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I. PERTINENCIA DEL ESTUDIO 

 

 

La presente investigación tiene su justificación en la relevancia que adquiere la realización de un análisis de 

los factores que determinan la intención de comportamiento de los consumidores de las compañías que operan 

en el mercado on-line. 

 

Así, la investigación centra su estudio de la intención de comportamiento del consumidor a través del nivel de 

la calidad de los servicios prestados por la compañía on-line, así como, del efecto del nivel de satisfacción y 

de confianza y del grado de compromiso del consumidor hacia una compañía on-line. De esta manera se 

procede a identificar los elementos que son considerados relevantes por los clientes para posteriormente 

mostrar un comportamiento de recompra/revisita y un sentimiento de lealtad hacia la compañía on-line. 

 

En la literatura, el análisis del comportamiento del consumidor se ha estudiado a través de una orientación 

relacional (Hennig-Thurau et al., 2002), destacando el enfoque relacional de beneficios (Bendapudi y Berry 

1997; Gwinner, Gremler y Bitner 1998; Reynolds y Beatty 1999a) y el enfoque de la calidad de la relación 

(Crosby, 1991; Crosby, Evans y Cowles, 1990;  Dorsch, Swanson y Kelley, 1998; Smith, 1998). Así, mientras 

el enfoque relacional de beneficios centra su estudio del comportamiento de los consumidores en base a 

beneficios que se pudieran derivar de las relaciones comerciales (Hennig-Thurau et al., 2002), el enfoque de 

la calidad de la relación busca explicar el comportamiento del consumidor a través del nivel de satisfacción 

del mismo, de su nivel de confianza hacia la compañía y del grado de compromiso mostrado por el 

consumidor hacia la relación comercial. Nuestra investigación adopta el enfoque de la calidad de la relación 

para explicar el comportamiento del consumidor, sin embargo, decidimos combinar este enfoque con el 

análisis del nivel de calidad del servicio prestado por las compañías on-line. 

 

Así, pretendemos ofrecer a las compañías que operan en el mercado on-line el conocimiento de los aspectos 

que son considerados como más relevantes por los consumidores en su proceso de evaluación de sus 

relaciones comerciales con este tipo de compañías. De este modo, el conocimiento aportado derivará en el 

desarrollo de un conjunto de herramientas y estrategias comerciales destinadas a reforzar la relación 

comercial de la compañía on-line con el consumidor y generar un sentimiento de lealtad en éste. 

 

Finalmente, tras haber ofrecido una visión sobre la importancia del desarrollo del estudio de la intención de 

comportamiento del consumidor hacia las compañías que operan en el mercado on-line, podemos determinar 

que la justificación de la importancia de la presente investigación radica en el análisis de los factores que 

afectan al proceso explicativo de la intención de comportamiento, ofreciendo una perspectiva más completa 

de dicho estudio. Y de esta manera poder ofrecer un análisis que pueda servir para fortalecer las relaciones 

comerciales entre las compañías on-line y sus clientes. 
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II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El objetivo principal del trabajo de investigación que se ha realizado está basado en el análisis de la intención 

de comportamiento del consumidor hacia las compañías que operan en el mercadi on-line. De este objetivo 

principal se concretan los siguientes objetivos como  consecuencia del objetivo principal, siendo estos: 

 

 

1. Referente al estudio de la calidad de servicio en el entorno on-line se procede a identificar los 

siguientes objetivos: 

 

� Revisión de las principales investigaciones que centraban su estudio en la calidad del 

servicio on-line. 

 

� Estudio de las distintas dimensiones que permiten analizar los distintos aspectos que 

definen a los servicios on-line. 

 

� Elaboración de una base teórica en base a la cual los investigadores puedan llevar a cabo un 

análisis de la calidad del servicio en el entorno on-line de forma fiable. 

 

2. Referente al estudio del enfoque de la calidad de la relación en el entorno on-line se procede a 

identificar los siguientes objetivos: 

 

� Revisión de las principales investigaciones que centraban su estudio en la calidad de la 

relación y de los distintos componentes que la definen en el entorno on-line. 

 

� Estudio de las distintas dimensiones que permiten analizar cada una de las variables que 

componen el enfoque de la calidad de la relación en el entorno on-line. 

 

� Elaboración de una base teórica en base a la cual los investigadores puedan llevar a cabo un 

análisis de las distintas variables que componen la calidad de la relación en el entorno on-

line de forma fiable. 

 

3. Referente al estudio de la intención de comportamiento en el entorno on-line se procede a identificar 

los siguientes objetivos: 

 

� Revisión de las principales investigaciones que centraban su estudio en la intención de 

comportamiento en el entorno on-line. 
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� Estudio de las distintas dimensiones que permiten analizar los distintos aspectos que 

definen a la intención de comportamiento en el entorno on-line. 

 

� Elaboración de una base teórica en base a la cual los investigadores puedan llevar a cabo un 

análisis de la intención de comportamiento en el entorno on-line de forma fiable. 

 

4. Referente al proceso de análisis empírico del modelo de estudio se procede a identificar los siguiente 

objetivos: 

 

� Estudio de la relevancia de las distintas dimensiones que definen a cada de las variables del 

modelo. 

 

� Estudio de la significatividad de las relaciones entre las distintas variables que componen el 

modelo. 

� Estudio de la relevancia en el proceso de explicación de la intención de comportamiento del 

consumidor hacia las compañías on-line de cada una de las variables que componen el 

modelo. 

 

 

III. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA TESIS 

 

 

El trabajo de investigación presentado se estructura en tres bloques claramente diferenciados que se dividen a 

su vez en capítulos. El primer bloque hace referencia al desarrollo de los fundamentos teóricos de la 

investigación. De este modo, a través de este primer bloque se procede a desarrollar una sólida base teórica 

sobre la que sustentará la investigación. Así, en el capítulo I se procede a contextualizar la investigación y 

ofrecer una perspectiva sobre la relevancia del sector en donde se desarrolla la investigación.  

 

El capítulo II explora el proceso de modelización de la calidad del servicio en el entorno on-line, permitiendo 

observar rasgos diferenciadoras entre el entorno on-line y el off-line. Así, basándonos en la literatura, se 

procede a identificar tres tipos de calidades que en su conjunto definen la calidad del servicio on-line: calidad 

técnica, calidad de resultado y calidad de recuperación. Además, procedemos a enunciar la base teórica que 

permita desarrollar el estudio de cada una de las distintas calidades que componen la calidad de servicio o-

nline y su relevancia en el modelo.  

 

En el capítulo III se ofrece una visión detallada del enfoque de la calidad de la relación, cuyo objetivo es el 

estudio de la intención de comportamiento desde una perspectiva relacional. Este enfoque centrará su estudio 

a través de tres variables identificadas como relevantes en el proceso explicativo de la intención de 
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comportamiento: la satisfacción, la confianza y el compromiso. Así, procedemos a ofrecer una base teórica 

que incluya tanto el concepto de cada una de las variables que componen el enfoque de la calidad de la 

relación, como de los distintos elementos que lo componen y la relevancia en el proceso explicativo de la 

intención de comportamiento. Por último, procedemos a profundizar en las relaciones entre las variables que 

componen el enfoque de la calidad de la relación y la relación de este enfoque con el estudio de la calidad del 

servicio on-line.  

 

En el capítulo IV se procede a analizar el concepto e implicaciones de la intención de la intención de 

comportamiento, así como, la relevancia de esta variable para las empresas que operan en el mercado on-line. 

Finalmente, se procede a desarrollar una base teórica que fundamente el impacto de las distintas variables que 

componen el modelo sobre la intención de comportamiento en el entorno on-line. 

 

Para finalizar el primer bloque, en el capítulo V se procede a enunciar las relaciones causales que, en base a 

un análisis teórico, podemos identificar entre las distintas variables que componen el modelo de estudio. 

 

El segundo bloque de nuestra investigación hace referencia empírica de la misma, y en él, a través del 

capítulo VI, se procede a exponer el entorno objeto del estudio, así como, las características distintivas del 

mismo y los motivos que nos guiaron hasta su elección. 

 

En el capítulo VII se procede a ofrecer los resultados que se derivan de un profundo análisis de las relaciones 

entre las variables que componen el modelo. Así, se procede a contrastar las hipótesis que previamente 

habíamos enunciado basándonos en una perspectiva teórica y aportando a éstas una base empírica. 

 

El tercer y último bloque de nuestra investigación hace referencia al capítulo VIII, en el que se recogen las 

principales conclusiones que derivan del desarrollo de la investigación, así como, las implicaciones 

comerciales derivadas de la contrastación de las distintas relaciones planteadas. Por último, se recogen los 

aspectos que limitaron el desarrollo de la investigación y las líneas de investigación que se procederá a llevar 

a cabo en el futuro. 
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PARTE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1. SECTOR TURÍSTICO EN EL ÁMBITO ON-LINE 
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1. EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

1.1. CONCEPTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

A través de la literatura de marketing podemos observar que el proceso de conceptualización del comercio 

electrónico se caracteriza por una gran diversidad motivado por las diferentes perspectivas utilizadas.  

 

Así, la OMC (Organización Mundial de Comercio) procede a  conceptualizar el comercio electrónico como 

“Producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de redes de telecomunicaciones”. 

 

Una definición más completa es la desarrollada por Kalakota y Whinston (1996) que entienden que el 

comercio electrónico es una metodología moderna de generación de negocios que tiene en cuenta tanto las 

necesidades de las organizaciones, como las de los comerciantes y clientes con el fin de reducir costes 

mientras se mejora la calidad de los bienes y servicios y se aumenta la velocidad de distribución de los 

mismos. El término también es aplicado al uso de las redes de ordenadores con el fin de buscar y recoger 

información que ayude a personas y corporaciones durante el proceso de decisión. 

 

A su vez, la Comisión de Comunidades Europeas (1997)  “El Comercio electrónico consiste en realizar 

electrónicamente transacciones comerciales; es cualquier actividad en la que las empresas y consumidores 

interactúan y hacen negocios entre sí o son las administraciones por medios electrónicos”. 

 

Vázquez y Berrocal (1998) proceden a ofrecer una conceptualización del comercio electrónico en el que 

introducen todos los elementos o mecanismos comerciales utilizados por las compañías en el mercado on-line, 

definiendo el comercio electrónico como cualquier forma de transacción o intercambio de información 

comercial que basa su desarrollo en el proceso de transmisión de datos sobre redes de comunicación como 

Internet. Desde esta perspectiva, el concepto de comercio electrónico no sólo incluirá la compra y venta 

electrónica de bienes, información o servicios, sino también el uso de la Red para actividades anteriores o 

posteriores a la venta, como pueden ser la publicidad; la búsqueda de información sobre productos, 

proveedores, etc.; la negociación entre comprador y vendedor sobre precio, entre otros. 

 

En esta línea se muestra Fuentes (2001) que entiende que el comercio electrónico es un mecanismo que 

permite desarrollar todas las acciones comerciales que pueden usar las compañías para comercializar sus 

productos y/o servicios apoyándose en el desarrollo tecnológico. Así, Fuentes (2001) procede a definir el 

comercio electrónico como una metodología moderna en el proceso de comercialización, que se apoya en la 

tecnología de punta como una nueva maniobra que permita el desarrollo de una mejor ventaja competitiva. 
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Por último, Fernández (2002) entiende que el comercio electrónico incluirá los intercambios comerciales que 

se desarrollan a través de la utilización de las redes de telecomunicación, y de las herramientas electrónicas y, 

además, enuncia los principales aspectos que definen este mercado: 

 

� Los consumidores tendrán un mayor poder de acceso tanto en cantidad como en disponibilidad de la 

información. 

 

� La posibilidad de una constante interactividad por parte de los consumidores. 

 

� Posibilidad de realizar acciones personalizadas de forma masiva con respecto a los consumidores. 

 

� Los mercados electrónicos ofrecen una mayor eficiencia debido a una reducción de costes y a un 

aumento de la operatividad y eficiencia. 

 

 

1.2. TIPOLOGÍA EN FUNCIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN 

 

 

Dentro del comercio electrónico se han identificado un conjunto de enfoques que definen las relaciones 

comerciales entre los distintos agentes que operan en este tipo de comercio: 

 

� B2B (negocio a negocio): A través de esta modalidad de comercio electrónico se desarrollan 

relaciones comerciales entre dos empresas. Así, esta modalidad de comercio electrónico incluye 

actividades como compras, administración de proveedores, abastecimientos, administración de pagos 

y demás servicios. Cohen y Asín (2005) señalan que esta modalidad, en los últimos años, ha 

representado el 80% del comercio electrónico. 

 

La identificación del desarrollo de forma mayoritaria de esta modalidad en el comercio electrónico 

se basa en los siguientes motivos (Fernández, 2002): 

 

- Mayor facilidad en la capacidad de dotación a las empresas de un adecuado nivel de 

infraestructuras que permitan comercializar a través de la red. 

- Disposición de beneficios para todos los integrantes de la cadena de negocio, desde la 

empresa hasta los clientes y proveedores. 

 

Así, las empresas pueden obtener los siguientes beneficios con motivo de la aplicación de este 

modelo de negocio electrónico (Fernández, 2002): 
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- Mejora del nivel de información 

- Disminución de los costes 

- Mejora del servicio prestado 

- Crecimiento de los beneficios obtenidos 

- Aumento de la capacidad para introducirse en nuevos mercados 

 

� B2C (negocio a consumidor): A través de esta modalidad de comercio electrónico se desarrollan 

relaciones comerciales entre empresas y consumidores. Así, esta modalidad se caracteriza por 

comercializar productos y/o servicios hacia los consumidores a través de medios compra 

electrónicos. 

 

A pesar de que el B2C como modalidad de comercio electrónico no presenta el volumen de negocios 

del comercio B2B, se observa que el desarrollo del B2C se encuentra asegurado garantizado por las 

ventajas que se obtenienen por su utlización, como es la reducción de costes motivado por la 

ausencia de infraestructuras que se asocian a este tipo de venta directa (Fernández, 2002). 

 

Para asegurar el éxito de este tipo de comercio electrónico, las empresas deben hacer especial énfasis 

en el desarrollo de la página web, diseñando una página web que integre todas las actividades que 

necesiten los clientes hasta que el producto y/o servicio que desean lo puedan adquirir (Fernández, 

2002). 

 

� C2C (consumidor a consumidor): Esta modalidad recoge las relaciones comerciales entre 

consumidores. De este modo, no se identifica la participación de la empresa en las transacciones 

comerciales y en ocasiones se puede identificar la participación de terceros. En la red se observa 

como este tipo de comercio electrónico comienza a adquirir especial relevancia motivado por el 

desarrollo ed páginas web que desarrollan el papel de intermediarias entre consumidores (como 

puede ser eBay).  

 

� C2B (consumidor a negocio): Esta modalidad se caracteriza por mostrar una singularidad en las 

relaciones comerciales, ya que las condiciones de las transacciones son definidas, de alguna forma, 

por parte de los consumidores. De esta forma, los clientes a través de la página web de la compañía 

establecen un conjunto de condiciones y requisitos que, posteriormente, la empresa valorará y 

decidirá si los acepta o no. 
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1.3. FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

El comercio electrónico nace como alternativa de negocio ante las fórmulas tradicionales de mercado que 

permitirán a las empresas poder desarrollar su actividad económica a través de otros mecanismos y mercados 

de una forma que con los tradicionales no era posible.  

 

De este modo, podemos observar como el desarrollo de acciones comerciales se caracterizará por una mejora 

constante de los procesos de abastecimiento y, por ello, las empresas están mostrando una profunda 

metamorfosis tanto en el diseño de las mismas como de las operaciones que llevan a cabo (Fuentes, 2001). 

 

Los rasgos principales que definirán a la economía electrónica y que influirán en el desarrollo de la actividad 

económica de las compañías que decidan operar en el mercado on-line son los siguientes (Fuentes, 2001): 

 

� Ausencia de limitación geográfica 

 

� Aparición de la cultura de autoservicio 

 

� Manifestación de un aumento de consumidores con poder adquisitivo 

 

� Aparición de nuevos competidores 

 

� Desarrollo de una nueva estructura de comercialización 

 

� Planteamiento de nuevos modelos de negocio 

 

Debemos tener en cuenta que el desarrollo de la actividad económica de las empresas en un entorno on-line 

no solo afecta a la percepción de las características del servicio por parte del consumidor o a la prestación del 

mismo, entre otras características, sino que podemos observar que las compañías que operan en el mercado 

on-line deben centrarse en determinados aspectos que se diferencian de los utilizados en un mercado 

tradicional, con el fin de poder desarrollar su actividad económica online con éxito (ver tabla 1). 

 

Así, podemos observar que los consumidores, en el mercado on-line, mostrarán un elevado nivel de 

insatisfacción si no encuentran los productos, información o servicios que desean. Sin embargo, en un 

mercado tradicional, los consumidores entienden y aceptan que la empresa pueda mostrar un determinado 

nivel de limitación en su inventario sin que llegue a afectar a su nivel de satisfacción (Iwaarden et al., 2003). 
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Por otro lado, a pesar de que el proceso de compra on-line ofrece un conjunto de estímulos para los 

consumidores, como son el ahorro en el tiempo de compra, la reducción del esfuerzo para localizar a la 

empresa vendedora, proceso de búsqueda de productos más rápida y cómoda, así como el proceso de 

obtención de ofertas (Balasubramanian, 1997), el comportamiento de los consumidores es esencial para que la 

empresa pueda poder prestar los servicios de una forma adecuada, ya que las actitudes que muestran los 

consumidores hacia determinados aspectos de la red influyen de forma determinante en el comportamiento de 

los consumidores en Internet (Hoffman et al., 1999a). 

 

En esta línea se muestran Kini et al. (1998) que señalan que el consumidor, a la hora de llevar a cabo acciones 

de compra de productos y/o de contratación de servicios a través del mercado on-line, debe ser capaz de 

depositar su confianza tanto en Internet como mecanismo de compra como en el medio on-line a través del 

cual se llevará a cabo la transacción. 

 

Así, las compañías deben diseñar servicios on-line que puedan satisfacer a los consumidores y mostrar una 

imagen de las mismas que transmita al consumidor fiabilidad, seguridad y capacidad, entre otros valores, ya 

que el mercado on-line puede facilitar a las compañías que operan en este mercado a establecer relaciones 

sólidas entre las marcas de dichas compañías y sus clientes, así como, mejorar la reputación de las empresas 

(Iwaarden et al., 2003). 

 

De este modo, podemos  señalar que las compañías que deciden operar en el mercado on-line se encuentran 

motivadas por la posible consecución de un conjunto de beneficios (Bocij et al., 1999): 

 

� Reducción de los costes de operar en este mercado 

 

� Aparición de nuevos mecanismos y capacidades de servicio 

 

� Aumento de las ventajas competitivas 

 

� Desarrollo de un conjunto de mejoras en el proceso de comunicación 

 

� Aumento de la capacidad de control 

 

� Aumento de los mecanismos de desarrollo del servicio al cliente 
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Tabla 1. Diferencias entre el mercado tradicional y el mercado on-line 

Mercado Tradicional Mercado On-line 

Exposición al contenido es basada en el supuesto 

interés del segmento de mercado 

Exposición al contenido es determinada por el 

interés del consumidor individual 

Consumidor pasivo al contenido Consumidor interacciona con el contenido 

Segmentación al contenido Individualización del contenido 

Comunicación uno-para-muchos 
Comunicación uno-para-uno y muchos-para-

muchos 

Atención dispersa en el contenido Atención concentrada en el contenido ("flujo") 

No hay feedback directo 
Feedback directo usado para futuras 

interacciones 

    Fuente: Schmidt, 2006 

 

 

1.4. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

Además de los beneficios, anteriormente expuestos, que pueden alcanzar las compañías a través de operar en 

el mercado online debemos tener en cuenta que el desarrollo de la actividad económica en el medio virtual 

conlleva un conjunto de ventajas y limitaciones tanto para el desarrollo del negocio de la empresa (ver tabla 

2) como para los consumidores (ver tabla 3). 

 

Lal y Sarvary (1999) defienden que defienden que Internet representará una gran oportunidad de negocio para 

las compañías, siempre y cuando, se dé la situación en la que los consumidores muestren un marcado carácter 

inelástico, provocado por la consideración de secundarios los aspectos que definen a los productos. De este 

modo, las compañías podrían aumentar sus precios y mejorarían el nivel de diversión derivado de la 

prestación de servicios on-line (Lal y Sarvary, 1999). Así, las compañías optarían por un enfoque de negocio 

basado en el aumento de los precios y la mejora de los elementos que permiten al consumidor contratar los 

servicios on-line, ya que entenderían que los consumidores valorarán más el proceso de compra que la compra 

en sí misma. 

 

Sin embargo, este enfoque de negocio puede resultar no recomendable para las compañías online, ya que la 

conveniencia que motivará a los consumidores optar por el mercado on-line en detrimento de mecanismos de 

compra tradicionales (Szymanski y Hise, 2000) puede provocar que se lleve a cabo una guerra de precios que, 

a su vez, provoque un estímulo lo suficientemente atractivo para que los consumidores optan por buscar y 

adquirir los productos que sean más baratos en el mercado on-line, lo que provocaría una reducción de los 

beneficios para las compañías que operen en este mercado (Alba et al., 1997). 
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Por otro lado, y a pesar de la conveniencia que puede representar para los consumidores optar por realizar sus 

compras a través de la red, Lal y Sarvary (1999) señalan que aunque los consumidores puedan ahorrar tiempo 

y esfuerzo en sus compras a través de la red,  también es cierto que puede producirse un aumento de los costes 

motivados por la necesidad de llevar a cabo un proceso de revisión de la disposición física de los productos 

que han comprado a través de la red. 

 

Tabla 2. Ventajas y limitaciones  del comercio electrónico para las empresas 

VENTAJAS 

1. Globalización de los mercados. 

2. Integración de los diferentes miembros del canal, fabricante y clientes, permitiendo un mayor 

conocimiento y un mejor flujo de la información. 

3. Reducción del papel del intermediario, mediante la entrega digital de productos y servicios. 

4. Facilita la promoción de nuevos productos. 

5. Mejorar y facilitar la comunicación con el cliente. Elaboración de catálogos o documentos 

adaptados a las características de los clientes. 

6. Dotar la relación con los clientes de nuevos contenidos para mirar de reforzar la fidelidad de los 

clientes. 

7. Máxima disponibilidad al menor coste 

8. Oportunidad de ofrecer nuevos productos o servicios de valor añadido o comercializar los 

productos tradicionales en nuevos mercados. 

9. Compartir la información en línea con el cliente (Diarios electrónicos, seguimiento de paquetes en 

transporte urgente, etc.). 

10. Mejora de la competitividad: Desarrollo de la comunicación interna y externa (intranets y 

extranets), incremento de la notoriedad y el prestigio. 

11. Posibilidad de realizar una segmentación de calidad. 

12. Reducción de los costes. 

13. Artículos digitales con coste de distribución cero. 

14. Mayor eficiencia en las transacciones. 

15. Desarrollo de nuevas formas de marketing. 

16. Acceso al mayor número de clientes potenciales. 

      Fuente: Elaboración propia a partir de Cristóbal (2001) 

LIMITACIONES 

1. Problemas de seguridad en las transacciones y de garantía de privacidad de la información 

transmitida. 

2. Barreras psicológicas y sociales: problemas de seguridad, vacío legal, desconfianza de los 

ciberusuarios, y tendencia a las compras de marcas conocidas. 
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3. Barreras tecnológicas: limitaciones técnicas en la transmisión de contenidos multimedia, a causa 

de la infraestructura de comunicación actual. 

4. Dificultad de diferenciación en una red que comienza a sufrir cierta saturación de contenidos. 

5. En la actualidad el comercio electrónico se realiza básicamente sobre productos de consumo de 

poco valor (productos informáticos, libros, discos, revistas). 

6. Dificultades de generalización del uso de los equipos, mientras no se simplifique su uso y se 

proceda a una reducción en los precios de dichos equipos y del coste de establecimiento de 

llamada (Tarifa plana). 

7. Cambios en la sociedad: teletrabajo y aparición de las empresas virtuales. 

8. Falta de gestión y estrategias de la alta dirección empresarial. 

9. Rechazo a la aplicación de las nuevas tecnologías. 

     Fuente: elaboración propia basado en Cristóbal (2001) 

 

Tabla 3. Ventajas y limitaciones  del comercio electrónico para los consumidores 

VENTAJAS 

1. Acceso a un mercado global: aumento de las posibilidades de selección y realización de las 

compras sin limitaciones de tiempo y espacio. 

2. Optimización de tiempo y dinero: no exige desplazarse al punto de venta, en comparación de 

precios y reajustes. 

3. Fácil acceso a los datos: eliminación de las barreras de acceso a la información. 

4. Mejoras tecnológicas: actualización de la información (datos recientes), interactividad, rapidez de 

búsqueda y obtención de la información, facilidad de los pagos, transporte a domicilio, 

seguimiento del producto, etc. 

5. Multi-idioma 

6. Abierto las 24 horas al día, los siete días a la semana, los 365 días del año. 

LIMITACIONES 

1. Barreras psicológicas: sensación de falta de seguridad, vacío legal, desconfianza, rechazo al 

medio… 

2. Incomunicación social: individualismo, falta de relación social. 

3. Barreras de formación: exigencia de conocimientos especiales de informática, multimedia, 

idiomas, etc. 

4. Barreras tecnológicas: saturación de las redes por sobrecarga de información, que puede producir 

atascos y lentitud en la navegación. 

5. Falta de estándares consolidados y proliferación de aplicaciones y protocolos de comercio 

electrónico incompatibles. 

6. Percepción "deshumanizada" del proceso de decisión de compra (la compra se realiza sin hablar, 

escuchar o tener contacto físico con persona alguna). 
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7. Carencia de infraestructuras para desarrollar la compra. 

8. Limitaciones en el alcance del mercado electrónico para todos los consumidores. 

9. Reemplazo del producto por la imagen del mismo. 

    Fuente: elaboración propia basado en Cristóbal (2001) 

 

 

1.5. NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA 

 

 

A pesar de las limitaciones que ofrece el comercio electrónico, tanto para los consumidores como para las 

empresas que decidan expandir el desarrollo de  su actividad económica a través de la red, podemos observar 

que el mercado on-line es una vía comercial de gran importancia como se puede deducir del crecimiento que 

experimentado el mismo en los últimos años en España (ver figura 1). 

 

Figura 1. Evolución del comercio electrónico B2C (millones de euros) 

 

  Fuente: ONTSI 2010 

 

Así, en la figura 1.1 podemos observar como en el año 2009 el comercio electrónico ha experimentado un 

incremento del 15,9% frente al año 2008 (la cifra de negocio del comercio electrónico en España ha pasado de 

6.695 millones de euros a 7.760 millones de euros), siendo el incremento experimentado por el comercio 

electrónico en España mayor si se compara la cifra de negocio del año 2009 respecto a la de 2007, observando 

que el incremento producido en este mercado en un intervalo de tiempo de dos años es 31,2% ((la cifra de 
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negocio del comercio electrónico en España ha pasado de 5.911 millones de euros a 7.760 millones de euros). 

De este modo, podemos observar como el comercio electrónico muestra una tendencia alcista (figura 2): 

 

Figura 2. Tasa de crecimiento del comercio electrónica en España 

 

                           *millones de euros 

 

También podemos observar que, desde el año 2000, se ha producido un notable crecimiento del número de 

consumidores que han optado por realizar sus compras a través del mercado on-line (ver figura 3). 

 

Figura 3. Evolución de las compras en el comercio electrónico en España 

 

  Fuente: ONTSI 2010 

 

El número de internautas que han decido llevar a cabo procesos de adquisición de productos y/o servicios han 

experimentado un crecimiento del 17% (de casi 8,9 millones ha aumentado a 10,4 millones de individuos) 

(ONTSI, 2010). Sin embargo, y a pesar del notable crecimiento del número de compradores en el mercado 

online, podemos observar que el índice de internautas que llevan a cabo compras a través de la red muestra 

una tendencia estable respecto al índice presentado en años anteriores: los consumidores que han llevado a 

cabo compras a través del mercado online han pasado de un 40,3% en el 2008 a un 41,5% en el 2009. Por otro 
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lado, el índice de internautas que navegan por la red ha presentado un crecimiento destacable respecto a años 

anteriores, pasando de un 58,3% de personas que deciden navegar por la red respecto a la población actual en 

el 2008 frente al 64% que se puede observar en el 2009. 

Sin embargo, y a pesar del crecimiento del número de consumidores que optan por llevar a cabo sus compras 

a través del mercado online, podemos observar un estancamiento del gasto medio por comprador el cual 

registra un descenso leve (-0,9%) frente a la cifra reflejada en el año 2008 (ver figura 4). 

 

Figura 4. Registro del gasto medio por consumidor en el comercio electrónico en España 

 

  Fuente: ONTSI 2010 

 

A pesar del crecimiento que ha experimentado el comercio electrónico en España en los últimos años, 

observamos que España no se encuentra en una posición destacada en comparación con otros países 

pertenecientes a la Unión Europa respecto al número de consumidores que desarrollan sus compras a través 

del comercio electrónico (ver figura 5). 

 

El índice de penetración del comercio electrónico en la UE ha experimentado un crecimiento medio del 1%, 

aunque en determinados países, como Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Holanda Dinamarca, Reino 

Unido, Noruega y Suecia, dicho índice ha presentado un crecimiento por encima de la media (Durán, 2009). 

 

Sin embargo, España, al igual que otros países, entre los que se incluyen Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal y R. Checa, han mostrado un crecimiento por debajo de 

la media de la UE respecto al índice de consumidores que han desarrollado los procesos de adquisición de sus 

productos a través de la red (Durán, 2009). 
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Figura 5. Individuos que han comprado productos o servicios en Internet en la UE 2007-2008 (% 
Población) 

 

  Fuente: Durán (2009) 

 

El desarrollo del comercio electrónico en España no muestra un nivel satisfactorio en cuanto al número de 

empresas que declaran haber recibido pedidos vía on-line. De este modo, y a pesar de mostrar un determinado 

crecimiento, el índice de empresas que han desarrollado operaciones de ventas a través de Internet se muestra 

aún alejado del índice medio presentado por la UE (Durán, 2009). Esto puede ser debido al bajo índice de 

penetración de empresas en el comercio electrónico que se puede observar en determinadas comunidades 

autónomas (La Rioja o Castilla y León), frente a otras comunidades autónomas cuyo índice de penetración es 

mayor (Extremadura, Castilla-La mancha o Canarias) (ver figura 6). 
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Figura 6. Empresas que operan en el comercio electrónico (%) 

 

  Fuente: Durán (2009) 

 

 

2. LOS SERVICIOS ON-LINE 

 

2.1. CONCEPTO SERVICIO ON-LINE 

 

 

La importancia del servicio online se muestra de forma creciente en la determinación del éxito o fracaso del 

comercio electrónico (Yang et al., 2001) y en la capacidad para ofrecer a los consumidores una experiencia de 

elevada calidad en referencia al flujo interactivo de información (Santos, 2003). A pesar de ello, se observa 

que tanto el enfoque teórico como el práctico de los servicios on-line se encuentran todavía en una fase muy 

temprana (Santos, 2003). 

 

De este modo, podemos observar como no existe concordancia en el proceso de conceptualización del 

servicio on-line (Rowley, 2006). 

 

Por un lado, el servicio online ha sido definido como el servicio que se basa en la web (Reynolds, 2000) o 

como servicios interactivos cuya entrega se desarrolla a través de Internet (Boyer et al., 2002). 

Por otro lado, Rowley (2006) sugieren que una conceptualización útil del servicio on-line consistirá en 

entender al citado servicio como un servicio de información interactivo. De este modo, la información 

proporcionada o recogida sobre los consumidores será analizada y utilizada para personalizar los servicios 

que ofrezca la compañía a sus clientes. 
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Además, Voss (1999) desarrolló una distinción entre el concepto del comercio electrónico y el servicio on-

line, destacando que el servicio on-line puede ser entregado junto con el comercio electrónico, o 

independientemente al mismo, ya sea de forma incondicional o con un contrato de servicio. 

 

En nuestra investigación, entenderemos que el servicio on-line hace referencia a la prestación de servicios a 

través de medios electrónicos, como es Internet. Por lo que no solo haremos referencia a la capacidad de la 

compañía on-line de poner a disposición de sus clientes un elevado nivel de información o al efecto mediador 

de la tecnología en la prestación del servicio, si no que se engloban en el concepto de servicio on-line todas 

las actividades, estrategias y acciones que resultasen necesarias para prestar un servicio contratado por los 

clientes a través de medios electrónicos. 

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS ON-LINE 

 

 

Rowley (2006) identifican tres características que definen a los servicios on-line y que los diferencian de los 

servicios que prestan las empresas en un entorno off-line: la mediación de la tecnología, que es identificada 

como una característica definitoria del servicio electrónico, y dos características inherentes al servicio 

electrónico generadas por la presencia de la primera, como son el servicio electrónico como un servicio de 

información y el servicio electrónico como auto-servicio.  

  

Respecto a la medición de la tecnología, se observa que el servicio electrónico se caracteriza por desarrollar 

una interacción o contacto entre el consumidor y la compañía on-line a través de la tecnologías, como es la 

página web (Rowley, 2006). De este modo, los clientes que deciden contratar los servicios prestados por una 

compañía on-line solo pueden confiar en algunos de sus sentidos, como son la vista o el oído. Sin embargo, en 

la experiencia de prestación de servicios off-line, los consumidores pueden utilizar todos sus sentidos. 

 

Además, debemos tener en cuenta que los servicios on-line no presentan las limitaciones de distancia u 

horario de apertura para poder prestar el servicio, y ello ofrece un determinado nivel de conveniencia en la 

elección de la contratación de los servicios on-line (Rowley, 2006). De este modo, los servicios on-line 

pueden ser contratados por los consumidores en el momento que estimen oportuno, marcando estos sus 

propias limitaciones de compra. 

 

En referencia a la identificación del servicio on-line como un servicio de información, la consideración del 

servicio on-line como un servicio de información se basa en el entendimiento de que el valor principal que se 

intercambia entre las partes es la información, apoyándose en la sugerencia desarrollada por diversos autores 

sobre que la percepción común que se tiene sobre Internet es que su principal uso es poder obtener un elevado 
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nivel de información  (Ducoffe, 1996; Eighmey, 1997; Korgaonkar y Wolin, 1999; Schlosser et al, 1999; 

Molesworth y Jenkins, 2002). 

 

Así, se observa en la literatura como el nivel de disponibilidad de la información y el contenido de la mismas 

son consideradas como las principales ventajas que se adquieren realizando las compras a través de la red 

(Zeithaml et al, 2002;. Wolfinbarger y Gilly, 2001; Ariely, 2000; Kim et al, 2006). 

 

Por último, respecto a la identificación del servicio on-line como un auto-servicio, se observa que esta 

consideración se basa en la identificación en la literatura del servicio on-line como una experiencia de auto-

servicio (Dabholkar, 2000; Sara, 2000; Meuter et al, 2000;.. Zhu et al, 2002). Esto quiere decir que la 

compañía on-line pone a disposición de sus clientes un conjunto de herramientas, como las páginas web, que 

permitan a los consumidores alcanzar sus objetivos y poder contratar los servicios que desean. La figura del 

empleado que atiende al cliente y le ofrece servicios complementarios que tanto caracteriza al mercado off-

line, no se observa en el mercado on-line. En este último, el contacto entre cliente y empresa es menor y se 

desarrolla a través de las herramientas que pone a disposición del cliente la compañía. 

 

 

2.3. TIPOLOGÍA DE SERVICIOS ON-LINE 

 

 

Los principales servicios electrónicos que se prestan en Internet son los siguientes: 

 

� WWW: La World Wide Web es un depósito de información electrónico que permite a los usuarios 

poder desarrollar búsquedas a través del navegador. De este modo, se entiende que la WWW es una 

gran base de información a través de la cual los usuarios pueden satisfacer sus necesidades e 

intereses. Además, los usuarios podrán contratar los servicios de las compañías que operan en el 

mercado on-line. 

 

� Buscadores de información: Dada la magnitud de la cantidad disponible de información suministrada 

a través de la web, las compañías han desarrollado mecanismos, como páginas web, que permitirán 

una rápida, eficiente y cómoda búsqueda y obtención de la información deseada por los usuarios. 

 

� Correo electrónico: Consiste en un servicio de envío y recepción de archivos y/o documentos 

electrónicos a través de la red. A través de este servicio los usuarios podrán llegar a las compañías 

on-line sus solicitudes, preferencias y recomendaciones, así como, sus reclamaciones y quejas. 

Desde la perspectiva de las compañías on-line, las empresas podrán gestionar de una forma más 

adecuada las reclamaciones y quejas de sus clientes, así como, es un mecanismo que les podrá 

facilitar el proceso de captación de nuevos clientes. 
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� USENET: También denominado newsgroup, este servicio consiste en un foro de discusión libre en el 

que tratan una amplia variedad de temas. El proceso de discusión se lleva a cabo a través de la 

lectura y envío de documentos electrónicos. 

 

� Chat: Este servicio consiste en un foro de discusión libre, sin embargo, y a diferencia del usenet, el 

chat es un mecanismo electrónico que permite interactuar forma simultánea entre todos aquellos 

usuarios que se encuentren conectados al servidor del chat. 

 

� ICQ, MSN Messenger: Consiste en un programa que permite el intercambio de mensajes entre 

usuarios, tanto hablados como escritos (siendo este último el formato más utilizado). 

 

� FTP (File Transfer Protocol): Servicio electrónico que permite la transferencia de datos entre 

ordenadores. Este mecanismo supone la base sobre la que se desarrolla la red comercial del comercio 

electrónico. 

 

� Voz sobre IP (telefonía IP): Este servicio electrónico es un servicio de comunicación a través de la 

red. De este modo, a través de este servicio, los usuarios se podrán con otros usuarios reduciendo 

considerablemente los costes que se derivarían del uso de un sistema tradicional de comunicación, 

como podría ser el uso del teléfono. 

 

Así, se observa que los servicios electrónicos más utilizados por los usuarios son el WWW y el correo 

electrónico, representado un 91.1% y un 94.9% de los servicios utilizados por los internautas (tabla 4) 

 

Tabla 4.Tipos de servicios utilizados en la red 

SERVICIOS UTILIZADOS EN INTERNET Porcentaje 

World Wide Web (www) 91.10% 

Correo Electrónico (e-mail) 94.90% 

Transferencia de ficheros vía FTP 12.50% 

Mensajería instantánea 34.80% 

Chats, IRC 11.20% 

Foros de discusión, Newsgroups, Usenet 26.50% 

Intercambio de archivos P2P (eMule,…) 21.40% 

Telefonía IP 9.40% 

                    Fuente: AIMC 2011 
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2.1. CALIDAD SERVICIO OFF-LINE VS ON-LINE 

 

 

El estudio de la calidad del servicio en el entorno off-line ha gozado de un extenso estudio académico. 

Destacan los primeros estudios académicos los cuáles sugieren que la calidad del servicio surge de la 

comparación entre lo que los clientes sienten sobre lo que una empresa debe ofrecer (expectativas) y lo que la 

compañía realmente ofrece (Sasser et al., 1978; Grönroos, 1982; Lehtinen y Lehtinen, 1982; Parasuraman et 

al., 1985). 

 

Basándose en este enfoque Parasuraman et al. (1988 y 1991) desarrollan y refinan el modelo de medición de 

calidad de servicio denominado SERVQUAL. Aproximación que estudia la calidad del servicio a través de 

cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y tangibles. Modelo que ha gozado 

de un enorme reconocimiento académico, llegando ser utilizado para medir la calidad del servicio en el 

entorno on-line (Barnes and Vidgen, 2002; Loiacono et al., 2000, Wolfinbarger and Gilly, 2003; Parasuraman 

et al., 2005). 

 

Sin embargo, debe plantearse que, a pesar del reconocimiento académico del que gozan los modelos de 

medición de calidad del servicio, como el modelo SERVQUAL, los modelos de estudio de la calidad de 

servicio en un contexto off-line no pueden ser utilizados para medir la calidad de servicio online,  ya que las 

dimensiones de medida no pueden ser aplicadas por su naturaleza, por lo que se debe desarrollar un 

instrumento que permita medir la claridad de servicio on-line (Li et al., 2009). Así, por ejemplo, se puede 

observar que los servicios prestados por las compañías que operan en el entorno online están caracterizados 

por una especial intangibilidad, ya que los clientes no pueden centrarse en el estudio y análisis visual de los 

productos o en la interacción con los empleados de una determinada empresa. Por tanto, en este contexto, el 

estudio de la calidad de servicio muestra una creciente importancia (Parasuraman y Grewal, 2000). 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 5, si se comparan las dimensiones que caracterizan los servicios en un 

entorno off-line y on-line se pueden apreciar mejor las características diferenciadoras de los servicios 

electrónicos frente a los tradicionales y la necesidad de desarrollar modelos propios de medición de la calidad 

de servicio en los entornos on-line.  
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Tabla 5. Comparación del Proceso de Medición de la Calidad de Servicios en un entorno electrónico 
respecto al entorno tradicional 

Calidad Servicio Off-line Calidad Servicio On-line 

Dimensiones Autor Dimensiones Autor 

Desempeño, características, 

confiabilidad, apego, durabilidad, 

aspectos del servicio, estética y 

calidad percibida 

Garvin 

(1984) 

Cumplimiento/fiabilidad, diseño 

de sitio web, atención al cliente y 

seguridad/privacidad 

Wolfinbarger y 

Gilly 

(2003) 

Dimensión técnica o de resultado, 

dimensión funcional o 

relacionada con el proceso y la 

imagen corporativa 

Grönroos 

(1984) 

Calidad del servicio electrónico: 

Eficiencia, cumplimiento, 

disponibilidad del sistema y 

privacidad; Calidad de 

recuperación del servicio 

electrónico: Capacidad de 

respuesta, compensación y 

contacto  

Parasuraman et 

al. 

(2005) 

Calidad física (incluyendo los 

aspectos físicos del servicio como 

las instalaciones), calidad 

corporativa (influirá a la imagen 

de la compañía) y calidad 

interactiva (derivada de la 

interacción entre el personal y el 

cliente y de los clientes con otros 

clientes) 

Lehtinen y 

Lehtinen 

(1982) 

Fiabilidad, eficiencia del sistema, 

disponibilidad del sistema, 

seguridad y contacto/capacidad 

de respuesta 

Fuentes et al. 

(2008) 

Elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad 

y empatía 

Parasuraman 

et al. 

(1991) 

Facilidad de uso, confianza, 

fiabilidad, disponibilidad y 

capacidad de respuesta 

Li et al. 

(2009) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica 

 

Sin embargo, las diferencias que presentan los servicios prestados por las compañías que operan en los 

mercados tradicionales respecto de los servicios que son prestados por las empresas que operan en el mercado 

electrónico no se limitan a la capacidad de medición de los mismos. Así, se proceden a recoger las siguientes 

diferencias que surgen entre ambos procesos (Rowley, 2006; Schultze, 2003; Ariely, 2000; Wolfinbarger ; 

Zeithaml et al., 2002; Kim et al., 2006): 
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• La tangibilidad no existe en el desarrollo de los intercambios comerciales entre la compañía 

electrónica y los consumidores, ya que en el plano virtual esta característica no tiene presencia. Sin 

embargo, se puede hablar de lo que se entiende como la “e-tangibilidad”, entendiendo este concepto 

como los aspectos no tangibles físicamente, pero que sí resultarían tangibles en un plano virtual. La 

“tangibilidad virtual o e-tangibilidad” es aquel aspecto que permita un reconocimiento visual por 

parte del usuario y que le permita o le ayude en su tarea de contratar un determinado servicio on-line, 

como sería el caso de las páginas web. 

 

• Los tipos de servicios que se pueden identificar en un plano físico o tradicional se ven seriamente 

reducidos en el ámbito virtual, cobrando especial relevancia el “e-autoservicio”, que hace referencia 

al concepto como el auto-servicio que se realiza en el entorno virtual. 

 

• La implicación de los sentidos varios, en el caso de internet los clientes confían, exclusivamente, en 

la vista y el sonido. Mientras que en el mercado tradicionales e utilizan todos los sentidos (Rowley, 

2006). 

 

• La ausencia del factor humano en la prestación de los servicios electrónicos conlleva que este tipo de 

servicios no sean compatibles con la posible construcción de relaciones, entre los consumidores y la 

compañía, de una forma que sí podría definir estas relaciones en un entorno tradicional (Schultze, 

2003).  

 

• La disponibilidad de los servicios tradicionales viene determinada por la ubicación y el número de 

locales donde se presta el servicio y por el horario de apertura. En cambio, los servicios electrónicos 

muestran una capacidad espacial y temporal sin límite, lo que aumenta la conveniencia de estos 

servicios para los consumidores (Rowney, 2006). 

 

• Los consumidores que deciden contratar los servicios de las compañías que operan en el mercado 

electrónico identifican como una de sus principales motivaciones la mayor disponibilidad de 

información y el contenido de la misma (Ariely, 2000; Wolfinbarger ; Zeithaml et al., 2002; Kim et 

al., 2006).  

 

De este modo, en el estudio de la calidad del servicio en entornos on-line se debe: (1) plantear la necesidad 

existente de estudiar la calidad del servicio on-line como un elemento independiente de la calidad de servicio 

off-line; y (2) optar por desarrollar modelos que no se basen en la adaptación de modelos de estudio de la 

calidad del servicio off-line, como el SERVQUAL y el SERVPREF. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELECTRÓNICA 

 

 

El servicio ofertado por parte de una empresa hacia sus clientes se ha convertido en uno de los elementos más 

relevantes en el establecimiento de relaciones comerciales con éstos. Se debe tener en cuenta que en una 

relación presencial de compra, el consumidor valorará los aspectos que han definido dicho encuentro 

(conocimiento del producto por parte de los vendedores, trato al cliente, capacidad para gestionar posibles 

problemas, etc.). Sin embargo, el elemento esencial de análisis será el producto que ha adquirido. 

 

En un entorno virtual, en el que no existe presencia física de los vendedores y en el que el cliente no puede 

interactuar en el proceso de compra con los mismos, el servicio prestado por parte de la empresa se vuelve 

esencial en el transcurso de la relación comercial con sus clientes, llegando a tener una mayor transcendencia 

que la que posee en un entorno comercial tradicional (Collier et al., 2006). Así, las empresas que operan en el 

comercio electrónico deberían centrar sus recursos en asegurar una alta calidad en cada uno de los aspectos y 

encuentros que tienen lugar antes, durante y después de comprar (Zeithaml, 2002). En el plano virtual el 

resultado final del servicio es importante, pero el comienzo (la primera impresión por parte del cliente) y el 

transcurso del mismo es vital para el éxito comercial de la operación. De este modo, en el entorno virtual, la 

importancia de la calidad del servicio radica en la facilidad que posee un cliente para poder desconectarse de 

la página web que estuviese visitando (Holloway et al., 2003).  

 

Un cliente que se sienta insatisfecho con la información aportada por parte de la empresa a través de su página 

web, frustrado por la incapacidad de concretar la compra o inseguro ante las modalidades de pago o la 

ausencia de cláusulas de confidencialidad, solo deberá realizar un simple clic y la relación comercial se habrá 

terminado. Ante esta situación, las empresas entienden que el elemento diferenciador en el entorno virtual es 

la calidad del servicio que prestarán a sus clientes y ello ha motivado la realización de distintas 

investigaciones sobre el estudio de los elementos que conforman la calidad del servicio electrónica. 

 

Por un lado, se encuentra ante el problema que surge al estudiar los resultados aportados por las 

investigaciones realizadas hasta el momento, ya que en función del contexto y su objetivo los resultados son 

muy distintos (Zeithaml et al., 2002; Parasuraman et. al, 2005; Collier y Bienstock, 2006; Li et al., 2009; 

Vázquez-Casielles et al, 2009). Por otro lado, desde el punto de vista empírico, las investigaciones sobre este 

tema son escasas y todavía se hallan ante un estado primitivo y, en la mayoría de las investigaciones 

realizadas hasta la fecha se basan en un contexto empírico limitado a bienes de carácter tangible (López, 

2009). 

 

Teniendo en cuenta la intensa relevancia de la percepción de la calidad del servicio on-line por parte de los 

clientes para asegurar el éxito comercial de las empresas que operan en el entorno virtual, se procede a 

analizar los elementos que definen la calidad del servicio electrónica y que sirven como base de análisis a los 
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clientes que han recibido tal servicio. Siguiendo esta línea se procede a desarrollar una base teórica sobre la 

que se asentará el concepto del constructo “Calidad de servicio” y las dimensiones que lo conforman. 

 

 

2.3. CONCEPTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRÓNICA 

 

 

El proceso de conceptualización de la calidad del servicio percibida por parte del cliente se ha desarrollado a 

través de distintas perspectivas de estudio, como se puede apreciar seguidamente. 

 

En primer lugar, se repasa la conceptualización de la calidad de servicio en el contexto off-line, para a 

continuación, en segundo lugar, extraer las conclusiones que puedan ser relevantes en el entorno on-line. 

 

Grönroos (1984 y 1990) define la percepción de la calidad del servicio como el resultado de la comparación 

de las expectativas de los consumidores sobre la calidad del servicio y el resultado o elaboración del mismo. 

 

Por su parte, Pasaruraman et al (1988) entienden que la calidad global percibida del servicio por parte del 

consumidor es un juicio global o la actitud mostrada respecto de la superioridad del servicio. Respecto del 

servicio ofertado por las compañías y definen a la misma como el resultado del proceso de comparar las 

expectativas de los consumidores respecto de la calidad del servicio y el resultado o elaboración del mismo 

(Parasuraman et al., 1985, 1988 y 1994).  

 

Posteriormente, Teare (1991) define la calidad del servicio como el resultado de las experiencias pasadas. Sin 

embargo, Babakus y Mangold (1992) entienden que la calidad percibida por parte de un consumidor respecto 

al servicio prestado por la empresa varía en función de las intenciones de compra de los consumidores. 

 

En esta misma línea, Cronin y Taylor (1992) afirman que la calidad percibida de los servicios depende de las 

percepciones y de las intenciones de compra de los consumidores. Bolton y Drew (1992) conceptualizan a la 

calidad del servicio percibida por el cliente como el resultado de la satisfacción/ insatisfacción, modelizada 

como una función de la no confirmación de las expectativas mediante las percepciones de niveles de resultado 

de los componentes. Así, la calidad del servicio es una actitud frente a la empresa y de ella se derivan las 

intenciones de comportamiento. 

 

Bitner y Hubbert (1994) entienden la calidad global percibida del servicio como la impresión global generada 

en el consumidor respecto de la inferioridad/superioridad de la organización y sus servicios. Complementando 

esta conceptualización de la calidad del servicio percibida, Kinnear et al. (1995) afirman que las percepciones 

que tiene un consumidor sobre la totalidad de los rasgos y características que conforman un servicio 

favorecen a la mejora de la capacidad del servicio para satisfacer los requisitos formulados o implícitos. 
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También se señala la reflexión realizada por Oliver (1997) que entiende que la calidad percibida representa 

las percepciones mentales del consumidor, sobre un producto o servicio y sus características, que le ayudan en 

su habilidad para satisfacer necesidades formuladas o implícitas. 

 

Apoyándose en la literatura relevante, Zeithaml et al. (2000) proponen una visión integradora sobre la 

conceptualización de la calidad de servicio electrónica. Esta visión se percibe a través de los criterios 

evaluativos utilizados por los consumidores durante el proceso de transacción y post-transacción con el fin de 

evaluar la calidad del servicio electrónico. De este modo, los autores proponen que la definición de calidad de 

servicio electrónica englobe las distintas fases en las que el consumidor lleve a cabo un proceso de interacción 

con la página web de la compañía hasta la fase final de compra y entrega eficaz y eficiente.  

 

Una perspectiva distinta y más limitada de la calidad del servicio electrónica es la aportada por Aladwani et 

al. (2002), que enfoca la calidad de los servicios prestados por las compañías que operan en el mercado virtual 

a través de la calidad que perciben los consumidores de la página web de la compañía, definiendo a la misma 

como la evaluación de las características que definen a una página web que, conocidas las necesidades de los 

consumidores, reflejarán un conjunto de aspectos globales diseñados con el fin de poder satisfacer dichas 

necesidades.  

 

Sin embargo, Santos (2003) ofrece una visión global del juicio del servicio electrónico realizado por el cliente 

en función del resultado total derivado de la visita a una determinada página web, por lo que define a la 

calidad del servicio electrónica como la evaluación o juicio global por parte del cliente, respecto al nivel de 

excelencia y calidad del servicio electrónico provisto en mercados virtuales. 

 

En relación a las conceptualizaciones, se pone de relieve una disparidad terminológica que lleva a considerar 

una definición global de calidad de servicio electrónica que podría dar cabida a los matices más significativos. 

Lo que conllevaría definirla como la percepción global que tiene un cliente hacia el proceso y resultado 

derivado de la calidad del servicio electrónico, siendo susceptible de ser comparada con la calidad de los 

servicios desarrollados por otras compañías que operan en el mercado electrónico. 

 

 

2.4. PROCESO DE MODELIZACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

Una revisión de la literatura muestra la importancia que tiene el elemento servicio en las transacciones 

electrónicas y el creciente valor que tiene para los usuarios la prestación de un correcto servicio electrónico 

por parte de las empresas. La presencia de la componente tecnológica es especialmente relevante en el 

creciente desarrollo de la dimensión servicio en el mercado electrónico, pues la componente tecnológica 
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provoca un fuerte impacto en el proceso de provisión de servicios en el contexto electrónico  (Bitner et al., 

2000; Trocchia y Janda, 2003; Meuter et al., 2000 y 2005; Padgett y Mulvey, 2007).  

 

Esto supone que el elemento tecnológico  es considerado como el elemento principal en el desarrollo de 

transacciones electrónicas entre las diferentes compañías y los usuarios, siendo reemplazada la interacción 

humana entre el personal de la empresa y el cliente por una interacción caracterizada por la ausencia de 

presencia humana, en la que el cliente interactuará con el elemento tecnológico en el desarrollo de 

transacciones electrónicas (Bitner et al., 2000; Meuter et al., 2000, 2005). Y Rust y Lemon (2001) sostienen 

que la verdadera naturaleza del servicio electrónico consiste en proveer al consumidor de una experiencia 

superior respecto al flujo interactivo de información. 

 

A pesar de esto, en la actualidad, se puede observar que los estudios sobre el efecto e  importancia del 

desarrollo de un correcto servicio electrónico sobre el comportamiento de compra del consumidor no se 

centran exclusivamente en el elemento tecnológico, identificando en la literatura dos grandes vertientes de 

estudio, en cuanto al estudio del servicio electrónico se refiere. 

 

Por un lado, la vertiente que se centra en el estudio del servicio electrónico a través de la introducción y 

desarrollo de interfaces tecnológicas y nuevas tecnologías de categorías para autoservicios. Entre las 

principales investigaciones se pueden citar los trabajos de Dabholkar (2000), Szymanski y Hise (2000), 

Meuter et al. (2000 y 2005), y Padgett y Mulvey (2007). 

 

Por otro lado, la otra gran línea de investigación, se centra en el estudio del servicio on-line a través de la 

definición de los elementos que componen la calidad. Con este fin, estudian el impacto que podría tener a 

calidad del servicio electrónico, y la percepción que pudieran tener los clientes sobre ella, sobre el nivel de 

satisfacción mostrado por los clientes ante la prestación de un determinado servicio electrónico y la lealtad 

que pudieran demostrar los clientes hacia la compañía que les hubiese prestado el servicio. En esta línea de 

investigación destacan, entre otros, los trabajos realizados por Grönrooss et al. (2000), Parasuraman y Grewal 

(2000), Zeithaml et al. (2000), Zeithaml et al. (2002), Parasuraman et al. (2005), Bauer et al. (2006).  

 

Esta investigación se centrará en el estudio de la calidad del servicio electrónico motivado por la evolución 

del comercio electrónico y la necesidad que muestran las compañías para establecer relaciones a largo plazo 

con los clientes (Fuentes et al., 2008). Además debemos tener en cuenta que la citada necesidad se identifica 

como especialmente relevante en el entorno on-line, que se caracteriza por una competencia intensa, un 

elevado coste de captación de clientes y por la facilidad para elegir otras compañías (a través de un click del 

ratón) (Semejin et al., 2005). 

 

A continuación, se desarrollan algunos de los modelos que han sido propuestos para explicar la calidad de 

servicio electrónica y sus consecuencias. 



36 

 

2.4.1. NATURALEZA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

Antes de proceder a revisar los principales modelos de estudio de la calidad de servicio on-line, se deben 

exponer las diferentes naturalezas que puede definir a los constructos que compondrán los modelos de estudio 

y las implicaciones de esto. Con el fin de estudiar el nivel de relevancia de la calidad de servicio prestado por 

una compañía en el proceso de compra se deben desarrollar diferentes escalas de medida. Escalas que están 

compuestas por aspectos que en su conjunto definen la calidad de servicio y permiten al investigador analizar 

el grado de significatividad de la calidad para el consumidor. 

 

Siendo el objetivo principal del investigador, identificar las dimensiones de la variable calidad y las relaciones 

causa-efecto entre las mismas. En este punto, es crítico que se considere cuidadosamente cómo debe ser la 

relación que debe existir entre los constructos y sus indicadores, y asegurarse de que esta relación es 

adecuada.  

 

Siguiendo la literatura especializada en la materia, especialmente la centrada en la metodología de ecuaciones 

estructurales (técnica que se aplicará en este estudio), se pueden identificar dos modelos de medida o 

relaciones: el modelo de factor principal o modelo de constructo latente común, y el modelo de constructo 

latente agregado (Jarvis et al., 2003; MacKenzie et al., 2005) (figura 7). 

 

Figura 7. Interpretación grafica de constructos reflectivos y formativos 

 

 

En primer lugar, el modelo de factor principal o modelo de constructo latente común defiende que la 

existencia de la construcción latente (en un sentido absoluto) es independiente de las medidas (Rossiter, 2002; 

Borsboom et al, 2004). Los indicadores son considerados un reflejo del constructo teórico no observado al 

que se les asocia, de tal manera que dicho constructo dará lugar a aquello que se observa (Barroso et al., 

2006). Siendo denominados estos indicadores reflectivos. 

 

En segundo lugar, el modelo de constructo latente agregado defiende que el constructo latente depende de una 

interpretación constructivista, operativista o instrumentista desarrollada por el investigador (Borsboom et al., 
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2003). Así, el modelo de constructo latente agregado entiende que los indicadores son como determinantes o 

causas del constructo (MacCallum y Browne, 1993). Siendo denominados como indicadores formativos. 

 

Sin embargo, y a pesar de la relevancia en la identificación de la naturaleza de los indicadores que definirán 

los constructos de estudio y sus relaciones, no existe consenso en la literatura en la determinación de qué 

naturaleza, reflectiva o formativa. Para ofrecer una visión más amplia se expone la Tabla 6, que recoge un 

amplio abanico de características e implicaciones de ambos modelos. 

 

Tabla 6. Estructura Modelos Reflectivos y Formativos 

Consideraciones Modelo Reflectivo Modelo Formativo 
Literatura 

Relevante 

Consideraciones Teóricas 

Naturaleza del 

Constructo 

Constructo Latente Existente: 

Constructo latente existe con 

independencia de medidas utilizadas 

Constructo Latente se forma: 

Constructos latentes se determinan 

como combinación de sus 

indicadores 

Borsboom et al. 

(2003 y 2004) 

Dirección de  

causalidad entre 

indicadores y 

constructo latente 

Causalidad de la construcción de los 

elementos: 

La variación en el constructo hace que 

varíen los indicadores de medida           

La variación en los indicadores de 

medida no provocan variación en el 

constructo 

La causalidad de los elementos 

para construir: 

La variación en el constructo no hace 

que varíen los indicadores de medida      

La variación en los indicadores de 

medida provocan variación en el 

constructo     

Bollen y Lennox 

(1991); 

Edwards y Bagozzi 

(2000); 

Rossiter (2002); 

Jarvis et al. (2003) 

Características de 

los indicadores 

utilizados para 

medir el 

constructo 

Los indicadores son manifestaciones 

del constructo: 

Los indicadores comparten un tema 

común 

Los indicadores son intercambiables 

La adición o eliminación de un 

elemento no cambia el dominio 

conceptual del constructo 

Los indicadores definen al 

constructo: 

Los indicadores no necesitan 

compartir un tema común 

Los indicadores no son 

intercambiables 

La adición o eliminación de un 

elemento puede cambiar el dominio 

conceptual del constructo 

Rossiter (2002) ; 

Jarvis et al. (2003) 

Consideraciones Empíricas 
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Intercorrelaciones 

de los indicadores 

Los indicadores deben tener 

intercorrelaciones elevadas y 

positivas: 

Test empírico: consistencia interna y 

fiabilidad calculada a través del alfa 

de Cronbach, varianza media extraída, 

y el factor de cargas (por ejemplo, de 

común o análisis factorial 

confirmatorio) 

Los indicadores pueden tener un 

patrón de intercorrelación pero 

deben poseer la misma relación 

direccional: 

Test empírico: fiabilidad del 

indicador no se puede evaluar 

empíricamente; diversos análisis 

preliminares son útiles para verificar 

la direccionalidad entre indicadores y 

constructo 

Cronbach (1951); 

Nunnally y 

Bernstein (1994); 

Churchill (1979); 

Diamantopoulos 

ySiguaw (2006) 

Relaciones de los 

indicadores con 

los antecedentes y 

consecuencias del 

constructo 

Los indicadores tienen un similar 

signo y significatividad de las 

relaciones con los 

antecedentes/consecuencias del 

constructo 

Los indicadores no tienen 

significatividad de las relaciones con 

antecedentes /consecuencias del 

constructo 

Bollen y Lennox 

(1991); 

Diamantopoulos y 

Winklhofer (2001); 

Diamantopoulos 

ySiguaw (2006) Test empírico: validez de contenido se 

establece sobre la base de 

consideraciones teóricas, y se verifica 

a través de la validez convergente y 

discriminante 

Test empírico: validez nomológica 

puede evaluarse empíricamente 

mediante un modelo MIMIC, y / o 

vinculación estructural con otras 

variables criterio 

Medida del error 

y colinealidad 

El término de error de los indicadores 

puede ser identificado 

El término de error no se puede 

identificar si el modelo de medición 

formativa es estimado de forma 

aislada 

Bollen y Ting 

(2000); 

Diamantopoulos 

(2006) 

Test empírico: análisis de factores 

comunes puede utilizarse para 

identificar y extraer los errores de 

medida 

Test empírico: la prueba de fuga 

tétrada se puede utilizar para 

determinar si los indicadores 

formativos se comportan como 

predicen 

Colinealidad debería ser descartado 

por el diagnóstico estándar, tales 

como la condición de índice 

Fuente: Coltman et al., 2008 

 

 

Se observa un amplio número de investigadores entienden que las dimensiones que definen la calidad de 

servicio online son de naturaleza reflectiva (Lociacono et al, 2000; Zeithaml et al., 2000, 2002; Wolfinbarger 
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y Gilly, 2003; Parasuraman et al., 2005). Encontrando también defensores de la identificación de la naturaleza 

formativa en el proceso de definición de los constructos (Collier y Bienstock, 2006; Li et al., 2009). 

 

Por todo ello, y en relación al trabajo de Coltman et al. (2008), se concluye que la idoneidad en la 

identificación de la naturaleza reflectiva o formativa de los constructos estará sujeta a las condiciones de 

estudio de cada investigación. 

 

 

2.4.2. MODELO DE CALIDAD ELECTRÓNICA DE WOLFINBARGER Y GILLY (2003)  

 

 

El estudio desarrollado por Wolfinbarger y Gilly (2003) sobre la identificación de los elementos o atributos 

que permitan a los consumidores valorar la calidad electrónica y obtener una experiencia de compra virtual 

satisfactoria, supone una aportación relevante al estudio del servicio en el ámbito electrónico (Suárez et al., 

2008). 

 

El desarrollo del estudio tiene su origen en la observación de que la mayoría de los estudios que se han 

realizado en el ámbito electrónico se centran en la interfaz de los clientes con los diferentes sitios web. Así 

como, la inclusión en los estudios de todos los tipos de sitios web sin realizar ningún tipo de distinción entre 

los que tienen por objeto la venta de productos y las web que tengan como función principal ofrecer 

entretenimiento a los clientes (Wolfinbarger y Gilly, 2003). De este modo los autores pretenden distinguir los 

atributos que pudieran ser relevantes en el proceso de distinción del nivel de calidad de los sitios web en 

función de las características y objetivos de cada una de ellas. 

 

Dicho modelo se centra en el análisis del proceso que permitirá al consumidor alcanzar una experiencia de 

compra virtual satisfactoria con un determinado sitio web cuya función es la venta electrónica. Wolfinbarger 

y Gilly (2003) entienden el proceso de experiencia de compra electrónico de un cliente como todas las 

actividades que pertenecen a ese proceso que van desde el proceso de búsqueda de información, la evaluación 

de los productos, hasta la toma de decisiones, haciendo la operación, entregas, devoluciones y atención al 

cliente. 

 

Los resultados aportados por este estudio muestran que existen cuatro dimensiones, de naturaleza reflectiva. 

Dimensiones que resultan relevantes en el proceso de distinción y categorización del nivel de calidad de 

servicio on-line ofrecido por parte de un determinado sitio web a un cliente (ver Figura8): 

 

• Cumplimiento / fiabilidad. Incluye tanto la visualización como la descripción precisa de un 

determinado producto con el fin de trasmitir a los clientes que los pedidos que recibirán serán los que 
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ellos esperaban. Además, también se incluirá la capacidad de entrega del producto al cliente en el 

plazo establecido. 

 

• Diseño de sitio web. Se engloban todos los atributos que pudieran tener influencia en la experiencia 

virtual que tuviera el cliente durante el uso de la página web, como pueden ser la facilidad de 

navegación del cliente, la búsqueda de un determinado tipo información, el procesamiento de 

pedidos que realice la empresa, un diseño personalizado de la web o  la selección de los productos 

ofertados por la página.  

 

• Atención al cliente. Analiza el nivel de sensibilidad de este servicio. Así como, la utilidad y rapidez 

de las respuestas que se ofrezcan a las consultas planteadas por parte de los clientes.  

 

• Seguridad / privacidad. Dentro de esta dimensión se incluye el nivel de seguridad de la página web 

ante el cobro/pago de sus servicios a través de tarjetas de crédito y el nivel de privacidad de la 

información personal de los clientes.  

 

 

Figura 8. Modelo Calidad Electrónica 

 

Fuente: Wolfinbarger y Gilly (2003) 

 

La limitación que muestra el modelo de estudio sobre la medición y predicción de la calidad electrónica se 

debe a que la muestra objeto de estudio se centró en aquel grupo de consumidores que habían comprado un 

producto en la red y que recibieron un paquete en detrimento del grupo de consumidores que contrataron 

servicios electrónicos y/o descargaron los productos a través de internet (como es el caso de un determinado 

software informático).  
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2.4.3. MODELO DE CALIDAD DE SERVICIO ELECTRÓNICA: E-S-QUAL  

 

 

El modelo elaborado por Parasuraman et al. (2005) tiene por objeto profundizar en el estudio de la percepción 

de la calidad de servicio electrónico por parte de los clientes. Este modelo se caracteriza por el desarrollo de 

dos escalas multi-item, denominadas E-S-QUAL y  E-RecS-QUAL, con el fin de analizar todos los aspectos 

que se muestran relevantes en el proceso de percepción de la calidad del servicio electrónico por parte de los 

clientes (ver figura 9). 

La escala E-S-QUAL tiene por objeto el estudio de los aspectos significativos en el proceso de valoración del 

servicio básico o principal. Esta escala está compuesta por cuatro dimensiones de naturaleza reflectiva: 

 

• Eficiencia. Mide la facilidad y rapidez del acceso y uso de la página web.  

 

• Cumplimiento. Hace referencia al grado de ejecución de los servicios de disponibilidad y entrega de 

los productos que previamente había prometido la compañía electrónica a sus clientes. 

 

• Disponibilidad del sistema. Estudia el nivel técnico del funcionamiento  de la página web.  

 

• Privacidad. Mide el grado de seguridad que ofrece la página web a sus clientes y de protección de la 

información personal aportada por los clientes. 

 

La escala E-RecS-QUAL tiene por objeto el estudio de todos los aspectos relevantes en la percepción de la 

calidad de servicio electrónico cuando los consumidores se encuentran ante situaciones extraordinarias 

durante el proceso de compra virtual. Así, la escala E-RecS-QUAL estudia los aspectos relacionados con la 

recuperación del servicio, como pueden ser situaciones de devolución de determinado productos o atención e 

reclamaciones por parte de los clientes. 

 

La escala E-RecS-QUAL está compuesta por tres dimensiones de naturaleza reflectiva: 

 

• Capacidad de respuesta. Hace referencia a la resolución eficiente de los problemas y situaciones 

imprevistas que pudieran surgir por parte de la página web. 

 

• Retribución. Estudia el nivel de compensación que la página web aplica a los clientes que hubiesen 

tenido problemas.  

 

• Contacto. Grado de disponibilidad de asistencia telefónica o a través de la página web para poder 

suministrar información a los clientes, resolver problemas, etc.  
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Figura 9. Modelo E-S-QUAL 

 

Fuente: Parasuraman et al. (2005) 

  

 

2.4.4. MODELO DE CALIDAD DE SERVICIO ELECTRÓNICA DE COLLIER Y BIENSTOCK 

(2006) 

 

 

Collier y Bienstock (2006) plantean un modelo para medir la calidad de los servicios en los entornos on-line 

que agrupe más elementos que la interacción entre el consumidor y los sitios web. Para ello, desarrollan un 

modelo que estudia tanto el proceso, como los resultados y el proceso de recuperación de los servicios 

ofertados por las compañías on-line. 

 

El modelo de medición de la calidad de servicio on-line planteado está compuesto por tres tipos de calidades 

que permiten el estudio de todos los elementos que conforman la prestación de un servicio on-line: calidad de 

proceso, calidad de resultado y calidad de recuperación (ver figura 10). 

 

En primer lugar, la calidad de proceso tiene por objeto el estudio de los aspectos significativos en el proceso 

de valoración del servicio básico o principal. La calidad de proceso está formada por cinco dimensiones de 

naturaleza formativa: 

 

• Privacidad. Es la capacidad que tiene la empresa para asegurar la confidencialidad de los datos de 

sus clientes, garantizando que no compartirá dicha información con terceros. 
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• Diseño. Son los aspectos visuales y auditivos de las aplicaciones de la página web. 

 

• Precisión de la información. Tiene por objeto medir que la información aportada por la compañía 

sobre sus productos y/o servicios se realice de forma clara y concisa, así como, la capacidad de 

comunicación de la compañía de sus políticas y  procedimientos que se llevan a cabo durante el 

proceso del pedido. 

 

• Facilidad de uso. Mide tanto la capacidad del cliente para poder llevar a cabo acciones de su interés 

en pocos clics, como la capacidad de navegación de la página web. 

 

• Funcionalidad. Relativa a cómo una página web opera o ejecuta los comandos del cliente.  

 

En segundo lugar, la calidad de resultado consiste en la valoración de los clientes de los elementos que 

definen el final de la transacción y que tienen una influencia significativa sobre la valoración global de la 

calidad del servicio (Collier y Bienstock, 2006). La calidad de resultado está formada por tres dimensiones de 

naturaleza formativa: 

 

• Puntualidad de la orden. Es la capacidad de la compañía para prestar el servicio en una cantidad de 

tiempo esperada por el cliente. 

 

• Precisión de orden. Mide la capacidad de la compañía online para procesar el pedido del cliente con 

todas sus especificaciones, incluyendo el lugar de recepción, la cantidad y el precio acordado del 

servicio. 

 

• Condición de orden. Engloba tanto la capacidad de la compañía para entregar el producto al cliente 

libre de daño y deterioro, como su capacidad de ajuste de las especificaciones del producto a las 

necesidades de los clientes. 

 

Y, en tercer lugar, la calidad de recuperación tiene por objeto el estudio de todos los aspectos relevantes en la 

percepción de la calidad de servicio electrónico cuando los consumidores se encuentran ante situaciones 

extraordinarias durante el proceso de compra on-line. Calidad de recuperación compuesta por tres 

dimensiones de naturaleza formativa: 

 

• Interactividad Equitativa. Mide la capacidad del consumidor para localizar e interactuar con el apoyo 

de la tecnología aportada por la página web y el trato que los empleados de la compañía ofrecen a 

sus clientes. 

 



44 

 

• Procedimiento Equitativo. Hace referencia  a las políticas, procedimiento y a la capacidad de 

respuesta de la compañía on-line para gestionar las quejas de sus clientes. 

 

• Resultado Equitativo. Engloba los procedimientos desarrollados por la compañía on-line ante 

situaciones extraordinarios con sus clientes, tales como, la compensación monetaria, servicios 

gratuitos o procesos de disculpa. 

 

Figura 10. Modelo Calidad de Servicio Electrónico 

 

Fuente: Collier y Bienstock (2006) 

 

 

2.5. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELECTRÓNICO 

 

 

Tras proceder a realizar una revisión de los principales estudios sobre la calidad de servicio en el entorno on-

line, se procede a ofrecer una visión de las dimensiones utilizadas en la literatura en el estudio de la calidad de 

servicio on-line y a enunciar las dimensiones que se utilizarán en esta investigación para estudiar la calidad de 

servicio on-line. 

 

Los consumidores son capaces de percibir un determinado nivel de la calidad del servicio prestado por una 

determinada empresa electrónica a través de la identificación y valoración de un conjunto de aspectos que, en 

su conjunto, definen al servicio prestado por dicha compañía.  



45 

 

Así, con el fin de poder estudiar la identificación y posterior evaluación de dichos aspectos, se procede a 

llevar a cabo un proceso de revisión de los estudios llevados a cabo para estudiar la percepción de la calidad 

del servicio electrónico. Posteriormente, se enuncian y definen las principales dimensiones que nos permitirán 

analizar el proceso de percepción de un determinado nivel de la calidad del servicio prestado por las 

compañías electrónicas. 

 

 

2.5.1. REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS DE DIMENSIONES DE ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO ELECTRÓNICA 

 

 

A través de este epígrafe, se pretende dejar constancia de la importancia que ha tenido la variable “calidad del 

servicio” a la hora de determinar la relevancia de las dimensiones de la misma. Consecuentemente con ello, 

en la abundante bibliografía existente, el diseño de un servicio ofertado y prestado por la empresa a sus 

clientes se ha vuelto crucial y ello como consecuencia del impacto del llamado “comercio electrónico”. La 

relevancia del estudio sobre los elementos que definen la calidad de un determinado servicio ofertado por una 

compañía online y el efecto que pudiera tener éste en el futuro comportamiento de compra de un determinado 

consumidor, ha sido objeto de estudio por numerosos investigadores llegando a la conclusión que el 

constructo “calidad del servicio” tiene una naturaleza multidimensional. No obstante, no existe consenso 

sobre el número y la identidad de las dimensiones que definen la calidad del servicio, ni sobre la naturaleza 

reflectiva o formativa de éstas, como se puede observar, en la tabla que sigue (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Revisión del estudio de la dimensiones de la calidad de servicio electrónico 

Año Autor Dimensiones Naturaleza Contexto 

1996 Dabholkar et al. 
Diseño del sitio Web, la fiabilidad, la entrega, la facilidad de 

uso, disfrute y control. 
Reflectiva 

Servicio 

electrónico 

2000 Zeithaml et al. 

La eficiencia, fiabilidad, cumplimiento, privacidad, 

capacidad de respuesta, compensación y de contacto.  

Reflectiva 
Venta electrónica 

al por menor 

2002 Zeithaml et al. 

Seguridad, la comunicación, fiabilidad, responsabilidad y 

entrega.  Reflectiva 
Servicio 

electrónico 

2002 Loiacono et al. 

Información, interactividad, confianza, tiempo de respuesta, 

el diseño del sitio web, la intuición, el flujo, la innovación, 

la comunicación integrada, procesos de negocio y la 

posibilidad de sustitución. 

Reflectiva 
Venta electrónica 

al por menor 
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2002 Yang y Jun 

Diseño del sitio Web, la seguridad, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, la accesibilidad y personalización.  Reflectiva 
Venta electrónica 

al por menor 

2002; 2003 Wolfinbarger y Gilly 

Diseño del sitio Web, fiabilidad, seguridad y servicio al 

cliente. Reflectiva 
Venta electrónica 

al por menor 

2004 Kim y Stoel 

Apariencia de la página Web, entretenimiento, información, 

capacidad de transacción, la capacidad de respuesta y la 

confianza. 
Reflectiva 

Venta electrónica 

al por menor 

2005 Parasuraman et al. 

Eficiencia, disponibilidad, cumplimiento, privacidad, 

capacidad de respuesta, la indemnización y de contacto. Reflectiva 
Servicio 

electrónico 

2006 Collier y Bienstock 

Calidad de proceso (privacidad, diseño, seguridad 

información, facilidad de uso, funcionalidad), calidad de 

resultado (oportunidad del pedido, seguridad del pedido, 

condiciones del pedido), recuperación del servicio (justicia 

interactiva, de procedimiento y de resultado).  

Formativa Detallista online 

2006 Kim et al 

La eficiencia, cumplimiento, disponibilidad del sistema, la 

privacidad, capacidad de respuesta, la indemnización, de 

contacto, información y estilo gráfico. 
Reflectiva 

Venta electrónica 

al por menor 

2006 Sousa y Voss 

Calidad virtual: ejecución virtual, eficiencia, disponibilidad 

del sistema, privacidad. Calidad física: servicio 

interpersonal, servicio logístico. Calidad de integración: 

configuración canal servicio, interacción integrada. Reflectiva 

Empresas de 

servicio 

multicanal que 

utilizan canal 

virtual 

2006 Fassnacht y Koese 

Calidad gráfica, el diseño, el atractivo de la selección, la 

información, facilidad de uso, calidad técnica, fiabilidad, 

beneficio funcional y el beneficio emocional. 
Reflectiva 

Servicio 

electrónico 

2007 Cristóbal et al. 

Diseño del sitio Web, servicio al cliente, garantía y gestión 

de pedidos.  Reflectiva 
Servicio 

electrónico 

2007 Ho y Lee 

Funcionalidad de la página Web, capacidad de respuesta y 

completar distribución servicio, relaciones con el cliente, 

calidad información, seguridad. 
Reflectiva 

Servios turísticos 

electrónicos 

 



47 

 

2008 Kim y Fesenmaier 

Factores higiénicos: capacidad de información (seguridad, 

variedad, actualidad, relevancia, utilidad, validez, 

completa), capacidad de uso (facilidad de uso integrada por 

facilidad de comprensión y facilidad de navegación). 

Factores motivadores: credibilidad (confianza o comentarios 

de fuentes neutrales, seguridad y privacidad), inspiración 

(utilizar atributos visuales y sonidos que potencien 

imaginación y animen al turista a visitar el destino), 

implicación (potenciar interactividad para que el individuo 

se implique en viaje y disfrute planificando el mismo), 

reciprocidad (envío de folletos, ofertas especiales, animar a 

contactar con la empresa, servicios de personalización). 

Formativa 

Diseño de un 

sitio web para un 

destino turístico 

2008 Fuentes et al. 
Fiabilidad, eficiencia del sistema, disponibilidad del 

sistema, seguridad, contacto/capacidad de respuesta. 
Reflectiva 

Servicio 

electrónico 

2008; 2009 Suárez et al. 

Calidad utilitaria: Diseño y funcionalidad de la web, calidad 

de la información, fiabilidad, capacidad de respuesta. 

Calidad hedónica: se vincula con aspectos como la 

diversión, disfrute y entretenimiento. 

Reflectiva 
Servios turísticos 

electrónicos 

2009 Hongxiu et al. 

Perspectiva de la empresa: Facilidad de uso, diseño, 

Fiabilidad, disponibilidad del sistema, privacidad y empatía. 

Perspectiva del cliente: Experiencia y confianza. 

Formativa 
Servios turísticos 

electrónicos 

 

 

Por un lado, las conclusiones aportadas por las investigaciones recogidas en la tabla muestran que no existe 

consenso sobre las dimensiones que conforman la calidad de servicio electrónica, ni sobre la naturaleza 

reflectiva o formativa de éstas. Por otro, tampoco las investigaciones se muestran concluyentes en la 

definición de los elementos que pueden provocar una intensa sensación de engaño y decepción en el cliente, 

provocando que dicho cliente pueda declinar la opción de volver a contratar los servicios de una determinada 

compañía on-line. Esto es debido a la enorme heterogeneidad de las muestras utilizadas en las 

investigaciones, es decir, que en función del contexto on-line empresarial en el que se hubiese llevado a cabo 

la investigación, los consumidores entienden que unos valores son más determinantes que otros.  

 

De esta manera, para un comprador ocasional puede resultar más relevante que una compañía on-line le 

ofrezca garantías en el pago de su producto. Pero para un comprador más habitual en el entorno on-line puede 

resultar más importante el diseño y el atractivo, así como el contenido de la página web y la seguridad que le 

pueda transmitir. Esto puede ser debido al grado de experiencia de cada cliente, un alto número de 

experiencias positivas en un entorno comercial on-line puede facilitar la aparición de seguridad en el 
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consumidor. Obtendrá un determinado grado de conocimientos que le permitan evitar situaciones de riesgo y 

la capacidad para resolver los problemas que se le pudieran plantear a lo largo del proceso de compra on-line.  

Sin embargo, la sucesión de un conjunto de experiencias negativas pueden provocar una cierta sensación de 

engaño, decepción e insatisfacción tan intensa que provoque que el cliente decida contratar los servicios de 

otras compañías que operen en la red. La experiencia le ha aportado un elevado grado de conocimiento y le 

puede ayudar a evitar las causas que motivaron esas experiencias negativas. 

 

Así, en el proceso de percepción y evaluación de un determinado servicio prestado por una compañía online, 

y en relación a los estudios desarrollados por Parasuraman et al. (2005) y Collier y Bienstock (2006), y con el 

fin de llevar a cabo esta investigación, se procede a identificar tres tipos de calidades que ofrecerán un 

enfoque de estudio más completo y que permitirán a los consumidores generar ese juicio de valor: 

 

• El nivel de calidad  técnica del servicio prestado por una compañía on-line 

 

• El grado de calidad del resultado del servicio prestado por una compañía on-line 

 

• El nivel de calidad del proceso de recuperación del servicio prestado por una compañía on-line 

 

Tras identificar los diferentes niveles de calidad permitirían analizar la calidad del servicio on-line, debemos 

proceder a identificar la naturaleza de las dimensiones que componen cada una de estas calidades. 

 

De este modo, y a pesar de la ausencia de consenso en la identificación y determinación, tanto del número 

como de la naturaleza de las dimensiones que conforman la calidad de servicio on-line, se observa como un 

amplio número de investigadores entienden que las dimensiones que definen la calidad de servicio on-line son 

de naturaleza reflectiva (Lociacono, Watson y Goodhue, 2000; Zeithaml, Parasuraman y Malhotra, 2000, 

2002; Wolfinbarger y Gilly, 2003; Parasuraman, Zeithaml y Malhotra, 2005). De este modo, y en base a las 

características de nuestra investigación, procederemos a identificar a los indicadores que conformarán tanto la 

calidad técnica, como la calidad de resultado y la calidad de recuperación del servicio online, de naturaleza 

reflectiva. Es decir, entendemos que los indicadores que conforman las diferentes calidades del servicio on-

line son un reflejo del constructo teórico no observado al que se les asocia, de tal manera que dicho constructo 

dará lugar a aquello que se observa (Barroso et al., 2006).). 
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2.5.2. CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO ON-LINE 

 

 

A través de la percepción del nivel de la calidad técnica del servicio se procede a medir el proceso de 

intereactividad que se llevará a cabo durante un encuentro comercial on-line entre el cliente y la empresa 

(Collier y Bienstock, 2006). 

 

Así, se pueden identificar como elementos que permitirán a un consumidor analizar el nivel de la calidad 

técnica del servicio prestado por una determinada compañía on-line (Collier y Bienstock, 2006): el diseño de 

la página web, la facilidad de uso, la funcionalidad, la privacidad y la información. A continuación, se 

procede a explicar detalladamente cada una de estas dimensiones. 

 

 

2.5.2.1. DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

 

 

El diseño de la página web hace referencia al conjunto de aspectos y características que definen a la misma y 

que permiten al consumidor adquirir productos, contratar los servicios on-line o recabar un determinado nivel 

de información. El diseño de la página hará referencia, entre otros aspectos, al nivel de comodidad de 

navegación, a la facilidad que tengan los consumidores para poder efectuar el proceso de compra, al atractivo 

de la web, así como, al grado de claridad y exposición de la información que posee la compañía electrónica 

y/o de las opciones propuestas en la página web, entre otros (Szymanski y Hise, 2000). 

Por ejemplo, estudios como Mercado et al. (2004) apuntan que el diseño de una determinada página web hace 

referencia a la presentación de los contenidos y la información de la que dispone la página web, así como, 

aspectos y/o características relacionadas con el color, presentación de las ofertas, opciones y otros, etc.   

 

En un entorno tradicional, el diseño de una tienda que se muestre “cariñosa”, hospitalaria y amigable hacia 

sus consumidores se considera un elemento relevante en la generación de un determinado nivel de lealtad de 

los consumidores (Jayawardhena, 2004). En el entorno electrónico las empresas deben ser capaces de 

desarrollar una página web que sea capaz de suplir la ausencia de contacto humano y que presente unas 

características estéticas y funcionales que permitan a los consumidores poder navegar por dicha página y 

contratar sus servicios. Debido mayormente a que el establecimiento de una relación comercial entre la 

compañía y sus clientes en el entorno virtual se realizará siempre a través de los medios tecnológicos 

(Iwaarden et al., 2003). 

 

Asimismo, al realizar la página web el papel de nexo de unión entre los consumidores y las empresas que 

operan en este entorno, deriva en que los consumidores evalúen el nivel de eficiencia y fiabilidad de las 

compañías electrónicas a través su propio diseño. (Grabner-Kraeuter, 2002). 



50 

 

Al sustituir al vendedor (elemento que mayor confianza genera al consumidor en el entorno tradicional) por la 

presencia de la página web de la compañía en el entorno se aprecia la necesidad de que la página web deba 

presentar un conjunto de características personales hacia los consumidores con el fin de que éstos se sientan 

identificados con los valores que definen a la compañía  (Lohse y Spiller, 1998). De este modo, la compañía 

electrónica deberá caracterizarse por desarrollar una página web que presente una apariencia visual atractiva y 

que se adapte a las necesidades de sus clientes, un nivel de información que se identifique con los intereses de 

los mismos, y una estructura funcional que permita a los mismos contratar los servicios de la compañía on-

line de una forma rápida y cómoda. 

 

Por todo lo anteriormente aportado se determina que la utilización por parte de los consumidores de las 

páginas web de las compañías electrónicas, con el fin de adquirir los productos y/o contratar sus servicios, 

sugerirá que el papel del diseño será esencial en el proceso de relación entre el consumidor y la dirección de 

la compañía (Feinberg y Kadam, 2002). 

 

 

2.5.2.2. FACILIDAD DE USO 

 

 

Los aspectos que caracterizan y diferencian al entorno electrónico de un entorno comercial tradicional (como 

es la incertidumbre, la intensa competencia, la facilidad que tienen los consumidores para obtener la 

información deseada o para contratar los servicios de otras empresas, entre otros) provocan que la compañía 

necesite presentar, a través de su página web, un determinado nivel de comodidad y facilidad en la utilización 

de las herramientas aportadas a sus clientes. Esto se debe a que la facilidad de uso es considerada uno de los 

aspectos más importantes para los consumidores en el mercado on-line (Eighmey y McCord, 1998; Fram y 

Grady, 1995). 

 

Por ello, la facilidad de uso de una página web se puede definir como la capacidad de un cliente para poder 

encontrar la información buscada o desarrollar una determinada transacción con la menor cantidad de 

esfuerzo posible (Collier y Bienstock, 2006). De este modo, la conceptualización de esta dimensión ha sido 

relacionada con la capacidad de los clientes para poder utilizar una página web con el fin de satisfacer sus 

necesidades e intereses personales a través del menor número de clicks posibles (Collier y Bienstock, 2006) 

 

Así, se determinar que, en la medida en que el aumento o mejora del grado de facilidad de uso que presente 

una determinada página web implique un mejor desempeño, la facilidad de uso de la misma tendrá una 

influencia directa sobre la utilidad percibida por el cliente y sobre su intención de comportamiento (Venkatesh 

y Davis, 2000).  Por lo tanto, las compañías que operen en el mercado electrónico deberán ser capaces, no 

sólo de ofrecer un diseño atractivo y personalizado de su web, sino que deberán presentar un conjunto de 

características que permitan al usuario poder llevar a cabo todas las tareas que éste se hubiera propuesto 
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realizar. De forma que el propio cliente entienda que la acción que realice no conllevará mucho esfuerzo o 

una cantidad de esfuerzo menor  que la que conllevaría la utilización de otra página web. 

 

Este planteamiento se enfrenta a la proposición realizada por Gefen y Straub (2000). Estos autores 

propusieron que el nivel de relevancia de la facilidad de uso percibida por el usuario estaría en estrecha 

relación con los motivos e intereses que animan al usuario a utilizar una determinada página web. En el caso 

de que el consumidor decida llevar a cabo una tarea de búsqueda de información, la facilidad tendría un nivel 

de importancia distinto que en el caso de que ese mismo usuario solo accediese a la página web para contratar 

los servicios de la empresa. 

 

De esta forma, se procede a distinguir a las páginas web en función de las causas que motivaron sus diseños. 

Distinguiendo las empresas en las que la facilidad percibida en el uso de la web tenga como función 

primordial aportar información al cliente; y las empresas cuya facilidad de uso venga determinada para ofertar 

productos y/o servicios a sus clientes. 

 

La investigación se centrará en el estudio de la facilidad de uso en base al nivel de comodidad y facilidad de 

la utilización de una determinada página web. Para ello se evaluará a través de todas las tareas, procesos y 

funciones para los que fue diseñada la página web. 

 

 

2.5.2.3. FUNCIONALIDAD 

 

 

Se puede definir la funcionalidad de una determinada página web como el grado de facilidad y nivel de 

velocidad de acceso y uso de la página web de una determinada compañía on-line (Parasuraman et al., 2005). 

Los consumidores que decidan contratar los servicios de las compañías que operen en el mercado electrónico 

esperarán que la búsqueda de información a través de las páginas web de las compañías, el proceso de 

contratación o la propia experiencia de navegación, se realice de una forma eficiente. 

 

Se puede suponer que si la página web no ofrece un funcionamiento adecuado o la garantía de que ese 

funcionamiento negativo es temporal, los consumidores decidirán contratar los servicios de otras empresas 

cuyas páginas web ofrezcan un rendimiento mejor. De este modo, aquella página web que haga todo lo 

posible por minimizar el nivel de insatisfacción de los consumidores motivado por los servicios prestados, 

recibirá un mayor grado de calidad en la evaluación que le harán sus clientes (Ho y Lee, 2007). 

 

Por tanto, se señala que las compañías que operen en el mercado electrónico deben ser capaces de desarrollar 

una plataforma tecnológica que se caracterice por mostrar, como elementos esenciales: un nivel eficiente en 

su sistema, facilidad de acceso y un elevado grado de claridad de la página web, un nivel de pertinencia y 
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oportunidad de la información aportada por la compañía a través de la página web, y un elevado grado de 

atractivo visual y diseño de la página web (Bauer et al., 2006). 

 

  

2.5.2.4. PRIVACIDAD 

 

 

El proceso de compra on-line se encuentra influido por un elevado nivel de desconfianza mostrado por los 

consumidores ante la posibilidad de que la compañía electrónica utilice los datos personales aportados durante 

el proceso de compra con fines de dudoso moralidad y legalidad. Desconfianza que queda reflejada en los 

deseos de los clientes de obtener un mayor nivel de control en referencia al uso que la compañía realiza de la 

información personal aportada, así como, de su propia transmisión (Phelps et al., 2000). 

 

En esta línea se muestran Hoffman et al. (1999), quienes sugieren que el motivo esencial que evitaría que los 

consumidores no desarrollen sus acciones comerciales a través del mercado electrónico, o no proporcionen 

datos personales a las compañías, se debería a un nivel insuficiente de confianza en dicho medio. Motivo que 

se traduciría en un aumento del nivel de preocupación sobre que las compañías electrónicas comercializarían 

con la información aportada por los consumidores sin consentimiento y/o conocimiento de los mismos.  

 

Así, los consumidores se mostrarán motivados a contratar los servicios de aquellas compañías electrónicas 

que les aseguren un tratamiento exclusivo de los datos personales facilitados por los consumidores (política de 

privacidad de la compañía) y la posesión de un conjunto de mecanismos que permitan desarrollar las 

funciones de adquisición y contratación de productos y servicios, respectivamente, de una forma segura. 

 

No obstante, cuando se mencionan los aspectos de privacidad de los datos y de seguridad en el proceso de 

compra electrónico podemos observar como se combinan para formar una única dimensión (Zeithaml et al., 

2002; Parasuraman et al., 2005; Collier y Bienstock, 2006). 

 

En relación al concepto de seguridad electrónica, por un lado, se entiende la seguridad como un mecanismo 

que establece un conjunto de medidas cuya función es la protección de los datos aportados por los 

consumidores. Por ejemplo, Flavián y Guinalíu (2005) definen la seguridad como un conjunto de aspectos 

técnicos que permiten garantizar el nivel de integridad, confidencialidad, autenticación y no repudio de las 

transacciones y que en definitiva son capaces de posibilitar el cumplimiento de las exigencias legales y 

buenas prácticas en materia de privacidad.  

 

Por otro, se define la privacidad como el grado de preocupación mostrado por el cliente motivado por el nivel 

de control en el proceso de adquisición y en la utilización de la información que sobre él se genera o adquiere 
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en Internet (Culnan y Milberg, 1998 y 1999; Hoffman et al., 1999; Culnan y Amstrong, 1999; Phelps et al., 

2000). 

 

Así, es de suma importancia considerar el nivel de sensibilidad mostrado por los consumidores sobre la 

aportación de datos personales a las compañías electrónicas. Entendiendo por sensibilidad a la información el 

nivel de preocupación mostrado por un consumidor por la privacidad de un determinado dato en una situación 

específica (Weible, 1993). Factor muy relevante en el proceso comercial electrónico como queda reflejado en 

el estudio desarrollado por Rohm y Milne (1998), que demostraron que los usuarios de los medios de compra 

virtuales, con independencia de si el motivo de navegación por la red es ejecutar una compra o no, sienten un 

elevado interés sobre el nivel de privacidad con la aportación de información sobre ellos, incluyendo los 

aspectos que se encuentran relacionados con el proceso de adquisición y distribución de los datos de los 

consumidores. 

 

 

2.5.2.5. INFORMACIÓN 

 

 

El contenido de la información, incluye los aspectos relacionados con la definición del nivel de calidad y 

cantidad de la información aportada por la compañía a través de la web. De este modo, la determinación del 

nivel de la calidad del contenido de la información estará sujeta al grado de utilidad para la consecución y 

satisfacción de los intereses y necesidades de los consumidores, a la veracidad de la información aportada por 

la compañía y a su nivel de actualización (Deshpande y Zaltman, 1982 y 1987).  

 

De este modo, el grado de calidad y la cantidad de la información suministrada por las compañías electrónicas 

a sus clientes a través de sus respectivas páginas web, es decir, el nivel de información suministrada por la 

compañía a los consumidores, supondrá un elemento esencial para el correcto desarrollo del proceso 

comercial. Los consumidores gozan de una gran facilidad para navegar en las distintas páginas web que 

operan en el mercado electrónico, y si entienden que la información suministrada no ofrece un determinado 

nivel de fiabilidad y actualización, decidirán cerrar esa página y navegar por la página web de otra compañía. 

Así, se identifica que las compañías electrónicas deben prestar un mayor nivel de atención sobre esta cuestión, 

ya que el contenido y la estructura de la información aportada por las compañías a través de sus páginas web 

son fundamentales para poder determinar el grado de comodidad que siente un individuo en el proceso de 

navegación por dichas páginas (Luna et al., 2002). 

 

En esta línea se muestran Trocchia y Janda (2003), que exponen que la información es considerada como un 

elemento relevante en el proceso de valoración de la calidad de servicio electrónico, debido a la presunción de 

que los clientes desean acceder a una información completa, permiténdoles comprobar la disponibilidad de 

productos y realizar comparativas de precios, características y calidades de los mismos. 
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Además, debido al nivel de desconfianza que puedan sentir los consumidores al operar en el mercado 

electrónico y al riesgo percibido al contratar los servicios de las compañías que operan en este mercado, el 

nivel de información supondrá un elemento clave en el proceso de navegación y, posteriormente, en su 

contratación. Debido a que reducirá la incertidumbre inherente a la página web y conllevará un aumento de la 

confianza, facilitando el desarrollo comercial. Relación que estará sujeta a que la credibilidad de la 

información hace referencia a la confianza que demuestran los clientes ante la información proporcionada en 

las páginas web (Trocchia y Janda, 2003). 

 

 

2.5.3. CALIDAD DE RESULTADO DEL SERVICIO ON-LINE 

 

 

La calidad de resultado tiene por fin medir el resultado final del proceso de prestación del servicio on-line 

(Collier y Bienstock, 2006). Es decir, el consumidor evaluará el servicio prestado por la compañía on-line 

cuando dicho servicio se hubiese realizado de forma completa.  

 

Los elementos que conforman la calidad de resultado del servicio on-line son los aspectos que valora el 

consumidor al finalizar la transacción y representa un papel esencial en la evaluación de la calidad global del 

servicio on-line (Collier y Bienstock, 2006) 

 

En el proceso de identificación de la calidad de resultado como elemento de valoración de la calidad de 

servicio on-line, nos hemos basado en el modelo desarrollado por Collier y Bienstock (2006), anteriormente 

desarrollado. Así, los autores identificaron tres elementos que definen la calidad de resultado, siendo éstos: la 

precisión de la orden, la condición de orden y la puntualidad. Las dimensiones formuladas para medir la 

calidad de resultado en el modelo planteado por Collier y Bienstock (2006), tienen por objetivo medir la 

precisión temporal en la prestación del servicio (puntualidad), el procesamiento de las especificaciones del 

pedido del cliente (precisión de la orden), y que las especificaciones del producto realmente se ajusten a las 

necesidades del consumidor (condición de la orden). De este modo, podemos observar como las dimensiones 

planteadas miden los aspectos inherentes a la capacidad de la empresa para cumplir con las expectativas 

generadas por los clientes. En este caso, se ha propuesto su agrupación en una única dimensión que tenga por 

objeto medir el resultado de la prestación del servicio: la fiabilidad. Esto se debe a la intención de facilitar la 

medida de la calidad de resultado y debido a la aceptación de esta dimensión como elemento medidor de la 

calidad de servicio (Dabholkar et al., 1996; Zeithaml et al., 2000, 2002; Yang y Jun, 2002; Wolfinbarger y 

Gilly, 2002, 2003; Fuentes et al, 2008; Suárez et al., 2008; Vázquez-Casielles et al, 2009; Li et al., 2009). 
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2.5.3.1. FIABILIDAD 
 

 

El nivel de fiabilidad que percibe un usuario sobre una compañía on-line puede definirse como la percepción 

sobre la fiabilidad del sitio web, como son los correos electrónicos enviados a sus clientes para confirmar el 

correcto desarrollo de una operación o el seguimiento realizado por ésta en determinados procesos 

comerciales, y el grado de exactitud del cumplimiento de las condiciones en la prestación de los servicios que 

previamente había prometido a sus clientes, como es la entrega del pedido realizado por el cliente 

(Wolfinbarger y Gilly, 2003). 

 

De este modo, los usuarios exigirán que las compañías que operen en el mercado electrónico se caractericen 

por poseer un nivel de capacidad operativa que les permite recibir los servicios prometidos de una forma 

adecuada y precisa. Si las compañías electrónicas no son capaces de cumplir con dicho servicio, pueden 

generar un cierto grado de insatisfacción y desconfianza por parte de los usuarios provocando que éstos 

decidan no volver a contratar los servicios de dichas compañías o contraten los servicios de sus competidores 

(Robinson y Rousseau, 1994). Esto se debe a que el cumplimiento, entendiendo como cumplimiento el grado 

en el que las promesas, sobre las condiciones de entrega, han sido cumplidas por parte de la compañía 

electrónica (Chiu et al., 2008), es uno de los factores más importantes en la percepción del nivel de calidad 

del servicio prestado por la compañía electrónica a los consumidores (Wolfinbarger y Gilly, 2003). Si los 

consumidores perciben que la compañía electrónica no va a cumplir con las promesas realizadas de forma 

regular o no tiene capacidad para poder cumplirlas, llegarán a la conclusión que esta compañía es no fiable y 

difícilmente contraerán el riesgo de contratar sus servicios (Sahadev y Purani, 2008). 

 

Así, se puede considerar que una compañía on-line es fiable cuando cumple con los siguientes requisitos: 

 

• Prestar el servicio en las condiciones estipuladas. 

 

• El sitio web tiene una disponibilidad absoluta para los usuarios, es decir, está disponible los siete 

días de la semana y las 24 horas de cada día, y está en condiciones de satisfacer las necesidades de 

los mismos durante ese periodo de tiempo (Zeithaml et al., 2000; Santos, 2003). 

 

A pesar de la importancia que muestra la fiabilidad en el correcto desarrollo del proceso comercial, el 

cumplimiento de las condiciones en la especificación y entrega del producto y en la prestación del servicio, 

todavía se muestra como un objetivo susceptible de ser alcanzado por parte de los proveedores electrónicos. 

Esto se comprueba en que la mayor parte de los consumidores que deciden navegar por el mercado 

electrónico muestran un elevado nivel de frustración motivado por el escaso nivel de fiabilidad proporcionado 

por las compañías electrónicas (Jedd, 2000).  
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2.5.4. CALIDAD DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ON-LINE 

 

 

La calidad de recuperación del servicio hace referencia a todos aquellos aspectos que influyen sobre la 

relación comercial entre el consumidor y una compañía on-line después del proceso de prestación del 

servicio, como es la capacidad que tenga la misma para solucionar los problemas que le pudieran surgir a los 

clientes o la gestión de las reclamaciones (Parasuraman et al., 2005). De este modo, el consumidor evaluará 

los servicios que puede prestar la compañía online después de la contratación de la misma.  

 

En el modelo planteado por Parasuraman et al. (2005), los autores identificaron tres dimensiones que miden 

la calidad de recuperación de un servicio on-line (capacidad de respuesta, compensación y contacto). Sin 

embargo, en esta investigación se procede a agrupar las dimensiones previamente formuladas por 

Parasuraman et al. (2005) en dos dimensiones de carácter reflectivo: capacidad de respuesta y contacto.  

 

La dimensión capacidad de respuesta incluirá las dimensiones capacidad de respuesta y compensación 

identificadas de forma independiente por Parasuraman et al. (2005). Se entiende que la capacidad de 

respuesta es un concepto formado desde una doble perspectiva. Por un lado, la capacidad de respuesta de 

una empresa on-line, entendida como el proceso de gestionar de una forma eficaz los problemas que puedan 

surgir (Parasuraman et al., 2005). Y, por otro lado, como un proceso de recuperación del servicio on-line, 

concibiendo por recuperación del servicio al proceso de reparar la “pérdida” a los clientes que hayan sufrido 

un fallo en la prestación del servicio (Surjadjaja et al., 2003).  

 

Además, la calidad de recuperación estará formada por la dimensión contacto definida como el nivel de 

disponibilidad de asistencia telefónica o a través de un medio de comunicación virtual (Parasuraman et al., 

2005). Por todo lo expuesto se distinguen dos elementos centrales que definirán el proceso de percepción 

del nivel de la calidad de recuperación del servicio: el acceso y la capacidad de respuesta 

 

 

2.5.4.1. ACCESO 

 

 

El acceso o contacto es la capacidad que tiene la compañía on-line para ofrecer a sus clientes mecanismos a 

través de los cuales pueden comunicarse con ella, en el caso de que deseen disponer de un mayor nivel de 

información o para la resolución de un conjunto de problemas que se le podrían plantear antes, durante o 

después de la prestación de un servicio electrónico, entre otras situaciones. 

 

Así, se define el acceso o contacto como la disponibilidad de asistencia telefónica o a través de un medio de 

comunicación virtual (Parasuraman et al., 2005). De este modo, las compañías electrónicas deben 
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proporcionar numerosos mecanismos de contacto para que lo clientes puedan disponer de ellos en caso de 

necesidad, ya que es una estrategia esencial para mejorar el nivel de calidad del servicio electrónico ofrecido 

por esas compañías (Collier y Bienstock, 2006). Ello se debe a que los clientes suelen sentir un elevado nivel 

de frustración cuando disponen de dudas o problemas que desean resolver y no pueden ponerse en contacto 

con la compañía electrónica contratada o con la que estarían interesados en desarrollar una determinada 

relación comercial. 

 

También es necesario que los clientes dispongan de numerosas formas de ponerse en contacto con la empresa, 

ya que no solo supone un sistema de generación de un determinado nivel de confianza de los consumidores, 

sino que implica una reducción de la incertidumbre que se vincula al entorno electrónico, y se traduce en un 

sentimiento de satisfacción de los consumidores ante los servicios ofertados por la compañía electrónica. Ya 

que pueden sentir que dicha empresa se interesa y preocupa por desarrollar un servicio que se adapte a sus 

necesidades (Drost, 2005). 

 

Finalmente, se observa que los consumidores tienden a adquirir los conocimientos de los demás (Yen y Lu, 

2008). Por tanto, las compañías electrónicas deben ser capaces de proporcionar a los consumidores no solo 

mecanismos de contacto con la misma, sino con otros consumidores que hayan contratado previamente los 

servicios de esta empresa. Permitiendo que puedan intercambiar impresiones y resolver dudas que puedan 

sentir los consumidores previamente a la contratación del servicio. De este modo, la proporción de canales 

que posibiliten la comunicación tanto de forma virtual como tradicional, como pueden ser salas de chat, 

suponen una necesidad para la compañía electrónica (Berthon, Pitt y Watson, 1996). 

 

 

2.5.4.2. CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

 

La capacidad de respuesta de una determinada compañía que opere en el mercado electrónico puede ser 

conceptualizada en función de la forma en que se enfoque. En primer lugar, se puede definir como el nivel de 

eficiencia en el desarrollo del proceso de gestión de las quejas de los clientes, entendiendo como 

comportamiento de queja a un mecanismo utilizado por los consumidores con el fin de desahogarse del 

enfado y frustración y comenzar un proceso que les permita obtener una determinada compensación ante 

experiencias fallidas (Nyer, 1999).  

 

En esta línea se muestran Parasuraman et al. (2005) que definen la capacidad de respuesta de una compañía 

electrónica como el proceso de gestionar de una forma eficaz los problemas que puedan surgir. 

 

En segundo lugar, se entiende la capacidad de respuesta como un concepto que hace referencia al nivel de 

flexibilidad, puntualidad, coherencia y al grado de precisión del servicio prestado (Madu y Madu, 2002; 
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Surjadjaja al, 2003). Así, Loiacono et al. (2002) describen la capacidad de respuesta de una compañía como el 

periodo de tiempo que precisa para poder ofrecer una respuesta por correo electrónico o la confirmación de un 

pedido una vez que el cliente ha procedido a depositar su solicitud. 

 

En relación a estos dos puntos de vistas se observa  que este concepto está compuesto por dos elementos: el 

proceso de gestión de respuesta y el servicio de recuperación. 

 

Por un lado, la capacidad de respuesta de una determinada compañía electrónica hará referencia al correcto 

desarrollo del proceso de gestión de las dudas y cuestiones planteadas por los consumidores. De este modo, se 

señala que el nivel de relevancia que pudiera tener el tiempo de respuesta en la percepción de un determinado 

conjunto de creencias por parte del usuario hacia la compañía electrónica es esencial, por lo que si el usuario 

entiende que se producen retrasos en la respuesta a su duda o en la solución a sus problemas derivará en una 

percepción negativa de dicha compañía electrónica (Lin y Lu, 2000). 

 

Por otro lado, las compañías on-line deben ofrecer a sus clientes un eficiente servicio de recuperación, 

entendiendo por recuperación del servicio al proceso de reparar la pérdida a los clientes que hayan sufrido un 

fallo en la prestación del servicio (Surjadjaja et al., 2003). Resultará esencial que los clientes perciban que la 

compañía online les está ofreciendo un nivel adecuado de apoyo en el caso de que soliciten una solución para 

un problema o la resolución de una duda (Semeijn et al., 2005).  

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN EN ENTORNO ON-LINE 
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3.1. DEFINICIÓN DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN 

 

 

En el análisis de la intención de comportamiento se ha identificado a la satisfacción como un predictor 

esencial en la formación de un determinado nivel de lealtad del consumidor (López, 2009). Sin embargo, el 

cambio en la perspectiva de estudio del comportamiento del consumidor, que se encuentra orientado hacia el 

marketing relacional, ha provocado que se identifiquen más factores que puedan predecir el comportamiento 

futuro del consumidor, como es la confianza del consumidor en la compañía (Moorman, Deshpandé y 

Zaltman, 1993; Morgan y Hunt, 1994) y el compromiso del mismo hacia la relación desarrollada con una 

empresa (Dwyer, Schurr y Oh, 1987; Morgan y Hunt, 1994; Gundlach, Achrol y Mentzer, 1995). 

 

Así, en la literatura de marketing, podemos identificar y destacar dos enfoques conceptuales que permiten el 

estudio del comportamiento del consumidor a través de una orientación relacional (Hennig-Thurau et al., 

2002): 

 

� El enfoque relacional de beneficios (Bendapudi y Berry  1997; Gwinner, Gremler y Bitner 1998; 

Reynolds y  Beatty 1999a) 

 

� El enfoque de la calidad de la relación (Crosby, Evans y Cowles, 1990;  Dorsch, Swanson y Kelley, 

1998; Smith, 1998) 

 

El enfoque relacional de beneficios estudia el desarrollo y mantenimiento de las relaciones comerciales entre 

los consumidores y las compañías a través de los beneficios que se pudieran derivar de estas relaciones 

(Hennig-Thurau et al., 2002). Estos beneficios son denominados “beneficios relacionales” y son definidos 

como el resultado del establecimiento de relaciones a largo plazo entre el cliente y el proveedor del servicio 

(Gwinner et al. 1998; Hennig- Thurau et al., 2002). 

 

Sin embargo, y aunque ambos enfoques identifican la satisfacción de los consumidores como un elemento 

esencial en la determinación del éxito de la relación, el enfoque de la calidad de la relación entiende que la 

generación de un determinado nivel de lealtad, por parte del consumidor hacia una determinada compañía, 

estará sujeto, en gran medida, a un número limitado de factores que reflejarán el grado de conveniencia de 

una determinada relación comercial (Hennig-Thurau y Klee, 1997).  

 

El enfoque de la calidad de la relación tiene su origen en el desarrollo del Marketing Relacional. El Marketing 

de Relaciones hace referencia al conjunto de  actividades de Marketing que buscan el establecimiento, 

desarrollo y mantenimiento de intercambios relacionales exitosos (Morgan y Hunt, 1994). En base a esta 

definición, podemos observar que el Marketing Relacional estudia todos los aspectos y elementos que 

condicionan el correcto desarrollo de las relaciones entre los participantes de un proceso comercial ya sean 
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consumidores, proveedores, competencia o empleados, entre otros. De este modo, podemos observar que el 

enfoque de la calidad de la relación tiene por objeto de estudio la identificación y análisis de los distintos 

elementos que pueden influir sobre la correcta generación y mantenimiento de una relación comercial.  

 

El enfoque de la calidad de la relación surge de la necesidad de ampliar el ámbito de estudio en la interacción 

entre comprador y vendedor incluyendo propiedades relaciones en dicho estudio (Dwyer, Schurr y Oh, 1987; 

Jackson 1985). 

 

Así, podemos observar que la aplicación del estudio de las relaciones entre clientes y empresas a través del 

enfoque de la calidad de la relación tiene una especial importancia cuando la relación comercial se encuentra 

sujeta a alguna de estas situaciones: 

 

� El servicio presenta un elevado grado de complejidad y personalización y es entregado más de un 

flujo continuo de las transacciones (Berry 1983; Levitt 1983, Lovelock, 1983). 

 

� Muchos compradores se muestran poco sofisticados ante el servicio (Ghingold y Maier, 1986). 

 

� El carácter dinámico e incierto del entorno puede afectar a las futuras necesidades (demanda) y las 

ofertas (la oferta) (Zeithaml, 1981). 

 

Sin embargo, al proceder a identificar tanto el número como el concepto de las dimensiones que conforman el 

enfoque de la calidad de la relación observamos que no existe un consenso en la literatura (Ismail, 2009),  

aunque sí podemos observar que existen tres grandes dimensiones que han sido identificadas de forma común 

por los investigadores (Baker, Simpson, y Siguaw 1999, Crosby, Evans y Cowles 1990; Dorsch, Swanson y 

Kelley 1998; Garbarino y Johnson, 1999; Palmer y Bejou 1994; Smith, 1998) como factores esenciales en el 

desarrollo del enfoque de la calidad de la relación: 

 

� El nivel de satisfacción mostrado por los clientes hacia los servicios prestados por una determinada 

compañía 

 

� El nivel de confianza del cliente hacia la compañía de servicios 

 

� El grado de compromiso del cliente con la relación establecida con la compañía de servicios 

 

La satisfacción del cliente hace referencia al estado afectivo o emocional que puede mostrar un cliente hacia 

el servicio prestado por una determinada compañía (Palmatier, 2006). A su vez, Crosby et al. (1990) definen 

la confianza del cliente en el contexto relacional de ventas como la creencia de la confianza de que el 

vendedor puede confiar en que su comportamiento se centrará en la satisfacción de los intereses a largo plazo 
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de los clientes. Por último, la dimensión compromiso es definida por Gounaris (2005) como la voluntad de 

continuidad manifestada por la buena predisposición de invertir recursos en una relación. 

 

A continuación procederemos a llevar a cabo un estudio más exhaustivo de los tres constructos esenciales 

(satisfacción, confianza y compromiso) que conforman el enfoque de la calidad de la relación. 

 

 

3.2. LA SATISFACCIÓN EN EL ENTORNO ON-LINE 

 

3.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

 

 

En el desarrollo de las actividades económicas de las empresas que operan en el mercado on-line podemos 

identificar que uno de los objetivos más importantes para las mismas y que influirá en su política empresarial, 

tanto actual como futura, es la obtención de la satisfacción de sus clientes. 

 

Así, Fornell (1992) identifico distintos beneficios que se derivarán de un sentimiento de satisfacción por parte 

del consumidor, agrupándolos en los siguientes grandes beneficios: 

 

� Incremento del nivel de lealtad de los consumidores 

 

� Aumento de la capacidad para mantener a los clientes fuera del alcance de sus competidores 

 

� Reducción del nivel de costes derivados de futuras transacciones 

 

� Reducción del nivel de costes que resultan de aplicar estrategias de captación de nuevos clientes 

 

� Mejora de la reputación de la marca 

 

También podemos observar que un aumento del número de clientes satisfechos puede mejorar el estado 

económico de la compañía, ya que, los clientes satisfechos mostrarán un mayor grado de elasticidad que los 

clientes insatisfechos, es decir, mostrarán una mayor predisposición en el pago de los beneficios que reciben 

por parte de la compañía y aceptarán con mayor tolerancia los incrementos de los precios (Reichheld y Sasser, 

1990). Además, los clientes satisfechos muestran un mayor nivel de predisposición para aumentar tanto la 

cantidad como la frecuencia de los productos que compran a la compañía (Reichheld y Sasser, 1990). A su 

vez, los clientes satisfechos pueden mejorar el estado económico de la compañía a través de su mayor grado 

de predisposición para ejecutar la compra de productos o servicios que son ofertados por la compañía 

(Anderson, Fornell y Lehman, 1994), de la reducción del nivel de recursos que necesitará la compañía para 



64 

 

gestionar posibles devoluciones y quejas (Fornell y Wernerfelt, 1988; Garvin, 1988; Gilly y Gelb, 1982) y 

para desarrollar campañas de marketing motivada por la gestión de la comunicación boca a oreja positiva 

llevada a cabo por los clientes satisfechos que puede llegar a ser más efectiva que dichas campañas 

(Anderson, 1994; Fornell, 1992). 

 

En esta línea, se muestran los resultados del estudio realizado por Flavián, Guinalíu y Gurrea (2006) que 

analizan la influencia que puede tener el alcance de un determinado nivel de satisfacción para el correcto 

desarrollo económico de los establecimientos on-line poniendo de manifiesto la relevancia de esta variable en 

las relaciones entre este tipo de establecimientos y los consumidores. 

 

A su vez, otro de los objetivos principales de las empresas on-line es el establecimiento de relaciones 

comerciales que se caractericen por un carácter estable en el tiempo, que se materializan en la fidelidad de los 

clientes (Beatty et al. ,1996).  

 

Las relaciones basadas en la lealtad de los clientes a las compañías suelen generar grandes ventajas, tanto para 

las empresas que prestan los servicios como para los clientes, derivadas de una relación comercial basada en 

la colaboración, cooperación y sinceridad. Sin embargo, para que se produzca un sentimiento de lealtad, los 

clientes deben mostrar un sentimiento de satisfacción hacia los servicios/productos proporcionados por la 

compañía (Reynolds y Beatty, 1999; Hennig- Thurau et al., 2002; Yen y Gwinner, 2003; Marzo-Navarro, 

2004). 

 

Así, los clientes se pueden mostrar satisfechos al contratar los servicios de una determinada empresa on-line 

que no tenga como único objetivo la maximización de sus beneficios, sino que tenga como objetivo el 

cuidado de la relación con sus clientes y la satisfacción de las necesidades e intereses de éstos de la mejor 

forma posible, pudiendo observar un comportamiento futuro, por parte de los consumidores, basado en el 

mantenimiento de esta relación y en la búsqueda de un aumento de los acuerdos contractuales establecidos 

con la misma. 

 

Sin embargo, debemos tener en cuenta la posibilidad de que los clientes muestran un sentimiento de 

satisfacción que no deriven en comportamientos positivos (Jacoby y Jaccard, 1981). Es decir, los clientes 

pueden sentirse satisfechos, pero no mostrar un sentimiento de lealtad hacia la compañía on-line motivado por 

la ausencia de un sentimiento de partencia a la misma (Valdunciel et al., 2007). A pesar de que las compañías 

deben tener en cuenta otros factores que complementan al sentimiento de satisfacción para generar un nivel de 

lealtad en sus clientes, la satisfacción sí ha sido considerada como un antecedente de las intenciones de 

compra de los clientes (Taylor y Baker, 1994; Rust y Oliver, 1994; Setó, 2003). 

 

Por tanto, y teniendo en cuenta que la satisfacción que puedan sentir los consumidores dependerá del valor 

que ellos perciban que han obtenido con motivo de la contratación de los servicios de una determinada 
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compañía (Anderson et al., 1994), podemos determinar que la obtención de un elevado nivel de satisfacción 

por parte de los clientes de las empresas on-line resultará esencial para asegurar el éxito de los intercambios 

comerciales (Díaz et al., 2007). 

 

 

3.2.2. CONCEPTO DE SATISFACCIÓN                                     
 

 

El grado de satisfacción del consumidor tiene como función principal la medición del agrado que se derive de 

las relaciones comerciales entre distintas personas y entidades. Sin embargo, la medición de este tipo de 

sensación se ha realizado desde distintas perspectivas de estudio. En primer lugar, la literatura ha llevado a 

cabo el estudio del concepto de satisfacción centrándose en los aspectos cognitivos en el proceso evaluativo 

de los bienes ofertados por la empresa a los consumidores (Howard y Sheth, 1969; Churchill y Suprenant, 

1982; Bearden y Teel, 1983).  

 

En segundo lugar, la satisfacción es un concepto con un intenso carácter emocional y por ello no puede ser 

comprendida en su totalidad sin proceder a la inclusión en su estudio de la dimensión afectiva (Liljander y 

Strandvik, 1997). Son muchos los estudios que se han realizado sobre la satisfacción del consumidor como 

resultado de las relaciones comerciales entre los consumidores y las empresas desde una perspectiva afectiva 

(Hunt, 1977; Oliver, 1981; Woodruff et al., 1983; Halstead et al., 1994; Price et al., 1995). De este modo, se 

entiende el concepto de satisfacción como el resultado favorable, desde el punto de vista emocional, del 

establecimiento de una determinada relación comercial del consumidor con una compañía. 

 

En tercer lugar, existen estudios que deciden integrar los dos tipos de perspectivas de estudio, cognitivas y 

afectivas, ya que entienden que el concepto de satisfacción debe ser analizado desde una perspectiva más 

completa que incluya tanto las evaluaciones emocionales (subjetivas) del consumidor como las evaluaciones 

técnicas (objetivas) de la prestación de un servicio o la compra de un producto (Westbrook y Reilly, 1983; 

Oliver, 1993, 1996; Mano y Oliver, 1993). 

 

Así, en la tabla 3.1 se recoge el carácter heterogéneo de los estudios realizado sobre el concepto de 

satisfacción. 
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Tabla 8. Concepto de Satisfacción 

Año Autor Definición 

1969 Howard y Sheth 
La satisfacción es el estado cognitivo derivado de la 
adecuación o inadecuación de la recompensa recibida 
respecto a la inversión realizada. 

1977 Hunt 

La satisfacción del consumidor "es el carácter 
favorable de la evaluación subjetiva del individuo, de 
los diversos resultados y experiencias asociadas con la 
compra o utilización (del producto)". 

19,801,987 Westbrook 
La satisfacción es un juicio o evaluación global 
determinado por respuestas afectivas y cognitivas 
relacionadas con el uso o consumo de productos. 

1980 Oliver 

La satisfacción es una respuesta de los consumidores 
que viene dada por un estándar inicial en cuanto a 
expectativas y por la discrepancia entre esas 
expectativas y el rendimiento percibido del producto 
consumido. 

1981 Oliver 

La satisfacción de un consumidor está determinada 
por a reacción emocional que dicho individuo 
experimenta después de la compra como resultado de 
la disconformidad (positiva o negativa) entre las 
expectativas y la experiencia. 

1982 Churchill y Suprenant 

La satisfacción es una respuesta a la compra de 
productos o uso de servicios que resulta de la 
comparación entre costes-beneficios de la compra en 
relación a las consecuencias anticipadas. 

1983 Bearden y Teel 
La satisfacción es una función de las expectativas y 
opiniones acerca de los atributos del producto y la 
confirmación o no de esas expectativas. 

1983 Labarbera y Mazursky 
La satisfacción es una función de las expectativas 
previas y la confirmación o no de esas expectativas. 

1983 Westbrook y Reilly 

La satisfacción es una respuesta emocional causada 
por un proceso evaluativo-cognitivo en el cual las 
percepciones sobre un objeto, acción o condición, son 
comparadas con las necesidades y deseos del 
individuo. 

1983 Woodruff et al. 
La satisfacción es una respuesta emocional a la 
confirmación o no de expectativas previas. 

1987 Cadotte et al. 
La satisfacción es una función aditiva del nivel inicial 
de expectativas y la confirmación o no de las mismas. 

1990 Bitner 
La satisfacción es una función de la confirmación  o 
no de expectativas previas. 

1990 Tse et al. 
La satisfacción es un proceso multidimensional y 
dinámico donde interactúan actividades mentales y 
conductuales a lo largo del tiempo. 

1991 Hunt 
La satisfacción es un constructo esencialmente 
emocional y no cognitivo. 
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1991 Westbrook y Oliver 
La satisfacción es una evaluación o juicio relacionado 
con una compra específica. 

1991 Bolton y Drew 
La satisfacción es una evaluación o juicio relacionado 
con una compra específica. 

1992 Fornell 
La satisfacción del consumidor es el resultado de una 
evaluación y análisis global por parte de un 
consumidor cuando ha adquirido un bien. 

1993 Oliver 
La satisfacción es una respuesta post-consumo 
elicitada por factores cognitivos y afectivos. 

1993 Mano y Oliver 
La satisfacción es una respuesta post-consumo 
elicitada por factores cognitivos y afectivos. 

1994 Anderson et al. 

Definen la satisfacción desde dos perspectivas 
distintas: perspectiva de una transacción específica, a 
través de la cual definen la satisfacción del 
consumidor como el juicio evaluativo realizado por el 
mismo tras una determinada operación de compra. 
Desde la perspectiva del comportamiento, definen la 
satisfacción del consumidor como una evaluación 
global de todos los aspectos que han rodeado a la 
operación de compra, así como, a las experiencias 
derivadas de los productos y servicios adquiridos. 

1994 Bitner y Hubbert 

La satisfacción global de un cliente respecto a un 
servicio hace referencia "a la satisfacción o 
insatisfacción global con la organización, basado en 
todos los encuentros y experiencias con esa 
organización en particular sobre un período de 
tiempo" 

1994 Halstead et al. 

La satisfacción es una respuesta afectiva asociada a 
una transacción específica resultante de la 
comparación del resultado del producto con algún 
estándar fijado con anterioridad a la compra. 

1995 Price et al. 
La satisfacción hace referencia a aspectos afectivos 
relacionados con la experiencia de uso. 

1996 Oliver 

Define la satisfacción que muestra el consumidor 
hacia la empresa como "un juicio o evaluación que 
emite el individuo en relación con la experiencia de 
compra y/o consumo de un producto, en el cual 
intervienen tanto elementos cognitivos como 
afectivos". 

1997 Ah y Parks 
La satisfacción es un proceso complejo que incluye 
dinámicas cognitivas, afectivas y otras psicológicas y 
fisiológicas aún no descubiertas. 

1997 Berné 

La satisfacción es el sentimiento que describe la 
experiencia de consumo total acumulada, de los 
clientes con el servicio. Es una evaluación completa 
de la experiencia de compra y consumo. 

1997 Liljander y Strandvik 
La satisfacción no puede ser comprendida totalmente 
sin el estudio de la dimensión afectiva. 
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2003 
Anderson y 
Srinivasan 

La satisfacción es el agrado o la complacencia que 
muestre el consumidor respecto (o hacia) su primera 
compra (experiencia de compra) con una empresa de 
comercio electrónico u online. 

2005 Olsen et al. 
Satisfacción del consumidor "como una evaluación 
global o un estado de sentimientos hacia un producto 
o servicio". 

2006 
Lambin, Hair y Mc 

Daniel 
Satisfacción al cliente: "sensación de que un producto 
cumple o excede las expectativas del cliente". 

 

 

En este estudio, se procede a entender la satisfacción del consumidor como un constructo de carácter 

multidimensional, compuesto por aspectos cognitivos y afectivos. La satisfacción del consumidor es 

concebida como  el resultado de la evaluación cognitiva y emocional por parte del consumidor de los 

servicios prestados por una compañía on-line. 

 

 

3.2.3. DIMENSIONES DE ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN 

 

 

En este estudio, se procede a entender la satisfacción del consumidor como un constructo de carácter 

multidimensional, compuesto por aspectos cognitivos y afectivos. La satisfacción del consumidor es 

concebida como  el resultado de la evaluación cognitiva y emocional por parte del consumidor de los 

servicios prestados por una compañía on-line. 

 

Para poder analizar el proceso de formación de un determinado nivel de satisfacción por parte de los 

consumidores motivado por la prestación de un determinado servicio por parte de las compañías  on-line, 

procedemos a realizar dicho análisis a través de dos perspectivas de estudio distintas: 

 

� Perspectiva utilitarista 

 

� Perspectiva hedonista 

 

La perspectiva utilitarista consiste en el análisis de la satisfacción del consumidor como el resultado de un 

proceso cognitivo de la información adquirida por el cliente. Así, los investigadores analizarán el proceso de 

generación de un determinado nivel de satisfacción en función de si las expectativas que previamente se 

habían generado respecto a un determinado servicio se han visto satisfechas (Oliver 1980; Churchill y 

Surprenant, 1982; Bearden y Teel, 1983). 
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La perspectiva hedonista incluye en el análisis de la satisfacción un componente afectivo que resulta relevante 

en la obtención de un determinado nivel de satisfacción por parte del consumidor ante la prestación de un 

servicio on-line. De este modo, los investigadores considerarán que el proceso de compra que elabore un 

consumidor estará sujeto a diversos aspectos emocionales que sienta o asocie el consumidor hacia la 

compañía que le esté prestando el servicio (Westbrook, 1987; Westbrook y Oliver, 1991; Oliver, 1993 y 

1997). 

 

Basándonos en estas dos perspectivas de estudio, podemos distinguir dos tipos de dimensiones que conforman 

la generación de un determinado nivel de satisfacción por parte de un consumidor: 

 

� Aspectos cognitivos 

 

� Aspectos afectivos 

 

 

3.2.3.1. ASPECTOS COGNITIVOS 
 

 

Con el fin de estudiar los aspectos cognitivos que influyen en el desarrollo de un determinado nivel de 

satisfacción por parte del consumidor antes, durante y después del proceso de compra, Oliver (1980) 

desarrolló un modelo que permitía estudiar la generación de un determinado nivel de satisfacción a través de 

la generación de las expectativas de los consumidores ante la compra de un producto o la prestación de un 

determinado servicio de la compañía. Este modelo se denomina la Teoría de la Desconfirmación de las 

Expectativas. 

 

Así, la Teoría de la Desconfirmación de las Expectativas sugiere que el principal estímulo en la generación 

del proceso de compra de un determinado producto y/o servicio es la satisfacción del consumidor (Oliver, 

1980) y que la satisfacción del consumidor dependerá de la percepción del cumplimiento de las expectativas 

que previamente se había formado el consumidor respecto al producto y/o servicio (Zhang y Prybutok, 2005). 

 

En esta misma línea se muestran Zeithaml y Bitner (2000) que afirman que la generación de un determinado 

nivel de satisfacción por parte de los clientes se encuentra sujeto al cumplimiento de las expectativas que 

previamente se habían realizado los consumidores en el desarrollo de un determinado servicio y/o compra de 

un producto. 

Con el fin de poder estudiar y analizar el proceso de generación de la satisfacción por parte de los 

consumidores, la Teoría de la Desconfirmación de las Expectativas se compone de dos elementos centrales: 
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� Expectativas de los consumidores 

 

� El resultado del desarrollo de la compra de un determinado producto y/o prestación de un servicio 

 

 

3.2.3.1.1. EXPECTATIVAS 
 

 

Las expectativas generadas por los consumidores suponen un elemento esencial en el desarrollo de la Teoría 

de la Desconfirmación de las Expectativas, entendiendo las mismas como una estimación pre-compra  

realizada por el consumidor sobre el nivel de los beneficios que espera obtener con la compra del producto 

(Day, 1975), o sobre el grado de resultado que ofrecerá el producto (Swan y Trawick, 1979). 

 

Sin embargo, debemos diferenciar el uso que se le da al término expectativas en función del enfoque de 

estudio, es decir, de si se aplica al estudio de la calidad de servicios o al nivel de satisfacción del consumidor.  

 

Así, la calidad de servicio se ha definido como una forma de actitud, que a pesar que se encuentra relacionada 

con la satisfacción no es equivalente, y que es el resultado de la comparación de las expectativas generadas 

previamente con el resultado realmente producido (Bolton et al, 1991; Devlin y Dong, 1994; Grönroos, 1984; 

Parasuraman et al., 1985). Siendo la principal diferencia entre ambos conceptos que mientras que la calidad 

percibida por el consumidor es un juicio con carácter global, es decir, una evaluación de los encuentros con 

una compañía a largo plazo, la satisfacción consiste en la evaluación de un hecho (servicio) específico 

(Bitner, 1990; Bolton et al., 1991; Cronin et al., 1992; Oliver, 1993; Parasuraman et al., 1988; Parasuraman et 

al., 1994). 

 

De este modo, Parasuraman et al. (1988) defienden que las expectativas que son generadas por el consumidor, 

en referencia al nivel de satisfacción, son un conjunto de probabilidades definidas por parte del consumidor 

sobre cómo transcurrirá un determinado intercambio con la compañía. En cambio, en el proceso de evaluación 

y percepción de la calidad del servicio, las expectativas son consideradas deseos o necesidades de los 

consumidores, como puede se lo que identifican los clientes que debe que debe ser entregado por un 

proveedor de servicio anteriormente de lo que podría ser ofrecido (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988). 

 

En base a lo anteriormente expuesto, podemos observar que el estudio de las expectativas ha sido desarrollado 

a través de diferentes enfoques, entre los que podemos destacar los enfoques que analizan las expectativas 

como estimación y como probabilidad de ocurrencia. Estos enfoques son utilizados por diversos autores para 

poder distinguir entre expectativas evaluativas y predictivas (Oliver, 1977, 1980, 1981; Churchill y 

Surprenant, 1982; Bearden y Teel, 1983; Tse y Wilton, 1988; Oliver y DeSarbo, 1988). 
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En la Teoría de la Desconfirmación de las Expectativas desarrollado por Oliver (1980), son las expectativas 

predictivas las que tienen influencia relevante en la explicación de la generación de la satisfacción del 

consumidor, siendo este tipo de expectativas las que más se emplean en la literatura para poder estudiar la 

satisfacción del consumidor (Moliner et al., 2008). 

 

Así, si los servicios prestados por una compañía on-line cumplen las expectativas que los consumidores se 

habían generado previamente sobre dicho servicio, el consumidor mostrará un determinado nivel de 

satisfacción hacia la compañía. Sin embargo, en el caso de que las expectativas no se vean satisfechas, el 

consumidor mostrará un sentimiento de descontento, lo que implicará un determinado nivel de insatisfacción. 

De esta manera, la Teoría de la Desconfirmación de las Expectativas permite ofrecer una explicación a la 

formación de un determinado nivel de satisfacción e insatisfacción basándose, para ello, en el nivel de 

intensidad y sentido de la diferencias que pudieran surgir entre las expectativas generadas previamente por el 

consumidor y el resultado del producto  (Oliver, 1989).  

 

En esta línea, la literatura recoge numerosos estudios empíricos que permiten establecer una relación directa 

entre la desconfirmación de las expectativas y los niveles de satisfacción que pudiera sentir un consumidor 

(Anderson y Sullivan, 1993; Andreassen, 2000; Bowen, 2001; Bigné y Andreu, 2002). 

 

 

3.2.3.1.2. PERFORMANCE 
 

 

La dimensión performance hace referencia a los resultados que un consumidor espera obtener por la compra 

de un determinado producto o la prestación de un servicio por parte de una determinada empresa on-line.  

 

Así, podemos definir la performance como el proceso evaluativo de los beneficio o resultado que se deriven 

del consumo o uso de un determinado producto o servicio (Moliner, 2004).  

 

La relevancia de la variable performance sobre el proceso de generación de un determinado nivel de 

satisfacción por parte del consumidor ha sido testado (Andreassen, 2000; Matzler et al., 2004), mostrando, 

incluso, una mayor relevancia sobre este proceso que la que pudieran tener las expectativas y la 

desconfirmación en determinadas situaciones (Mittal et al., 1999; Moliner et al., 2001). 

 

De este modo, el grado de influencia que tendrá la performance sobre el proceso de generación de  un 

determinado nivel de satisfacción dependerá del carácter de los productos o servicios que esté comprando o 

contratando los mismos, ya que en los productos y/o servicios que presenten facilidades de evaluación y 
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comparación de los resultados que se deriven de los mismos, es decir, que permitan a los consumidores poder 

evaluarlos de forma objetiva, la performance se identificará como el elemento principal en la determinación 

del grado de satisfacción de los consumidores (Yi, 1993). Sin embargo, si los beneficios o resultados que se 

pudieran derivar del uso de un determinado producto o de los servicios que la compañía le hubiera prestado al 

consumidor no permitiesen la evaluación de los mismos a través de aspectos objetivos, teniendo los resultados 

que estar sujetos a un conjunto de interpretaciones subjetivas por parte de los consumidores, serán las 

expectativas las que mostrarán una notable influencia sobre el proceso de generación de la satisfacción 

(Trawick y Swan, 1981; Anderson y Sullivan, 1993). 

 

Así, podemos observar que los resultados de los servicios prestados por las compañías on-line contienen 

componentes que pueden ser evaluados a través de aspectos objetivos, como puede ser la rapidez de carga de 

la página web o la calidad de la información, y a través de aspectos subjetivos, como puede ser la experiencia. 

 

 

3.2.3.2. ASPECTOS AFECTIVOS 
 

 

Podemos observar que, tradicionalmente, las investigaciones realizadas sobre la generación de un 

determinado nivel de satisfacción por parte del consumidor se realizaba desde una perspectiva cognitiva 

(Bigné y Andreu, 2004). 

 

Estos estudios implicaban que la satisfacción se analizaba desde la perspectiva de la generación y 

cumplimiento de las expectativas generadas por el consumidor previamente al establecimiento de una relación 

comercial con una determinada compañía. De esta manera, si las expectativas respecto al resultado percibido 

por la compra de un producto y/o un determinado servicio se veían satisfechas, el consumidor mostraba un 

determinado nivel de satisfacción, en función del grado de cumplimiento de las expectativas. Si el consumidor 

percibía que el resultado de su encuentro comercial con la compañía no era de su agrado o no alcanzaba a 

cumplir las expectativas, se mostraba descontento e insatisfecho.   

 

Sin embargo, debemos plantearnos la inclusión de los aspectos emocionales o afectivos al estudio de la 

generación de la satisfacción, ya que, como se demuestra en algunas investigaciones, las respuestas afectivas 

que puedan mostrar los consumidores ante una determinada experiencia de compra y/o consumo pueden tener 

una mayor influencia sobre la determinación de satisfacción que la desconfirmación de las expectativas 

(Dubé-Rioux, 1990; Jun et al., 2001). 

 

Esta influencia es más destacable en el ámbito de los servicios, motivada por la intensa interacción de los 

consumidores con los elementos que conforman un servicio, las vivencias que se derivarán de este servicio y 
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el nivel de experiencia de los mismos (Price, Arnould y Deibler, 1995; Liljander y Strandvik, 1997; Foxall y 

Greenley, 1999; Wirtz y Bateson, 1999; Grönroos, 2000; Szymanski y Henard, 2001; Benkenstein, Yavas y 

Forberger, 2003). 

 

Para estudiar la influencia de los aspectos afectivos sobre la generación de la satisfacción definiremos las 

emociones como dimensión que permita estudiar la misma. 

 

 

3.2.3.2.1. EMOCIONES 
 

 

En la literatura, podemos observar como se ha demostrado la relevancia que pudieran tener las emociones en 

contextos de estudio como en el proceso de evaluación de los productos llevadas a cabo por los clientes 

(Bagozzi et al., 1999) o en el campo de la satisfacción (Phillips y Baumgartner, 2002). 

 

Así mismo, en la literatura, también podemos destacar dos teorías que analizan la influencia que tienen las 

emociones sobre el comportamiento de los clientes, siendo éstas la Teoría de Control del Afecto (Heise, 1977, 

1979, 1985; Mac Kinnon, 1994) y la Teoría de la Apreciación Cognitiva (Bagozzi et al., 1999; Johnson y 

Stewart, 2005; Watson y Spence, 2007). 

 

La Teoría de Control del Afecto establece que los comportamientos de los individuos ante un acontecimiento 

concreto confirman sus emociones. De este modo, en función de las emociones que sienta un determinado 

individuo se comportará de una determinada manera ante la sucesión de un determinado acontecimiento. 

 

En cambio, la Teoría de la Apreciación o Evaluación Cognitiva de las emociones entiende que las emociones 

de los individuos surgen motivadas por un acontecimiento específico y analizan el impacto que pudieran tener 

esas emociones en el comportamiento de dichos individuos. De este modo, la Teoría de la Apreciación o 

Evaluación Cognitiva entiende que un mismo acontecimiento puede generar distintas emociones en los 

individuos y que estas emociones pueden influir de distintas maneras en el comportamiento de los individuos. 

Así, distintos individuos que estén observando un mismo acontecimiento pueden reaccionar de distinta forma. 

 

Siguiendo la Teoría de la Apreciación o Evaluación Cognitiva, se definen las emociones que un consumidor 

puede sentir como un estado mental que tiene por origen la realización de una determinada valoración 

cognitiva sobre los estímulos que un consumidor identifica, manifestada frecuentemente de forma física, 

como posturas o gestos, y que permite que el consumidor lleve a cabo determinadas acciones que dependerán 

de la naturaleza, carácter o relevancia de la emoción experimentada por el mismo (Bagozzi, Gopinath y Nyer, 

2000). 
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La influencia que las emociones pudieran tener sobre el proceso de formación de la satisfacción del 

consumidor debe ser evaluado como la generación de un determinado sentimiento positivo, negativo o 

indiferente del consumidor resultado de la experiencia del mismo ante la prestación de un servicio por parte 

de la compañía (Anderson y Srinivasan, 2003). 

 

Así, debemos desarrollar un estudio en el que el efecto o influencia que tenga las emociones placenteras sobre 

el proceso de formación de la satisfacción se analice de forma independiente y complementaria al efecto de la 

desconfirmación de expectativas sobre la formación de la misma, como así muestran Westbrook (1987). 

 

 

3.3. LA CONFIANZA EN EL ENTORNO ON-LINE 
 

3.3.1. CONFIANZA EN EL ENTORNO OFF-LINE 
 

 

La influencia de la confianza ha sido analizada ampliamente en el entorno off-line identificando a la misma 

como una variable fundamental que contribuirá a que las relaciones comerciales sean sanas entre las partes y 

se orienten al largo plazo (Anderson y Weitz, 1989; Ganesan, 1994; Morgan y Hunt, 1994; Doney y Cannon, 

1997; Garbarino y Johnson, 1999). Así, en el entorno comercial la confianza es considerada como uno de los 

antecedentes más relevantes de las relaciones estables y de colaboración (Hoq et al., 2010),  

 

En la literatura podemos identificar un amplio número de investigaciones que identifican  a la confianza como 

una variable importante en el desarrollo de un determinado nivel de lealtad por parte de los consumidores en 

el entorno off-line (Garbarino y Johnson, 1999; Singh y Sirdeshmukh (2000); Chaudhuri y Holbrook, 2001). 

 

Así, Hoq et al. (2010) centraron su investigación en el sector bancario islámico, distinguiendo dos tipos de 

muestra: consumidores islámicos y no islámicos. Para ambas muestras, los resultados de la investigación 

fueron que se identificada a la confianza como una variables significativa en el proceso de generación de la 

lealtad. 

 

En esta línea se muestran las investigaciones llevadas a cabo tanto por Chumpitaz y Paparoidamis (2007) en 

el mercado empresarial, B2B,  como por Auh (2005) en el ámbito de los servicios, demostrando que la 

confianza es una variable relevante en la generación de la lealtad. 

 

De este modo, podemos afirmar que la confianza es esencial en el proceso de construcción y mantenimiento 

de relaciones a largo plazo (Rousseau et al, 1998; Singh y Sirdeshmukh, 2000), ya que disminuye el nivel de 
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incertidumbre en el proceso de decisión de compra (Gao, Sirgy, y Bird 2005; Morgan y Hunt, 1994), aumenta 

el grado de cooperación entre las partes y reduce tanto el número de conflictos de carácter funcional como las 

posibilidades de extinción de relaciones comerciales (Morgan y Hunt , 1994). 

 

Por último, Urban et al. (2000) sugieren que el desarrollo de un determinado nivel de confianza por parte del 

cliente es un elemento esencial en el proceso de generación de sólidas relaciones comerciales. 

 

 

3.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIANZA ON-LINE 
 

 

El proceso de compra on-line se caracteriza por la ausencia de los principales motivos que estimulan el 

comportamiento de compra de los consumidores en los mecanismos de compra tradicionales, como pueden 

ser la interacción física con los vendedores o el proceso de visualización y estudio de las opciones de compra 

que se encuentra en las tiendas, provocando la ausencia de un alto nivel de facilidad para iniciar el proceso de 

compra, además de la pérdida de confianza sobre el medio on-line, con lo que se reduce la disposición que 

puedan sentir los consumidores en el proceso de elección del medio virtual como mecanismo de compra 

(Bramall et al., 2004). 

 

También, podemos observar que el mercado on-line se caracteriza por el alto riesgo percibido por parte de los 

consumidores, provocando que se reduzcan las posibilidades de utilización del mecanismo virtual como 

medio de compra. Selnes (1998), con el fin de reducir el riesgo percibido por los consumidores en la 

utilización del mecanismo de compra virtual, identificó dos posibles soluciones que ayudarían al consumidor 

a reducir dicho riesgo: 

 

� Adquirir un mayor nivel o cantidad de información, siendo una opción muy costosa. 

 

� Incluir en la relación contractual determinadas cláusulas que puedan impedir o, al menos, reducir un 

comportamiento oportunista o poco ético por parte del proveedor.  

 

Sin embargo, además de los anteriores, podemos identificar dos grandes factores que permitirían reducir la 

percepción del riesgo por parte de los consumidores y facilitarían el correcto desarrollo comercial del 

mercado virtual: 

 

� Por un lado, un alto nivel de satisfacción alcanzado por parte de los consumidores que hubiesen 

desarrollado acciones de compra a través de mecanismos on-line motivaría a los mismos a utilizar el 

mecanismo de compra virtual en otras ocasiones. Cuando un consumidor muestra un sentimiento de 
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satisfacción hacia un determinado proveedor implica que el cliente reconozca la capacidad del 

proveedor para satisfacer sus expectativas, por lo que se podría establecer que el riesgo inherente de 

escoger un proveedor conocido o con el que se ha entablado una determinada relación comercial 

cuyo resultado haya sido del agrado del cliente, es menor que si se escoge a un proveedor 

desconocido o que no hubiese sido capaz de haber satisfecho las expectativas del cliente en 

anteriores ocasiones (Selnes 1998). 

 

� Por otro lado, un elevado nivel de confianza mostrado por el consumidor hacia las empresas que 

operan en el mercado on-line y hacia el propio mecanismo de compra on-line, conllevaría una 

reducción de la percepción de riesgo, por parte de los consumidores, a ser objeto de una acción 

fraudulenta, ya que la confianza, generalmente, conduce a la reducción del riesgo percibido por los 

consumidores que decidan utilizar un determinado servicio (Garbarino y Johnson, 1999). 

 

Así, los consumidores que hayan experimentado determinados procesos de compras satisfactorios con 

empresas on-line verán reducidos su percepción sobre el riesgo de utilizar el mecanismo de compra on-line, 

ya que al ver cumplido sus expectativas sentirán seguridad ante un mecanismo de compra novedoso para 

ellos, pero que es capaz de satisfacer sus necesidades. Sin embargo, para que un consumidor pueda alcanzar 

un determinado nivel de satisfacción en el proceso de compra on-line, debe proceder a desarrollar, al menos, 

un proceso de compra, por lo que la satisfacción como elemento reductor del riesgo percibido por parte de los 

consumidores sólo sería relevante para todos aquellos consumidores que hubieran tenido, al menos, una 

experiencia de compra on-line y ésta hubiera sido satisfactoria. Para todos aquellos consumidores que por 

miedo a sufrir un fraude, robo electrónico o cualquier otro motivo que se encuentre asociado a la percepción 

de un determinado riesgo en la elaboración de un proceso de compra on-line y que, por ello, no hubiesen 

contratado los servicios de alguna compañía on-line, la satisfacción no es un elemento relevante, ya que al no 

existir experiencia de compra virtual no ha podido producirse un determinado nivel de satisfacción. Para este 

tipo de consumidores la confianza es el elemento que motivará que decidan a llevar a cabo un proceso de 

compra on-line, ya que un elevado nivel de confianza motivaría la contratación, por parte de un consumidor, 

de los servicios de una determinada empresa on-line, fiándose de que esta compañía llegue a cumplir la 

promesa que previamente había realizado (Chouk y Perrien, 2004; Ranaweera et al., 2005). 

 

Debemos entender que el establecimiento de una relación comercial entre las partes tiene como consecuencia 

el aumento del grado de dependencia de las mismas (Selnes, 1998), por lo que la existencia de un sentimiento 

de confianza mutua entre el consumidor y la empresa on-line puede ayudar a reducir el miedo, la 

incertidumbre o el riesgo a que una de las partes no cumpla con lo acordado previamente.  

 

Sin embargo, la dimensión confianza será esencial para aquellos consumidores que hubiesen establecido 

relaciones comerciales con compañías que desarrollen su actividad económica en el entorno on-line o que 

utilicen el mecanismo virtual con el fin de satisfacer sus necesidades, por lo que debemos identificar ambos 
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grupos de consumidores, aunque en nuestra investigación nos centraremos en aquellos consumidores cuyos 

motivos para la utilización del mecanismo on-line sea la compra y/o contratación de bienes/servicios.  

De este modo, identificamos dos grandes grupos de consumidores sobre los que la dimensión confianza tiene 

una fuerte relevancia, siendo agrupados basándonos en las perspectivas aportadas por Bobbitt y Dabholkar 

(2001): 

 

� En el primer grupo incluiremos a todos aquellos consumidores que utilizan Internet con fines de 

compra y/o contratación. 

 

� En el segundo grupo incluiríamos a todos aquellos consumidores que tienen como principales 

motivos de utilización de Internet la obtención de información de determinados bienes y 

servicios.  

 

A pesar de todo, puede surgir la situación en la que el establecimiento de una estrecha relación comercial 

entre un consumidor y su proveedor, caracterizada por la existencia de un alto nivel de confianza entre las 

partes, pueda provocar un sentimiento de angustia por parte del consumidor, ya que entiende que el mercado 

no ofrece alternativas ante una relación comercial estrecha y de colaboración mutua entre las partes, y ello 

puede provocar la aparición de un sentimiento de preocupación ante la posibilidad de que una de las partes se 

aproveche de la otra y decida modificar su actual relación contractual (modificar condiciones como el precio 

de compra o la calidad de servicio ofrecida por parte de la empresa) (Selnes, 1998).  

 

Sin embargo, también es cierto que una relación comercial on-line marcada por la confianza mutua entre las 

partes provoca que dicha relación sea sólida, ya que la confianza genera: 

 

� Relaciones de intercambios sólidas (Ganesan, 1994). 

 

� Cooperación entre los sujetos y/o empresas (Morgan y Hunt, 1994). 

 

Además, debemos tener en cuenta que la importancia de la confianza no sólo radica en el ánimo que pueda 

provocar sobre el comprador para que éste decida contratar los servicios de una determinada compañía on-

line, sino que además, en un entorno virtual, la confianza es muy relevante ya que tiene capacidad para influir 

en los distintos aspectos que definen las actividades comerciales on-line, entre los que destacan tanto la 

seguridad, en la realización de las operaciones, como la privacidad de la información que el consumidor 

aporta a la empresa (Hong – Youl Ha, 2004). 

 

Por último, procederemos a enunciar los principales motivos por los que entendemos que la dimensión 

confianza debe ser incluida en nuestra investigación:  
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� La confianza del consumidor, entendida como credibilidad y seguridad que transmite el vendedor, es 

capaz de reducir los riesgos y aportar valor a la relación (Selnes 1998). 

� Es considerada como un aspecto esencial en el desarrollo del marketing relacional (Morgan y Hunt, 

1994; Marques y Coelho, 2004; Flavián y Guinalíu, 2005).  

 

� La confianza puede ser utilizada como forma de control a la organización (Creed y Miles, 1996). 

 

� La confianza permite realizar una buena predicción del nivel de satisfacción mostrado por el 

consumidor (Driscoll, 1978). 

 

� Para Ramón y Martín (2007) la confianza es un elemento relevante en el marketing de relaciones 

debido a los comportamientos y actitudes que provoca, tales como, la orientación a largo plazo, el 

nivel de compromiso y el grado de lealtad. 

 

� Permite reducir el impacto de la incertidumbre en el fututo comportamiento del consumidor (Mayer, 

Davis y Schoorman, 1995). 

 

� Permite la reducción de los costes de transacción (Wicks, Berman y Jones, 1999). 

 

 

3.3.3. PAPEL DE LA CONFIANZA EN EL MERCADO ON-LINE 
 

 

La confianza es un elemento de especial importancia tanto para las empresas que operan en el mercado on-

line como para los consumidores que navegan por el mismo en busca de ofertas que les puedan satisfacer. 

 

Desde la perspectiva de las compañías on-line, es importante que los posibles consumidores tengan un 

elevado sentimiento de cercanía y de convencimiento sobre la honradez de la empresa a la que desean 

contratar, ya que ello conlleva que se puedan mostrar más receptivos en el proceso de decisión de 

contratación de los servicios de la misma.  

 

En cambio, desde la perspectiva de los clientes, la confianza es un requisito esencial en la práctica comercial 

ya que reduce la incertidumbre, el miedo al fraude o la inseguridad de contratar los servicios de una compañía 

que no es la más conocida en el mercado.  

 

Sin embargo, el papel de la confianza no es el mismo en todos los mercados. El  mercado on-line es un 

mercado caracterizado por una alta incertidumbre y por la falta de seguridad que tienen los clientes que 
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desean operar en este mercado. Así, diversos autores establecen que el papel de la confianza adquiere una 

mayor relevancia en un entorno comercial on-line, ya que el cliente no podrá relacionarse directamente con la 

compañía (Papadopoulou et al. 2001; Urban et al., 2000). Además, hay que resaltar que la confianza en 

Internet reduce el nivel de inseguridad en un entorno en el cual los consumidores sienten un elevado grado de 

vulnerabilidad motivado por el conocimiento o a la falta del mismo a la hora de confiar en una determinada 

(Chaudhuri y Holbrook, 2001).  

 

Así, Urban et al. (2000) reflexionando sobre la relevancia del sentimiento de confianza en el entorno on-line, 

afirmaron que la confianza tiene un papel muy relevante en los entornos on-line debido a que en dichos 

entornos los consumidores tienen muy pocos aspectos o señales que puedan verificar o que sean tangibles 

respecto a la capacidad o a la intención del vendedor por prestar un determinado servicio o por entregar el 

producto de la forma que el consumidor desea.  

 

En esta línea se muestran los resultados obtenidos por Vega et al. (2007) sobre la utilización, por parte de los 

consumidores, de Internet como un medio de búsqueda y reserva de hoteles con fines vacacionales, que 

establecen que cuanto mayor sea la actitud de confianza que tengan los posibles compradores hacia la 

compañía, el medio on-line utilizado por la misma para ofrecer su servicio y la percepción que tengan los 

consumidores del riesgo por utilizar Internet como mecanismo de compra, mayor serán las posibilidades de 

que el consumidor se decante por la utilización de un mecanismo de compra virtual en detrimento de canales 

de distribución más tradicionales, como son las agencias de viajes que operan en el mercado tradicional. 

 

De este modo, Bhattacharya et al. (1998) exponen un conjunto de condiciones que justifican la relevancia de 

la confianza en la elaboración de una relación comercial entre un consumidor y una empresa que opera en el 

mercado on-line: 

 

� La existencia de la confianza viene motivada por el establecimiento de una relación comercial 

caracterizada por la percepción de un alto riesgo y una intensa incertidumbre al mercado o 

condiciones que rodean a dicha relación. 

 

� La confianza es un sentimiento predecible. Esto quiere decir que la existencia de la misma supone 

expectación para las partes implicadas. 

 

� La existencia de confianza entre las partes dependerá de si las mismas otorgan importancia a la 

necesidad de sentir confianza entre ellos. 

 

� La confianza estará sujeta al grado de intensidad que las partes muestran hacia ella. 
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� Debe ser recíproca, es decir, ambas partes deben sentir confianza hacia la otra si no la confianza no 

tendrá valor. 

 

� El hecho de que exista confianza entre las partes hace que surja un estado emocional positivo de las 

mismas, lo que permitirá que decidan llevar a cabo más operaciones entre ellos. 

 

Debemos entender que en un mercado físico o tradicional es la figura del vendedor la que generará un 

determinado nivel de confianza en el consumidor, sin embargo, en el mercado on-line esta figura generadora 

de confianza no existe, ya que el mercado on-line es un mercado caracterizado por la ausencia de factor 

humano, por lo que el nivel de riesgo percibido por parte de los consumidores es mayor en este tipo de 

mercados que en los tradicionales. De esta forma, podemos observar que el desarrollo de un determinado 

nivel de confianza por parte de los consumidores hacia las compañías on-line es más complicado que hacia las 

que operen en un entorno físico o tradicional (Bitting and Ghobarni, 2004). 

 

Por ello, las empresas on-line deben ser capaces de transmitir confianza a los posibles consumidores con el fin 

de que éstos se sienten atraídos hacia los servicios ofrecidos por las mismas, ya que resulta más efectivo tratar 

de aumentar el nivel de confianza percibido por parte de los consumidores que los esfuerzos que pudieran 

realizar dichas compañías con el fin de reducir la preocupación que pudieran sentir los consumidores al 

utilizar Internet como mecanismo de compra (Milne y Boza, 1999). 

 

De este modo, el éxito de una determinada empresa on-line dependerá de la solidez de la relación comercial 

que establezca con el consumidor y del nivel de confianza existente entre el mismo y esta compañía 

(Brendon, 2002). Entendiendo que la solidez de la relación comercial entre el consumidor y la empresa on-

line estará altamente influenciada por el nivel de confianza que exista entre las partes, la confianza tendrá un 

papel esencial en el establecimiento de relaciones comerciales en la red, ya que en el mercado on-line, 

respecto al mercado tradicional, es donde el consumidor percibe un mayor riesgo en el proceso de desarrollo 

de las compras (Donthu y Gracía, 1999).  

 

 

 

3.3.4. CONCEPTO DE LA CONFIANZA ON-LINE 
 

 

Tras haber procedido a explicar la importancia y significatividad de la variable confianza para el correcto 

desarrollo de la actividad económica de las compañías on-line, debemos proceder a conceptualizar dicha 

variable con el fin de identificar la esencia de la misma, permitiendo proceder al estudio y demostración de la 

relevancia de la confianza en nuestra investigación. 
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El carácter complejo del concepto de confianza ha provocado que se hayan realizado multitud de 

aproximaciones al mismo desde distintos puntos de vista, entre los que destacarían (Colesca, 2009):  

 

� El enfoque económico: este enfoque centra el estudio del concepto de la confianza en la reputación 

de los actores y sus repercusión sobre las operaciones (Guerra et al., 2003). 

 

� El enfoque de gestión: se prioriza el estudio sobre las estrategias que se pueden llegar a utilizar para 

persuadir a los consumidores y en la generación de confianza sobre ellos (Cavoukian y Hamilton, 

2002; Fogg, 2002).  

 

� El enfoque de equipo de interacción humana: este enfoque trata de estudiar el concepto de confianza 

a través de la ingeniería de interfaz de usuario, la usabilidad de un sistema y las reacciones de los 

usuarios (Riegelsberger et al., 2005, Lee et al., 2000). 

 

� El enfoque de la sociología: centra su estudio a través de la perspectiva de analizar la confianza 

como un fenómeno de grupo y de relaciones interpersonales (Scot, 1980; Salovey y Rothman, 2003).  

 

� El enfoque tecnológico: se estudia el concepto de confianza a través de la adopción de las nuevas 

tecnologías (Misztal, 1996; Fukuyama, 1995; Gambetta, 1988). 

 

Así, se observa que existen dos grandes motivos por los que en la literatura se observa una gran variedad de 

conceptualizaciones de la confianza: 

 

� El primer motivo es el carácter abstracto del concepto de confianza, utilizado en detrimento de 

conceptos relacionales, como podrían ser fiabilidad, seguridad y certidumbre.  

 

� El segundo motivo es que la confianza es un concepto de carácter psicológico con multitud de 

aspectos, como las dimensiones cognitivas, emocionales y de conducta (Johnson y Grayson, 2005). 

 

Así, a pesar de la heterogeneidad que caracteriza al concepto de confianza (ver tabla 9), podemos identificar, 

como elemento común en la mayor parte de las definiciones recogidas, que la confianza supone la generación 

de un conjunto de expectativas que permite a una persona, o entidad comercial,  establecer relaciones 

comerciales con otra persona, o entidad comercial, sin miedo a que no se cumplan las condiciones 

previamente acordadas entre las partes. 

 

Con el fin de desarrollar nuestro estudio, entenderemos que la confianza que se genera en un mercado on-line 

consiste en la satisfacción de las expectativas generadas por las partes implicadas en la relación comercial, sin 



82 

 

riesgo a que ninguna de las mismas pueda no cumplir tanto con las condiciones comerciales acordadas por las 

partes, como con las expectativas que previamente habían sido generadas por las mismas. 

 

 

Tabla 9. Conceptualización de la dimensión confianza 

Año Autor Definición  

1958 Deutsch 

Un individuo puede decir que tiene confianza en la 
ocurrencia de un evento si espera que su aparición y 
expectativa conduzca a un comportamiento que 
percibe puede tener mayores consecuencias negativas 
de motivación si la expectativa no se confirma 
respecto a las consecuencias positivas de motivación 
si se confirmasen. 

1960 Deutsch 

"Para confiar en que otra persona lleve a cabo una 
acción provechosa X (o sospechar que otra persona 
lleve a cabo una acción perjudicial Y), un individuo 
debe tener fe o seguridad en que el otro individuo 
tiene la capacidad y la intención de llevarla a cabo". 

1967 Rotter 

Define la confianza como "la expectativa que tiene un 
individuo o grupo de poder fiarse de la palabra, 
promesa, la declaración verbal o escrita de otro 
individuo o grupo". 

1973 
Schlenker, Helm y 

Tedeschi 

"La confianza interpersonal puede definirse como la 
seguridad sobre la información recibida de otra 
persona acerca de factores ambientales inciertos y sus 
consecuencias en una situación de riesgo". 

1978 Gabarro  

"La confianza ha sido definida en la literatura de 
muchas maneras diferentes, por ejemplo el nivel de 
sinceridad que existe entre dos personas, el grado en 
que una persona se siente segura de que otra no 
actuará de manera malévola o despótica, y la 
magnitud en que una persona puede predecir el 
comportamiento de otra dentro de lo que se considera 
como "normal" y esperado de una persona que actúa 
de buena fe". 
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1979 Luhmann 
Define la confianza como "la confianza en 
expectativas de alguien". 

1980 Scott 
"La confianza interpersonal es una variable de dos 
factores: el primero es un factor universal estable y el 
segundo es un factor influido por las circunstancias". 

1983 Barber 

Define la confianza como "la expectativa de la 
persistencia del orden moral y social… primero como 
la expectativa del rol técnicamente competente… el 
segundo significado de confianza se refiere a las 
expectativas de obligación y responsabilidad 
fiduciarias, es decir, la esperanza de que los demás en 
nuestras relaciones sociales tengan obligaciones 
morales y responsabilidad para demostrar un especial 
interés por los otros por encima del suyo propio". 

1985 Lewis and Weigert 

Confianza existe en un sistema social en la medida en 
que los miembros de dicho sistema están de acuerdo y 
seguros en las expectativas futuras constituidas por la 
presencia de cada una de las partes o de sus 
representaciones simbólicas. 

1985 Schurr and Ozanne 
"Creencia de que la palabra o promesa de una parte es 
fiable y que una parte respetara sus obligaciones en 
una relación de intercambio". 

1986 Zucker 
"Desde un punto de vista sociológico, la confianza se 
define como un conjunto de expectativas compartidas 
por todos aquellos implicados en un intercambio". 

1988 Dasgupta 

Emplea el término confianza como las expectativas 
correctas sobre acciones de otros que se refieren a la 
elección de alguien cuando dicha acción debe ser 
elegida antes de que uno pueda advertir las acciones 
de los demás. 

1988 Gambetta 

"La confianza… es un nivel particular de la 
probabilidad subjetiva con la cual un agente valora 
que otro u otro grupo de agentes lleve a cabo una 
acción particular". 

1989 Bradach y Eccles 
"La confianza es un tipo de esperanza que alivia el 
miedo de que un compañero en una relación de 
intercambio actúe de una manera oportunista". 

1990 Anderson y Narus 

La confianza se define para las relaciones entre 
empresas como las creencias de una de las empresas 
involucrada en la relación (la que confía) de que las 
acciones que llevará a cabo la otra compañía (el 
objeto de confianza) no serán acciones inesperadas 
que puedan llevar a la empresa que confía a obtener 
resultados negativos si no que por el contrario, estas 
acciones del objeto están orientadas a aportar un 
beneficio positivo para el que confía. 
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1990 
Crosby, Evan y 

Cowles 

La creencia del que confía sobre la medida en que 
puede contacr con que el vendedor (empleado del 
objeto) se comportará buscando el interés del cliente 
(sujeto) a largo plazo. 

1991 Boon y Holmes 

Define la confianza como "un estado que implica 
expectativas seguras y positivas acerca de los motivos 
del otro, con respecto a uno mismo, en situaciones que 
implican riesgo". 

1992 
Moorman, Zaltman y 

Deshpande 

La confianza es la disposición que un sujeto posee 
para contar con un socio en el intercambio que le 
inspira seguridad. 

1993 Sabel 
"Confianza mutua de que ninguna de las partes que 
intervienen en un intercambio, explotará la 
vulnerabilidad de la otra". 

1993 Sitkin y Roth 
La confianza se refiere a "la creencia en la capacidad 
de una persona de realizar una tarea específica en 
circunstancias específicas". 

1994 Ganesan 
La confianza es la disposición que un sujeto posee 
para contar con un socio en el intercambio que le 
inspira seguridad. 

1994 Hansen 
"Confianza mutua de que ninguna de las partes que 
intervienen en un intercambio, explotará la 
vulnerabilidad de la otra". 

1994 Morgan y Hunt 
La confianza existe dentro de una relación de 
intercambio cuando una parte se siente seguro de la 
integridad y fiabilidad de su socio. 

1995 Callaghan et al. 
Dimensión de una relación comercial que establece el 
nivel al que cada parte siente que puede confiar en la 
integridad de la promesa ofrecida por la otra parte. 

1995 Curral y Judge 

"Confianza en la conducta de un individuo sobre otra 
persona, grupo o compañía sobre un deber aceptado 
voluntariamente por otra persona, grupo o compañía 
de reconocer y proteger los derechos e intereses de 
todos los comprometidos en un esfuerzo conjunto o en 
un intecambio económico". 

1995 Korsgaard et al. 
 La confianza que los miembros del equipo tienen en 
la buena voluntad y honestidad (es decir, la 
benevolencia y la integridad) de su líder. 

1995 Lasser et al. 

La confianza hacia la marca se identifica como un 
valor de la marca que la empresa puede generar en el 
desarrollo de distintos aspectos que van más allá del 
nivel de satisfacción que muestre el cliente hacia el 
rendimiento y las características del producto. 
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1995 Mayer et al. 

La voluntad de las partes a ser vulnerables a las 
acciones de otra parte sobre la base de la expectativa 
de que la otra realizará una acción en particular 
importante para el confiador, independientemente de 
la capacidad de supervisar o controlar a esa otra parte. 

1995 McAllister 
"la confianza interpersonal se define como el grado en 
que una persona está dispuesta a actuar en base a las 
palabras, acciones y decisiones del otro". 

1996 Aaker 

La confianza hacia la marca se identifica como un 
valor de la marca que la empresa puede generar en el 
desarrollo de distintos aspectos que van más allá del 
nivel de satisfacción que muestre el cliente hacia el 
rendimiento y las características del producto. 

1996 
Cummings y 
Bromiley 

"la confianza será definida como una creencia de un 
individuo o una creencia común de un grupo de 
individuos que otro individuo o grupo (a) hace 
esfuerzos de buena fe para comportarse de acuerdo a 
un compromiso tanto explícito o implícito, (b) es 
honesto en todas las negociaciones que preceden a 
tales compromisos, y (c) no toma excesiva ventaja del 
otro incluso cuando tiene la oportunidad". 

1996 Geyskens et al. 
La confianza existe en una relación en la medida en 
que los miembros del canal creen que sus socios son 
honestos y benevolentes.  

1996 Kumar 

La confianza es la fiabilidad basada en las 
percepciones de la justicia - la justicia de 
procedimiento en la gestión de una relación, las 
políticas y procedimientos de la justicia distributiva y 
la equidad percibida - de los resultados. 

1997 Doney y Cannon 
La confianza se basa en la credibilidad y benevolencia 
que percibe el sujeto sobre el objeto de confianza. 

1997 Hart and Saunders 
La confianza de que otra parte se comportará como se 
espera, junto con las expectativas de buena voluntad 
de la otra parte. 

1997 Ramaswami et al. 

La confianza es la fiabilidad basada en las 
percepciones de la justicia - la justicia de 
procedimiento en la gestión de una relación, las 
políticas y procedimientos de la justicia distributiva y 
la equidad percibida - de los resultados. 

1998 Geyskens et al. 
La medida en que una empresa cree que su socio en el 
intercambio es honesto y benevolente. 

1998 Doney et al. 
La confianza es la voluntad de creer en la otra parte en 
un contexto donde las acciones llevadas a cabo por 
una parte hacen vulnerable a la otra parte. 

1998 
Bhattacharya, 

Devinney y Pillutla 

"La confianza es una esperanza de resultados 
positivos (o no negativos) que uno puede recibir 
basados en la acción esperada de otra parte, en una 
interacción caracterizada por la incertidumbre". 
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1998 Hagen y Choe 

La confianza "es la esperanza de poder confiar en la 
promesa del otro y que, en circunstancias imprevistas 
éste actuará con espíritu de cooperación hacia el que 
confía". 

1998 
Lewicki, McAllister y 

Bies 
La confianza es "tener expectativas seguras y 
positivas en cuanto a la conducta del otro". 

1998 
McKnight, Cummings 

y Chervany 
La confianza significa que "uno cree en, y está 
dispuesto a descender de, la otra parte". 

1998 Rousseau et al. 

La confianza es un estado psicológico que comprende 
la intención de aceptar la vulnerabilidad basada en las 
expectativas positivas de las intenciones o conducta 
de otro. 

1998 Zaheer et al. 

La confianza es la expectativa de que una parte se 
comprometerá al cumnplimiento de sus obligaciones, 
se comportará de forma predecible, y negociará y 
actuará de manera justa en caso de existir margen para 
los comportamientos oportunistas. 

1999 Garbarino y Johnson 
La seguridad percibida por el consumidor sobre la 
calidad y fiabilidad de los servicios. 

1999 Joshi y Stump 

Una expectativa del productor sobre la medida en que 
el proveedor buscará su beneficio sin que el productor 
tenga que hacer uso de su capacidad para guiar el 
comportamiento del proveedor. 

2000 Grandison y Sloman 
La confianza es la creencia firme en la competencia 
de una entidad que actúe de forma fiable, segura y 
confiable dentro de un contexto especificado. 

2000 
Jarvenpaa, Tractinsky 

y Vitale 
“La expectativa de una de las partes acerca de los 
motivos y comportamientos de la otra parte”. 

2000 Singh y Sirdehmukh 

Estado psicológico del sujeto que confía que 
comprende la intención de aceptar vulnerabilidad 
basándose en las expectativas positivas sobre las 
intenciones del comportamiento del objeto de 
confianza. 

2000 Urban et al. 

La opinión que se manifiesta con respecto a la 
seguridad, claridad existente en las transacciones 
realizadas con las empresas, y en su compromiso para 
respetar lo que se había acordado con los 
consumidores. 

2001 
Nicholson, Campeau 

y Sethi 
La seguridad que tiene el sujeto que confía sobre la 
fiabilidad e integridad del objeto de confianza. 

2001 Chaudhuri y Holbrook 
Disposición del consumidor medio a contar con la 
habilidad de la marca para llevar a cabo su función 
establecida. 

 

 

 

 



87 

 

2001 Lee y turban 

"La voluntad de un consumidor para ser vulnerable a 
las acciones de un comerciante de Internet en una 
transacción online, basado en la expectativa de que el 
comerciante de Internet se comportará de un modo 
confiable, independientemente de la capacidad de los 
consumidores de supervisar o controlar a dicho 
comerciante". 

2002 Callaghan y Shaw  

La dimensión de confianza se define como la 
dimensión de una relación comercial que determina el 
nivel por el cual cada parte puede confiar en la 
integridad de la promesa ofrecida por la otra. 

2002 Mui et al. 
"La confianza es la expectativa subjetiva que un 
agente tiene sobre el comportamiento futuro de otro 
basado en el historial de sus encuentros." 

2002 Sirdeshmukh et al. 
La esperanza sostenida por el consumidor sobre la 
fiabilidad y honestidad de su proveedor. 

2003 Brashear et al. 
El grado de seguridad que el vendedor tiene sobre la 
benevolencia y honestidad de su superior. 

2003 Chen y Dhillon  
"La fiabilidad y seguridad del proveedor que ofrece 
productos o servicios" 

2003 
Van der Heijden, 

Verhagen y Creemers 

“La voluntad de una de las partes (comprador) de ser 
vulnerable a las acciones de un establecimiento 
virtual, basada en las expectativas de que el 
establecimiento virtual realizará una acción 
importante para el cliente o comprador, con 
independencia de la habilidad para dirigir o controlar 
al establecimiento virtual”. 

2005 Olmedilla et al. 

La confianza que una parte A siente hacia la parte B 
para un servicio X es la creencia medible de A de que 
B tendrá un comportamiento fiable durante un 
determinado periodo de tiempo para un contexto 
específico (en relación con un servicio X). 

 

 

3.3.5. DIMENSIONES DE LA CONFIANZA ON-LINE   
 

 

La confianza se ha mostrado como un elemento de elevada relevancia en el establecimiento de exitosas 

relaciones comerciales entre las empresas y los diferentes consumidores o usuarios (Delgado y Munuera, 

2002). Además, es un elemento utilizado con el fin de estudiar y profundizar en la comprensión del 

comportamiento que un consumidor pueda tener a largo plazo (Berry, 1995; Moorman et al., 1992, 1993; 

Morgan y Hunt, 1994). Este carácter relevante de la confianza en el ámbito comercial ha provocado que se 

hayan llevado multitud de estudios sobre los elementos que conforman la confianza con el fin de medir el 

grado de confianza mostrado por los consumidores hacia las empresas y cómo afectará este grado de 

confianza en el futuro comportamiento de los mismos (tabla 10). 
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Tabla 10. Revisión de los principales trabajos sobre la determinación de las dimensiones de la confianza 

Año Autor Dimensiones  

1964 Blau Integridad, benevolencia y capacidad 

1967 Giffin Integridad, benevolencia y capacidad 

1971 Rotter Previsibilidad 

1979 Luhmann Integridad y benevolencia 

1980 Rotter Fiabilidad 

1983 Barber Honestidad, competencia y benevolencia 

1985 Schurr y Ozanne Previsibilidad 

1986 Zucker Expectativas Sociales Compartidas 

1987 Dwyer y Oh Honestidad y benevolencia 

1987 Dwyer, Schurr and Oh Capacidad y buena voluntad (buena disposición) 

1990 Anderson y Narus Creencia en la honradez 

1990 Crosby et al. Integridad y benevolencia 

1991 Buttler 

La disponibilidad, competencia (capacidad), 
discreción, imparcialidad, integridad, lealtad, 
transparencia, cumplimiento de la promesa, 
receptividad (todos estos factores son determinantes 
de la confianza) 

1992 Moorman et al. Creencia en la honradez 

1993 Moorman et al. Integridad y benevolencia 

1994 Ganesan Experiencia (capacidad), fiabilidad y benevolencia 

1994 Morgan and Hunt Fiabilidad e integridad 

1995 Mayer et al. 
Capacidad, benevolencia, e integridad (como 
antecedentes de la honradez percibida) 

1995 Hosmer Expectativa de "decisiones moralmente correctas" 

1995 Korsgaard et al. Buena voluntad y honestidad (es decir, la integridad) 

1995 Kumar et al. Honestidad (integridad) y benevolencia 

1995 Kumar et al. Honestidad (integridad) y benevolencia 

1995 McAllister Digno de confianza, bondadoso 

1995 Mishra 
Competencia (capacidad), sinceridad, bondadoso 
(benevolencia), fiabilidad 

1995 Schoorman et al. 
Honestidad, competencia, benevolencia y 
predecibilidad 

1996 Aulakh et al. Benevolencia 

1996 Geyskens et al. Honestidad y benevolencia 

1996 Kumar Honestidad y fiabilidad 

1997 Doney y Cannon Honestidad y benevolencia 

1997 Ganesan y Hess Credibilidad y benevolencia 
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1997 Hart and Saunders 
Previsibilidad, competencia, sinceridad, bondadoso y 
buena voluntad 

1997 Ramaswami et al. Creencia en la honradez 

      

1997 Smith y Barclay Credibilidad y benevolencia 

1998 Bhattacharya et al. Benevolencia 

1998 Das y Teng Benevolencia 

1998 
Elangovan and 

Shapiro 
Benevolencia e integridad 

1998 Geyskens et al. Honestidad y benevolencia 

1998 Jarvenpaa et al. Capacidad, integridad y benevolencia 

1998 McKnight et al. 

Competencia (capacidad), benevolencia, honradez 
(integridad), 

y previsibilidad 

1998 Rousseau et al. Expectativas positivas 

1998 Zaheer et al. Integridad 

1999 Gefen and Silver Capacidad, integridad y benevolencia 

1999 
Jarvenpaa and 
Tractinsky 

Combinación de honradez, integridad y benevolencia. 

1999 Kollock Honradez 

2000 Gefen Creencia de que el comercio electrónico sea fiable 

2000 Jarvenpaa et al. Competencia 

2000 Singh y Sirdehmukh Competencia y benevolencia 

2001 Chaudhuri y Holbrook Competencia 

2001 Langerak Credibilidad y benevolencia 

2001 
Nicholson, Campeau 

y Sethi 
Competencia 

2001 Ridings and Gefen Capacidad, integridad y benevolencia 

2001 Roy et al. Competencia e integridad 

2002 Belanger et al. Integridad 

2002 Bhattacherjee Competencia e integridad 

2002 Gefen Creencia de que el comercio electrónico sea fiable 

2002 McKnight et al. Competencia, integridad y benevolencia 

2002 Shankar et al. Fiabilidad, confort emocional, calidad y benevolencia 

2002 Sirdeshmukh et al. Competencia y benevolencia 

2003 Clarke y Kiryanova Intercambio, privacidad y seguridad transaccional 

2003 Gefen et al. Capacidad, integridad y benevolencia 

2003 Gefen et al. Creencia de que el comercio electrónico sea fiable 

2003 
Papadopoulou, 

Kanellis y Martakos 
Integridad, competencia y benevolencia 
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Aunque la confianza se ha presentado en ocasiones como un constructo unidimensional (Schurr y Ozanne, 

1985; Aulakh et al., 1996; Kollock, 1999; Chaudhuri y Holbrook, 2001; Belanger et al., 2002), la gran 

mayoría de los estudios realizados sobre la confianza revelan que es un contructo multi-dimensional (Chen & 

Dillon, 2003; Mukherjee & Nath, 2003; Papadopoulou, Kanellis y Martakos, 2003). 

 

Con el fin de poder desarrollar nuestra investigación, entenderemos que la confianza es un constructor multi-

dimensional que está influido por tres dimensiones que permitirán elaborar el estudio sobre el grado de 

establecimiento de la misma en las relaciones comerciales entre las compañías on-line y los usuarios, y su 

influencia en el éxito de estas relaciones (ver figura 11). 

 

Figura 11. Dimensiones de la confianza electrónica 

 

 

 

3.3.5.1. HONESTIDAD 
 

 

Uno de los elementos que permiten a los usuarios establecer un determinado nivel de confianza hacia una 

empresa que desarrolle sus servicios a través de la web es la honestidad que caracterice a la misma.  

 

Así, podemos definir a la honestidad como la creencia que sentirá un determinado usuario en que la compañía 

on-line cumplirá las promesas que hubiera realizado al usurario y las obligaciones a las que se encuentre 

sometida la compañía hacia el mismo. Por lo tanto, el usuario entiende que la compañía on-line se mostrará 

sincera y mantendrá las promesas que le hubiera realizado previamente a la contratación de sus servicios 

(Doney y Canon, 1997).  

 

CONFIANZA 

ONLINE 

 

BENEVOLENCIA 

 

HONESTIDAD 

 

COMPETENCIA 
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La relevancia de esta dimensión, en el alcance de un determinado nivel de confianza por parte del consumidor 

hacia una compañía que opere en el entorno on-line, radica en el desarrollo del concepto de honestidad, que se 

debe a un proceso de evaluación que el consumidor ha desarrollado teniendo en cuenta el grado de sinceridad 

y el nivel de cumplimiento de las promesas que la compañía on-line previamente le había realizado (Anderson 

y Narus, 1990; Doney y Canon, 1997; Geykens et al., 1998; 1999). De esta manera, los consumidores se 

mostrarán más susceptibles de contratar a aquellas empresas que ofrezcan sus servicios de forma on-line que 

muestren una imagen fiable a sus clientes, tanto reales como potenciales, por ejemplo, a través de un diseño 

atractivo, pero que transmita cercanía y fiabilidad a los usuarios que visiten esta página web, y que presten un 

servicio adecuado que corresponda a las ofertas que previamente hubieran realizado a sus clientes. 

 

 

3.3.5.2. BENEVOLENCIA 
 

 

Otro de los elementos relevantes en la formación de un determinado nivel de confianza por parte del 

consumidor hacia la empresa que opera en la red es la benevolencia, entendiendo la benevolencia como la 

creencia que tiene el consumidor en que la compañía que ha contratado para que le preste un determinado 

servicio tendrá como objetivo principal la consecución de beneficios conjuntos y que no tomará ningún tipo 

de decisión o emprenderá ninguna actividad que pudiera perjudicar al cliente que confíe en la misma (Doney 

y Canon, 1997; Raimon, 2000).  

 

En esta línea también se encuentran Flavián y Guinalíu (2006) que definen la benevolencia como un 

comportamiento de la empresa que se basa en no actuar de forma oportunista. De esta manera, una de las 

partes que se encuentran comercialmente vinculadas se encontrará interesada en el bienestar de la otra parte 

(Sanzo, Santos, Vázquez y Álvarez, 2003) y no tendrá ninguna intención de llevar a cabo comportamientos 

que pudieran ser catalogados como oportunistas (Larzelere y Huston, 1980).  

 

Así, la benevolencia hace referencia al nivel de confianza que puede sentir un consumidor ante los valores, 

objetivos e intenciones que caractericen a las compañías on-line, que incluirá la apreciación de un 

determinado nivel de similitud cultural entre la empresa y los consumidores, es decir, el grado de coincidencia 

en los valores, prioridades y normas de comportamiento que rigen a la compañía y a los consumidores, y a la 

percepción por parte del consumidor de que la empresa no desarrollará acciones que puedan perjudicar la 

relación existente entre la empresa y el consumidor (San Martín, Gutiérrez y Camarero, 2004).  

 

Por lo tanto, podemos entender que la benevolencia se encuentra intensamente vinculada con la buena 

voluntad que pudiera mostrar la compañía que oferta los servicios contratados por el cliente. De esta forma, la 

compañía sería considerada benevolente durante el desarrollo del proceso comercial si antepone un correcto 



92 

 

desarrollo en la prestación de los servicios ofertados a la obtención de beneficios empresariales (Lee y 

Turban, 2001; Belanger et al., 2002).  

 

De esta forma, podemos observar que la elevada influencia que la benevolencia en el nivel de confianza del 

consumidor hacia la compañía on-line que le presta el servicio, se debe a que las operaciones virtuales se 

caracterizan por la ausencia de interacciones físicas entre los compradores y los vendedores y por la 

incapacidad de los clientes a evaluar, de una forma eficiente, los productos que las empresas on-line ofertan a 

los mismos o a corroborar la identificación del supuesto vendedor on-line (Flavián y Guinalíu, 2006). 

 

Así, podemos medir la benevolencia en función del grado en que busca alcanzar el bienestar del consumidor, 

la obtención de un determinado beneficio común a las partes (Doney y Canon, 1997) y por como la empresa 

on-line busque realizar comportamientos que pudieran ser catalogados como oportunistas (Larzelere y 

Huston, 1980). 

 

 

3.3.5.3. COMPETENCIA 
 

 

Basándonos en Flavián y Guinalíu (2006b), podemos afirmar que las empresas que ofertan sus servicios a 

través de la red no sólo deben hacer especial énfasis en el cumplimiento de promesas a sus clientes 

(honestidad) y en mostrar un comportamiento caracterizado por mostrar buenas intenciones en la prestación 

de los servicios contratados por los mismos (benevolencia) sino que la compañía on-line debe asegurarse de 

que dispone de una capacidad organizacional adecuada, es decir, que dispone de los recursos técnicos, 

financieros y humanos necesarios, para poder prestar los servicios con un nivel de calidad que sea acorde a las 

promesas que previamente había realizado la empresa a sus clientes.  

 

Así, entendemos que el nivel de competencia de una determinada empresa on-line hará referencia a la 

apreciación que tienen los consumidores en que la empresa goza de un conjunto de conocimientos técnicos, 

así como, de un determinado nivel de experiencia y grado de pericia profesional que le confieren un 

determinado estatus en el sector comercial on-line y que ese estatus muestra que es una empresa capaz de 

desarrollar un trabajo adecuado y satisfactorio para el consumidor, así como ofrecer productos y/o servicios 

que se caractericen por un nivel de calidad que corresponda con el nivel prometido por la empresa a sus 

clientes (Ganesan, 1994; Mayer et al., 1995; Sirdeshmukh, Singh y Sabol, 2002; San Martín et al., 2004). 

 

El nivel de competencia que puedan percibir los consumidores adquiere especial importancia cuando las 

compañía operan en el contexto de las transacciones electrónicas (Bhattacherjee, 2002; Pavlou, 2003; Roy et 

al., 2001; Suh y Han, 2003). Ello se debe a que en la actualidad son muchas las compañías on-line que basan 
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un elevado grado de su confianza en las competencias percibidas por sus clientes” (Lassala et al., 2010). Así, 

podemos afirmar que la confianza que pudieran sentir los consumidores en las compañías on-line sólo existirá 

si los consumidores perciben que dichas compañías gozan de la capacidad y habilidad necesaria para poder 

prestar los servicios y/o entregar los productos demandados por los consumidores con un nivel de calidad que 

satisfaga las expectativas generadas por los mismos (Jarvenpaa et al., 1999).  

 

Por lo tanto, podemos observar que la causa principal que motiva la creciente importancia de la competencia 

percibida por los consumidores en el entorno on-line radica en el hecho de que al ofrecer al cliente un servicio 

que se encuentra exento de posibles errores de distinta índole, determinados productos y/o servicios que 

gozan de un elevado nivel de calidad, garantía de privacidad de la información y/o de la seguridad de los 

datos personales aportados por los consumidores en el desarrollo del proceso de compra, se realiza una 

importante contribución al proceso para asegurar el éxito comercial de los intercambios llevados a cabo por 

parte de la empresa (Lassala et al., 2010).  

 

De esta forma, y dado que el mercado on-line es un entorno caracterizado por la ausencia de contacto físico 

con los proveedores de servicio y que ello incrementa la importancia de la confianza ante la percepción del 

riesgo inherente a cada situación (Lynch et al., 2001; Reichheld y Schefter, 2000), como es el caso de que los 

consumidores perciban un alto riesgo ante la ausencia de capacidad para poder prestar el servicio deseado, las 

empresas online deberán demostrar que disponen de los recursos financieros, humanos y técnicos que son 

necesarios para asegurar el cumplimiento de las promesas que hubiera realizado a los consumidores de una 

forma segura y eficiente (Flavián y Guinalíu, 2005). 

 

 

3.4. EL COMPROMISO EN EL ENTORNO ON-LINE 
 

3.4.1. JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO 
 

 

Las condiciones comerciales que presenta el mercado on-line (un elevadísimo nivel de competencia, el gran 

poder de negociación por parte de los consumidores, la amplísima variedad de oferta, etc.) motivan a las 

compañías que operan en dicho entorno a centrar sus esfuerzos en desarrollar un conjunto de prestaciones que 

consigan que el consumidor se pueda sentir satisfecho y, posteriormente, mostrar un determinado nivel de 

lealtad hacia estas compañías. Sin embargo, para poder alcanzar este fin, las compañías deben mostrar un 

elevado nivel de compromiso con sus clientes, al igual que deben conseguir que éstos se muestren 

comprometidos con las mismas, entendiendo el compromiso como el grado de implicación que tienen las 

partes para asegurar la continuidad de la relación comercial. 

 



94 

 

Ello se debe a que los clientes que muestren un determinado nivel de compromiso con una compañía no sólo 

muestran un elevado nivel de satisfacción y confianza hacia la misma, sino que se caracterizan por una gran 

predisposición a mantener relaciones comerciales con la misma, es decir, se encuentran predispuestos a 

desarrollar futuros comportamientos de compra con estas compañías que, posteriormente, se pueden derivar 

en el alcance de un determinado nivel de lealtad. Así, un comprador deseará mantener una determinada 

relación comercial con una compañía que opere en el mercado on-line cuando la misma cumpla con las 

promesas que previamente había realizado, aunque el deseo de esta relación, por parte del comprador, 

también se encontrará influida por la posibilidad de acudir a otros proveedores alternativos (Andaleeb, 1996).  

 

Por ello, podemos entender que la importancia del sentimiento de compromiso se entenderá como esencial 

cuando en la relación comercial ninguna de las partes implicadas en dicha relación muestren un sentimiento 

de dependencia hacia la otra. De este modo, podemos entender que el compromiso se considerará como un 

aspecto clave en la construcción de relaciones a largo exitosas a largo plazo (Hsu et al., 2010). 

 

Así, Morgan y Hunt (1994) defienden que tanto el compromiso como la confianza son dos aspectos cruciales 

en el éxito del desarrollo del marketing relacional, afirmando que estas dos variables provocan que surja un 

comportamiento de cooperación entre las partes que es beneficioso para asegurar el éxito de una política de 

marketing relacional. 

 

Por otro lado, podemos observar la importancia que tiene la variable compromiso reflejada en el gran número 

de investigaciones que se han realizado con el fin de estudiar la relevancia del compromiso en el desarrollo y 

mantenimiento de relaciones comerciales, considerando al compromiso como una variable indicadora del 

nivel de mantenimiento de la relación (Hsu et al., 2010). 

 

 

3.4.2. CONCEPTO DEL COMPROMISO 

 

 

A través de una revisión a la literatura, podemos identificar que el proceso de conceptualización del 

compromiso se ha llevado a cabo a través de distintas perspectivas de estudio, provocando, como resultado de 

ello, que dicho proceso presente una gran heterogeneidad en las definiciones que los autores proponen del 

compromiso (ver tabla 11). 

 

Así, podemos observar que una de las perspectivas de estudio se centra en el valor que tendrá el compromiso 

en el mantenimiento de la relación entre la empresa y el empleado (Buchanan, 1974; Salancik, 1977; Modway 

et al, 1979; Mohr y Nevin, 1990; Kelley y Davis, 1994; Becker, Randal y Riegel, 1995; Northcraft y Neale, 

1996). A través de esta perspectiva, los autores defienden que el compromiso supondrá un elemento esencial 
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en el proceso de garantizar que las partes obtendrán beneficios de cada una de ellas y que, por ello, la relación 

entre el empleado y la empresa se caracterizará por ser una relación sólida y estable favoreciendo los intereses 

y objetivos que buscan obtener ambas partes. 

 

Sin embargo, otros autores defienden que el compromiso supone una garantía de éxito en el proceso de 

mantener de forma estable una relación comercial entre el proveedor el cliente motivado por los intereses que 

las partes desean y esperan obtener a través del establecimiento de esta relación comercial (Moorman, 

Zaltman y Deshpandé, 1992; Anderson y Weitz, 1992; Holm, Eriksson y Johanson, 1996; Labahn y Kohli, 

1997; Macintosh y Lockshin, 1997; Garbarino y Johnson, 1999; White y Schneider, 2000). 

 

Por último, podemos identificar en la literatura que se han realizado investigaciones sobre la influencia que 

pudiera tener el alcance de un determinado grado de compromiso en las relaciones que pudieran surgir entre 

empresas (Kim y Frazier, 1997). 

 

Aunque las definiciones aportadas por los autores muestran un elevado grado de heterogeneidad dependiendo 

del entorno en el que se enfoca el estudio, éstas también reflejan la enorme transcendencia que puede tener el 

compromiso como elemento esencial para el desarrollo de una relación comercial, ya sea entre empresas, los 

empleados con las compañías o los clientes con las mismas. Ello se debe a que el compromiso es entendido 

como una garantía emocional que permite a una de las partes sentirse segura y confiada de que la otra parte se 

mantendrá fiel a la relación comercial que las une y que buscará obtener beneficios particulares a través de la 

consecución de beneficios comunes. 

 

De este modo, podemos definir el compromiso como el deseo y/o voluntad de las partes para mantener una 

determinada relación comercial que se caracterice por el grado de sacrificio de las mismas con el fin de 

obtener beneficios comunes. 

 

 

Tabla 11. Concepto de Compromiso 

Año Autor Definición 

1974 Buchanan 

Define el compromiso como el "apego partidista y 
afectivo con los objetivos y valores de la 
organización, a la propia función en relación con los 
objetivos y valores, ya la organización por sí misma, 
aparte de su valor puramente instrumental" 

1977 Salancik 

Define el compromiso como un estado de ser en el 
que un individuo se convierte en obligado por sus 
acciones y es que estas acciones mantener sus 
actividades y la participación. 
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1979 Mowday et al. 

Definen el compromiso como "la fuerza relativa de la 
identificación de un individuo y su participación en 
una organización en particular" 

1982 
Mowday, Porter, and 

Steer 
Definen el compromiso como el apego y lealtad hacia 
una determinada organización. 

1982 Wiener 

Define el compromiso como la "totalidad de las 
presiones normativas interiorizadas a actuar de una 
manera que cumpla con los objetivos e intereses 
organizacionales y los intereses". 

1987 Dwyer, Schurr y Oh 
Promesa (o garantía) implícita o explícita de 
continuidad relacional entre las partes. 

1989 Anderson y Weitz 
Definen el compromiso como la intención de las 
partes de mantener una determinada relación. 

1990 Mohr y Nevin 

El compromiso es un constructo multidimensional 
reflejado por la creencia y aceptación de las normas y 
metas de la organización, una disponibilidad para 
ejercer un esfuerzo a favor de la organización y un 
fuerte deseo de mantenerse como miembro de la 
organización. El compromiso en el canal implica un 
componente comportamental que refleja una lealtad 
hacia la relación en el canal. 

1992 
Moorman, Zaltman y 

Deshpandè 
Deseo sostenido de mantener una relación valiosa. 

1992 Anderson y Weitz 

El compromiso hacia una relación implican un deseo 
por desarrollar una relación estable, una 
disponibilidad a hacer sacrificios a corto plazo para 
mantener la relación y una confianza en la estabilidad 
de la relación. 

1994 Morgan y Hunt 

Creencia de una parte de que una relación continuada 
con otro es tan importante que justifica un esfuerzo 
máximo por mantenerla; esto es, la parte 
comprometida cree que es tan valiosa que trabajará 
para garantizar que se mantenga indefinidamente. 

1994 Mohr y Spekman 
El compromiso se refiere a la disponibilidad de las 
partes a ejercer esfuerzos a favor de la relación. 

1994 
Storbaka, Steandvik y 

Grönroos 

El compromiso recoge la intención de las partes a 
actuar y su actitud hacia la interacción con la otra 
parte. 

1994 Kelley y Davis 

Los autores denominan compromiso organizativo del 
cliente a la identificación y la implicación del 
individuo hacia la organización. Un individuo 
comprometido cree y acepta las normas y los valores 
de la organización, expresa un genuino interés en su 
bienestar, despliega un considerable esfuerzo a su 
favor y desea permanecer como miembro. 
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1994 
Shemwell, Cronin y 

Bullard 

No aportan explícitamente una definición de 
compromiso, pero distinguen en la escala de medición 
utilizada entre: Compromiso afectivo, 
conceptualizado en los términos de vínculos afectivos, 
por lo que puede observarse en los ítems de la escala. 
Compromiso de continuidad, referido éste a la 
intención de continuar la relación. 

1995a 
Kumar, Scheer y 

Steenkamp 

Definen el compromiso a través de tres dimensiones: 
Compromiso afectivo: supone el deseo de continuar 
una relación debido a un afecto positivo hacia el 
compañero. Expetactiva de continuidad: incorpora las 
percepciones de las partes y su intento por permanecer 
en la relación, el cual, por tanto, refleja la estabilidad 
de la relación. Disponibilidad para invertir: que refleja 
el deseo por actuar, invirtiendo en capital y esfuerzo. 

1995 
Beckeri, Randal, and 

Riegel 

Definen el compromiso como un término que se basa 
en tres dimensiones: 1. un fuerte deseo de seguir 
siendo un miembro de una organización en particular; 
2. la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos en 
nombre de la organización; 3. definir una creencia y 
aceptación de los valores y objetivos de la 
organización. 

1995 Randal, and Riegel 

Definen el compromiso delimitando las dimensiones 
del constructo: Input o componente instrumental: 
supone que la acción afirmativa llevada a cabo por 
una parte, la cual participa en la relación movida por 
el propio interés y demuestra algo, más que una mera 
promesa. Componente actitudinal: supone la intención 
duradera de las partes de desarrollar y mantener una 
relación estable a largo plazo. Se describe en términos 
de compromiso afectivo, vínculo psicológico, 
identificación, afiliación y congruencia de valores. 
Componente temporal: el compromiso sólo tiene 
sentido en la consideración del largo plazo. El propio 
interés creado a través de esos inputs vincula a las 
partes en un futuro curso de acción. 

1995 
Brown, Lush y 
Nicholson 

Definen el compromiso actitudinal como la 
orientación a largo plazo hacia la relación, 
distinguiendo entre Compromiso normativo y definido 
como la implicación y la identificación con la 
organización, y Compromiso instrumental, definido 
como implicación por recompensas específicas y 
extrínsecas. 

1995 Wilson 
Es el deseo de continuar la relación y trabajar para 
mantener su continuidad. 
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1995 Young y Denize 
Es la propensión de las partes dentro de una relación a 
continuarla. 

1996 Andaleeb 

Deseo de una parte de mantener una relación valiosa. 
La continuidad esperada y el deseo de reforzar la 
relación son dos aspectos importantes del 
compromiso. 

1996 
Geyskens, Steenkamp, 

Scheer y Kumar 

Intención de continuar una relación que puede estar 
originada por dos motivos: Compromiso afectivo: es 
el grado en el que un distribuidor está motivado a 
continuar la relación con su proveedor por razones 
afectivas. Compromiso calculativo: es el grado en que 
la motivación del distribuidor para continuar la 
relación con su proveedor está basada en las altas 
pérdidas percibidas si la relación finalizara. 

1996 Mohr, Fisher y Nevin 
El compromiso se refiere al deseo de mantenerse 
miembro de una relación bilateral. 

1996 
Holm, Erikssin y y 

Johanson  

El compromiso supone la obligación de las partes en 
la relación. El constructo pretende establecer si las 
partes consideran la relación como algo más que el 
intercambio actual, lo que puede ser interpretado 
como la realización de inversiones específicas para 
fortalecer la relación, o bien una visión más amplia 
que un solo intercambio. 

1996 Northcraft and Neale 

Definen el compromiso como una actitud que refleja 
la lealtad de un empleado hacia la organización, y un 
proceso continuo mediante el cual miembros de la 
organización expresan su preocupación por la 
organización y su continuo éxito y bienestar. 

1997 O`Malley y Tynan 
Intención comportamental implícita o explícita por 
una o más partes en una relación para mantenerla. 

1997 
Henning-Thurau y 

Klee 

Es la orientación continuada hacia la relación basada 
en un vínculo emocional hacia la relación (aspecto 
afectivo), así como en la convicción de que 
permanecer en la relación provocará más beneficios 
netos que terminarla (aspecto cognitivo). 

1997 Labahn y Kohli 
El compromiso es definido como el deseo del cliente 
de permanecer en una relación y su confianza en la 
continuación de la relación. 

1997 Macintosh y Lockshin 
Los autores definen el compromiso del cliente hacia el 
vendedor como la intención de continuar la relación. 
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1997 Kim y Frazier 

Definen el compromiso en función de tres 
componentes: Compromiso de continuidad: que se 
refleja en la estabilidad de la relación. Se define como 
la intención del distribuidor de continuar la relación 
con el proveedor. Esta intención engloba tanto la 
necesidad como el deseo por parte del distribuidor de 
mantener la relación. Compromiso comportamental: 
se refleja en el comportamiento actual del distribuidor 
hacia su proveedor. Se define como el grado en el que 
un distribuidor provee ayuda especial a su proveedor 
en tiempos de necesidad. Compromiso afectivo: 
recoge el aspecto actitudinal de los lazos entre el 
distribuidor y su proveedor. Hace referencia al sentido 
de unidad que vincula a un distribuidor con su 
proveedor. 

1997 Bettencourt 
El compromiso refleja un vínculo psicológico hacia la 
firma y la creencia en la importancia de la relación. 

1997 
Rylander, Strutton y 

Pelton 

Es el deseo duradero de desarrollar y mantener a largo 
plazo relaciones de intercambio, caracterizadas por 
unas promesas implícitas y explícitas y de unos 
sacrificios en pro del beneficio económico y social de 
todas las partes implicadas. 

1998 
Wetzels, Ruyter y 

Birgelen 

Sentimiento psicológico de la mente a través del cual 
se forma una actitud en relación con la continuidad de 
una relación con un compañero de negocio. Los 
autores distinguen dos dimensiones del compromiso: 
Compromiso afectivo: estado afectivo de la mente que 
tiene un individuo hacia una relación con otro 
compañero. Compromiso calculativo: emana de una 
evaluación cognitiva del valor instrumental de una 
relación continuada. 

1998 
Tax, Brown y 

Chandrashekaran 
Deseo duradero de las partes de mantener una 
relación. 

1998 Crutchfield Vínculo psicológico del cliente hacia la firma. 

1999 Garbarino y Johnson 
Vínculo psicológico del cliente, lealtad, consideración 
por el bienestar futuro, identificación y orgullo en 
estar asociado con la organización. 

1999 
Pritchard, Havitz y 

Howard 

Los autores definen el compromiso psicológico como 
una tendencia a resistirse al cambio y que es activado 
por procesos informativos, identificativos y 
volicionales. 

1999 
Holm, Eriksson y 

Johanson 

Los autores definen el compromiso mutuo como la 
disponibilidad de ambas partes de hacer sacrificios a 
corto plazo para realizar beneficios a largo plazo en la 
relación. 

1999 Joshi y Stump 

El compromiso refleja la disponibilidad del fabricante 
para permanecer con el proveedor en tiempos de 
dificultad, a pesar del potencial de costes asociados 
con esta decisión. 
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1999 
Martínez-Ribes, Solé 

y Carbajal 

Es el deseo de continuar la relación y de trabajar para 
asegurar su continuidad. Es darle importancia a la 
relación y continuarla en el futuro. El compromiso es 
la garantía explícita o implícita de continuidad en la 
relación entre socios, es el deseo duradero de 
mantener una relación valorada. 

2000 Iniesta 

El compromiso es un estado psicológico generado por 
las percepciones, creencias y emociones de un 
individuo que produce en éste la voluntad o intención 
de desarrollar y mantener una relación estable y 
duradera, porque lo desea, o siente que lo debe hacer, 
y porque se pone de manifiesto en un comportamiento 
el cual conlleva cierta carga de obligación. 

2000 Alfaro 

Propósito de mantener la relación y trabajar para 
asegurarse la continuidad. Implica que la relación se 
considera importante y con posibilidades de crear 
valor en el futuro. 

2000 White y Schneider 

Los autores definen el compromiso en términos de 
comportamientos jerárquicamente ordenados: 
compras irregulares y no automáticas, seguidas por 
compras automáticas, seguidas por la recomendación 
de la organización a otros.  

2000 
Gruen, Summers y 

Acito 

El grado en que los miembros sienten un vínculo 
psicológico hacia la asociación. Los autores recogen 
las tres dimensiones del compromiso propuestas por 
Allen y Meyer (1990). Compromiso de continuidad, 
basado en el propio interés, es decir, sobre la base de 
costes percibidos asociados a abandonar la relación 
(lo que ha sido denominado por otros autores como 
compromiso calculativo). Compromiso normativo 
derivado de un sentido moral de la obligación. Y 
compromiso afectivo, centrado en un vínculo 
emocional positivo. 

2001 Kim  
Es el grado en el que una firma se orienta hacia una 
relación estable y a largo plazo con otra. 

2001 
Ruyter, Moorman y 

Lemmink 

El Compromiso se refiere a la motivación de 
permanecer con un proveedor, o a un deseo duradero a 
mantener una relación valorada. Distinguen entre: 
Compromiso afectivo, que expresa el grado en el que 
a un cliente le gusta mantener su relación con un 
proveedor, y Compromiso Calculativo, en el que la 
motivación está basada en el análisis de los costes y 
beneficios de la relación. 

2005 Gounaris 
La voluntad de continuidad manifestada por la buena 
predisposición de invertir recursos en una relación. 
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3.4.3. ENFOQUES DE ESTUDIO DEL COMPROMISO ON-LINE 
 

 

El compromiso y su relevancia en el mantenimiento de las relaciones y la identificación de los elementos que 

conforman dicho compromiso ha sido objeto de estudio por numerosos investigadores (Porter et al., 1974; 

Mowday et al., 1982; Allen y Meyer, 1990; Meyer y Allen, 1991; Rylander et al., 1997; Gruen et al., 2000; 

Meyer y Smith, 2000; Varey y Lewis, 2000; Pacheco, 2001; Brashear et al., 2003; Bansal et al., 2004; 

Odekerken-Schroder y Bloemer, 2004). 

 

En este conjunto de trabajos podemos identificar dos grandes enfoques en el estudio del compromiso, uno 

actitudinal y otro comportamental. 

 

Así, desde una perspectiva actitudinal se considera al compromiso como el resultado derivado de la 

orientación individual hacia una organización como un fin en sí misma (Pacheco, 2001). Este enfoque implica 

que el compromiso llevará asociado un vínculo emocional entre las partes implicadas en la relación (Vega, 

1998), conllevando una orientación a largo plazo, en la que se incluiría el deseo por las partes de desarrollar, 

mantener y continuar la relación con el fin de mantenerla de forma estable (Wilson, 1995). 

 

Desde un punto de vista comportamental, se entiende que el sentimiento de compromiso que pudieran sentir 

las partes implicadas en una determinada relación no debe sólo estar sujeta a elementos emocionales, sino que 

supone un comportamiento de las partes orientado a cuidar la relación. De este modo, este tipo de sentimiento 

de compromiso implicará que se produzca un comportamiento de repetición respecto a la conducta (Pacheco, 

2001). Es decir, el compromiso comportamental se encuentra asociado a que las partes implicadas en una 

determinada relación comercial tengan el objetivo de permanecer, mantener y asegurar el carácter estable de 

la misma (Simpson y Mayo, 1997), provocando que se realicen un conjunto de acciones y/o inversiones 

específicas, al igual que aceptando las condiciones restrictivas que se derivarían del establecimiento de la 

relación y la generación de vínculos entre las partes implicadas (Vázquez et al., 2003) con el fin de mantener 

la relación comercial a largo plazo. 

 

Una perspectiva de estudio más completa es la aportada por un grupo de investigadores (Iverson y Buttigieg, 

1999; Liou y Nyhan, 1994) que consideran que el compromiso está integrado tanto por elementos 

actitudinales como comportamentales: 

 

� Compromiso actitudinal: este tipo de compromiso se caracteriza por recoger los vínculos afectivos o 

emotivos que se desarrollarían entre las partes implicadas en una relación. Ello se conseguiría a 

través de la identificación de los valores y objetivos de las partes como propios buscando desarrollar 

y mantener con éxito esta relación en el futuro. 
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� Compromiso comportamental: consiste en el resultado del sentimiento de compromiso por las partes 

implicadas en una relación, es decir, que el compromiso que pueda sentir un consumidor hacia una 

determinada compañía se derive en un comportamiento estable de compras futuras. 

 

La combinación de aspectos emotivos o afectivos y comportamentales en el estudio del compromiso se 

encuentra motivado por la gran dificultad que presenta el proceso de distinción de los aspectos actitudinales 

respecto de los comportamentales, ya que ambos aspectos se caracterizan por tener antecedentes similares y 

encontrarse correlacionados (Mathieu y Zajac, 1990). 

 

Así, Modway et al. (1982) defienden que los aspectos actitudinales y comportamentales que definen el 

compromiso mantienen una relación cíclica, es decir, que el aspecto emotivo o afectivo del compromiso 

implicará aspectos comportamentales, como sería un comportamiento repetitivo de compra, y estos últimos 

reforzarán los aspectos emotivos o afectivos sentidos previamente hacia la compañía. 

 

Sin embargo, la perspectiva de estudio que caracterizará nuestra investigación consistirá en estudiar el 

compromiso como una actitud. Es decir, analizaremos si el vínculo emocional que se produzca entre el 

consumidor y la compañía on-line podría derivar en un comportamiento repetitivo de compra a largo plazo. 

 

La justificación de la elección de una perspectiva de estudio del compromiso a través del enfoque actitudinal 

se debe a que aunque se puede observar como el tiempo puede ser considerado como un factor que refuerce el 

compromio, la duración de la relación no tiene que implicar un aumento del compromiso, sobretodo si la 

duración de la relación comercial se debe a la inercia de la misma (Vázquez et al., 2003), existiendo la 

necesidad de que las partes involucradas en una determinada relación comercial sientan un elevado grado de 

compromiso que asegure el éxito del mantenimiento de la misma en el futuro.  

 

 

3.4.4. DIMENSIONES DEL COMPROMISO 
 

 

Al proceder a revisar la literatura con el fin de identificar las dimensiones que determinan el nivel de 

compromiso de los consumidores/empleados hacia las compañías observamos que no existe un consenso ni 

sobre la identificación de las dimensiones ni del número de las mismas que permiten desarrollar un 

determinado nivel de compromiso (De Frutos et al., 1998). 

 

Así, Bloemer y Kasper (1995) defienden que para que exista la verdadera fidelidad debe existir 

necesariamente un determinado nivel de compromiso y éste se desarrollará a través de dos dimensiones: el 

comportamiento de compra repetido de un consumidor y el comportamiento del mismo hacia la marca. 
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La identificación y proposición de estas dimensiones nace del modelo elaborado por Allen y Meyer (1990) 

que, basándose en las investigaciones realizadas hasta la fecha, exponen que el compromiso mostrado por los 

empleados hacia sus compañías es un constructo multidimensional que está compuesto por tres dimensiones: 

el compromiso de continuidad o calculativo, compromiso afectivo y el compromiso normativo. 

 

En su modelo, Allen y Meyer (1990) estudian el compromiso desde una perspectiva distinta a la planteada en 

nuestra investigación. En este modelo, se propone estudiar el efecto o influencia que puede tener el grado de 

compromiso mostrado por los empleados hacia la compañía para la que trabajan y determinar los factores que 

son relevantes en el deseo de los mismos para seguir trabajando para una determinada compañía y sentirse 

involucrada con la misma. En cambio, en nuestra investigación, procedemos al estudio de cómo un 

determinado nivel de compromiso puede favorecer el mantenimiento y éxito de las relaciones entre 

proveedores y clientes. De este modo, podemos observar que las dimensiones planteadas como elementos 

esenciales para desarrollar un determinado nivel de compromiso en los empleados pueden no tener, todas 

ellas, especial relevancia en el entorno objeto de estudio de nuestra investigación. 

 

Basándonos en el estudio desarrollado por Allen y Meyer (1990), procederemos a estudiar la relevancia de 

cada una de las dimensiones que conforman el compromiso y si resultan significativas para el objeto de 

nuestra investigación: 

 

 

3.4.4.1. DIMENSIÓN COMPROMISO DE CONTINUIDAD O CALCULATIVO 
 

 

El compromiso de continuidad, también denominado compromiso de permanencia o calculado, consiste en 

determinar el grado de compromiso en función de la percepción de los costes asociados a un posible cambio 

de proveedor. De este modo, un consumidor mantendría su relación comercial con una determinada compañía 

ya que cambiar su situación comercial derivaría en el sacrificio de las inversiones realizadas (De Frutos et al., 

1998).  

 

Sin embargo, en el mercado on-line, los costes asociados a la acción de cambiar de compañía son mínimos, ya 

que este mercado ofrece una amplísima variedad de ofertas, facilidad de acceso a otras compañías (con un clic 

del ratón del ordenador) independientemente de su ubicación geográfica, facilidad para comunicarse con otras 

compañías y usuarios que les permiten recopilar una gran cantidad de información útil sobre las acciones 

comerciales en el mercado, etc. Ante esta situación competitiva del mercado, los consumidores no sentirán un 

nivel de compromiso condicionado por los costes asociados para cambiar de compañía, por lo que 

entendemos que no debemos incluir en nuestro estudio del compromiso la dimensión de continuidad. 
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3.4.4.2. DIMENSIÓN COMPROMISO NORMATIVO 
 

 

Por otra parte, podemos identificar el compromiso normativo como un sentimiento de deber y responsabilidad 

que puede sentir un consumidor hacia una determinada compañía de servicios on-line motivado por una 

determinada obligatoriedad interna (Allen y Meyer, 1990; Bansal et al., 2004; Gruen et al., 2000; Meyer y 

Allen, 1991; Meyer y Smith, 2000). De este modo, el nivel de compromiso que pueda sentir el consumidor 

hacia una compañía estará motivado por la creencia de que el primero debe sentir un determinado grado de 

responsabilidad hacia la actividad que pudiera desarrollar la segunda, es decir, que los consumidores 

mantendrán la relación comercial con esa compañía ya que entienden que es moral y correcto llevarlo a cabo 

(Wiener, 1982), por lo que el cliente podría desarrollar un sentimiento de lealtad no verdadera, ya que estaría 

motivada por presiones de índole familiar o cultural (Morrow 1993). 

 

No obstante, en el mercado on-line, los consumidores no tienen por qué sentir un determinado sentimiento de 

responsabilidad hacia las compañías online, ya que lo que buscan los consumidores es satisfacer sus intereses 

y necesidades y en el mercado on-line es más difícil que se puedan evocar determinados sentimientos ajenos a 

los consumidores ya que no se produce interacción física entre el cliente y un empleado (Bendapundi y 

Leone, 2002). 

 

Por lo tanto, podemos determinar que el compromiso normativo podría tener lugar en el mercado on-line 

cuando los consumidores decidiesen mantener relaciones comerciales con entidades que no tienen ánimo de 

lucro, donde el sentimiento de responsabilidad del cliente puede afectar a su comportamiento. Sin embargo, al 

centrarse nuestra investigación en el estudio de las relaciones comerciales entre los consumidores y 

compañías de servicios que operan en el merado on-line, entendemos que la dimensión compromiso 

normativo no tiene especial relevancia en la determinación del grado de compromiso de los clientes hacia este 

tipo de compañías. 

 

 

3.4.4.3. DIMENSIÓN COMPROMISO AFECTIVO 
 

 

Por último, podemos observar que el grado de compromiso mostrado por los consumidores hacia las 

compañías de servicios on-line podría estar determinado por el compromiso afectivo, entendiendo por tal el 

establecimiento de un vínculo emocional o afectivo hacia la compañía de servicios on-line que hace que los 

consumidores se sientan identificados con la misma e implicados en la relación comercial que llevan a cabo 

con el fin de mantener con éxito esta relación (Porter et al., 1974). 
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Por lo tanto, basándonos en Allen y Meyer (1990), podemos determinar que aquellos consumidores que se 

caractericen por sentir un elevado compromiso afectivo hacia una compañía de servicios on-line desearán 

mantener la relación comercial porque así lo desean y lucharán por mantener con éxito la misma, al contrario 

que aquellos consumidores que sentirán un elevado compromiso normativo y de continuidad, ya que los 

primeros sentirán que deben mantener la relación comercial por motivos morales y/o de responsabilidad y los 

segundos que necesitan mantener esta relación ya que les resultará muy costosa cambiar de proveedor de 

servicios, pudiendo no ofrecer el mismo nivel de esfuerzo por mantener con éxito la relación con la compañía 

de servicios on-line que aquellos consumidores que de verdad desean mantenerla. 

 

En nuestra investigación, estudiaremos el efecto que tendrá el compromiso afectivo o emocional sobre la 

futura intención de compra, es decir, estudiaremos si aquellos clientes que desean mantener la relación 

comercial pueden llegar a sentir un determinado nivel de lealtad hacia la compañía de servicios on-line y 

cómo afectará a su intención de comportamiento futuro. 

 

 

3.5. SATISFACCIÓN COMO ANTECEDENTE DE LA CONFIANZA 
 

 

El grado de satisfacción general, entendiéndolo como el resultado de la habilidad del vendedor de cumplir los 

deseos, expectativas y necesidades de los consumidores, ha sido identificado como un antecedente importante 

de la actitud del consumidor y de la confianza en los entornos tradicionales (Ravald y Grönroos, 1996; Selnes, 

1998).  Ello nos lleva a reflexionar que, si en un entorno off-line, las empresas deben ser capaces de satisfacer 

a sus clientes para que ellos puedan sentir tranquilidad y confianza cuando contratan sus servicios, en un 

entorno on-line, que se caracteriza por la ausencia de contacto físico, el aumento del riesgo percibido en las 

operaciones que en este mercado se realizan y por la incertidumbre que caracteriza al entorno, la generación 

de un determinado nivel de satisfacción de los consumidores por parte de las empresas se convierte en un 

elemento de especial relevancia.  

 

Al identificar la confianza como un contructo multi-dimensional (Chen & Dillon, 2003; Mukherjee & Nath, 

2003; Papadopoulou, Kanellis y Martakos, 2003) debemos tener en cuenta el efecto que podrían estas 

dimensiones sobre el nivel de satisfacción del consumidor. 

 

Con este fin, entendemos que la confianza estará compuesta por tres grandes dimensiones: honestidad, 

benevolencia y competencia (Barber, 1983). La honestidad se define como la creencia que sentirá un 

determinado usuario en que la empresa on-line cumplirá las promesas que hubiera realizado al usurario y las 

obligaciones a las que se encuentre sometida la compañía hacia el mismo. La benevolencia es entendida como 

la creencia que tiene el consumidor en que la compañía que ha contratado para que le preste un determinado 
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servicio tendrá como objetivo principal la consecución de beneficios conjuntos y que no tomará ningún tipo 

de decisión o emprenderá ninguna actividad que pudiera perjudicar al cliente que confíe en la misma (Doney 

y Canon, 1997). 

 

Por último, entendemos que el nivel de competencia de una determinada empresa on-line hará referencia a la 

apreciación que tienen los consumidores en que la empresa goza de un conjunto de conocimientos técnicos, 

así como, de un determinado nivel de experiencia y grado de pericia profesional que le confieren un 

determinado estatus en el sector on-line en el que opere y que ese estatus muestra que es una empresa capaz 

de desarrollar un trabajo adecuado y satisfactorio para el consumidor, así como ofrecer productos y/o 

servicios que se caractericen por un nivel de calidad que corresponda con el nivel prometido por la empresa a 

sus clientes (Ganesan, 1994; Mayer et al., 1995; Sirdeshmukh, Singh y Sabol, 2002; San Martín et al., 2004). 

 

De este modo, un consumidor se mostrará satisfecho con una determinada compañía on-line, si percibe que 

esta compañía se caracteriza por cumplir unos determinados niveles de honestidad, benevolencia y 

competencia en sus relaciones con el mismo (Lassala et al., 2010). Como señala Ganesan (1994), el nivel de 

satisfacción que pueda sentir un consumidor implica que aumente el nivel percibido de la credibilidad y 

benevolencia que tenga el consumidor sobre el comportamiento de una determinada compañía on-line.  

 

Así, si un consumidor se siente satisfecho ante los servicios prestados por una determinada empresa on-line y 

esa sensación de satisfacción se repite durante un conjunto de experiencias, el cliente podrá sentir como se 

genera un sentimiento de confianza hacia esa compañía on-line, ya que la confianza que caracterice a la 

relación comprador-vendedor depende de la satisfacción que pudieran haber sentido los consumidores en el 

desarrollo de los intercambios previos (Sánchez, Iniesta y Sáez, 1999).  

 

La relación causal entre la satisfacción y la confianza que pudiera sentir un consumidor hacia una 

determinada compañía en el entorno electrónico ha sido analizada por distintos académicos, entre los que 

podríamos citar: 

 

� Bauer, Grether y Leach (2002) desarrollaron un análisis, tanto teórico como empírico, sobre el efecto 

que puede tener el Intenet sobre el éxito de las relaciones que se generan en el ámbito on-line. Este 

estudio pone de manifiesto que cuando el consumidor ve cumplidas sus expectativas, se produce un 

crecimiento del grado de satisfacción del mismo aumentando su nivel de confianza.  

 

� Nexhmi, Russel y Audrey (2003) analizaron el posible impacto de la satisfacción, la confianza y el 

uso de la banca electrónica en el nivel de compromiso de los consumidores hacia los bancos actuales. 

El objetivo de esta investigación era analizar si los rudimentos de las relaciones de marketing a largo 

plazo, en una relación de banca corportativa, tienen efectos, donde los clientes han decidido 

incorpora en sus operaciones actuales banca electrónica. A través de esta investigación, Nexhmi, 
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Russel y Audrey (2003) constatan que la satisfacción acumulada de un consumidor afecta de forma 

directa al nivel de confianza que siente el consumidor hacia una determinada entidad, así como una 

influencia indirecta en la propensión que tendrá el consumidor a mantener futuros intercambios 

comerciales.  

 

� Ribbink et al. (2004) desarrollaron una investigación que tiene como objetivo estudiar 

empíricamente la función de la calidad del servicio, la satisfacción y la confianza en un contexto de 

comercio electrónico. El objetivo de la investigación es analizar el papel de las evaluaciones de los 

clientes de los servicios electrónicos y de la confianza on-line en la lealtad de los clientes hacia los 

minoristas on-line. De este modo, Ribbink et al. (2004) concluyeron, entre otros resultados de su 

investigación, que el nivel de satisfacción de los clientes de entidades on-line influye en el nivel de 

confianza de los mismos. 

 

� Flavián, Guinaliu y Gurrea (2006) centraron su investigación en el estudio del proceso de generación 

de un determinado nivel de lealtad por parte de los usuarios que visitan sitios web. A través de este 

estudio, los autores pusieron de manifiesto la influencia que la satisfacción del consumidor tiene en 

la confianza de los mismos hacia diversos establecimientos on-line. 

  

Por lo tanto, podemos afirmar que los consumidores que se encuentren satisfechos por los servicios prestados 

por parte de una determinada empresa on-line se mostrarán partidarios de mantener futuras relaciones 

comerciales con la misma y aumentar los acuerdos contractuales entre las partes. 

 

 

3.6. LA SATISFACCIÓN COMO ANTECEDENTE DEL COMPROMISO 
 

 

Como hemos justificado anteriormente, el nivel de satisfacción que pudiera alcanzar un consumidor con la 

prestación de un determinado servicio se presupone que es un elemento determinante en el establecimiento de 

un comportamiento de recompra y, posteriormente, en la generación de un estado de lealtad hacia la 

compañía. Sin embargo, podemos observar que el alcance de un determinado nivel de satisfacción, por sí 

solo, no tiene que provocar que un consumidor se muestre interesado en contratar los servicios de una 

determinada compañía on-line o ser leal a la misma.  

 

Así, podemos entender que la influencia que pudiera tener el nivel de satisfacción mostrado por un 

consumidor ante el resultado de la prestación de un determinado servicio on-line no es directa sobre la 

intención de comportamiento sino que se lleva a cabo a través del nivel de compromiso que pudiera sentir el 

mismo hacia la compañía on-line o, al menos, que el impacto que pudiera tener la satisfacción sobre la 
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generación de un determinado nivel de lealtad hacia una determinada compañía on-line sería menor de forma 

independiente. Esto se debería a que los clientes que se sienten comprometidos con una determinada 

compañía on-line se suelen mostrar más leales hacia la misma (Hsu et al., 2010) y que para que los clientes 

sientan un determinado nivel de compromiso hacia una compañía on-line previamente deben estar satisfechos 

con los resultados de los servicios prestados por la misma. 

 

De este modo, la generación de un elevado grado de satisfacción mostrado por los consumidores hacia las 

compañías que operan en el mercado on-line originaría un alto nivel de compromiso de los consumidores 

hacia las mismas (Morgan y Hunt, 1994) y un elevado nivel de compromiso conduciría a los clientes a llevar 

a cabo a un comportamiento recompra y a defender a la empresa de las críticas de las que pudiera ser objeto 

(Hsu et al., 2010), pudiendo observar que la relación entre el nivel de satisfacción y el grado de compromiso 

mostrados por un consumidor hacia una compañía on-line conllevará al establecimiento de un determinado 

nivel de cooperación entre las partes, orientación a largo plazo de esta relación comercial (Ganesan, 1994)  y 

la disminución de las posibilidades de cancelar la relación comercial por las partes implicadas en dicho 

proceso (Morgan y Hunt, 1994). 

 

Por lo tanto, basándonos en la investigación llevado a cabo por Abdul-Muhmin (2005), en la que estudia el 

efecto de la satisfacción sobre el nivel de compromiso en un mercado empresarial (B2B), y la investigación 

desarrollada por Hsu et al. (2010) en la que demuestra que en un mercado de consumidores el nivel de 

satisfacción mostrado por los mismos tiene una influencia significativa sobre su nivel de compromiso, 

podemos determinar que el nivel de satisfacción que pueden sentir los consumidores, con motivo del 

resultado del servicio prestado por una compañía on-line, influye en el grado de compromiso que éstos 

pueden sentir hacia la misma, pudiendo ser dicha relación relevante tanto para el desarrollo comercial de la 

compañía on-line como para la relación comercial entre el consumidor y la compañía. 

 

 

3.7. LA CONFIANZA COMO ANTECEDENTE DEL COMPROMISO 
 

 

Como afirman Macintosh y Lockshin (1997), la confianza muestra tener un efecto indirecto sobre la lealtad 

del cliente, a través del compromiso.  

 

En esta línea se muestran Moorman et al., (1992) que señalan que la relevancia de la confianza radica en el 

incremento de las posibilidades de que las partes que definen una relación comercial decidan asumir un mayor 

nivel de riesgos, aumentando la probabilidad de que el consumidor sienta un determinado nivel de 

compromiso hacia el desarrollo de la relación comercial. Además, la confianza reduce la necesidad de 

desarrollar acciones de seguimiento entre las partes de la relación comercial ayudando a construir un 
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determinado nivel de apego y generar el deseo de fortalecer y continuar una determinada relación (Andaleeb, 

1996). 

 

Así, podemos observar que el compromiso implica un determinado nivel de vulnerabilidad y de sacrificio 

tanto por parte de la compañía como del cliente, por lo que podemos entender que aquellos clientes que 

muestren un determinado nivel de compromiso hacia la relación comercial que mantienen con una compañía 

deben haber mostrado anteriormente un elevado nivel de confianza (Hsu et al., 2010). 

 

Sin embargo, el alcance de un determinado nivel de compromiso es más complicado de alcanzar en el entorno 

on-line, ya que, como señala el trabajo de Czepiel (1990), el desarrollo de un vínculo de confianza y 

compromiso entre una compañía y su cliente recorre una primera etapa en la que el cliente desarrolla el 

vínculo con los empleados de primera línea de la compañía y, posteriormente, con la misma. Por ello, en el 

entorno on-line, la relevancia de la confianza es mayor que en entornos más tradicionales, ya que no existe la 

interacción física con los empleados, por lo que resultará esencial que los consumidores muestren un elevado 

nivel de confianza hacia la compañía on-line previamente a comprometerse con el desarrollo de la relación 

comercial, ya que los consumidores cuando muestran un sentimiento de confianza hacia una compañía, son 

muy propensos a recontratar los servicios de esa compañía (Hsu et al., 2010). 

 

Por otro lado, las características comerciales del mercado on-line y las facilidades que ofrece éste a los 

consumidores para poder buscar, encontrar y adquirir los productos y/o contratar los servicios a través de la 

red o comparar los precios y características de los servicios y/o productos ofertados por las distintas 

compañías on-line hacen que dichas compañías tengan la necesidad de comprometerse y fomentar que los 

clientes se comprometan con el fin de mantener a los mismos en su cartera y para ello deben ser capaces de 

demostrar que son capaces de cumplir las promesas realizadas, es decir, deben ser capaces de transmitir 

confianza a los consumidores, ya que en tanto los consumidores o usuarios sienten un determinado nivel de 

seguridad en su relación y confían en la relación, incrementan significativamente la probabilidad de que esto 

se muestren leales (Sánchez-Franco et al., 2007). 
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CAPÍTULO 4. CONSECUENCIAS DE LA CALIDAD DE SERVICIO Y DE LA CALIDAD 
DE RELACIÓN: LA LEALTAD EN EL ENTORNO ON-LINE 
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4.1. NATURALEZA E IMPORTANCIA DE LA LEALTAD 
 

 

El estudio del sentimiento de lealtad mostrado por un consumidor hacia un producto o una marca se encuentra 

entre los elementos de estudio que han mostrado un mayor interés por parte de la literatura especializada en 

marketing (e.g. Barroso et al., 2004; Selnes, 1993; Jacoby y Chesnut, 1978; Bloemer y De Ruyter, 1998). 

 

Sin embargo, podemos observar en la literatura que la profundización en este concepto se ha desarrollado en 

una gran medida en el contexto off-line (Zeithaml, 2000), y que dicha profundidad no se encuentra reflejada 

cuando se ha procedido a estudiar tanto las dimensiones de estudio como los antecedentes de la lealtad en el 

contexto on-line (Harris y Goode, 2004; Luque y Castañeda, 2005). 

 

Así, podemos entender que la lealtad es el grado que muestra un consumidor hacia la repetición de compras a 

una determinada empresa, la actitud positiva que siente hacia la misma y al hecho de que la considere como la 

única opción de compra (Gremler y Brown, 1996). 

 

En la actualidad, la capacidad que tengan las compañías para poder mantener a sus clientes es muy importante 

para el desarrollo de la actividad económica por parte de las mismas (Castañeda y Luque, 2008), tanto en el 

contexto off-line como on-line. La importancia de la conservación de los clientes por parte de las empresas se 

debe a la escasez que muestran los mismos, en parte por unas condiciones económicas muy duras que 

provocan que los consumidores opten por fomentar el ahorro y decidan llevar a cabo compras de 

productos/servicios cuando éstos presenten unas condiciones económicas muy favorables para ejecutar su 

compra, y, en parte, por la intensa competencia que motiva que los consumidores opten por las mejores 

ofertas presentadas por las empresas en lugar de mostrar un comportamiento fiel a una única compañía, entre 

otros motivos. Además, dada la escasez de clientes que caracteriza al mercado resulta más rentable a una 

empresa mantener a un cliente que llevar a cabo un proceso de captación del mismo (Rosenberg y Czepiel, 

1983). 

 

Además, debemos tener en cuenta los beneficios que se pueden derivar de un sentimiento de lealtad del 

cliente hacia una empresa, y que han sido ampliamente analizados en la literatura, destacando: la repetición de 

compras, el mayor beneficio en la compra con motivo de un amento del volumen de las compras, la venta 

cruzada de productos, el ahorro que se derivarán de la reducción de costes de atención a un cliente fiel, una 

menor tendencia a buscar otras alternativas en el mercado por parte del cliente y una menor sensibilidad ante 

modificaciones de precios (Dick y Basu, 1994; Reichheld, 1996; Rafiq y Fulford, 2005). 

 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el alcance de un sentimiento de lealtad por parte de los clientes es 

distinto en función del contexto de estudio en el que nos centremos. Esta distinción del sentimiento de lealtad 
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en base al contexto de estudio se refleja en el proceso de identificación de los aspectos que implicaría la 

lealtad llevada a cabo por Zeithalm et al. (1996): comunicación boca-oído, intención de recompra, 

insensibilidad al precio y aversión a reclamar. En su estudio, Zeithalm et al. (1996) identificaron estos 

elementos como aspectos que resultan de la generación de un sentimiento de lealtad por parte de un 

consumidor hacia una empresa. A pesar de que estos aspectos han sido tenidos en cuenta en el estudio de la 

lealtad en un contexto off-line (Bloemer et al., 1999), no son considerados en su totalidad como relevantes en 

el análisis de la lealtad para un contexto on-line, siendo identificadas como no relevantes la insensibilidad al 

precio y la aversión a reclamar (Luque y Castañeda, 2005). 

 

Algunos autores defienden que la consecución de un sentimiento de lealtad es más difícil de alcanzar y tiene 

una mayor relevancia en el contexto on-line que en el contexto off-line (Harris y Goode, 2004). Debemos 

tener en cuenta que  a pesar de que un gran número de consumidores pueden acceder a un sitio web esto no 

implica que los consumidores se puedan mostrar satisfechos y leales (Heim y Sinha, 2005), ya que debemos 

tener en cuenta la gran facilidad que tendrán estos consumidores para poder acceder a los sitios web de otras 

compañías. 

 

Así, en el entorno on-line, las empresas se enfrentan a un coste de captación y mantenimiento de sus clientes, 

generalmente, mayor que si operasen en un entorno off-line (Reichheld y Schefter, 2000). Esto se debe a que 

Internet provoca una reducción de los costes de entrada al mercado on-line por parte de las empresas 

provocando que el coste de captación de nuevos clientes sea muy superior a los costes que se derivarían de 

establecer políticas de mantenimiento de sus clientes (Forgas i coll, 2009). Además, las empresas que operen 

en el mercado on-line deben ser capaces de mantener a sus clientes a largo plazo y de obtener un 

comportamiento repetitivo de compra por parte de dichos clientes con el fin de cubrir los costes de captación 

de los mismos (Reichheld et al., 2000). 

 

De este modo, las empresas que operen en el mercado on-line deben mostrar un comportamiento empresarial 

centrado en la captación de clientes, ya que las características de este tipo de mercado facilitan al consumidor 

poder buscar, analizar y contratar los servicios de numerosas empresas on-line sin necesidad de mostrar 

lealtad hacia las mismas. Sin embargo, las empresas on-line deberán modificar, en un período corto de 

tiempo, su estrategia empresarial y sustituir la atracción de clientes por la retención de los mismos (Holland y 

Baker, 2001), ya que necesitan mantener a sus clientes para asegurarse el futuro comercial de las mismas. Ello 

se debe a la mayor rentabilidad que muestran los clientes fieles en el mercado on-line (Reichheld et al. 2000). 

 

En esta línea se muestran Vázquez et al. (2000) que defienden que el estancamiento que está sufriendo los 

mercados de los consumidores y la gran similitud que caracteriza los productos/servicios alternativos 

ofertados en los mercados, ha provocado que las empresas conciban la retención de sus clientes actuales como 

una acción comercial importante para la evolución económica de la compañía, ya que el alcance de un 
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determinado nivel de lealtad por parte del cliente influirá en el nivel de rentabilidad y beneficios de la 

compañía (Hallowell, 1996; Edvardsson et al., 2000). 

 

Así, podemos identificar dos aspectos que permitirán a los consumidores mostrarse leales hacia una empresa 

(Selnes, 1993). El primer aspecto que facilita la generación de lealtad, son las posibles barreras técnicas, 

económicas o sociales que pueden reducir, en gran medida, las posibilidades de ruptura de la relación, y el 

segundo aspecto es de marcado carácter psicológico, haciendo referencia al grado de satisfacción hacia la 

oferta realizada por la compañía o al nivel de confianza depositada por el consumidor hacia la compañía 

(Flavián y Guimalíu, 2007). 

 

De este modo, debemos entender que el comercio on-line presenta un conjunto de ventajas para el desarrollo 

económico de la empresa, como son la capacidad de las compañías para captar más clientes, ya que no 

requiere un espacio comercial físico para poder desarrollar su actividad económica y presentan un elevado 

nivel de facilidad y comodidad en la compra de productos y/o prestación de servicios para los usuarios que 

puede representar un motivo para que los clientes no pospongan la realización de esa compra. Sin embargo, el 

comercio on-line presenta una gran desventaja para las empresas que operan en él, y es la dificultad que 

tienen las mismas para poder fidelizar a sus clientes. El problema que se encuentran las compañías on-line es 

la gran variedad de ofertas que presenta el mercado, así como, el enorme nivel de información disponible por 

los usuarios.  

 

Si bien es cierto que los mercados tradicionales también presentan una gran disponibilidad de ofertas y de 

información de los servicios, también es cierto que el consumidor no dispone de las mismas capacidades de 

acceso a ese tipo de información. Es decir, un consumidor puede dedicar todo un día para poder estudiar las 

ofertas de productos/servicios que presentan las distintas compañías tradicionales, pero para ello deberá 

llamar a dichas compañías o ir hasta la propia tienda para conocer las posibilidades de los productos/servicios 

que le pueden ofertar. Sin embargo, los consumidores que decidan realizar el proceso de compra a través del 

entorno on-line gozan de la comodidad y facilidad de adquirir información a través de unos pequeños 

movimientos del ratón de su ordenador y, la tarea que podría durar un día de estudio de los servicios ofertados 

por las empresas tradicionales,  se ve reducida en tiempo y aumentada en facilidad y comodidad de obtención 

de esa misma información. Así, el consumidor ve aumentada sus posibilidades de acceso a las empresas on-

line, dificultando las posibilidades de fidelización de los mismos por parte de este tipo de compañías. 

 

De esta manera, la reducción de los costes derivados del proceso de búsqueda y obtención de información, así 

como, el aumento de la competitividad que se ha producido en el mercado on-line, hace que la capacidad que 

tenga una determinada empresa on-line para generar un sentimiento de lealtad de los consumidores hacia la 

misma sea un factor muy importante (Rodgers, Negash y Suk, 2005). 
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Sin embargo, la reducción de los gastos en los que puede incurrir el consumidor, ya sean económicos o 

temporales, para obtener la información de los servicios que prestan las compañías, no es el único problema 

que se le presentan a las mismas, ya que, dada la enorme incertidumbre que rodea al entorno on-line y al 

aumento de los riesgos percibidos por los consumidores cuando proceden a realizar un proceso de compra on-

line, podemos observar que los consumidores pueden decidir utilizar el medio on-line con el objetivo de 

buscar, obtener y comparar la información de las distintas compañías turísticas electrónicas y posteriormente 

ir a la sede física de las mismas que presentaban una oferta más atractiva para los consumidores. Si bien es 

cierto que este tipo de acciones solo las pueden llevar a cabo los consumidores cuando la empresa on-line 

tenga una sede física, también es cierto que los consumidores pueden declinar contratar los servicios de 

aquellas empresas que operan de forma exclusiva en la red. 

 

Así, podemos determinar que la capacidad que tengan las empresas online para retener a los clientes resultará 

un factor esencial en el establecimiento de una garantía de éxito y supervivencia en el desarrollo económico 

de las mismas (Harris y Goode, 2004; Smith, 2002).  

 

 

4.2. CONCEPTO DE LEALTAD 
 

 

El concepto de lealtad hace referencia al sentimiento de cercanía y fidelidad que un consumidor pudiera sentir 

hacia una determinada compañía, así como, al comportamiento de repetición de compra del  consumidor hacia 

la misma. Este concepto ha sido estudiado desde distintas perspectivas mostrando un marcado carácter 

heterogéneo en los análisis conceptuales de la lealtad del consumidor hacia una determinada compañía (ver 

tabla 12). 

 

Por un lado, el concepto de lealtad ha sido estudiado desde una perspectiva comportamental (Meidan, 1996; 

Oliver, 1999). A través del estudio de la lealtad del consumidor centrándose en los aspectos 

comportamentales se procede a analizar la influencia que tiene la lealtad en el comportamiento real de compra 

de los consumidores hacia sus marcas preferidas, es decir, la lealtad de un consumidor hacia una determinada 

compañía implica la repetición de compra hacia la misma. 

 

Por otro lado, se ha procedido a analizar el concepto de lealtad a través de una perspectiva afectiva (Bloemer 

y Casper, 1995; Uncles y Laurent, 1997). A través de la perspectiva de estudio afectiva se procede a analizar 

la lealtad que pudieran sentir un consumidor hacia una determinada compañía desde el punto de vista 

emocional. Ello implica que un consumidor puede mostrar preferencia hacia una determinada compañía 

aunque ese sentimiento de afinidad no conlleve una compra. 
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Sin embargo, se han desarrollado estudios que combinan ambas perspectivas, comportamental y afectiva, con 

el fin de ofrecer un análisis más completo del sentimiento de lealtad de un consumidor hacia una determinada 

compañía (Day, 1969; Engel et al., 1982; Dick y Basu, 1994; Marques y Coelho, 2004; Sudhahar et al., 2006). 

A través de la combinación de los aspectos comportamentales y afectivos se busca ofrecer una visión más 

completa del concepto de lealtad en la que se identifiquen tanto las preferencias emocionales del consumidor 

hacia una determinada compañía como la repetición de compra del consumidor con la misma. 

 

Con el fin de poder llevar a cabo nuestra investigación, entenderemos que la lealtad que un consumidor 

muestra hacia una determinada compañía estará compuesta por un sentimiento y actitud de preferencia e 

intención de compra hacia la misma, así como, por el comportamiento de repetición de contratación de los 

servicios ofertados por la compañía. 

. 

 

Tabla 12. Conceptualización de Lealtad 

Año Autor Definición 

1969 Day 
"La fidelidad a la marca es algo más que solamente 
la compra consistente de la misma marca - las 
actitudes, por ejemplo". 

1982 
Engel, Kollat 
and Blackwell 

Define la lealtad como “la actitud, el 
comportamiento y la preferencia que muestra una 
persona hacia una o más marcas de una 
determinada categoría de producto durante un 
determinado período de tiempo”. 

1987 Assael 
Define la lealtad a la marca como el "compromiso 
hacia una cierta marca". 

1993 Keller 

Sugirió que la lealtad aparece cuan surgen actitudes 
favorables hacia una marca que se manifiestan en 
un comportamiento de repetición de compra. 

1994 Dick y Basu 
Define la lealtad como la relación entre la "actitud 
relativa" de una persona y su "patrón de 
comportamiento". 

1995 
Bloemer y 
Casper 

Entienden la lealtad como la disposición (actitud) 
de los consumidores en términos de preferencias e 
intenciones. 

1996 
Gremler y 
Brown 

La fidelidad del servicio es el "grado en que un 
cliente manifiesta una repetición del 
comportamiento de compra a un mismo proveedor, 
hacia el que puede manifestar una disposición 
actitudinal positiva y que al mismo tiempo es el 
único que tiene en consideración cuando necesita el 
servicio que éste presta". 

1996 Meidan Grado de continuidad como cliente habitual. 
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1997 Uncles y Laurent 
Definen la lealtad como "algo que sienten los 
consumidores y los clientes hacia las marcas, 
productos, servicios, tiendas y actividades". 

1999 Oliver 
Define la lealtad "como un compromiso de compra 
hacia un producto, un servicio, una marca o una 
empresa". 

2002 
Srinivasan, 
Anderson y 
Ponnavolu 

Definen la e-lealtad como "la actitud favorable de 
un cliente hacia el proveedor online que causa un 
comportamiento de repetición de compra". 

2003 
Anderson y 
Srinivasan 

Entienden la lealtad como la actitud positiva que 
muestran los consumidores hacia los negocios 
online en el proceso de recompra online. 

2004 
Marques y 
Coelho 

"En marketing la lealtad se define como una mezcla 
compuesta de actitud de marca y comportamiento, 
con índices que miden el grado para el que el 
consumidor favorece y compra una marca 
repetidamente". 

2006 
Sudhahar, Israel, 
Britto y Selvam 

Grado de continuidad en una conducta, disposición 
del consumidor en términos de preferencias o 
intenciones y proceso psicológico que resulta en un 
compromiso con la marca. 

2007 
Espejel, Fandos 

y Flavián 

"La lealtad del consumidor es la intención de 
compra repetida de algunos productos en el futuro". 

 

 

 

4.3. RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD DE LA RELACIÓN Y LA 
LEALTAD 
 

 

Previamente hemos procedido a estudiar la influencia de cada uno de los elementos que conforman la calidad 

de la relación sobre la lealtad del consumidor hacia una compañía de servicios on-line de forma 

independiente, por lo que ahora procederemos a contrastar a través de la literatura el impacto que tiene la 

calidad de la relación, en su conjunto, y la calidad del servicio sobre la lealtad de los consumidores. 

 

El nivel de significatividad que tiene la calidad de la relación sobre la lealtad queda demostrada en el estudio 

desarrollado por Crosby et al. (1990) que formularon un modelo de calidad de la relación demostrando que 
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existe una relación positiva entre la calidad de la relación y la intención de compra por parte de los 

consumidores. 

 

En esta línea se muestra la investigación llevada a cabo por Hennig-Thurau et al. (2002) en la que demuestran 

que existe una relación de influencia significativa por parte de la calidad de la relación sobre la lealtad que 

pudieran mostrar los consumidores hacia las compañías de servicios. 

 

De este modo, podemos determinar que la calidad de la relación tendrá una influencia significativa, tanto en 

su conjunto como sus elementos de forma independiente, sobre el nivel de lealtad que puedan sentir los 

consumidores hacia una determinada compañía de servicios on-line. 

 

Respecto a la calidad de servicio, se ha demostrado que en la elaboración de modelos que permitiesen medir 

la calidad de servicio se ha identificado a las intenciones de comportamiento de los consumidores como una 

variable resultado (Boulding et al., 1993; Cronin y Taylor, 1992) 

 

A continuación procederemos a analizar con mayor profundidad la influencia de la calidad de la relación y de 

la calidad de servicio sobre la intención de comportamiento del consumidor en los entornos on-line. 

 

 

4.3.1. CALIDAD DE SERVICIO COMO ANTECEDENTE DE LA LEALTAD 
 

 

Tradicionalmente, las intenciones de comportamiento han sido utilizadas como elemento evaluador de los 

efectos externos de la calidad de servicio (Boulding et al., 1993; Taylor y Baker, 1994).  

 

Sin embargo, y a pesar de que se encuentra ampliamente aceptado que la calidad de servicio influye en las 

intenciones de comportamiento (Patterson y Spreng, 1997; Roest y Pieters, 1997), no podemos distinguir la 

naturaleza de la relación entre la calidad de servicio y la intención de comportamiento del consumidor (Alén y 

Fraiz, 2005). De este modo, no podemos determinar si el efecto de la calidad de servicio se realiza de forma 

directa sobre la intención de comportamiento, el efecto se realiza de forma indirecta a través de variables 

mediadoras, como puede ser la satisfacción, o interactúan con otras variables. 

 

Así, en la literatura de marketing de servicios se ha verificado que la calidad de servicio es un elemento 

esencial en el proceso de generación de la lealtad conativa (Rondán et al., 2007). Es decir, la calidad de 

servicio resultará esencial en el proceso de decisión de revisita y/o de recompra de los consumidores hacia las 

compañías on-line, ya que la lealtad conativa se mide a través del comportamiento de los consumidores. 
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En la literatura podemos observar que la influencia de la calidad del servicio sobre la intención de 

comportamiento se ha estudiado a través de dos perspectivas distintas. Por un lado, se ha identificado que la 

interacción de la calidad de servicio sobre las intenciones de comportamiento se realiza de forma directa  

(Parasuraman et al., 1991; Zeithaml et al., 1996). Esta perspectiva de estudio se basaría en la justificación de 

que la calidad muestra relación con distintos complementos de la lealtad (Rust et al., 1995). 

 

Por otro lado, en la literatura también podemos observar como existen estudios que defienden que la 

influencia de la calidad de servicio sobre las intenciones de comportamiento de los consumidores se 

caracteriza por ser de carácter indirecto, identificándose a la satisfacción como el elemento mediador, ya sea 

de forma parcial (Reidenbach y Sandifer-Smallwood, 1990; Getty y Thompson, 1994; McAlexander et al., 

1994; Cronin et al., 2000; Brady y Robertson, 2001; Choi et al., 2004; Olorunniwo et al., 2006), o total 

(Cronin y Taylor, 1992; Gotlieb et al., 1994; Dabholkar et al., 2000; Olorunniwo et al., 2006). 

 

De este modo, podemos concluir que la calidad de servicio influirá sobre el proceso de generación de una 

determinada intención de comportamiento del consumidor en el entorno on-line, ya sea de forma directa o de 

forma indirecta a través del efecto mediador de la satisfacción. 

 

 

4.3.2. SATISFACCIÓN COMO ANTECEDENTE DE LA LEALTAD 
 

 

El mercado on-line es un entorno comercial caracterizado por la alta incertidumbre que se asocia a sus ofertas 

y a los intercambios comerciales que se llevan a cabo en el mismo y al elevado riesgo que perciben los 

consumidores cuando deciden satisfacer sus necesidades a través de la red. Estos factores reducen el atractivo 

inicial que pudiera ofrecer el mercado online como mecanismo de compra a los consumidores, por lo que las 

empresas deben ser capaces de desarrollar una herramienta que permita a los mismos aceptar contratar los 

servicios ofertados por las compañías y, posteriormente, volver a contratar los servicios de las mismas. 

 

Anderson y Srinivasan (2003), analizando la relación existente entre la satisfacción y la lealtad de los 

consumidores en un entorno on-line, exponen que la influencia que pudiera tener la satisfacción sobre la 

lealtad en este tipo de entorno puede sufrir variaciones dependiendo de dos tipos de variables: las variables 

personales, haciendo referencia a los factores que dependen de los propios consumidores, y las variables que 

dependen del correcto desarrollo comercial de la actividad económico que caracteriza a la compañía. Las 

variables son las siguientes: 

 

� Variables personales: 
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1. Volumen de compra 

2. Nivel de motivación de la persona 

3. Grado de inercia (entendiendo por inercia el nivel de propensión a visitar las lugares de compra 

preferidos por los clientes) 

 

� Variables que dependen de la correcta actividad económica de la empresa on-line: 

 

1. Nivel de confianza que transmite el negocio 

2. El valor percibido 

 

Así, podemos observar que las compañías pueden entender la satisfacción del consumidor, no solo como el 

resultado de la prestación correcta de un servicio y la complacencia de las expectativas generadas sino 

también como una herramienta que permita a los consumidores concluir que las empresas que operan en el 

mercado on-line son capaces de complacer sus deseos y necesidades y desarrollar un comportamiento de 

recompra futuro. Ello se debe a que un elevado grado de satisfacción mostrado por los consumidores, 

generado por la prestación de un determinado servicio on-line, puede provocar un crecimiento en el nivel de 

retención o lealtad que los mismos muestran hacia una determinada compañía on-line, y ello traducirse en un 

aumento de los beneficios económicos que pueda obtener dicha empresa (Garvin, 1988; Bolton, 1998). 

 

Los resultados aportados por la investigación llevadas a cabo por Bigné, Ruiz y Andreu (2005) muestran que 

la satisfacción es un elemento significativo en el comportamiento de compra on-line como antecedente del 

volumen de gasto, lealtad y comunicación boca – oído para los consumidores que deciden desarrollar el 

proceso de compra a través de Internet. En esta misma línea se encuentran los resultados aportados por la 

investigación realizada por Flavián, Guinalíu y Gurrea (2006). 

 

Por lo tanto, la lealtad que los consumidores puedan sentir hacia las compañías on-line estará motivada por el 

resultado que se derive de las relaciones comerciales ante las compañías on-line y sus clientes. En el caso en 

que los clientes sientan sus expectativas satisfechas, pueden comenzar a mostrar un sentimiento de fidelidad 

hacia la compañía on-line que le hubiera prestado el servicio. Sin embargo, si un cliente no se muestra 

satisfecho no mostrará ningún sentimiento de lealtad hacia esa compañía on-line y, además, es probable que 

tenga un comportamiento que acarree consecuencias negativas para la empresa, como podría ser la realización 

de una campaña de comunicación boca-oído en la que se especificase los aspectos negativos que motivaron su 

insatisfacción con la empresa. Aunque, nos podemos encontrar en la situación en la que un cliente, aún 

mostrándose insatisfecho con los servicios prestados por la compañía, muestre un sentimiento de lealtad. Para 

identificar este sentimiento de lealtad nos basaríamos en el comportamiento repetitivo de compra del cliente 

hacia la compañía. Sin embargo, el cliente mostraría una falsa lealtad que estaría motivado por unos elevados 

costes de cambio de compañía y que podría acarrear consecuencias negativas para el cliente en el supuesto 

que decidiese cambiar de proveedor.  
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La situación en la que la empresa tiene un cliente que presenta un sentimiento de falsa lealtad motivada por un 

elevado nivel de insatisfacción y la imposibilidad de cambiar de proveedor debido al elevado nivel de las 

barreras de cambio planteadas por la compañía, puede resultar ser una situación muy negativa para compañía. 

En esta línea se muestra Vázquez (2007) que expone la situación en la que un cliente insatisfecho que muestre 

un falso sentimiento de lealtad podría llevar a cabo acciones negativas hacia la compañía como podrían ser 

comunicaciones boca-oreja negativas o menor aceptación de nuevos productos. 

 

 De esta manera, podemos observar que la consecución de un determinado nivel de satisfacción por parte de 

los consumidores es un objetivo relevante para el desarrollo comercial de la compañía ya que la satisfacción 

conduce presumiblemente a la lealtad del cliente llegando a ser considerada uno de los principales 

antecedentes y predictores de la lealtad del cliente (López, 2009). 

 

Así, la compañía debe caracterizarse por poseer un sistema organizativo y técnico que permita desarrollar sus 

servicios de una forma eficiente en el medio on-line y que ello permita a la misma satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, ya que, como afirman Oliver (1999), Reynolds y Beatty (1999),  la creación de un 

determinado nivel de lealtad dependerá de la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades de los 

consumidores de una forma más adecuada que sus competidores. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que el nivel de satisfacción del cliente es una condición necesaria para 

conseguir un determinado nivel de fidelización del cliente (Castañeda y Luque, 2008) y, por ello, el cliente 

que se encuentre satisfecho con una determinada empresa on-line podrá mostrar un comportamiento fiel hacia 

la misma pudiendo derivar en un comportamiento futuro de recompra. 

 

 

4.3.3. CONFIANZA COMO ANTECEDENTE DE LA LEALTAD 
 

 

En los últimos años, en la literatura de marketing, podemos observar como las investigaciones han destacado 

la importancia que tiene la confianza como un elemento que favorece el desarrollo de una relación comercial 

basada en la continuidad (e.g. Dwyer, Schurr y Oh, 1987; Anderson y Weitz, 1989; Anderson y Narus, 1990; 

Moorman et al., 1992; Morgan y Hunt, 1994; Berry 1995; Martín et al., 2000; Bigné y Blesa, 2003; Sanzo et 

al., 2003; García et al., 2004).  

 

Así, la aparición de un nuevo canal comercial que aporta mayores ventajas al consumidor que el mercado 

tradicional no implicará que los consumidores estén dispuestos a lanzarse a una acción comercial masiva en el 

mercado on-line, ya que, a pesar de que la existencia de Internet como un canal de distribución de bienes y 
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servicios,  desde el punto de vista del cliente, puede motivar una variación en los hábitos de compra y en la 

organización del proceso de distribución de bienes y servicios (Vega et al., 2007), los consumidores pueden 

entender que es una herramienta más útil para la búsqueda y obtención de información a nivel comercial que 

para proceder a ejecutar una compra o la contratación de un determinado servicio.  

 

De este modo, en la literatura podemos observar un gran número de investigaciones llevadas a cabo en el 

contexto on-line que muestran que la confianza que pudieran sentir los consumidores hacia un determinado 

vendedor es un elemento muy relevante en la decisión de llevar a cabo un proceso de compra interactiva, 

mostrando especial relevancia cuando el consumidor no dispone de un elevado nivel de información sobre la 

empresa vendedora (Flavián y Guinalíu, 2006a, 2006b, 2007; Jarvenpaa, Tractinsky, Saarinen y Vitale, 1999; 

Swaminathan, Lepkowska- White y Rao, 1999; Wang y Emurian, 2005). 

 

Así, Castañeda y Luque (2008) identifican que el comportamiento de compra de los consumidores, en su 

utilización de Internet como mecanismo de compra, estará influenciado por las motivaciones que sientan los 

consumidores en la utilización del mismo,  pudiendo ser agrupadas en dos tipos: 

 

� Motivaciones extrínsecas: son aquellas que provocan que el consumidor utilice el mecanismo de 

compra on-line con un fin determinado, ajeno al placer derivado de la navegación por la red. 

 

� Motivaciones intrínsecas: los consumidores influenciados por este tipo de motivaciones presentarán 

una intensa sensación de disfrute originada por el proceso de navegación por Internet, sin tener un fin 

específico que provoque su uso. 

 

En el contexto on-line, nos centraremos en el estudio del consumidor que tenga un comportamiento de 

compra que venga determinado por motivaciones extrínsecas en la utilización de Internet, es decir, que utilice 

Internet como un medio para satisfacer sus propias necesidades. De este modo, el consumidor optará por 

buscar y adquirir los servicios de una determinada empresa on-line que ofrezca el servicio deseado por el 

mismo sujeto a las condiciones que satisfagan sus expectativas, o bien, utilizará Internet para buscar y obtener 

información que le permita definir el servicio que le pueda satisfacer las mismas. 

 

Con el fin de poder satisfacer sus necesidades, el consumidor decidirá contratar los servicios de aquellas 

compañías on-line que le inspiren un mayor grado de confianza, obtenida a través de la cantidad y calidad de 

la información aportada por las mismas, o donde el consumidor haya decidido depositar su confianza, 

implicando una acción comercial de recompra por parte del mismo. Así, el nivel de confianza mostrado por 

un consumidor resultará un elemento esencial en la adopción de Internet como un nuevo canal comercial 

(Hoffman, Novak y Peralta, 1998).  
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Sin embargo, el proceso de desarrollo de un determinado nivel de confianza en el entorno on-line debe ser 

capaz de superar un conjunto de obstáculos como pueden ser la imposibilidad de evaluar los productos 

ofertados por las compañías, la realización del pago de forma previa a la entrega de los bienes y servicios, la 

aparición de continuos anuncios acerca de virus informáticos y presuntos intentos de robos de los números de 

tarjetas de crédito, un nivel de experiencia de uso de Internet reducido de la mayoría de los consumidores o el 

debate sobre la protección de la privacidad de cada individuo (Flavián y Guimalíu, 2007) 

 

Además, Kini et al. (1998) afirman que la confianza que el consumidor pudiera tener sobre Internet como 

medio  de compra no debería ser única, ya que el mismo consumidor debe confiar en que el medio por el que 

realiza la transacción sea seguro y cumpla con las expectativas del mismo. Sin embargo, ello no implica que 

todos los consumidores, que realicen por primera vez operaciones en la red, tengan confianza en los 

suministradores del servicio que les interesan, ya que en función de los motivos que animen a los 

consumidores a navegar por Internet puede provocar una mayor capacidad para confiar en una empresa. Es 

decir, aquellos consumidores que tengan por objeto de navegación por la red la búsqueda y recopilación de 

información, no son muy susceptibles de mostrar confianza a las diferentes empresas on-line, ya que, o bien, 

están comparando las distintas ofertas formuladas por las mismas, con el fin de identificar la que más 

satisfaga sus expectativas y contratar sus servicio, o bien, desean conocer las oportunidades que le ofrece el 

mercado, siendo sus únicos objetivos obtener conocimiento del mismo y el disfrute de navegar por la red. 

 

Así, podemos observar que en un entorno on-line, respecto a un entorno off-line, es lógico pensar que los 

consumidores percibirán un mayor riego y que sentirán un menor nivel de confianza ya que existe una mayor 

dificultad en la capacidad de evaluación del producto/servicio, no gozan de elementos que les permitan 

evaluar de forma tangible o presencial y visual la calidad del producto y la compra se encuentra rodeada por 

posibles problemas de seguridad y privacidad (Hawes y Lumpkin 1986; Ha, 2004; Laroche et al., 2005), 

siendo la posible ausencia de privacidad de un consumidor una barrera muy relevante en el proceso de 

generalización del comercio electrónico (Lardner, 1999).  

 

De este modo, ante la percepción de la pérdida de control por parte del consumidor, sobre factores como la 

seguridad en la transacción o la privacidad de su información, el nivel de confianza que pudiera sentir un 

consumidor en el entorno on-line implicará más que nunca la disposición del consumidor a ser vulnerable 

ante la empresa y  la creencia de que dicha compañía obrará sin perjudicar al consumidor y cumplirá con lo 

prometido (Chouk y Perrien, 2004; Ha, 2004; Ranaweera et al., 2005). 

 

Así, la confianza podría resultar un elemento relevante en el alcance de un determinado nivel de satisfacción 

por parte de los consumidores y en su posterior sentimiento de lealtad hacia una determinada empresa on-line, 

ya que la relación comprador-vendedor se establece como duradera mediante el proceso de generación de 

confianza, siendo considero como un objetivo prioritario (Sánchez et al., 1999). De este modo, podríamos 

afirmar que un elevado nivel de confianza hacia una determinada marca puede generar que, en última 



125 

 

instancia, los clientes que se muestren satisfechos puedan sentir un determinado nivel de lealtad hacia la 

marca (Hong – Youl Ha, 2004). 

Además, debemos observar que en aquellos mercados que se caracterizan por un alta inseguridad o una 

intensa percepción de riesgo en la realización de las operaciones por parte de los consumidores, como es el 

mercado on-line, la confianza adquiere una mayor importancia en el establecimiento de relaciones 

comerciales duraderas y en la creación de un sentimiento de lealtad del consumidor hacia la compañía que 

opere en la red (Anderson y Srinivasan 2003).  

 

 

4.3.4. COMPROMISO COMO ANTECEDENTE DE LEALTAD 
 

 

Las relaciones comerciales que se establecen entre los consumidores y las compañías que operan en el 

mercado on-line pueden caracterizarse por sus orientaciones a corto, medio y largo plazo. De este modo, las 

relaciones comerciales que se encuentran orientadas a corto plazo están definidas por la búsqueda de 

productos y/o servicios con el fin de satisfacer necesidades específicas para un momento determinado y la 

ausencia de intenciones de mantener dicha relación. Por otro lado, las relaciones comerciales orientadas a 

medio plazo muestran un carácter más estable caracterizado por la menor influencia de factores como el 

precio y la disponibilidad de múltiples ofertas en la red y el aumento de posibilidades de pretender mantener 

esta relación comercial estable en el tiempo. Sin embargo, es en la orientación a largo donde la relación se 

caracteriza por mostrar un carácter estable y la intención, por las partes implicadas en la relación comercial, 

de mantener dicha relación el tiempo suficiente para que ambas partas puedan alcanzar un determinado nivel 

de beneficios a largo plazo (Anderson y Weitz, 1992). 

 

Así, podemos observar que el compromiso que puedan mostrar tanto los consumidores como las compañías 

que operan en el mercado on-line en el desarrollo y  mantenimiento de una determinada relación comercial 

ofrece una perspectiva mayor que la evaluación positiva de una de las partes sobre la base de alcanzar un 

determinado nivel de beneficios actuales y los costes que se asocian al desarrollo y mantenimiento de la 

relación (Anderson y Weitz, 1992), implicando que las relaciones comerciales, en el mercado on-line, deben 

tener una orientación a largo plazo caracterizándose por la voluntad de las partes para hacer determinados 

sacrificios con el fin de obtener un determinado nivel de beneficios a largo plazo (Dwyer, Schurr, y Oh, 

1987). 

 

En este sentido, podemos identificar, en la literatura de marketing, que el compromiso, que puedan mostrar 

las partes, es un elemento esencial en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones comerciales a largo 

plazo con éxito (Sánchez-Franco, 2007). Así, Moorman et al. (1992) indican que aquellos consumidores que 
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muestren un determinado nivel de compromiso con una relación ofrecerán una mayor capacidad para actuar 

con el fin de mantener la consistencia con dicho compromiso. 

 

Por último, podemos afirmar que el nivel de lealtad mostrado hacia la marca será más fuerte cuando tenga su 

origen en un compromiso, rivando en una relación estable entre el consumidor y la compañía (Castañeda, 

2005), ya que el compromiso que pueda sentir un consumidor hacia una determinada relación comercial con 

una compañía on-line implicaría el deseo de establecer una relación caracterizada por su estabilidad, la 

existencia de la voluntad para realizar un conjunto de sacrificios a corto plazo con el fin de mantener dicha 

relación y la aparición de un sentimiento de confianza en la estabilidad de la relación comercial desarrollada  

(Anderson y Weitz, 1992). 

 

 

4.4. ENFOQUES DE ESTUDIO DE LA LEALTAD  
 

 

El estado de lealtad hacia una compañía que opere en el mercado on-line es determinante en el 

comportamiento de compra del consumidor. Es decir, un cliente que se muestra leal hacia una determinada 

compañía que opera en la red tiene más probabilidades de buscar un servicio que satisfaga sus necesidades 

dentro de la página web de la compañía hacia la que se muestra leal. Sin embargo, debemos tener en cuenta 

que un sentimiento de lealtad hacia una determinada empresa on-line no implica que el cliente necesariamente 

contrate los servicios de la misma, sin tener en cuenta las ofertas de otras compañías competidoras.  

 

En el estudio de la implicación que tienen los distintos sentimientos de lealtad de los clientes hacia las 

compañías on-line, debemos tener en cuenta que éstas operan en un entorno comercial especialmente 

influenciado por la sensación de inseguridad y una intensa percepción de riesgo por parte de los 

consumidores. Así, el sentimiento de lealtad manifestado por un cliente en unas condiciones comerciales tan 

adversas, para las compañías on-line, es vital para asegurar el desarrollo comercial de las mismas. 

 

Sin embargo, tan importante es obtener la lealtad de los clientes como identificar el tipo de lealtad que 

muestren éstos hacia la empresa, ya que la identificación de un determinado nivel de lealtad hacia una 

compañía on-line no implica el aumento de la ventas o mantener un porcentaje de ventas constante derivado 

de las acciones comerciales con los clientes previamente identificados como leales hacia la compañía. Por 

ello, resultará determinante establecer distintos métodos que nos permitan estudiar el comportamiento de los 

consumidores e identificar el grado de lealtad manifestado hacia una compañía on-line determinada. 

 

Para poder identificar los distintos tipos de estados de lealtad que puede mostrar un cliente hacia una 

determinada empresa on-line se procede a enunciar los principales enfoques de estudio que permiten medir e 
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identificar el grado de lealtad mostrado por un consumidor tras haber experimentado una determinada 

relación comercial con una determinada empresa (Colmenares et al., 2007): 

 

� Enfoque Comportamental 

 

� Enfoque Actitudinal 

 

� Enfoque Actitudinal – Comportamental 

 

 

El enfoque Comportamental sugiere que cuando un consumidor adquiere una marca que es buena basándose 

en los estímulos de su propia experiencia o por influencia de grupos de referencia, se ve reforzado y aumenta 

la probabilidad de volver a adquirir productos y/o servicios ofertados por la compañía, ya que el consumidor 

ha aprendido a asociar de manera sistemática una respuesta determinada (perspectiva estímulo-respuesta) 

(Colmenares et al., 2007). Así, podemos determinar que la probabilidad de recompra de un determinado 

producto o la contratación continuada de un determinado servicio por parte de los consumidores dependerá de 

la frecuencia de compra y de la capacidad que tenga la compañía on-line para ofrecer resultados satisfactorios 

a sus clientes, por lo que a medida que aumenten dicha frecuencia y que se acumulen experiencias de compra 

satisfactorias aumentarán las posibilidades de que los clientes decidan volver a contratar los servicios de una 

determinada compañía on-line o la adquisición de productos ofertados por la misma. Por lo tanto, bajo esta 

perspectiva, se entenderá que cuanto más sistemática sea la respuesta más leal podrá ser el consumidor, sin 

embargo, si las experiencias de compra con esa compañía son insatisfactorias las probabilidades de que los 

consumidores lleven a cabo un comportamiento de recompra serán escasas. 

 

Basándose en el enfoque comportamental como fuente de estudio del proceso de generación de la lealtad, 

Ortega y Recio (1997) proceden a distinguir dos estados de lealtad que pueden mostrar los clientes. Por un 

lado, identifican la fidelidad global, que surge como consecuencia de un comportamiento repetitivo de 

compra mostrado por el cliente hacia todos o la mayor parte de los productos o servicios ofertados o prestados 

por una determinada compañía. Por otro lado, identifican la fidelidad específica, que nace como consecuencia 

del desarrollo de un comportamiento favorable de compra hacia un determinado producto ofertado por la 

empresa o hacia un determinado servicio prestado por la misma.  

 

A su vez, basándose en esta misma perspectiva de estudio de la lealtad, Kotler (2006) desarrolla una 

clasificación de los clientes en función de una lealtad verdadera y demostrada en los resultados de ventas, es 

decir, se basa en el comportamiento de compra de los consumidores hacia una determinada marca. Así, en 

función del nivel de ventas de los consumidores podremos identificar el nivel de lealtad mostrada hacia una 

determinada compañía on-line. De este modo, Kotler (2006) clasifica a los clientes, en función del nivel de 

lealtad que muestren éstos hacia una determinada marca, en cuatro grandes grupos: 
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� Incondicionales: Dentro de este grupo se identificarían todos aquellos clientes que traducen su 

lealtad en un comportamiento de compra constante hacia una única empresa. 

� Divididos: Incluye a todos aquellos consumidores que muestran un comportamiento comercial leal 

hacia dos o tres empresas determinadas. 

 

� Cambiantes: En este grupo se identificarían todos aquellos consumidores que no muestran un 

sentimiento verdadero de lealtad, ya que se caracterizan por establecer relaciones comerciales 

cambiantes con las empresas que operen en el mercado, aunque sí presentan un sentimiento de 

favoritismo hacia una determinada empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

 

� Infieles: Este tipo de clientes no muestran ningún sentimiento de favoritismo hacia una determinada 

empresa, y, si lo mostrasen, éste no se traduciría en el mantenimiento de una relación comercial 

estable con la compañía, ya que buscan los servicios de las empresas en función de las condiciones 

favorables que ofrezcan a los clientes. 

 

Sin embargo, este enfoque plantea un conjunto de limitaciones. Por un lado, al pretender medir el nivel de 

lealtad del consumidor hacia una compañía a través de un comportamiento repetitivo de compra no tenemos 

en cuenta factores externos al consumidor que pueden influir en su comportamiento sin que éste, realmente, 

muestre un comportamiento leal verdadero. Uno de este tipo de factores son las denominadas barreras de 

cambio. Las barreras de cambio son denominadas como cualquier factor que puede dificultar o hacer más 

costoso el cambio de proveedor por parte de los clientes (Jones et al., 2000). Las barreras de cambio son 

considerados un conjunto de mecanismos esenciales para evitar que los clientes puedan abandonar la relación 

previamente establecida con el proveedor y, por lo tanto, asegurarse una corriente de beneficios a largo plazo 

de clientes leales (Chen y Hitt, 2002). De este modo, basándonos en el enfoque comportamental, los clientes 

insatisfechos podrían mostrar un comportamiento leal, ya que mostrarían un elevado comportamiento de 

compra repetitivo. Sin embargo, este tipo de lealtad sería falsa, ya que la repetición del comportamiento de 

compra sólo estaría motivada por la ausencia de posibilidades de cambio de proveedor. Además, debemos 

tener en cuenta que podría presentarse la situación en la que, según el enfoque comportamental, nos 

encontremos con que un cliente “leal” esté desarrollando acciones negativas contra la compañía como 

comunicaciones boca-oreja negativas o menor aceptación de nuevos productos (Vázquez, 2007). Así, Barnes 

(1994) afirma que las relaciones comerciales basadas en barreras de cambio son “pseudo-relaciones”, ya que 

provocan el mantenimiento de la relación en contra de la voluntad del cliente motivado por el elevado coste 

que supondría romper esta relación. 

 

Por otro lado, el enfoque comportamental se basa en que un consumidor manifiesta un sentimiento de lealtad 

hacia una única marca, aunque los consumidores suelen mostrarse leales a una gama de marcas que han sido 

elegidas comúnmente en función de unos de unos niveles de aceptación determinados (Chang y Tu, 2005). 
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Además, son muchas las críticas que ha recibido este enfoque por su operatividad, ya que la predicción del 

comportamiento de compra de los consumidores puede ser estimada de forma ineficiente, dado que existe una 

gran cantidad de estímulos que pueden influir sobre el consumidor y que, debido a la cantidad de los mismos, 

no se pueden cuantificar, por lo que hace muy difícil su identificación y valoración, dificultando, a su vez, la 

predicción del comportamiento de compra del consumidor (Bass, 1974).  

 

De este modo, el enfoque comportamental, como mecanismo para identificar el proceso de generación de 

lealtad de un individuo, no puede ser utilizado por las empresas como base para la toma de decisiones, ya que 

este enfoque no presenta un proceso adecuado de identificación y conocimiento de suficientes estímulos que 

son procesados por los consumidores para desarrollar un comportamiento de lealtad hacia la empresa 

(Delgado, 2004). 

 

El enfoque Actitudinal defiende que la lealtad es un proceso emocional basado en la percepción afectiva que 

siente un consumidor hacia una determinada compañía on-line. Así, este enfoque se basa en las denominadas 

teorías del comportamiento, las cuales proponen que la lealtad consiste en una actitud que debe ser capaz de 

expresar los elementos que integran a la misma (elementos cognitivos, afectivos y conativo), por ser un 

concepto de carácter multivariable, (Kretch, et. al. 1962; Day, 1973; Fishbein y Ajden, 1975; Dick y Basu, 

1994; Oliver, 1999).  

 

Así, este enfoque asegura que un consumidor leal hacia una determinada compañía on-line es aquel que 

demuestra dicha lealtad a través de la expresión de determinadas creencias y sentimientos favorables a la 

misma. Estos sentimientos provocarán que el consumidor se muestre tan comprometido como predispuesto a 

llevar a cabo una experiencia de compra y a repetir dicha experiencia de forma continuada en el tiempo. De 

este modo, podemos afirmar que la actitud que muestre el consumidor hacia una determinada compañía on-

line supone el antecedente que determinará el estado de lealtad del consumidor hacia la misma, siendo un 

elemento imprescindible en el establecimiento de un vínculo psicológico intenso entre el consumidor y la 

compañía on-line (Ássael, 1987; Keller, 1993). 

 

Por lo tanto, el enfoque actitudinal defiende que el estado de lealtad, que un consumidor pueda sentir hacia 

una determinada compañía on-line, no puede ser definido, exclusivamente, por un comportamiento de 

repetición de compra, ya que este comportamiento puede llevarse a cabo con motivo de una inercia en el 

comportamiento de compra del consumidor, ya que la situación de compra puede resultar fácil de llevarse a 

cabo y en donde no existe sentimiento de compromiso por parte del consumidor hacia la misma (Bloemer y 

Poiesz, 1989). Así, el enfoque actitudinal entiende que el grado de compromiso y arraigo por la marca que 

muestre el consumidor constituirán el corazón de la lealtad del mismo hacia la compañía (Delgado, 2004). 

 

Basándose en el enfoque actitudinal como base de la explicación del proceso de generación de la lealtad, 

Bloemer y Kasper (1993) realizaron una clasificación de los estados de lealtad de los clientes en función del 
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grado de compromiso que muestren los clientes hacia las empresas. En el caso de que el nivel de compromiso 

sea mínimo la lealtad mostrada por parte de los clientes se denomina  lealtad falsa o espúrea, y en el caso de 

que el nivel de compromiso sea máximo se denomina lealtad verdadera.  

Sin embargo, tanto el enfoque actitudinal como las clasificaciones de los estados de lealtad basados 

exclusivamente en este enfoque han sido criticados, ya que no existe un vínculo causal entre la existencia de 

actitudes favorables y compromisos manifestados por parte de los consumidores y la posterior elección y 

adquisición consecuente de una marca (Assael, 1987).  

 

De igual forma, tampoco se puede observar una situación de lealtad verdadera, identificada por Bloemer y 

Kasper (1993), si el vínculo de compromiso desarrollado entre el consumidor y la marca no deriva en 

situaciones de compras repetitivas (Martín y Rodríguez, 2001). De este modo, la utilización de un enfoque 

actitudinal con el fin de explicar la lealtad como una medida unidimensional es considerada como insuficiente 

para medir un fenómeno tan complejo como la lealtad (Keller y Lehmann, 2006). 

 

Por último, el enfoque Actitudinal – Comportamental, introducido por Day (1969), trata de ofrecer una 

perspectiva más completa al estudio de la generación del proceso de la lealtad integrando dos componentes 

previamente aceptadas como independientes en anteriores investigaciones: la componente afectiva y la de 

comportamiento. Esto implica que para que un consumidor manifieste un sentimiento de lealtad hacia una 

compañía on-line, éste debe mostrar una percepción afectiva positiva hacia la misma y que ésta se traduzca en 

un comportamiento de compra repetitivo por parte del consumidor hacia esa compañía. Es decir, el 

consumidor se mostrará leal hacia una compañía cuando sienta que esa compañía es la que más le gusta y con 

la que más se identifica emocionalmente y decida contratar sus servicios de forma continuada.  

 

Así, el enfoque actitudinal-comportamental sugiere que la lealtad verdadera sólo se puede llegar a presentar 

en una situación en la que el individuo pueda elegir entre varias marcas de la misma categoría y que los 

resultados de esta elección se traduzcan en un comportamiento de compra y no sólo en una intención de 

compra por parte del consumidor hacia la marca elegida (Berné, 1997). De esta manera,  la aparición de los 

procesos psicológicos de evaluación y de toma de decisiones por parte del consumidor supone la base para 

determinar el estado de lealtad que pudiera existir en un comportamiento de repetición de compra de un 

consumidor hacia una determinada marca (Bloemer y Kasper, 1995). 

 

En el análisis del proceso de generación de la lealtad a través del enfoque actitudinal-comportamental, destaca 

el estudio desarrollado por Dick y Basu (1994). En su estudio, Dick y Basu (1994), identifican cuatro niveles 

de lealtad teniendo en cuenta la actitud que los consumidores puedan mostrar hacia una marca y las 

intenciones de compra que muestren los consumidores, aunque ello no implique que contraten los servicios de 

una determinada compañía, pudiendo ser utilizada esta clasificación, por la compañía, con el fin de identificar 

y contactar con sus clientes leales e intentar captar a los clientes indecisos o no leales a la compañía (ver 

figura 12).  
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Figura 12.  Identificación de los estados de lealtad de los consumidores 

Actitud Relativa 

Comportamiento repetido 

 Alto Bajo 

Alta 
Lealtad 

verdadera 
Lealtad latente 

Baja Lealtad fingida Lealtad inexistente 

     Fuente: Dick y Basu (1994) 

 

 

Así, los cuatro niveles de lealtad identificados por Dick y Basu (1994) son: 

 

� Lealtad verdadera: Se caracteriza por el alto compromiso y la alta probabilidad de compra mostrada 

por el cliente hacia una determinada empresa. 

 

� Lealtad latente: Este estado de lealtad destaca por un mayor compromiso emocional, pero menor 

compromiso comercial, ya que el consumidor muestra un alto compromiso y una baja probabilidad 

de compra hacia una determinada compañía. 

 

� Lealtad fingida: Se caracteriza por mostrar un mínimo componente emocional por parte del cliente 

hacia una determinada empresa, bajo compromiso de compra, pero un gran compromiso comercial,  

alta probabilidad de la misma. 

 

� Lealtad inexistente: Por último, este estado implica la ausencia total de un sentimiento de afinidad 

del cliente con la compañía, tanto afectivo, bajo compromiso de compra, como comercial, baja 

probabilidad de la misma. 

 

El enfoque de estudio de la manifestación de la lealtad basándose en una doble perspectiva actitudinal y 

comportamental desarrollado por Dick y Basu (1994), a través del cual explican la generación de un 

determinado nivel de lealtad hacia una compañía a través tanto de la actitud relativa hacia la marca como del 

comportamiento repetitivo de compra, ha sido considerado una aportación de gran relevancia ya que este 

enfoque de estudio permite evitar la problemática de que un consumidor pueda mostrar un elevado interés 

hacia la marca aunque dicho interés no se traduzca en un comportamiento de compra (Castañeda, 2005) 

 

Tras haber enunciado los principales enfoques de identificación del grado de lealtad del consumidor hacia una 

determinada marca, procederemos a identificar los principales mecanismos que permiten llevar a cabo este 

proceso de identificación: 

 



132 

 

� Medidas Comportamentales  u Operativas: Las medidas comportamentales u operativas son mediciones 

que se realizan una vez se ha realizado la compra, por lo que muestran el desempeño o resultado real. 

Este tipo de medidas asocian la lealtad que pueda mostrar un consumidor hacia una marca a la elección 

continuada de la misma a lo largo del tiempo. Entre las principales medidas destacarían: las frecuencias 

de compras, la intensidad de compra, la secuencia de compras, el porcentaje de compras, el porcentaje de 

gasto, el número de compras anuales y las tasas anuales de repetición de compra (ej. Guest, 1944,1955; 

Cunningham, 1956; Farley, 1964; Frank, 1967; Engel et al., 1968;; Massy et al., 1968; McConnell, 1968; 

Sheth, 1968; Ehrenberg, 1988; Kahn et al. 1986; Tranberg y Hansen, 1986; Reichheld, 1993; Delgado, 

2004). 

 

� Medidas Actitudinales: Las medidas actitudinales son mediciones anteriores a la acción cuya función es 

desarrollar una proyección de los resultados de la conducta de un individuo, es decir, son indicadores de 

causa (Colmenares y Saavedra, 2007). Entre la formas de medir las actitudes podemos destacar la 

observación, la entrevista y las escalas de actitud. 

 

� Medidas Actitudinales - Comportamentales: Las medidas actitudinales – comportamentales permiten 

medir el grado de compromiso que el consumidor ha desarrollado hacia una marca determinada. Son 

mediciones realizadas antes de que la compra se lleve a cabo. Sin embargo, esta medición se realiza 

basándose en la preferencia e intención de compra mostrada por el consumidor hacia una compañía 

determinada. Las medidas actitudinales-comportamentales consisten en un conjunto de combinaciones de 

mediciones actitudinales con comportamentales con el fin de complementar los análisis (Garbarino y 

Johnson, 1999; Chaudhuri y Holbrook, 2001; Delgado, 2004;). 

 

Los enfoques anteriormente estudiados nos permiten analizar el grado de lealtad que podría mostrar los 

clientes ante la calidad de los servicios ofertados por una determinada compañía on-line y esta graduación 

permitirá a la misma poder establecer una clasificación del nivel de lealtad de los clientes y preveer el futuro 

comportamiento de compra del mismo.  

 

En base a lo anteriormente expuesto, podemos observar que si una compañía on-line ofrece precios muy 

atractivos a los consumidores, éstos pueden desarrollar un elevado nivel de lealtad hacia la misma basándose 

en el precio o en condiciones ventajosas ofertadas por la misma. Sin embargo, en este caso, los consumidores 

desarrollarán una lealtad cognitiva hacia la misma, que supone que la lealtad mostrada por el cliente hacia 

esta compañía estará motivada por características funcionales, por lo que el compromiso que mostraría el 

consumidor sería más con los reducidos costes y con los beneficios que pudiera obtener de la relación 

comercial con la compañía on-line que con la misma. Además, se presupone que los clientes adquirirán los 

servicios de esta compañía de forma frecuente generando la denominada lealtad inercial, es decir, los motivos 

que provocarían que los clientes no adquiriesen los servicios de otras compañías on-line serían la rutina en la 
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compra, la pereza que pudieran sentir al tener que buscar la información y contactar con una compañía 

desconocida o no utilizada para comprar por internet o por comodidad.  

 

Por lo tanto, la obtención de las lealtades cognitiva e inercial no debe ser el objetivo por parte de las 

compañías on-line, ya que los clientes que presenten un comportamiento definido por este tipo de lealtades no 

mostrarán un comportamiento leal real hacia la marca. Sin embargo, a medida que los consumidores 

acumulen experiencias de compra satisfactorias se producirán una intensificación del nivel de confianza y 

compromiso afectivo hacia la compañía on-line, provocando que los consumidores lleguen a sentir una lealtad 

verdadera hacia la misma (Bustos y González 2006). 

 

 

4.5. LEALTAD COGNITIVA, AFECTIVA Y CONATIVA 
 

 

La formación de la lealtad que muestran los consumidores hacia determinadas compañías se ha enfocado a 

través de dos perspectivas centrales: lealtad como una actitud hacia la compañía y como un comportamiento 

efectivo (Jacoby y Kyner, 1973; Alet, 1994; Dick y Basu, 1994; Sheth y Parvatiyar, 1995; Berné, Múgica y 

Yagüe, 1996; Ortega y Recio, 1997; Andreassen y Lindestad, 1998; Oliver, 1999; Kotler, Cámara y Grande, 

2000; Rodríguez, et. al. 2002). Ello permite establecer que la fidelidad que muestran los clientes hacia las 

compañías se caracteriza por ser un concepto de carácter multidimensional (Dick y Basu, 1994; Knox, 1996; 

O'Malley, 1998).  

 

La fidelidad que muestren los consumidores implicará, como resultado de la misma, una actitud hacia la 

empresa y un comportamiento de recompra (Jacoby y Chestnut, 1978; Bloemer y De Ruyter, 1998, 1999; 

Bloemer y Kasper, 1995; Bloemer y Poiesz, 1989), por lo que podemos identificar tres dimensiones que 

participan en el proceso de formación de un determinado nivel de lealtad:  

 

� Lealtad Cognitiva  

 

� Lealtad Conativa  

 

� Lealtad Afectiva 
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4.5.1. LEALTAD COGNITIVA 
 

 

La lealtad cognitiva se basa en la valoración positiva que realiza un individuo sobre los atributos que presenta 

una marca. A través de esta valoración el individuo genera una preferencia hacia una marca sobre las restantes 

que operan en el mercado. De este modo, el individuo tendrá en cuenta factores como el precio y/o las 

características y atributos de los productos/servicios ofertados por la compañía para establecer un nivel de 

preferencia superior frente a otras compañías competidoras (Moliner et al., 2007). 

 

Así, podemos observar que la lealtad cognitiva se identifica como un antecedente de la lealtad afectiva o 

favorable hacia una determiada marca como consecuencia de la acumulación de satisfacción motivada por el 

uso de la misma (Forgas i Coll, 2009). 

 

El nivel de lealtad mostrado por el cliente hacia una determinada marca/compañía supondrá que ésta se 

convertirá en la primera opción en la mente del consumidor cuando lleve a cabo un proceso de decisión de 

compra (Setó, 2002). Además, debemos tener en cuenta que al alcanzar un sentimiento de lealtad hacia una 

determinada compañía, el cliente no procederá a considerar de forma seria las distintas alternativas que ofrece 

el mercado optando por mantener la relación con la compañía en futuras situaciones de compra repetitivas 

(Dick y Basu, 1994; Setó, 2002).  

 

Basándose en el estudio de la lealtad desde una perspectiva cognitiva, Setó (2002) define a los clientes fieles 

como aquéllos que únicamente tienen en consideración a una entidad a la que son fieles sin tener en cuenta a 

las demás. De este modo, los clientes presentarán un nivel de lealtad hacia las compañías si sólo han tenido en 

cuenta  a las mismas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la lealtad cognitiva tiene su base en los 

sentimientos de lealtad mostrados por los clientes hacia una única compañía, cuando los consumidores suelen 

mostrarse leales a una gama de marcas que han sido elegidas comúnmente en función de unos de unos niveles 

de aceptación determinados (Chang y Tu, 2005). 

 

 

4.5.2. LEALTAD CONATIVA 
 

 

La fidelidad conativa hace referencia a la lealtad que los consumidores sienten hacia una determinada 

compañía medida a través del comportamiento de los mismos. Es decir, la lealtad de los consumidores 

dependerá del grado de revisitas y/o recompras que pudieran llevar a cabo los consumidores hacia esas 

compañías a las que se muestran leales. 
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Podemos observar que la fidelidad electrónica muestra un paralelismo conceptual con la fidelidad que sienten 

los clientes hacia los establecimientos de carácter tradicional, desde una perspectiva de generación de un 

determinado comportamiento de compra y de revisita hacia una determinada tienda (Gommans et al., 2001). 

Así, podemos determinar que la fidelidad on-line conllevará un comportamiento de recompra o recontratación 

de los servicios prestados por una determinada compañía on-line o de revisita, ya que, por el carácter de 

determinadas compañías on-line, la fidelidad de los clientes derivaría en un comportamiento de revisita al no 

ser posible la compra de productos o contratación de servicios (Castañeda y Luque, 2008), como podría ser el 

caso de una compañía que sólo analice las ofertas de paquetes turísticas que se comercializan en el mercado 

on-line. 

 

En esta línea, podemos identificar que la acción de recompra que puedan llevar a cabo los clientes hacia los 

productos y/o servicios ofertados por una determinada compañía on-line puede estar influida por la magnitud 

de los servicios y/o productos ofertados por las mismas. En esta línea, podemos observar como Ortega y 

Recio (1997) identifican dos tipos de lealtades que dependen de los productos y/o servicios objeto de un 

comportamiento repetitivo de compra: la fidelidad global, que hace referencia al comportamiento repetitivo 

de compra manifestado por los clientes hacia todos o la mayoría de los productos y/o servicios 

comercializados por la compañía, y la fidelidad específica, que consiste en el comportamiento repetitivo de 

compra manifestado hacia un determinado producto y/o servicio ofrecido por la compañía. 

 

Por último, podemos afirmar que el objetivo de negocio más importante paa una determinada página web es 

la maximización del nivel de lealtad del usuario y el valor en el tiempo de las visitas y compras futuras del 

mismo Smith (2002), y por ello incluiremos el estudio de las implicaciones de la revisita como un resultado 

medible de la lealtad de los consumidores hacia las compañías on-line. 

 

 

4.5.3. LEALTAD AFECTIVA 
 

 

A pesar de que la fidelidad ha sido definida en términos operativos como el comportamiento repetitivo de 

compra de los consumidores hacia determinadas compañías (Jacoby y Chestnut, 1978), la fidelidad que 

pudieran sentir los clientes hacia las mismas se considera que es es algo más que solamente el nivel de 

compra consistente de la misma marca, como pueden ser las actitudes (Day, 1969). 

 

De este modo, podemos afirmar que la formación de un determinado nivel de lealtad consiste en un proceso 

en el que los consumidores evalúan los aspectos que caracterizan a una determinada compañía, generando un 

conjunto de actitudes y emociones (fidelidad afectiva) respecto de una determinada empresa que, 

posteriormente, derivará en una efectiva y de recompra (fidelidad conativa) (Delgado, 2004). Por lo que 
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podemos determinar que la lealtad constituye una actitud positiva hacia una determinada empresa, siendo 

generada a través de un proceso de evaluación interna llevado a cabo por el consumidor (Hartmann et al., 

2002) que resultará esencial para que el consumidor desarrolle un comportamiento futuro de recompra hacia 

la misma. 

 

Así, Dick y Basu (1994) establecieron que la formación de un determinado nivel de fidelidad de un cliente 

hacia una compañía se desarrollaba a través de la relación existente entre la actitud que el mismo podría tener 

hacia una determinada compañía y el comportamiento repetitivo de compra de éste (Figura 13). 

 

Figura 13. Definición operativa de fidelidad 

 

   Fuente: Dick y Basu (1994) 

 

 

En esta línea, podemos observar como en el estudio de la fidelidad afectiva, ésta se ha asociado al concepto de 

“actitud” (Baldinger y Rubinson, 1996; Day, 1969; Dick y Basu, 1994; Lacoeuilhe, 1997; Pritchard et al., 

1999), siendo adaptada al contexto on-line como la actitud que los consumidores puedan sentir hacia un 

determinado sitio web (Castañeda et al., 2004; Keating y Rugimbana, 2001; Methlie y Nysveen, 1999). 

 

De este modo, la fidelidad afectiva hará referencia a la actitud positiva que tendrá un cliente hacia una 

compañía on-line, es decir, consideramos la fidelidad como el grado de afinidad o adhesión a los productos o 

servicios de una determinada marca (Day, 1969) que incluya aspectos que definan de una forma más profunda 

la relación comercial que se puede establecer entre una compañía on-line y un usuario, más allá de considerar 

como único elemento de medición del nivel de lealtad el comportamiento de recompra y/o revisita. 

 

Así, podemos concluir que el constructo lealtad es considerado de carácter multidimensional (Dick y Basu, 

1994; Knox, 1996; O'Malley, 1998), sin embargo, en la literatura se identifican a dos dimensiones que 

conjuntamente conforman la lealtad del cliente: afectiva y conativa (ej. Day, 1969; Dick y Basu, 1994). De 

este modo, en el proceso de predecir el comportamiento futuro de un consumidor resultará esencial tener en 

cuenta las facetas afectiva y conativa de la lealtad  (Lacoeuilhe, 1997; Baldinger y Rubinson, 1996). 
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4.6. LA LEALTAD EN LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 
 

 

Las empresas que operen en el mercado on-line deben centrar los recursos de que dispone la compañía, así 

como sus esfuerzos, en el objetivo de abarcar todos los aspectos, factores y encuentros que transcurran de 

forma previa, durante y después de las operaciones comerciales que estuvieran realizando con los clientes 

(Zeithaml, 2002), ya que el alcance de un determinado nivel de lealtad implicaría que esa compañía recibirá 

ingresos futuros debido a futuras contrataciones de la empresa por parte de los consumidores (Sharp y Sharp, 

1997). 

 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el alcance de un determinado nivel de lealtad como objetivo por 

parte de las empresas se presenta más difícil de alcanzar dependiendo del entorno comercial en el que operen 

las empresas. Es decir, si las empresas operan en el mercado of-line tendrán más facilidades para alcanzar el 

objetivo de obtener un determinado nivel de lealtad por parte de sus clientes que si operasen en el entorno on-

line. La mayor dificultad de alcance de lealtad en los entornos online se encuentra reflejada en el resultado de 

la investigación llevada a cabo por Danaher, Wilson y Davis (2003) que, entre otras conclusiones, demuestran 

que en el entorno on-line los clientes muestran un menor índice de lealtad hacia las compañías que el que 

muestran hacia las empresas que operan en el mercado tradicional. 

 

A pesar de ello, las empresas on-line pueden obtener un sentimiento de lealtad por parte de sus clientes, 

aunque el alcance de dicho sentimiento de lealtad, ante los servicios prestados por una determinada compañía, 

según Barroso y Martín (1999), implicaría cuatro aspectos esenciales: 

 

1. Que los consumidores se muestren satisfechos ante los servicios prestados por la compañía. 

 

2. Que se produzca una recepción de valor por parte de los consumidores a través de los intercambios 

comerciales que realicen con la empresa. 

 

3. Que se lleve a cabo un proceso de repetición de compra por parte del consumidor. 

 

4. Y que el consumidor recomiende la empresa a otros consumidores. 

 

Además, entendemos que el alcance de un determinado nivel de lealtad por parte de los clientes hacia una 

determinada empresa on-line implicará que éstos estén dispuestos a pagar un mayor precio por los productos 

y/o servicios comercializados por la compañía hacia la que demuestran lealtad, mostrando un menor nivel de 

elasticidad que los clientes que no son leales a esa compañía (Reichheld y Sasser, 1990). 
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Sin embargo, podemos observar que determinados grupos de clientes que muestran un nivel de lealtad hacia 

una compañía on-line se caracterizan por mostrar un comportamiento que no asegura la recepción de un nivel 

de ingresos futuros para la empresa, es decir, no muestran un comportamiento futuro de recompra. Si bien es 

cierto, que podemos entender que un consumidor leal debería generar unos ingresos futuros a la compañía on-

line, también es cierto que el consumidor puede mostrar un nivel de lealtad emocional que no implique un 

comportamiento de recompra futuro.  

 

En esta misma línea se muestran Lassala, Ruiz y Sanz (2010) defendiendo que el nivel de lealtad que 

muestran los consumidores hacia una determinada compañía no implica intención de recompra, aunque 

plantean que sí debe existir una relación entre ambos conceptos.  Por otro lado, ello se puede deber a que un 

consumidor puede mostrar un sentimiento de lealtad hacia una determinada compañía on-line que se realice 

por inercia (Assael, 1993). 

 

Sin embargo, en nuestra investigación, entenderemos que un consumidor mostrará un verdadero nivel de 

lealtad hacia una determinada empresa on-line si éste manifiesta un determinadao nivel de compromiso hacia 

ella, es decir, nivel de confianza, estima o deseo de querer mantener la relación o adquirir de nuevo la misma 

marca comprada anteriormente (Delgado y Munuera, 2001). Este nivel de compromiso se encontrará asociado 

al crecimiento de la comunicación boca-oído positivo, la realización de recomendaciones sobre los servicios 

prestados por una determinada empresa on-line y a un elevado nivel de dificultad para los competidores en el 

proceso de captación de estos clientes (Caceres y Paparoidamis, 2007), así como, el aumento de la intención 

de recompra de los clientes hacia la misma (Shankar, Smith y Rangaswamy, 2003). 

 

 

4.7. LA INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO COMO INDICADOR DE LA LEALTAD ON-LINE 
 

 

En nuestra investigación, procederemos a desarrollar un enfoque de estudio del nivel de lealtad mostrado por 

los consumidores hacia las compañías on-line a través de la intención de comportamiento que pudieran 

mostrar los consumidores hacia las mismas. 

 

El motivo de la adopción de este enfoque es la identificación de la consideración de la lealtad en términos de 

intenciones de comportamiento, reflejando aspectos tales como la intención de recomendación del servicio a 

terceros, la intención de volver a contratar el servicio o el aviso a terceros para que no utilicen el servicio 

previamente contratado (Swan y Oliver, 1989). 

 

En esta línea, se observa que en la mayoría de los modelos de estudio en los que se analizan variables como la 

calidad del servicio y/o la satisfacción se concluye que las evaluaciones que los consumidores hacen de estas 
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variables implican un comportamiento postcompra, es decir, que son capaces de determinar las intenciones de 

comportamiento de los consumidores (Alén y Fraiz, 2006). 

 

A pesar de que en un primer número de investigaciones se consideró a las intenciones de comportamiento 

como un constructo unidimensional (Alén y Fraiz, 2006), actualmente es considerado como un constructo 

multidimensional desarrollando escalas de medida multidimensional como la desarrollada por  Zeithaml et al. 

(1996). Esta escala de medida está compuesta por  una comunicación boca-oreja, la intención de compra, el 

nivel de sensibilidad al precio y el comportamiento de queja.  

 

En nuestra investigación, consideramos a la intención de comportamiento como un constructo 

multidimensional que mide aspectos como la recomendación de la compañía on-line a terceros (Parasuraman, 

Berry y Zeithaml, 1991; Reichheld y Sasser, 1990), mostrarse leal a la compañía on-line (LaBarbera y 

Mazursky, 1983; Rust y Zahorik, 1993) y la intención de recompra/revisita Zeithaml et al. (1996). 

 

Por último, debemos señalar que si bien es cierto que la intención no es el mismo concepto que el 

comportamiento, también es cierto que se observa en la literatura una sólida base que permite considerar que 

las intenciones de comportamientos son indicadores fiables de los futuros comportamientos de los 

consumidores  (Jones y Sasser, 1995; Zeithalm, Berry y Parasuraman, 1996). 
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CAPÍTULO 5. PROPOSICIÓN DEL MODELO DE ESTUDIO Y FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESIS 
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5.1. MODELO CONCEPTUAL DE LA RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE SERVICIO ON-LINE, 
CALIDAD DE RELACIÓN E INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 

 

Los objetivos que busca alcanzar nuestra investigación es identificar y analizar la relevancia de los distintos 

elementos que tiene algún nivel de influencia en la determinanción de la intención de comportamiento de los 

consumidores en el entorno on-line.  

 

Previo al proceso de identificación de las distintas variables que influyen en la intención de comportamiento 

en el entorno on-line y definición del modelo de estudio, debemos ofrecer una perspectiva teórica sobre la 

conceptualización e implicaciones de la intención de comportamiento de los consumidores en el entorno on-

line. 

 

En la literatura especializada en marketing se observa que el sentimiento de lealtad mostrado por el 

consumidor hacia un producto o una marca se encuentra entre los elementos de estudio que han mostrado un 

mayor interés (e.g. Barroso et al., 2004; Selnes, 1993; Jacoby y Chesnut, 1978; Bloemer y De Ruyter, 1998). 

Sin embargo, debemos señalar que este interés ha derivado en un amplio número de investigaciones en el 

contexto off-line (Zeithaml, 2000), pero en una menor medida en el contexto on-line (Harris y Goode, 2004; 

Luque y Castañeda, 2005). Por lo que se observa la necesidad de estudiar los elementos que pueden influir en 

el sentimiento de lealtad del consumidor en el entorno on-line. 

 

El motivo del creciente interés en el estudio del proceso de formación de un determinado grado de lealtad de 

los consumidores hacia las compañías on-line se debe a que, en la actualidad, la capacidad de las empresas 

para asegurar la retención de sus clientes se considera un factor esencial en el establecimiento de una garantía 

de éxito y supervivencia en el desarrollo económico de las mismas (Harris y Goode, 2004; Smith, 2002).  

 

En la literatura, se observa que el estudio de la lealtad, entendida como el grado que muestra un consumidor 

hacia la repetición de compras a una determinada empresa, la actitud positiva que siente hacia la misma y al 

hecho de que la considere como la única opción de compra (Gremler y Brown, 1996), se ha desarrollado a 

través de dos perspectivas distintas: enfocando a la lealtad como una actitud hacia la compañía y como un 

comportamiento efectivo (Jacoby y Kyner, 1973; Alet, 1994; Dick y Basu, 1994; Berné, Múgica y Yagüe, 

1996; Ortega y Recio, 1997; Andreassen y Lindestad, 1998; Oliver, 1999; Kotler, Cámara y Grande, 2000; 

Rodríguez, et. al. 2002). De esta manera, se identifica que la lealtad de los consumidores hacia las compañías 

on-line se caracteriza por ser un concepto de carácter multidimensional (Dick y Basu, 1994; Knox, 1996; 

O'Malley, 1998), compuesto por dos dimensiones que conjuntamente conforman la lealtad del consumidor (ej. 

Day, 1969; Dick y Basu, 1994). 
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Así, el grado de lealtad que muestren los consumidores hacia las compañías on-line implicará, como resultado 

de la misma, una actitud hacia la empresa y un comportamiento de recompra (Jacoby y Chestnut, 1978; 

Bloemer y De Ruyter, 1998, 1999; Bloemer y Kasper, 1995; Bloemer y Poiesz, 1989). 

 

Con el fin de medir el grado de lealtad de los consumidores en el entorno on-line se utilizará a la intención de 

comportamiento como indicadora de la misma, ya que es un indicador fiable de los futuros comportamientos 

de los consumidores  (Jones y Sasser, 1995; Zeithalm, Berry y Parasuraman, 1996). 

 

Así, identificamos que en el proceso de explicativo de la intención de comportamiento interactúan un 

conjunto de variables resultando esenciales en el citado proceso. La primera de las variables que influyen en 

el proceso de explicación de la intención de comportamiento es la calidad del servicio que prestan las 

compañías on-line. 

 

La relevancia del estudio de la calidad del servicio en el entorno on-line se basa en las condiciones especiales 

que definen al citado entorno. Dado que no se existe presencia física por parte de los vendedores y en la 

ausencia de interactividad entre el cliente y la compañía on-line, el servicio que presta la misma se considera 

un elemento de especial relevancia durante el transcurso de la relación comercial entre clientes y empresas, 

llegando a ofrecer una mayor transcendencia que la que le caracteriza en el entorno off-line (Collier et al., 

2006). Sin embargo, debemos tener en cuenta que los resultados aportados por las investigaciones 

desarrolladas hasta el momento se caracterizan por encontrarse limitadas en función del contexto de estudio, 

provocando como consecuencia la identificación de resultados muy distintos entre sí (Zeithaml et al., 2002; 

Parasuraman et. al, 2005; Collier y Bienstock, 2006; Li et al. 2009; Suárez et al, 2008). De este modo, se 

identifica la necesidad de profundizar en el estudio de la calidad de servicio en el entorno on-line. 

 

Así, en la literatura, se observa una gran divergencia en el proceso de conceptualización de la calidad de 

servicio, en base a distintas perspectivas de estudio. Parasuraman et al (1988) entienden que la calidad global 

percibida del servicio por parte del consumidor es un juicio global o la actitud mostrada respecto de la 

superioridad del servicio. En esta línea se muestra Bitner y Hubbert (1994) que definen la calidad global 

percibida del servicio como la impresión global generada en el consumidor respecto de la 

inferioridad/superioridad de la organización y sus servicios. 

  

Por su parte, Bolton y Drew (1992) conceptualizan a la calidad del servicio percibida por el cliente como el 

resultado de la satisfacción/ insatisfacción, modelizada como una función de la no confirmación de las 

expectativas mediante las percepciones de niveles de resultado de los componentes. 

 

Sin embargo, la definición aportada por Zeithaml et al. (2000) proponen una visión integradora sobre la 

conceptualización de la calidad de servicio on-line. En el proceso de conceptualización de la calidad del 

servicio los autores entienden que en el proceso evaluativo llevado a cabo por los consumidores se analizan 
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los aspectos que componen tanto el proceso de transacción y post-transacción con el fin de evaluar la calidad 

del servicio on-line. De este modo, Zeithaml et al. (2000) proponen que la definición de calidad de servicio 

electrónica englobe las distintas fases en las que el consumidor lleve a cabo un proceso de interacción con la 

página web de la compañía hasta la fase final de compra y entrega eficaz y eficiente. 

 

Además, se observa que en la literatura tampoco existe un consenso en la identificación de los elementos que 

conforman la calidad de servicio on-line (Zeithaml et al., 2000; Yoo and Donthu, 2002; Barnes y Vidgen, 

2001; Loiacono et al., 2002; Wolfinbarger y Gilly, 2003; Bauer et al., 2006; Yen y Lu, 2008). A pesar de ello, 

sí podemos destacar la escala de medida de la calidad del servicio en entornos on-line desarrollada por 

Zeithaml, Parasuraman y Malhotra (2000, 2002) y denominada e-SERVQUAL. Esta escala consiste en medir 

la calidad del servicio on-line a través de siete dimensiones de naturaleza reflectiva: eficiencia, fiabilidad, 

cumplimiento, privacidad, capacidad de respuesta, compensación y contacto. Posteriormente, los autores 

decidieron agrupar estas dimensiones en dos grandes escalas de medida: E-S-QUAL y E-ResC-QUAL 

(Parasuraman, Zeithaml y Maholtra, 2005). En la primera escala, E-S-QUAL, los autores recogen las 

dimensiones fundamentales: eficiencia, disponibilidad, cumplimiento y privacidad. En la segunda escala, E-

ResC-QUAL, los autores tratan de recoger  las dimensiones que recogen la gesión de los problemas derivados 

de servicios y consultas (Parasuraman, Zeithaml y Maholtra, 2005), siendo estas dimensiones las siguientes: 

capacidad de respuesta, compensación y contacto. 

 

De esta manera, se observa que a través del desarrollo de las escalas E-S-QUAL y E-ResC-QUAL, 

Parasuraman et al. (2005) identificaron la necesidad de ofrecer un análisis mas completo de la calidad del 

servicio on-line a través de los distintos aspectos que lo componen. 

 

En esta línea se muestran Collier y Bienstock (2006) que basándose en las escalas de medida desarrolladas 

por Parasuraman, Zeithaml y Maholtra (2005), decidieron agrupar las dimensiones que miden la calidad de 

servicio on-line en tres calidades con el fin de aportar una mayor profundidad a la explicación de los factores 

que influyen en el proceso de percepción de la calidad de servicio on-line por parte de los clientes. De este 

modo, Collier y Bienstock (2006) identificaron las siguientes calidades de servicio online: calidad de proceso, 

calidad de resultado y calidad de recuperación.  

 

La calidad de proceso está formado por cinco dimensiones de naturaleza formativa: Funcionalidad, precisión 

de la información, Diseño de la página web, privacidad y usabilidad (facilidad de uso). La calidad de 

resultado estará compuesta por tres dimensiones formativas: Precisión de la orden, condición de orden y 

puntualidad. Y, por último, la calidad de recuperación estará formada por tres dimensiones formativas: 

Interatividad equitativa, procedimiento equitativo y resultado equitativo. 
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Respecto a las restantes variables que influyen en el proceso explicativo de la intención de comportamiento 

del consumidor en el entorno, se identifican en el denominado enfoque de la calidad de la relación (Crosby, 

Evans y Cowles, 1990;  Dorsch, Swanson y Kelley, 1998; Smith, 1998). 

 

El enfoque de la calidad de la relación se centra en el estudio del comportamiento del consumidor a través de 

una orientación relacional (Hennig-Thurau et al., 2002). Este enfoque entiende que la generación de un 

determinado nivel de lealtad, por parte del consumidor hacia una determinada compañía, estará sujeto, en 

gran medida, a un número limitado de factores que reflejarán el grado de conveniencia de una determinada 

relación comercial (Hennig-Thurau y Klee, 1997). 

 

En la literatura se han identificado tres grandes dimensiones que han sido consideradas de forma común por 

los investigadores como factores esenciales en el procese de desarrollo del enfoque de la calidad de la relación 

(Baker, Simpson, y Siguaw 1999, Crosby, Evans y Cowles 1990; Dorsch, Swanson y Kelley 1998; Garbarino 

y Johnson, 1999; Palmer y Bejou 1994; Smith, 1998): la satisfacción, la confianza y el compromiso. 

 

La satisfacción ha sido estudiada tanto a través de un enfoque cognitivo, es decir, la generación de un 

determinado nivel de satisfacción se centra en aspectos cognitivos en el proceso de evaluación de 

bienes/servicios ofertados por la empresa (Howard y Sheth, 1969; Churchill y Suprenant, 1982; Bearden y 

Teel, 1983), como a través de un enfoque afectivo, centrándose en la explicación de la generación de un 

determinado nivel de satisfacción como resultado de las relaciones comerciales entre los consumidores y las 

empresas desde una perspectiva afectiva (Hunt, 1977, 1991; Oliver, 1981; Woodruff et al., 1983; Halstead et 

al., 1994; Price et al., 1995). 

 

En el enfoque cognitivo, destaca el modelo de la Teoría de la Desconfirmación de las Expectativas (Oliver 

1980). La Teoría de la Desconfirmación de las Expectativas sugiere que el principal estímulo en la generación 

del proceso de compra de un determinado producto y/o servicio es la satisfacción del consumidor (Oliver, 

1980) y que la satisfacción del consumidor dependerá de la percepción del cumplimiento de las expectativas 

que previamente se había formado el consumidor respecto al producto y/o servicio (Zhang y Prybutok, 2005). 

De este modo, la Teoría de la Desconfirmación de las Expectativas idéntica como elementos centrales para la 

aplicación de la misma las expectativas de los consumidores y el resultado o performance del desarrollo de la 

compra de un determinado producto y/o prestación de un servicio. 

 

Así, las expectativas de los consumidores son entendidas una estimación pre-compra  realizada por el 

consumidor sobre el nivel de los beneficios que espera obtener con la compra del producto (Day, 1975), o 

sobre el grado de resultado que ofrecerá el producto (Swan y Trawick, 1979) y son consideradas un elemento 

esencial en el desarrollo de la Teoría de la Desconfirmación de las Expectativas. En cambio, el resultado o 

performance hará referencia al proceso evaluativo de los beneficio o resultado que se deriven del consumo o 

uso de un determinado producto o servicio (Moliner, 2004). 
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En el enfoque afectivo, en cambio, defiende que las respuestas afectivas que puedan mostrar los consumidores 

ante una determinada experiencia de compra y/o consumo pueden tener una mayor influencia sobre la 

determinación de satisfacción que la desconfirmación de las expectativas (Dubé-Rioux, 1990; Jun et al., 

2001).  

El desarrollo del desarrollo afectivo se centra en el estudio de las emociones de los consumidores entendiendo 

por emociones un estado mental que tiene por origen la realización de una determinada valoración cognitiva 

sobre los estímulos que un consumidor identifica, manifestada frecuentemente de forma física, como posturas 

o gestos, y que permite que el consumidor lleve a cabo determinadas acciones que dependerán de la 

naturaleza, carácter o relevancia de la emoción experimentada por el mismo (Bagozzi, Gopinath y Nyer, 

2000). 

  

En nuestro estudio, procederemos a entender la satisfacción del consumidor como un constructo de carácter 

multidimensional, compuesto por aspectos cognitivos y afectivos. Así, entenderemos la satisfacción del 

consumidor como  el resultado de la evaluación cognitiva y emocional por parte del consumidor de los 

servicios prestados por una determinada compañía on-line. 

 

Respecto al nivel de confianza, en base a la literatura y dado la dificultad de desarrollar una conceptualización 

común de la citada variable debido a su carácter complejo, provocando que se desarrollen aproximaciones de 

la confianza en función del punto de vista elegido, como se refleja en las distintas conceptualizaciones 

desarrolladas por Colesca (2009), entenderemos que la confianza en el entorno on-line consistirá en la 

satisfacción de las expectativas generadas por las partes implicadas en la relación comercial, sin riesgo a que 

ninguna de las mismas pueda no cumplir tanto con las condiciones comerciales acordadas por las partes, 

como con las expectativas que previamente habían sido generadas por las mismas. 

 

De este modo, identificamos a la confianza on-line como un constructo multi-dimensional compuesto por tres 

dimensiones: Honestidad, benevolencia y competencia.  

 

La honestidad se definirá la creencia que sentirá un determinado usuario en que la compañía on-line cumplirá 

las promesas que hubiera realizado al usurario y las obligaciones a las que se encuentre sometida la compañía 

hacia el mismo. Por lo que el consumidor entenderá que la compañía on-line se mostrará sincera y mantendrá 

las promesas que le hubiera realizado previamente a la contratación de sus servicios (Doney y Canon, 1997). 

La benevolencia hará referencia a la creencia que tenga el consumidor en que la compañía que ha contratado 

para que le preste un determinado servicio tendrá como objetivo principal la consecución de beneficios 

conjuntos y que no tomará ningún tipo de decisión o emprenderá ninguna actividad que pudiera perjudicar al 

cliente que confíe en la misma (Doney y Canon, 1997; Raimon, 2000). Finalmente, respecto de la 

competencia, se definirá como la apreciación que tengan los consumidores en que la empresa goce de un 

conjunto de conocimientos técnicos, así como, de un determinado nivel de experiencia y grado de pericia 
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profesional que le confieran un determinado estatus en el sector comercial on-line y que ese estatus muestre 

que es una empresa capaz de desarrollar un trabajo adecuado y satisfactorio para el consumidor, así como 

ofrecer productos y/o servicios que se caractericen por un nivel de calidad que corresponda con el nivel 

prometido por la empresa a sus clientes (Ganesan, 1994; Mayer et al., 1995; Sirdeshmukh, Singh y Sabol, 

2002; San Martín et al., 2004). 

 

Por último, el grado de compromiso mostrado por el consumidor en el entorno on-line, basándonos en las 

conceptualizaciones recogidas en el capítulo 3, se definirá como el deseo y/o voluntad de las partes para 

mantener una determinada relación comercial que se caracterice por el grado de sacrificio de las mismas con 

el fin de obtener beneficios comunes. 

 

En la literatura se identifican dos perspectivas de estudio del nivel de compromiso: la perspectiva actitudinal y 

otro comportamental. La perspectiva actitudinal considera al compromiso como el resultado de la orientación 

por parte del consumidor hacia una determinada compañía siendo considerada como un fin en sí misma 

(Pacheco, 2001), y la perspectiva comportamental concibe el compromiso como un sentimiento que pudieran 

sentir las partes implicadas en una determinada relación y que no debe sólo estar sujeta a elementos 

emocionales, sino que supone un comportamiento de las partes orientado a cuidar la relación. 

 

Sin embargo, en la literatura se identificó una perspectiva más completa del compromiso y que considera 

tanto elementos comportamentales como actitudinales (Iverson y Buttigieg, 1999; Liou y Nyhan, 1994).  

 

Con el fin de desarrollar los diferentes enfoques de estudio, se identificaron tres grandes dimensiones que 

permiten la explicación del grado de compromiso de los consumidores: compromiso de continuidad o 

calculativo, el compromiso normativo y el compromiso afectivo. 

 

El compromiso de continuidad o calculativo consiste en determinar el grado de compromiso en función de la 

percepción de los costes asociados a un posible cambio de proveedor. Por lo que, un consumidor mantendría 

su relación comercial con una determinada compañía ya que cambiar su situación comercial derivaría en el 

sacrificio de la inversiones realizadas (De Frutos et al., 1998). Desde otra perspectiva, el compromiso 

normativo consiste en la identificación del compromiso como un sentimiento de deber y responsabilidad que 

puede sentir un consumidor hacia una determinada compañía de servicios on-line motivado por una 

determinada obligatoriedad interna (Allen y Meyer, 1990; Bansal et al., 2004; Gruen et al., 2000; Meyer y 

Allen, 1991; Meyer y Smith, 2000). Finalmente, el compromiso afectivo hace referencia al establecimiento de 

un vínculo emocional o afectivo hacia la compañía de servicios on-line que hace que los consumidores se 

sientan identificados con la misma e implicados en la relación comercial que llevan a cabo con el fin de 

mantener con éxito esta relación (Porter et al., 1974). 

 

Finalmente, proponemos la formulación del siguiente modelo de estudio (figura 14): 
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Figura 14. Modelo de estudio del proceso generación de lealtad en el entorno on-line 

 

 

 

Tras haber definido el modelo objeto de estudio de nuestra investigación, procederemos a proponer la 

formulación de un conjunto de hipótesis que puedan confirmar las relaciones planteadas en los capítulos 

anteriores. 

 

Debido a que nuestra investigación trata de medir las relaciones de diferentes elementos en el proceso de 

generación de la intención de comportamiento en el entorno on-line y, por ello, tratará de alcanzar distintos 

objetivos genéricos, procederemos a dividir las hipótesis en bloque en función de los objetivos que busquen 

alcanzar. 

 

 

5.2. LA CALIDAD DEL SERVICIO ON-LINE COMO ANTECEDENTE DE LA SATISFACCIÓN: 
 

 

Con el fin de estudiar el nivel de influencia de la calidad del servicio en el entorno on-line sobre el nivel de 

satisfacción del consumidor, nos hemos basado en la visión integradora aportada por Zeithaml et al. (2000) 

sobre la conceptualización de la calidad del servicio on-line que entiende que la calidad de servicio online 

debe ser estudiada a través de los distintos aspectos que definen el servicio.  

 

Por lo tanto, y basándonos en los estudios desarrollados por Parasuraman, Zeithaml y Maholtra (2005) y por 

Collier y Bienstock (2006), y con el fin de llevar a cabo nuestra investigación,  hemos procedido a identificar 

tres tipos de calidades que ofrecerán un enfoque de estudio más completo del proceso de percepción del nivel 

de calidad on-line por parte de los clientes: calidad técnica, calidad de resultado y calidad de recuperación. 
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Por un lado, la calidad técnica tendra por objeto medir el proceso de intereactividad que se llevará a cabo 

durante un encuentro comercial on-line entre el cliente y la empresa (Collier y Bienstock, 2006) y estará 

compuesta por cinco dimensiones (Collier y Bienstock, 2006): Diseño de la página web, facilidad de uso, 

funcionalidad, privacidad e información. El diseño de la página hace referencia al conjunto de aspectos y 

características que definen a la misma y que permiten al consumidor adquirir productos, contratar los 

servicios de una determinada compañía electrónica o recabar un determinado nivel de información. La 

facilidad de uso se define como “la capacidad de un cliente para encontrar la información o desarrollar una 

transacción con la menor cantidad de esfuerzo” (Collier y Bienstock, 2006). La funcionalidad de una página 

web se define como el grado de facilidad y nivel de velocidad de acceso y uso de la página web de una 

determinada compañía on-line (Parasuraman et al., 2005). La privacidad se define como el grado de 

preocupación mostrado por el cliente motivado por el nivel de control en el proceso de adquisición y en la 

utilización de la información que sobre él se genera o adquiere en Internet (Culnan y Milberg, 1998, 1999; 

Hoffman et al., 1998, 1999; Culnan y Amstrong, 1999; Phelps et al., 2000). Por último, la información se 

estudiará en base al nivel de disponibilidad, el grado de calidad y la cantidad de la información suministrada 

por las compañías online a sus clientes a través de sus respectivas páginas web. 

 

Por otro lado, la calidad de resultado medirá el resultado final del proceso de prestación del servicio on-line 

(Collier y Bienstock, 2006) y estará formado por la siguiente dimensión: Fiabilidad. Para identificar esta 

dimensión nos hemos basado en las dimensiones identificadas por Collier y Bienstock (2006) en la calidad de 

resultado del servicio on-line. Es esta calidad los autores identificaron tres dimensiones (precisión de la orden, 

condición de orden y puntualidad) encontrándose todas ellas relacionadas, por lo que hemos propuesto 

agruparlas en una única dimensión que tenga por objeto medir el resultado de la prestación del servicio. Con 

este fin hemos definido al nivel de fiabilidad percibido por un cliente hacia una determinada empresa on-line 

como la percepción llevada a cabo sobre la fiabilidad del sitio web, como son los correos electrónicos 

enviados por la misma a sus clientes para confirmar el correcto desarrollo de una operación o el seguimiento 

realizado por ésta en determinados procesos comerciales, y el grado de exactitud del cumplimiento de las 

condiciones en la prestación de los servicios que  previamente había prometido la compañía turística 

electrónica a sus clientes, como es la entrega del pedido realizado por el cliente (Wolfinbarger y Gilly, 2003). 

 

Por último, La calidad de recuperación del servicio hara referencia a todos aquellos aspectos que influyen 

sobre la relación comercial entre el consumidor y una compañía on-line después del proceso de prestación del 

servicio, como es la capacidad que tenga la misma para solucionar los problemas que le pudieran surgir a los 

clientes o la gestión de las reclamaciones (Parasuraman et al., 2005).  Así, basándonos en la escala E-ResC-

QUAL (Parasuraman et al., 2005), hemos identificado dos dimensiones que definen la calidad de 

recuperación del servicio on-line: capacidad de respuesta y contacto. La capacidad de respuesta hace 

referencia, por un lado, al proceso de gestionar de una forma eficaz los problemas que puedan surgir 

(Parasuraman et al., 2005), y, por otro lado, al nivel de flexibilidad, puntualidad, coherencia y al grado de 

precisión del servicio prestado (Madu y Madu, 2002; Surjadjaja al, 2003; Tan et al., 2003; Yang, 2003). El 
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contacto se define como el nivel de disponibilidad de asistencia telefónica o a través de un medio de 

comunicación virtual (Parasuraman et al., 2005). 

 

Finalmente, debemos señalar que en la literatura el nivel de la calidad del servicio on-line percibido por el 

consumidor ha sido identificado como un antecedente para el proceso de generación de un determinado nivel 

de satisfacción por parte del consumidor (Cronin y Taylor, 1992) demostrando un efecto positivo de la calidad 

de servicio on-line sobre el nivel de satisfacción mostrado por los consumidores (Szymanski y Sise, 2000; 

Wolfinbarger y Gilly, 2002; Bansa et al., 2004). 

Así, las empresas que operen en el mercado on-line deberían centrar sus recursos en asegurar una alta calidad 

en cada uno de los aspectos y encuentros que tengan lugar antes, durante y después de comprar (Zeithaml, 

2002). Esto se debe a que un cliente que se muestre insatisfecho ante el nivel de información aportada por la 

compañía a través de su pagina web, que muestre un sentimiento de frustración ante la incapacidad de 

concretar la compa o inseguro por los mecanismos suministrados por la empresa para asegurar un proceso de 

compra seguro y fiable y que muestre un intensa capacidad de reacción ante los diferentes que pudieran surgir 

durante el proceso comercial pueden provocar que la relación comercial se termine, ya que el consumidor 

posee una gran facilidad para de la pagina web en la que se esta desarrollando la relación comercial 

(Holloway et al., 2003). Por lo que se observa que en el mercado on-line el resultado final del servicio se 

considera importante, pero el comienzo (la primera impresión por parte del cliente) y el transcurso del mismo 

es vital para el éxito comercial de la operación.  

 

En base a esto, podemos proceder a formular las siguientes hipótesis: 

 

 

HIPÓTESIS (H1): La calidad técnica de servicio on-line influye positivamente sobre el nivel de 

satisfacción del consumidor. 

 

HIPÓTESIS (H2): La calidad de resultado de servicio on-line influye positivamente sobre el nivel de 

satisfacción del consumidor. 

  

HIPÓTESIS (H3): La calidad de recuperación de servicio on-line influye positivamente sobre el nivel de 

satisfacción del consumidor. 
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5.3. DETERMINANTES DE LA INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 

 

A continuación procederemos a formular las hipótesis relativas a las relaciones entre los constructos que 

definen la calidad de la relación y su influencia en el desarrollo de una determinada intención de 

comportamiento por parte de los consumidores hacia las compañías on-line. 

 

 

5.3.1. SATISFACCIÓN, CONFIANZA Y COMPROMISO 
 

 

En el capítulo 3 se ha procedido a tratar de forma amplia la justificación de la relevancia del nivel de 

satisfacción de los consumidores en su relaciones con una compañía on-line, ya que la principal función de la 

identificación del nivel de satisfacción de los consumidores es la medición del agrado derivado de las 

relaciones entre los consumidores y las entidades.  

 

En el proceso de conceptualización hemos podido observar que no existe homogeneidad entre las definiciones 

aportadas por la literatura, ya que dependiendo de la perspectiva de estudio el concepto del constructo 

satisfacción variaba. Por un lado, se ha llevado a cabo el estudio del constructo satisfacción centrándose en los 

aspectos cognitivos en el proceso de evaluación de los servicios ofertados por la empresa (Labarbera y 

Mazursky, 1983; Bitner, 1990; Lamb, Hair y Mc Daniel, 2006). Por otro lado, podemos identificar en la 

literatura investigaciones que analizan el constructo satisfacción a través de una perspectiva exclusivamente 

afectiva (Hunt, 1977, 1991; Oliver, 1981; Price et al., 1995). 

 

Sin embargo, podemos observar en la literatura una rama de investigaciones que analizan el constructo 

satisfacción desde una perspectiva más completa que incluye tanto aspectos cognitivos como aspectos 

afectivos (Oliver, 1993, Mano y Oliver, 1993). 

 

Con el fin de desarrollar nuestro estudio procederemos a entender al constructo satisfacción como un 

constructo de carácter multidimensional, compuesto por aspectos cognitivos y afectivos. De este modo, 

entenderemos la satisfacción del consumidor como el resultado de la evaluación cognitiva y emocional por 

parte del consumidor de los servicios prestados por una determinada empresa on-line. 

 

La relevancia de los aspectos cognitivos en el estudio del constructo satisfacción en el entorno on-line se 

encuentra motivada por el desarrollo por parte de Oliver (1980) de la Teoría de la Desconfirmación de las 

Expectativas la cual sugiere que el principal estímulo en la generación del proceso de compra de un 

determinado producto y/o servicio es la satisfacción del consumidor (Oliver, 1980) y que la satisfacción del 
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consumidor dependerá de la percepción del cumplimiento de las expectativas que previamente se había 

formado el consumidor respecto al producto y/o servicio (Zhang y Prybutok, 2005). 

 

Sin embargo, la influencia de los aspectos cognitivos, a través de la Teoría de la Desconfimación, sobre el 

nivel de satisfacción de los consumidores en los entornos on-line debe estar relacionada con el efecto que 

tendrán los aspectos emocionales sobre ese nivel de satisfacción. Esto se debe a que la influencia de los 

aspectos emocionales sobre el grado de satisfacción de los consumidores en entornos on-line pueden tener una 

mayor influencia sobre la determinación de satisfacción que la desconfirmación de las expectativas (Dubé-

Rioux, 1990; Jun et al., 2001). Esta influencia es más destacable en el ámbito de los servicios, motivada por la 

intensa interacción de los consumidores con los elementos que conforman un servicio, las vivencias que se 

derivarán de este servicio y el nivel de experiencia de los mismos (Benkenstein, Yavas y Forberger, 2003; 

Foxall y Greenley, 1999; Grönroos, 2000; Liljander y Strandvik, 1997; Szymanski y Henard, 2001; Price, 

Arnould y Deibler, 1995; Wirtz y Bateson, 1999). 

 

Respecto a la relación entre el nivel de satisfacción y el compromiso, el estudio de la citada relación está 

motivada por la creencia de que la misma conlleva la consecución de resultados deseables en la relación como 

son la cooperación (Abdul-Muhmin, 2005), la orientación a largo plazo (Ganesan, 1994) y la disminución de 

la propensión para terminar las relaciones (Morgan y Hunt, 1994), quedando demostrada la relación positiva 

existente entre el compromiso y el nivel de satisfacción en la investigación llevada a cabo por Abdul-Muhmin 

(2005). De esta forma, podemos afirmar que un elevado grado de satisfacción, mostrado por el consumidor 

hacia una compañía on-line puede generar un sentimiento de implicación con los objetivos y metas planteados 

por dicha compañía que provocarán que el consumidor decida desarrollar acciones que puedan conllevar un 

elevado riesgo con el fin de mantener de forma exitosa la relación con la compañía.  

 

En esta línea se muestran las investigaciones llevadas a cabo por Hrebiniak y Alutto (1972), Eisenberger, 

Huntington, Hutchison y Sowa (1986) y Mottaz (1988), las cuales se centraron en el estudio de la 

significatividad del compromiso en las relaciones entre las compañías y sus empleados. En estos estudios, se 

defiende que los empleados que se sienten satisfechos sienten una mayor tendencia a mostrarse 

comprometidos con la misma, siendo medido este nivel de satisfacción a través del nivel de apoyo por parte 

de sus compañeros (Mottaz, 1988), del número de años de experiencia en la compañía (Hrebiniak y Alutto, 

1972) y por la percepción de los empleados sobre el apoyo ofrecido por la compañía (Eisenberger, 

Huntington, Hutchison y Sowa, 1986).  

 

Así, podemos observar como la generación de un alto nivel de satisfacción mostrado por los consumidores 

hacia una compañía on-line originaría un alto nivel de compromiso de los consumidores hacia las mismas 

(Morgan y Hunt, 1994). Por lo tanto, un consumidor se mostrará comprometido con la relación comercial que 

mantenga con una compañía on-line en función del grado de satisfacción mostrado por el mismo hacia los 
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servicios prestados por dicha compañía, como puede ser el apoyo técnico de la compañía online o el número 

de experiencias satisfactorias con la misma. 

 

Basándonos en esto, procedemos a formular las siguientes hipótesis de estudio: 

 

 

HIPÓTESIS (H4): El nivel de satisfacción influye positivamente en el grado de compromiso afectivo del 

cliente hacia una empresa on-line. 

 

 

El grado de satisfacción mostrado por un consumidor es un elemento de especial relevancia en el proceso de 

generación de un determinado sentimiento (confianza) y comportamiento (compromiso) hacia una compañía 

online. 

 

Cuando los consumidores han gozado de un conjunto de servicios prestados por la empresa on-line de forma 

repetitiva con un elevado nivel de calidad y que les ha provocado un alto grado de satisfacción por parte del 

consumidor con motivo de los mismos, el consumidor generará hacia la empresa un sentimiento de cercanía y 

seguridad hacia las acciones comerciales prestadas por la misma, reduciendo el riesgo asociado al mercado 

on-line y aumentando las posibilidades de un comportamiento repetitivo de compra. Esta reflexión se basa en 

el hecho de que el nivel de confianza se genera, de forma habitual, a través de un proceso gradual basado en la 

repetición de interacciones que permitan a los consumidores establecer un conjunto de expectativas fiables 

respecto a otras personas y/o compañías (Gefen y Straub, 2004). Como en el contexto on-line, no se produce 

interacción física entre los empleados de una compañía y sus clientes, debemos entender que dicha 

interacción se producirá a través de los servicios prestados por la primera a los segundos, de tal manera que, 

en función del número de experiencias positivas obtenidas por el consumidor, se generará un mayor nivel de 

confianza en el cliente. 

 

Basándonos en esto, procedemos a formular las siguientes hipótesis de estudio: 

 

 

HIPÓTESIS (H5): El nivel de satisfacción influye positivamente en el grado de confianza del cliente que 

sienta un consumidor hacia empresa on-line. 

 

 

En el capítulo 3 se ha procedido a tratar de forma amplia la justificación de la relevancia del nivel de 

confianza de los consumidores en su relaciones con una compañía on-line, ya que el elevado riesgo percibido 

por los consumidores en la utilización del mercado on-line como mecanismo de compra pude provocar la 

pérdida de confianza sobre este mercado, con lo que se podría ver reducida la disposición que pudieran sentir 
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los consumidores en el proceso de elección del medio virtual como mecanismo de compra (Bramall et al., 

2004). 

 

En la literatura se puede observar una enorme heterogeneidad en referencia al proceso de conceptualización 

del constructo confianza. Sin embargo, podemos identificar en la literatura que la confianza supone la 

generación de un conjunto de expectativas que permite a una persona, o entidad comercial,  establecer 

relaciones comerciales con otra persona, o entidad comercial, sin miedo a que no se cumplan las condiciones 

previamente acordadas entre las partes. 

 

En base a esta conceptualización del constructo confianza, identificamos tres dimensiones que definirán el 

nivel de confianza de un consumidor en el entorno online: Honestidad, Benevolencia y Competencia. La 

identificación de estas dimensiones se debe a la identificación de la confianza como un contructo multi-

dimensional (Chen & Dillon, 2003; Papadopoulou, Kanellis y Martakos, 2003; Mukherjee & Nath, 2003). 

 

La honestidad la definimos como la creencia que sentirá un determinado consumidor en que la empresa on-

line cumplirá las promesas que hubiera realizado al consumidor usurario y las obligaciones a las que se 

encuentre sometida la compañía hacia el mismo. Respecto a la benevolencia, Flavián y Guinalíu (2006) la 

definen como un comportamiento de la empresa que se basa en no actuar de forma oportunista. Así, podemos 

observar que la elevada influencia de la benevolencia sobre la confianza on-line es motivada por la ausencia 

de interacciones físicas entre compradores y vendedores que caracteriza al entorno on-line y por la 

incapacidad de los consumidores a evaluar, de una forma eficiente, los productos que las empresas on-line 

ofertan a los mismos o a corroborar la identificación del supuesto vendedor on-line (Flavián y Guinalíu, 

2006). Por último, la competencia hace referencia a la apreciación que tendrán los consumidores en que la 

empresa goza de un conjunto de conocimientos técnicos con los que pueda satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Debemos tener en cuenta que el nivel de competencia que puedan percibir los consumidores 

adquirirá una mayor transcendencia cuando las compañías operen en el entorno on-line (Bhattacherjee, 2002; 

Pavlou, 2003; Suh y Han, 2003). 

 

Así, para que el consumidor decida implicarse en el proyecto comercial de la misma la compañía on-line debe 

ofrecer un conjunto de garantías que permitan al consumidor valorar otros aspectos de la misma, más allá de 

los puramente técnicos, y desarrollar un elevado grado de fiabilidad en el mismo. Esto se debe a la existencia 

de una relación positiva entre el grado de confianza y el nivel de compromiso motivado por la importancia 

que tiene para el consumidor percibir un determinado  nivel de confiabilidad en su relación con una compañía 

(Schurr y Ozanne, 1985; Gundlanch y Murphy, 1993; Andaleeb, 1996; Beatty et al., 1996; Doney y Canon, 

1997). 

 

Así, podemos observar que, a pesar de que la relación entre la confianza y el compromiso ha sido testada 

principalmente en contextos distintos a la relación empresa-cliente, podemos deducir que la relación entre 
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estos dos constructos es similar en nuestro contexto de investigación, destacando en la literatura el efecto que 

tiene la confianza sobre el compromiso de una relación, determinándose que cuanto mayor es el grado de 

confianza sentido por el consumidor mayor será el nivel de compromiso mostrado por el mismo hacia la 

relación que mantiene con una compañía (Flavián y Guinalíu, 2006). 

 

De este modo, la empresa on-line debe ser capaz de desarrollar mecanismos que permitan generar un elevado 

grado de seguridad, cercanía y transparencia sobre las acciones desarrolladas por la compañía con el objetivo 

de que el cliente sienta un elevado nivel de confianza hacia todos los aspectos que rodean al funcionamiento 

de la misma y decidan mantener una relación comercial caracterizada por su orientación a largo plazo.  

 

Por lo tanto, podemos determinar que el consumidor que sienta un determinado grado de confianza hacia una 

compañía on-line, desarrollará un elevado nivel de afinidad e implicación hacia el desarrollo económico de la 

misma y luchará por mantener con éxito la relación comercial que le una a la compañía on-line (Hsu et al, 

2010), ya que aquellos clientes que se muestren comprometidos con la compañía on-line entenderán que 

merece la pena mantener la relación comercial y desarrollar mecanismos que garanticen la protección de la 

misma (Hsu et al, 2010). 

 

De esta manera, podemos entender la formulación de la siguiente hipótesis de estudio: 

 

 

HIPÓTESIS (H6): El nivel de confianza influye positivamente en el grado de compromiso afectivo de un 

consumidor hacia empresa on-line. 

 

 

5.3.2. SATISFACCIÓN E INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 

 

A través del capítulo 3 hemos procedido a ofrecer una base teórica que permitiese identificar al nivel de 

satisfacción sentido por los consumidores como un elemento de influencia significativa en la generación de un 

sentimiento de lealtad de los mismos hacia una compañía on-line. 

 

Así, debemos tener en cuenta que para que un consumidor sienta un determinado nivel de lealtad hacia una 

compañía on-line no sólo debe sentir un elevado grado de confianza o compromiso hacia el funcionamiento 

de la misma, sino que debe de haberse producido un conjunto de experiencias con resultados positivos, ya que 

la necesidad de que un consumidor deba sentirse satisfecho con los servicios prestados por la compañía on-

line y confiado ante comportamientos futuros de la misma se debe a que, a pesar de que la satisfacción sí 
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puede resultar un elemento relevante en la generación de un determinado nivel de lealtad, no tiene por qué ser 

una causa de permanencia por sí misma (Segarra, 2007). 

 

Sin embargo, en la investigación desarrollada por Kumar (2002) se demuestra que la intención de recompra 

por parte de los consumidores es un elemento dependiente, sujeto a la evaluación de los resultados obtenidos, 

no sólo de los resultados presentes obtenidos con una compañía, sino que dependerá de los resultados 

obtenidos tanto en experiencias simultáneas a la actual como pasadas con otras compañías. De este modo, la 

evaluación de los resultados obtenidos motivados por una determinada experiencia con una compañía on-line 

incluirá un proceso de análisis tanto de aspectos cognitivos, como puede ser la evaluación del servicio en sí 

mismo, como afectivos o emotivos, es decir, aspectos subjetivos que son distintos para cada consumidor 

como es la imagen que le transmite una determinada compañía on-line y la comparación de estos aspectos, 

tanto cognitivos como afectivos, de otras experiencias con otras compañías on-line. De este modo, si el 

consumidor se muestra insatisfecho con una experiencia vivida con una compañía on-line derivado de un 

conjunto de experiencias negativas motivadas por la falta de capacidad para prestar servicios por una 

determinada compañía on-line o de una menor calidad que los servicios prestados por otras compañías on-

line, o que la imagen transmitida por la compañía no es adecuada a los ojos del consumidor, el consumidor se 

mostrará reacio a volver a contratar los servicios de esta compañía on-line buscando otra compañía que le 

ofrezca unos servicios que satisfagan sus necesidades. 

 

Por lo tanto, podemos determinar que cuanto mayor sea el nivel de satisfacción de un consumidor ante las 

experiencias vividas con una compañía on-line, mayores serán las posibilidades de generación de un 

sentimiento de lealtad del consumidor hacia la misma. Así, procedemos a incluir en nuestra investigación la 

siguiente hipótesis de estudio: 

 

 

HIPÓTESIS (H8): El nivel de satisfacción influye positivamente en el grado de intención de 

comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line. 

 

 

5.3.3. CONFIANZA, COMPROMISO E INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 

 

En el capítulo 3 hemos procedido a ofrecer una base teórica que permitiese identificar al grado de confianza 

sentido por los consumidores como un elemento de influencia significativa en la generación de un sentimiento 

de lealtad de los mismos hacia una empresa on-line. 
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Un elevado sentimiento de confianza genera en el consumidor una sensación de cercanía y seguridad en el 

proceso de generación de las acciones comerciales que desarrollan las empresas on-line que, a su vez, 

resultará esencial para que éste decida mantener la relación comercial con una de esas compañías que operan 

en el mercado on-line, ya que reduce el riesgo percibido por el consumidor (Flavián y Guinalíu, 2006). De 

este modo, el consumidor podrá identificar aquella compañía que presta sus servicios de una forma adecuada 

en el fondo y en la forma, provocando que el mismo decida volver a contratar, de forma continuada, los 

servicios de la empresa on-line que le transmita confianza. 

 

Así, podemos determinar que si el consumidor sufriera un conjunto de experiencias negativas motivadas por 

la falta de capacidad para prestar servicios por una determinada compañía o-line o de una menor calidad que 

los servicios prestados por otras compañías on-line, no sólo afectaría al nivel de satisfacción que pudiera 

sentir el consumidor, sino que además podría mostrarse reacio a confiar en la compañía on-line que le prestó 

dichos servicios reduciendo el número de posibilidades de volver a contratar los servicios de esta compañía en 

detrimento de otra, ya que la intención de recompra es un elemento dependiente que se encuentra sujeto a la 

evaluación de los resultados que se obtienen de un conjunto de experiencias que se están llevando a cabo de 

forma simultánea o pasada con otras empresas (Kumar, 2002). 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que el grado de confianza que un consumidor pudiera sentir hacia una 

compañía on-line se encuentra estrechamente relacionada con el nivel de satisfacción que el mismo pudiera 

sentir ante las experiencias vividas con esa compañía on-line, permitiendo que cuanto mayor sea el grado de 

confianza y de satisfacción por parte del consumidor hacia los servicios prestados por una compañía on-line 

mayores serán las posibilidades de generación de un sentimiento de lealtad del consumidor hacia la misma. 

Por ello, procedemos a incluir en nuestra investigación la siguiente hipótesis de estudio: 

 

 

HIPÓTESIS (H9): El nivel de confianza influye positivamente en el grado de intención de comportamiento 

de un consumidor hacia una empresa on-line. 

 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que aunque el nivel de satisfacción y el grado de confianza son 

elementos que facilitan que un consumidor pueda mostrar un sentimiento de lealtad hacia una compañía on-

line, no debemos olvidar que el consumidor debe ser capaz de mostrar un comportamiento basado en el 

sacrificio de intereses y objetivos personales por los del conjunto, es decir, por la satisfacción de los intereses 

tanto de la compañía como del mismo.  

 

Así, basándonos en Porter, Steers, Mowday y Boulian (1974), podemos afirmar que aquellos consumidores 

que muestren un determinado nivel de compromiso afectivo hacia una compañía on-line desarrollarán un 

fuerte vínculo con la misma. 
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En nuestra investigación procederemos a estudiar la significatividad del nivel del compromiso afectivo 

mostrado por un cliente hacia una compañía on-line en el grado de lealtad mostrado por el cliente hacia la 

misma. De este modo, basándonos en Allen y Meyer (1990), podemos observar que el compromiso afectivo 

se puede definir como el apego emocional de los consumidores hacia una compañía on-line, incluyendo la 

identificación del mismo con la misma y su participación activa en la relación comercial. 

 

Por lo tanto, podemos determinar que aquellos consumidores que muestren un elevado grado de compromiso 

afectivo hacia el desarrollo de la relación comercial que les une a una compañía on-line mostrarán un mayor 

nivel de lealtad hacia la misma. 

 

Basándonos en esto, podemos proceder a formular la siguiente hipótesis de estudio: 

 

 

HIPÓTESIS (H7): El grado de compromiso de un consumidor hacia una compañía on-line influye 

positivamente en la intención de comportamiento  mostrado por el consumidor hacia esa empresa on-line. 

 

 

Una vez analizado el efecto que tienen los diferentes elementos que conforman el modelo de la calidad de la 

relación (satisfacción, confianza y compromiso) de forma independiente la generación de una intención de 

comportamiento hacia una determinada compañía on-line y determinado que influyen significativamente en el 

mismo, entendemos que el modelo de la calidad de la relación, en su conjunto, sí tiene una influencia 

significativa en dicho proceso. 

 

 

5.3.4. CALIDAD DE SERVICIO ON-LINE E INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 

 

En capítulos anteriores, hemos procedido a demostrar de forma teórica la significativad de la influencia de la 

calidad de servicio sobre la intención de comportamiento. Sin embargo, no hemos podido identificar la 

naturaleza de la influencia entre ambas variables. 

 

Como hemos reflejado anteriormente, existen dos perspectivas de estudio del efecto de la calidad de servicio 

sobre la intención de comportamiento de los consumidores. Así, podemos observar que se ha estudiado dicho 

efecto a través de una naturaleza directa (Parasuraman et al., 1991; Zeithaml et al., 1996), es decir, la calidad 

del servicio prestado por una compañía on-line influye directamente en la intención de comportamiento de los 

consumidores.   
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Otra perspectiva de estudio es la que analiza la influencia de la calidad de servicio sobre la intención de 

comportamiento basándose en una naturaleza indirecta. Esto quiere decir, que la influencia que pudiera tener 

la calidad del servicio prestado por una compañía on-line sobre la intención de comportamiento del 

consumidor se encuentra moderada por un elemento mediador.  

 

Así, se identifica a la satisfacción como el elemento mediador, ya sea de forma parcial parcial (Reidenbach y 

Sandifer-Smallwood, 1990; Getty y Thompson, 1994; McAlexander et al., 1994; Cronin et al., 2000; Brady y 

Robertson, 2001; Choi et al., 2004; Olorunniwo et al., 2006), o total (Cronin y Taylor, 1992; Gotlieb et al., 

1994; Dabholkar et al., 2000; Olorunniwo et al., 2006). Por lo tanto, podemos concluir que la calidad de 

servicio influye sobre el proceso de generación de una determinada intención de comportamiento, ya sea de 

forma directa o de forma indirecta a través del efecto mediador de la satisfacción. 

 

De este modo, procedemos a formular un conjunto de hipótesis que nos permitan medir el grado de 

significatividad de la calidad de servicio cuando ésta influya de forma directa sobre la intención de 

comportamiento del consumidor en un entorno on-line. La influencia directa de la calidad de servicio sobre la 

intención de comportamiento la mediremos a través de tres tipos de calidades que procedimos a diferenciar la 

calidad de servicio en entornos on-line: calidad técnica, calidad de resultado y calidad de recuperación. Así, 

procedemos a incluir en nuestra investigación las siguientes hipótesis de estudio: 

 

 

HIPÓTESIS (H10): La calidad técnica de servicio on-line influye directa y positivamente sobre el grado de 

intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line. 

 

HIPÓTESIS (H11): La calidad de resultado de servicio on-line influye directa y positivamente sobre el 

grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line. 

 

HIPÓTESIS (H12): La calidad de recuperación de servicio on-line influye directa y positivamente sobre el 

grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line. 

 

 

Además, también procederemos a estudiar el efecto indirecto de la calidad de servicio sobre la intención de 

comportamiento a través de la satisfacción como variable mediadora. Así, procederemos a estudiar la 

influencia indirecta de la calidad de servicio sobre la intención de comportamiento a través de la satisfacción 

como variable mediadora, mediante el efecto indirecto de cada uno de los tres tipos de calidades que 

procedimos a diferenciar la calidad de servicio en entornos on-line: calidad técnica, calidad de resultado y 

calidad de recuperación. 

 

De este modo, procedemos a incluir en nuestra investigación las siguientes hipótesis de estudio: 
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HIPÓTESIS (H13): La calidad técnica de servicio on-line influye indirecta y positivamente a través de la 

satisfacción sobre el grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line. 

 

HIPÓTESIS (H14): La calidad de resultado de servicio on-line influye indirecta y positivamente a través 

de la satisfacción sobre el grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-

line. 

 

HIPÓTESIS (H15): La calidad de recuperación de servicio on-line influye indirecta y positivamente a 

través de la satisfacción sobre el grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una 

empresa on-line. 

 

 

5.4. RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 
 

 

En base a cada una de las hipótesis planteadas, a continuación procedemos a mostrar una representación 

gráfica de las mismas en la figura 15 A su vez, procedemos a ofrecer una visión resumida, a través de la Tabla 

5.1, de las hipótesis planteadas cuyo objetivo es guiarnos a través de la investigación empírica para poder 

elaborar un modelo que permita determinar el proceso de generación de un nivel de lealtad por parte de los 

consumidores hacia las empresas on-line. 
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Figura 15. Modelo de relaciones del proceso generación de lealtad en el entorno on-line 

 

 

 

Tabla 13. Hipótesis formuladas para investigar 

HIPÓTESIS RELATIVAS AL CONSTRUCTO CALIDAD DE SERVICIO ONLINE 

Hipótesis 1 La calidad técnica de servicio online influye positivamente sobre el nivel de 

satisfacción del consumidor 

Hipótesis 2 La calidad de resultado de servicio online influye positivamente sobre el nivel de 

satisfacción del consumidor 

Hipótesis 3 La calidad de recuperación de servicio online influye positivamente sobre el nivel 

de satisfacción del consumidor 

HIPÓTESIS RELATIVAS A LOS DETERMINANTES DE LA INTENCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO 

Hipótesis 4 El nivel de satisfacción influye positivamente en el grado de compromiso del 

cliente hacia una empresa online 

Hipótesis 5 El nivel de satisfacción influye positivamente en el grado de confianza del cliente 

que sienta un consumidor hacia empresa online 
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Hipótesis 6 El nivel de confianza influye positivamente en el grado de compromiso de un 

consumidor hacia empresa online 

Hipótesis 7 El grado de compromiso de un consumidor hacia una compañía online influye 

positivamente en la intención de comportamiento  mostrado por el consumidor 

hacia esa empresa online 

Hipótesis 8 El nivel de satisfacción influye positivamente en el grado de intención de 

comportamiento de un consumidor hacia una empresa online 

Hipótesis 9 El nivel de confianza influye positivamente en el grado de intención de 

comportamiento de un consumidor hacia una empresa online 

Hipótesis 10 La calidad técnica de servicio online influye directa y positivamente sobre el grado 

de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa online 

Hipótesis 11 La calidad de resultado de servicio online influye directa y positivamente sobre el 

grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa online 

Hipótesis 12 La calidad de recuperación de servicio online influye directa y positivamente sobre 

el grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa 

online 

Hipótesis 13 La calidad técnica de servicio online influye indirecta y positivamente a través de 

la satisfacción sobre el grado de intención de comportamiento de un consumidor 

hacia una empresa online 

Hipótesis 14 La calidad de resultado de servicio online influye indirecta y positivamente a 

través de la satisfacción sobre el grado de intención de comportamiento de un 

consumidor hacia una empresa online 

Hipótesis 15 La calidad de recuperación de servicio online influye indirecta y positivamente a 

través de la satisfacción sobre el grado de intención de comportamiento de un 

consumidor hacia una empresa online 
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PARTE II. INVESTIGACION EMPIRICA 
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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6.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

A través del desarrollo del estudio empírico, nuestra investigación trata alcanzar el objetivo de contratar el 

modelo de estudio que hemos planteado entre los consumidores de las empresas on-line. De este modo, el 

objetivo principal de la investigación es determinar los elementos que condicionarán el proceso de generación 

de una determinada intención de comportamiento de los consumidores de las empresas on-line. Sin embargo, 

también pretendemos alcanzar un conjunto de objetivos más específicos relacionados con el modelo de 

estudio planteado y con el sector comercial en el que se centra la investigación: 

 

1. El primer objetivo de nuestra investigación es contrastar el modelo objeto del estudio planteado en el 

sector on-line. 

 

2. El segundo objetivo pretende analizar el grado de relevancia e influencia de cada uno de los 

constructos que se identifican en el modelo (calidad técnica, calidad de resultado, calidad de 

recuperación, satisfacción, confianza, compromiso e intención de comportamiento) y las relaciones 

que pudieran existir entre ellos. De este modo, identificaremos aquellos elementos que resultarán 

más relevantes en el proceso de generación de la intención de comportamiento de los consumidores 

hacia las compañías online. 

 

3. El tercer y último objetivo, pretendemos identificar un modelo que permita gestionar de forma 

eficiente los servicios planteadas por las compañías on-line. 

 

 

6.2. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

 

A continuación se muestra la ficha técnica del marco en el que se desarrolla la investigación (tabla 14)  
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Tabla 14. Ficha Técnica de la Investigación 

 

Universo de la investigación 
Población española 

Unidad muestral Población española 

Ámbito geográfico Nacional (España) e Internacional 

Método de recogida de la 

información 
Encuesta estructurada autoadministrada electrónicamente 

Error muestral 

Error Muestra Total: 3.39%  

Error Muestra Usuarios Servicios Turísticos Electrónicos: 

4.08% 

Nivel de confianza 95% 

Procedimiento de muestreo Método probabilístico 

Tamaño muestral 

Información recogida por el procedimiento de encuesta 

electrónica 

Número de encuestas 889 encuestas 

Período de recogida de la 

información 
De 15 de Julio de 2011 a 28 de Agosto de 2011 

 

 

 

6.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

A través del diseño procederemos a desarrollar una visión sobre el método y enfoque utilizados en el 

desarrollo de la investigación. De esta manera procederemos a identificar cual ha sido la muestra seleccionado 

y los motivos que nos han llevado a escoger esta muestra. A continuación especificaremos tanto el método 

como el instrumento de recogida de la información. Por último, explicaremos cuáles han sido las técnicas 

estadísticas utilizadas para el tratamiento de los datos, así como, los aspectos que definen el funcionamiento 

de dichas técnicas. 

 

Así, debemos exponer que el desarrollo de la investigación se centra en un enfoque causal. Esto se debe a que 

las hipótesis planteadas anteriormente deberán ser resueltas a través de la definición de relaciones de causa y 

efecto entre los constructos que definen el modelo objeto de estudio. De esta manera, buscamos establecer un 

conjunto de conclusiones sobre las relaciones que tendrán entre los constructos y la naturaleza de las mismas. 
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6.3.1. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El proceso de selección de la muestra de la investigación se encuentra condicionado por el método de 

recogida de datos. Dado que el método de recogida de información utilizado es la encuesta on-line la 

selección de la muestra se basará en el carácter voluntario en la realización del cuestionario por parte de los 

individuos a los que se les ha hecho llegar el mismo. Esto quiere decir que la condición de acceso a la muestra 

de la investigación es la recepción del cuestionario, ya sea vía e-mail o a través de su cuenta de una red social 

y la realización voluntaria del mismo. 

 

 

6.3.2 RECOGIDA DE DATOS 

 

 

El proceso de recogida de datos se desarrolló a través de dos etapas. En la primera etapa se procedió a 

desarrollar un pre-test con el fin de verificar la validez de las escalas para medir los constructos que definen al 

modelo. El proceso de prueba se desarrolló durante el mes de Junio del 2011. Durante ese mes se facilitó el 

cuestionario a una muestra de 103 individuos. 

 

La segunda etapa del proceso de recogida de información se desarrolló durante los meses de Julio y Agosto 

del 2011. Dicho proceso se llevó a cabo a través de un portal de internet siendo la duración del mismo 45 días 

repartidos entre los  meses de Julio y agosto de 2011, La muestra final que se recogió durante esos meses es 

de un total de 889 cuestionarios, siendo válidos 575 cuestionarios. 

 

Así, el cuestionario se ha administrado a través de Internet y para ello hemos procedido a desarrollar los 

siguientes pasos. Lo primero que realizamos fue enviar un correo electrónico de presentación (ver anexo 6.1) 

invitando a los miembros que componen la muestra a participar en la cumplimentación de la encuesta. En el 

mensaje enviado se procedió a incluir un enlace que dirigía al miembro de la muestra a un portal de internet 

en el que se había procedido a diseñar la encuesta. 

 

Además de solicitar la participación en la encuesta, en el mensaje se animaba a los encuestados a reenviar el 

mensaje a sus contactos con el objetivo de poder difundir el mensaje y aumentar el número de participantes en 

la encuesta. 

 

Por último, decidimos desarrollar un grupo social en el que incluimos el mismo mensaje de invitación para 

cumplimentar la encuesta en un portal de redes sociales con el fin de aumentar el número de participantes en 

la encuesta. Al igual que en el proceso de envío del mensaje a través de correo electrónico, se procedió a 

animar al encuestado a incluir en el grupo social creado para el desarrollo de la investigación a todos su 
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contactos. El objetivo del diseño de este grupo social era complementar el proceso de recopilación de datos a 

través del envío de un mensaje a través del correo electrónico. 

 

 

6.3.3. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el proceso de estudio de la investigación hemos procedido a utilizar el cuestionario electrónico como 

instrumento para realizar la fase de recogida de información.  

 

Previamente a lanzar el cuestionario definitivo se procedió a desarrollar una prueba con un primer 

cuestionario con el fin de poder corregir las posibles erratas que pudiera presentar el mismo y para adecuarlo 

al objeto de estudio de nuestra investigación. A través de este pre-test se procedió a verificar la validez de las 

escalas para medir los constructos que definen al modelo. 

 

Tras el desarrollo de la prueba, procedimos a desarrollar el cuestionario definitivo con el que pudiésemos 

validar las hipótesis planteadas anteriormente. 

 

El cuestionario definitivo con el que se pretende medir las relaciones entre los diferentes constructos que 

influyen en el proceso de generación de la intención de comportamiento del consumidor se estructuró en tres 

bloques de preguntas con el fin de poder llevar a cabo la investigación. 

 

El primer bloque del cuestionario está compuesto por las preguntas 1-6. El objetivo de las preguntas de este 

bloque es doble. Por un lado, se utilizan preguntas filtro con el fin de descartar aquellos cuestionarios que no 

sirvan para el desarrollo de la investigación. Por otro lado, se incluyen preguntas que permitan identificar el 

gasto que destina el consumidor para adquirir servicios turísticos, qué tipo de servicios turísticos adquiere, el 

número de personas para las que adquiere este tipo de servicios y las páginas web más utilizadas por los 

consumidores en el proceso de adquisición de servicios turísticos a través de la red. 

 

El segundo bloque está compuesto por preguntas (preguntas 7-13) cuyo objeto es medir los diferentes 

aspectos que definen cada uno de los constructos que definen el modelo, las relaciones que pudieran existir 

entre ellos y el grado de significatividad de las mismas. Es decir, el segundo bloque del cuestionario tiene por 

objetivo la contrastación del modelo planteado. Con el fin de que los encuestados pudiesen medir el nivel de 

relevancia de los aspectos que definen a cada constructo se procedió a utilizar una escala Likert ascendente 

del 1 al 5. 

 

El tercer y último bloque de preguntas del cuestionario está compuesto por las preguntas 14-21que tienen por 

objeto poder segmentar al grupo de consumidores que han realizado la encuesta. De este modo, podemos 
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observar que en este bloque se incluyen preguntas sobre la edad, el género o el estado civil del encuestado, el 

número de miembros que componen su familia, su nivel de estudios y de ingresos y por último donde reside. 

 

Finalmente se procede a exponer las ventajas y limitaciones de la utilización de la adopción de la encuesta 

online como mecanismo de recogida de información (ver tabla 15). 

 

 

Tabla 15. Ventajas y limitaciones de las encuestas online como mecanismo de recogida deinformación 

Ventajas Fuente 

Mayor amplitud geográfica Roztocki (2001) 

Proceso con menos etapas Couper et al. (2001) 

Menor coste (total) y eficiencia económica 

Weible y Wallace (1998); 

Sheehan y Hoy (1999); 

Roztocki (2001); Ilieva et al. 

(2002); Porter y Whitcomb 

(2003) 

Coste no depende del tamaño muestral Couper et al. (2001) 

Mayor eficiencia (por número de encuestas) y velocidad de 

respuesta 

Flaherty et al. (1998); 

Sheehan y McMillan (1999); 

Roztocki (2001) 

Seguimiento automático y control online de las respuestas 

dudosas 

Bosnjak y Tuten (2003); 

Fricker et al. (2005) 

Cumplimentación más interactiva, atractiva y divertida 

Dillman (2000); Deutskens et 

al. (2004); Fricker et al. 

(2005) 

Mayor sinceridad gracias a la autoadministración Chang y Krosnick (2003) 

Mayor flexibilidad para la cumplimentación del cuestionario Fricker et al. (2005) 

Mayor precisión o menores errores humanos Roztocki (2001) 

Detección de patrones de participaciones incompletas Bosnjak y Tuten (2003) 

Limitaciones Fuente 

Coste del acceso a Internet para el encuestado en algunos 

países 
Göriz (2006) 

No generalización de acceso a Internet Fricker et al. (2005) 

Perfil de encuestados muy específico Göriz (2006) 

Dificultad en la obtención de un marco muestral Dillman (2000) 

Dificultad de determinar la tasa de respuesta Fricker et al. (2005) 
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Sesgo del método/Posibles resultados sesgados 
Cobanoglu y Cobanoglu 

(2003) 

Múltiples respuestas por parte de una misma persona 
Cobanoglu y Cobanoglu 

(2003); Göritz (2006) 

Tiempo de descarga de los elementos de un cuestionario 

(vídeos y otros elementos multimedia, por ejemplo) 
Dillman (2000) 

Autoclasificación del correo de invitación como spam 
Birnholtz et al. (2004); Porter 

y Whitcomb (2003) 

Tasa de respuesta del grupo de control menor Porter y Whitcomb (2003) 

          Fuente: Sánchez et al. (2009) 

 

 

6.3.4. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

 

 

El desarrollo de análisis estadísticos tiene por objetivo global verificar la consistencia interna del modelo y el 

nivel de significatividad de las relaciones causales entre los constructos en el modelo de generación de la 

intención de comportamiento del consumidor. 

 

A continuación procederemos a enunciar y explicar tanto los diferentes análisis estadísticos como los 

objetivos que persiguen cada uno de estos análisis. 

 

 

 

6.3.4.1. UNIDIMENSIONALIDAD 

 

 

El objetivo de la unidimensionalidad es analizar la solidez de la escala de medida del constructo. De este 

modo, se procede a realizar un análisis factorial exploratorio con el fin de estudiar cada uno de los indicadores 

que componen la escala de medida del constructo y se procederá a eliminar todos aquellos indicadores que no 

sean capaces de aportar información sobre los constructos que definen. Así, podremos reducir el número de 

indicadores, en el caso de que sea necesario, con el objetivo de aportar una mayor solidez al modelo de 

estudio. 
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6.3.4.2. FIABILIDAD DE ESCALA 

 

 

Para poder determinar la validez de la escala de medida de los diferentes constructos que definen al modelo 

debemos proceder a identificar si realmente dicha escala está midiendo la variable latente objeto de estudio. 

Para ello, debemos estudiar las dimensiones que componen la validez de la escala: 

 

� Validez de Contenido: La validez de contenido hace referencia al grado en que la escala de medida 

de la variable latente recoge todas las dimensiones que la definen. Para poder definir dicha validez se 

procede a utilizar el juicio del experto que se entiende ha considerado todas las dimensiones y 

contenidos del concepto a analizar. 

 

� Validez de Construcción o de Concepto: La validez de construcción de las escalas de medida de las 

variables latentes se miden a través de dos vías. Por un lado, debemos demostrar la validez 

convergente de las escalas de medida. Es decir, debemos analizar el nivel de significatividad de los 

diferentes indicadores que definen a cada variable latente, con el fin de eliminar todos aquellos que 

no sean significativas en la definición de dicha variable. Por otro lado, debemos verificar que se 

cumple la validez discriminante. Es decir, debemos demostrar que cada uno de los constructos miden 

aspectos distintos del modelo. En el caso de que no se verifique la validez discriminante entre los 

constructos deberemos agruparlos dado que miden los mismos aspectos del modelo objeto de estudio. 

 

� Validez Nomológica: La validez nomológica consiste en justificar de forma teórica que el modelo 

planteado es el que mejor explica el proceso de generación de la intención de comportamiento del 

consumidor. 

 

 

Para poder verificar tanto la fiabilidad como la validez de la composición interna de los diferentes constructos 

que definen el proceso de generación de la intención de comportamiento del consumidor podemos utilizar 

como indicadores de referencia de los valores mínimos y máximos los observados en la tabla 16. 
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Tabla 16. Criterios de evaluación de las escalas de medición 

  Indicador Estimación Interpretación 

Fiabilidad 

  

Índice de fiabilidad 

compuesta (IFE) 

Consistencia interna de los indicadores del 

constructo (Hair et al., 1999) 

Valores superiores a 

0.7 

Índice de la varianza 

extraída (IVE) 

Proporción de varianza de los indicadores 

considerada por el constructo latente (Hair 

et al., 1999) 

Valores superiores a 

0.5 

Alfa de Cronbach (α) Consistencia interna de una escala 

(Nunally y Bernstein, 1994) 

Valores superiores 

0.6** 

R²-Fiabilidad ítem Proporción de varianza que tienen en 

común cada indicador con el constructo 

(Del Barrio y Luque, 2000; Hair et al., 

1999) 

Valores superiores a 

0.5 

Validez 

convergente 

Coeficiente lamba 

estandarizados 

Cargas obtenidas entre el indicador y el 

constructo latente (Steenkamp y Van 

Trijp, 1991) 

Valores superiores a 

0.5 y significativas 

Validez 

discriminante 

Correlación de pares de 

conceptos latentes 

Estimación del intervalo de confianza para 

el coeficiente de correlación entre 

variables latentes (Anderson y Gerbing, 

1988) 

 

Varianza compartida entre un constructo y 

sus medidas debe ser superior a la varianza 

compartida entre le constructo con el resto 

de constructos del modelo (Fornell y 

Lacker, 1981) 

 

Correlación entre conceptos latentes no 

muy elevada (Del Barrio y Luque, 2000; 

Hair et al., 1999) 

No debe contener el 

1 

 

 

Valores de IVE 

inferiores a la 

correlación al 

cuadrado 

 

Valores inferiores a 

0.9 

Validez 

Nomológica 

Análisis de las 

relaciones en el modelo 

estructural 

Estimación de los distintos modelos 

estructurales entre cada par de variables 

latentes (Peter, 1981) 

Coeficientes 

significativos y en el 

sentido propuesto 
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**Alpha de Cronbach: Depende de la etapade desarrollo de la escala. En etapas preliminares un nivel de 0.7 

puede ser suficiente y, tras las depuraciones oportunas de la escala, este valor no debe bajar nunca de 0.8. Si 

en función de los valores de la escala se van a tomar decisiones que afecten a los individuos no podrá ser 

inferior a 0.9 (Nunally y Bernetein, 1994) 

Fuente: Anderson y Gerbing, 1988; Del Barrio y Luque, 2000; Fornell y Lacker, 1981; Hair et al., 1999; 

Nunally y Bernstein, 1994; Steenkamp y Van Trijp, 1991 

 

 

 

6.3.4.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

 

Con el fin de estudiar las relaciones cuasales entre los distintos constructos que componen el modelo de 

estudio se procederá a utilizar los modelos de ecuaciones estructurales. Estos modelos permiten constrastar las 

hipótesis causales previamente formuladas que permiten estudiar el modelo de estudio. 

 

Para poder llevar a cabo el estudio de la unidimensionalidad de los indicadores de las distintas variables 

latentes hemos procedido a desarrollar un análisis factorial exploratorio a través del programa SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versión 15.0. 

 

En el caso de las escalas de medida de los constructos que definen el modelo de generación de la intención de 

comportamiento del consumidor hemos procedido a utilizar el programa SPSS 15.0 para verificar la fiabilidad 

de las mismas y el programa EQS 6.1 (Structural Equation Modeling Software) para verificar la validez de 

construcción de las escalas de medida de los constructos. 

 

 

6.4. ENTORNO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

El entorno de estudio sobre el que procederemos a llevar a cabo nuestra investigación será el sector turístico 

electrónico español. Con el fin de poder ofrecer una visión más completo de nuestra investigación 

procederemos a analizar la situación del sector turístico electrónico español, así como analizar el tipo de 

usuarios que adquieren este tipo de servicios. 
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6.4.1. SÉCTOR TURÍSTICO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

 

El crecimiento experimentado por la Internet durante el final de la década de 90 supuso el desarrollo de un 

nuevo escenario en todos los sectores para la economía mundial y en el caso específico de la industria 

turística provocó la superación de un amplio conjunto de barreras y el desarrollo de una serie de cambios en 

todos los mercados turísticos (Yelkur y Dacosta, 2001; Rayman-Bacchus y Molina, 2001).  

 

Este crecimiento puede estar motivado por la posibilidad ofrecida por Internet como mecanismo de venta de 

reducir tanto los costes de distribución como otros costes y la obtención de beneficios derivados de la 

generación de economías de escalas (Alba et al., 1997). A través de la reducción de los costes, tanto de 

distribución como de las distintas áreas que conforman el proceso comercial, la compañía online podrá 

reducir los precios de sus productos y/o servicios y diseñar ofertas más atractivas al mercado, así como, 

presionar los beneficios que se pudieran derivar de canales comerciales tradicionales (Alba et al., 1997). 

 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el desarrollo de Internet como un canal de distribución de bienes y 

servicios puede conllevar una modificación de los hábitos de consumo de los consumidores, así como, una 

variación del diseño del propio canal de distribución tanto desde la perspectiva del cliente como de la 

compañía (Ruiz et al., 2007). De este modo, las características que definan a Internet como un mecanismo de 

compra-venta y de distribución de productos y servicios será esencial para definir el comportamiento del 

consumidor. 

 

Así, Schmidt (2006) afirma que las características de la industria turística hacen posible que la utilización de 

la Internet como mecanismos de comercialización, comunicación y distribución de productos y servicios 

turísticos resulte favorable, siendo estas características las siguientes: 

 

� Acceso alto del cliente a Internet: el poder adquisitivo de los que viajan de vacaciones, facilita el 

acceso en Internet ya sea en sus hogares o en el trabajo. 

 

� Mejor propuesta de valor ofertado por la Internet respecto a otros medios comerciales: la posibilidad 

de evitar los tour operadores en la distribución de servicios turísticos facilita que los hoteles tengan 

una ventaja de precios al consumidor final; 

 

� Posibilidad de entrega del producto a través de la Internet: los servicios turísticos no pueden ser 

entregados por ningún medio, sino con la presencia física del turista en el destino turístico. Sin 

embargo, así como las transacciones referentes a las reservas turísticas son hechas por las agencias, 

el cliente puede hacerlas por la Internet; 
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� Capacidad de estandarización del producto: la gran cantidad de ofertas facilita que el servicio 

turístico tenga características estándares. 

 

A pesar de que el sector turístico es un sector de enorme aptitud para poder desarrollar compañías online 

(Palmer y Mccole, 2000), debemos tener en cuenta las características personales, físicas y emocionales, de los 

consumidores para poder establecer el grado de aptitud del mecanismo virtual como canal de distribución de 

productos y/o servicios turísticos, ya que el consumidor optará por elegir el establecimiento online que le 

inspire un mayor nivel de confianza (obtenida a través de la información de la que dispone) o donde haya 

previamente depositado su confianza (acción de recompra) (Ruiz et al., 2007). Actualmente, el nivel de 

desconfianza percibida por el consumidor hacia el mercado online como mecanismo comercial es, todavía, 

elevado (figura 16): 

 

Figura 16. Nivel de confianza percibida por el consumidor hacia la Internet 

 

 Fuente: ONTSI 2010 

 

 

De este modo, podemos observar que, a pesar de los aspectos que favorecen el uso de la Internet como canal 

de distribución en el sector turístico, la falta de seguridad percibida por los consumidores que navegan por la 

red sigue mostrándose como un obstáculo para las compañías del sector turístico que desean operar en el 

mercado online (ONTSI, 2010), ya que en dicho sector los consumidores contratan los servicios de las 

compañías y sólo pueden evaluar el servicio a través de la experiencia por lo que si no perciben un 
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determinado nivel de seguridad o no sienten que una determinada compañía online les transmita confianza 

optarán por no contratar los servicios de la misma y buscar satisfacer sus necesidades a través de otra 

compañía online o en el mercado tradicional. 

 

A pesar de ello, el sector turístico muestra una gran presencia en Internet, como se puede apreciar en la figura 

17: 

 

Figura 17. Comparación entre el turismo on-line y el off-line 

 

 Fuente: ONTSI 2010 

 

 

A través de la figura 17 podemos observar el volumen que tiene el sector turístico en el mercado online 

respecto del mercado tradicional, ya que el 63,3% de los consumidores utilizan el medio online para buscar 

información sobre alojamientos y el 58,8% de los consumidores utilizan el medio online como mecanismo de 

comparación de ofertas en detrimento de mecanismos tradicionales (ONTSI, 2010). Además, el 46,7% de los 

consumidores optan por comprar los alojamientos a través del mercado online frente a un 42,9% que opta por 

compraren el mercado tradicional. 

 

Respecto a la búsqueda y compra de billetes de transporte, el 61,9% de los consumidores utilizan el medio 

online para obtener información sobre los mismos y el 40% realiza la compra frente al 48,7% que opta por 

comprar este tipo de productos en el mercado tradicional. 
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Sin embargo, la diferencia más notable entre el sector turístico aplicado al mercado online y al mercado 

tradicional se encuentra en el proceso de alquiler de coches y motor, en el que los consumidores que optan por 

contratar este tipo de servicios en el mercado tradicional es de 51,4% frente a un 36,6%. 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), con motivo del Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información llevó a cabo una visión sobre la implantación y uso de 

las nuevas tecnologías en los hogares y empresas en España que mostró, entre otros, los siguientes resultados 

(figura 18): 

 

Figura 18. Índice de compra de bienes y servicios en Internet 

 

           Fuente: INE 

 

 

A través de esta figura podemos observar como los bienes y servicios turísticos se encuentran entre los 

productos más demandados en nuestro país, al igual que en la Unión Europea, aunque el índice de compra de 

este tipo de productos es un poco inferior al índice medio de la Unión Europea. 
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6.4.2. TURISMO ON-LINE: CASO CONCRETO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES ON-LINE 

 

 

En el mercado online podemos observar una elevada presencia de las agencias de viajes tradicionales con el 

fin de promover sus negocios o intercambiar información con sus clientes a través de sus páginas web y/o 

direcciones de correo electrónico (Van Riel et al., 2004). El motivo de esta presencia es ofrecer al consumidor 

una herramienta virtual que le permita desarrollar acciones de búsqueda y selección de información, llevar a 

cabo el proceso de definición del paquete vacacional que es de su interés, gestionar las reservas de viajes y/o 

alojamientos de una forma rápida, fácil y cómoda para el mismo y la captación de una gran cantidad de 

consumidores potenciales que puedan verse atraídos por las ofertas diseñas por las compañías online. 

 

Sin embargo, motivado por esta elevada presencia, el mercado online muestra un aumento del nivel de la 

competencia por lo que debemos señalar que el elemento que permitirá a dichas agencias diferenciarse frente 

al consumidor es el nivel de calidad de los servicios que sean capaces de ofrecer, pudiendo convertirse en el 

factor de mayor importancia en el éxito de cualquier negocio en el mercado online (Zeithaml et al., 2002), en 

detrimento de otros factores como son el precio o el nivel y calidad de la información ofertada por las 

compañías online.  

 

Así mismo, podemos observar que “la aparición de nuevos escenarios en la cadena de distribución del sector 

turístico implica nuevos desafíos estratégicos para las empresas, que deberán redefinir sus planteamientos y, 

en ocasiones, establecer nuevos modelos de negocio para resultar competitivos en el mercado” (González, 

2008). De este modo, el desarrollo económico de las agencias de viajes se encontrará en serio riesgo de 

supervivencia motivado por las ventajas que ofrece el comercio electrónico a los consumidores que facilitarán 

a los mismos poder comparar y contratar los servicios de las compañías online de una forma muy rápida y 

cómoda no sólo entre ellas, sino también con las agencias de viajes tradicionales. Por este motivo, las 

agencias de viaje deberán ser capaces de desarrollar su actividad económica a través de la red, es decir, 

deberán desarrollar páginas web que tengan capacidad suficiente para ofrecer un elevado nivel de información 

a los consumidores, así como, satisfacer sus necesidades de forma eficiente.  

 

Aunque la calidad de los servicios es considerada como un elemento de esencial relevancia en el desarrollo de 

la actividad económica de una compañía online, también debemos señalar que la industria de viajes se 

encuentra impulsada en gran parte por el nivel de información ofrecido a sus clientes, por lo que 

theWorldWideWeb se puede considerar un mecanismo ideal para el desarrollo de este tipo de actividades 

(Morgan et al, 2001). 

 

De este modo, la presencia de las agencias de viajes en el entorno online conllevará un conjunto de ventajas y 

limitaciones (tabla 17): 
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Tabla 17. Ventajas y limitaciones del uso de internet como mecanismo de venta 

VENTAJAS LIMITACIONES 

Reducción del número de competidores. 

 

Generación de un mayor número de barreras de entrada, 

basándose especialmente en razones tecnológicas. 

 

Posibles nuevas oportunidades de negocio. 

 

Aumento de la rapidez por parte de las compañías 

turísticas de introducción en otros mercados. 

 

Mayor nivel de eficiencia del proceso de distribución y 

desarrollo de transacciones. 

 

Posibilidad de obtención de beneficios a través de 

sinergias tecnológicas. 

 

La vinculación, entre ocios estratégicos, del riesgo 

asociado al mercado online. 

 

Capacidad para acceder a nuevos recursos disponibles por 

otros operadores. 

Aumento de probabilidad de generarse conflictos entre 

los distintos miembros del canal. 

 

Generación de alianzas estratégicas entre los diversos 

operadores que operen en el mercado online. 

 

Disminución general de la confianza en sus prácticas 

empresariales. 

 

Exceso de dependencia de socios estratégicos. 

 

Aparición de un mayor nivel de diferencias culturales 

entre los operadores. 

 

Incremento de las posibilidades de dominación por parte 

de las grandes compañías. 

 

Generación de un proceso de canibalización en el canal 

de distribución. 

            Fuente: González (2008) 

 

 

Desde otra perspectiva, Schmidt (2006) defiende que Internet, como mecanismo de compra-venta, no es un 

mecanismo adecuado para todos los consumidores, por lo que las agencias de viajes deberían desarrollar su 

actividad económica tanto en el mercado tradicional como en el mercado online con el fin de prestar sus 

servicios a un amplio conjunto de consumidores de ambos mercados.   

 

Así, Schmidt (2006) identifica dos tipos de consumidores, los consumidores que “buscan la satisfacción de 

sus necesidades (y cuando las satisfacen, hacen sus compras repetidas veces)” y los consumidores que “se 

permiten nuevas experiencias (es donde el mercado alcanza el consumidor con sus cinco sentidos)”, siendo 

estos últimos a los que se deben dirigir las agencias de viajes con presencia en el mercado online. 
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De este modo, el motivo de generar una dualidad de negocio radicaría en la existencia de un conjunto de 

limitaciones, como la existencia de un elevado porcentaje de consumidores que optan por contratar los 

servicios de las agencias de viajes a través de sus mecanismos tradicionales motivado por, entre otros 

factores, la inseguridad asociada al desarrollo de transacciones electrónicas o a la falta de un trato 

personalizado (González, 2008), que puede impedir a un consumidor la contratación de los servicios de una 

agencia de viajes a través de un medio online optando por un mecanismo de compra tradicional. 

 

Así, Hoppen y Vicentin (2003), en un estudio realizado en Brasil, afirmaron que la tendencia que muestran 

los consumidores hacia las agencias de viajes es reconocer a estas compañías como agencias consultoras de 

viaje, mostrándose responsables por el diseño y gestión de los viajes de los consumidores, generando un 

estrecho vínculo de confianza entre las compañías y sus clientes. Sin embargo, el mercado online es un 

mecanismo de negocio que se caracteriza por la ausencia de interacción física entre los empleados de la 

compañía y los clientes y que es sustituido por un mecanismo de self-service a través del cual los 

consumidores proceden a “construir su propio producto, que puede ser un destino turístico nuevo o cambiar 

uno ya existente” (Schmidt, 2006). 

 

A pesar de la diferenciación de consumidores que propone (Schmidt, 2006) y de las limitaciones que pueda 

mostrar el mercado online como mecanismo de negocio para las agencias de viajes online, podemos observar 

que en la actualidad el mercado turístico online tiene un gran potencial (figura 19): 

 

Figura 19. Porcentaje de productos adquiridos en España a través de la Internet 

 

  Fuente: Durán (2009) 
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Buhalis (2003) señala que las principales tendencias que pueden justificar la motivación mostrada por las 

agencias de viajes para distribuir sus servicios a través del mercado online en detrimento del mercado 

tradicional serán las siguientes: 

 

� Existe un creciente interés entre los productores de servicios por controlar los costes del canal de 

distribución, e implementar mejoras tecnológicas que les permitan establecer una relación comercial 

directa con los consumidores finales.  

 

� Recortes o desaparición de comisiones por parte de las compañías aéreas.  

 

� Aparición de nuevas compañías aéreas 
 

que realizan la mayoría de sus ventas a través de Internet.  

 

� Los consumidores finales hacen cada vez más uso de Internet y se ven capacitados para buscar, 

seleccionar y adquirir sus productos turísticos a través de la Red.  

 

� Disponibilidad de billetes y tickets electrónicos en Internet.  

 

� Aparición y rápido desarrollo de intermediarios electrónicos.  

 

� Desarrollo de nuevos modelos de negocio en el sector, como las subastas de billetes o los sistemas de 

búsqueda por precio. 

 

� Expansión en el uso de CRM’s e integración de éstos con programas de fidelización.  

 

� Intermediarios tradicionales, como por ejemplo Thomas Cook, están aplicando sistemas de 

reingeniería a sus procesos con el objetivo de incrementar el valor añadido y la satisfacción de sus 

clientes para continuar siendo competitivos.  

 

La justificación de la relevancia del estudio del efecto que puede tener un determinado nivel de calidad del 

servicio prestado por las agencias de viajes a sus clientes en el mercado online radica en la escasa 

investigación llevada cabo en este aspecto (Van Riel et al., 2004), a pesar de la creciente importancia que 

muestran la calidad de los servicios, el nivel de satisfacción de los consumidores y la lealtad de los mismos 

hacia el sector de los viajes (Augustyn y Ho, 1998). 

 

El desarrollo de una visión general de los elementos que resultarán esenciales en el diseño de los servicios 

online y en el proceso de percepción del nivel de calidad de los mismos por parte de los consumidores se ha 

mostrado como un tema de gran interés académico (Van Riel et al., 2004), sin embargo, el interés económico 

por parte de los directores de servicios es más específico y se debe desarrollar profundizar en una línea de 
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investigación de la calidad de servicio online percibida en el ámbito de las agencias de viajes online con el fin 

de desarrollar un soporte que permita a los directores de servicios de cada agencia poder tomar decisiones 

sobre los elementos que deben conformar un determinado servicio online. 

 

 

6.4.3.  PERFIL DEL INTERNAUTA 

 

 

Para poder desarrollar el perfil del internauta nos hemos basado en los resultados obtenidos por la AIMC 

(Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) en su 13ª Encuesta a Usuarios de Internet 

(Navegantes en la Red) cuyos resultados se han presentado en el 2011. Esta encuesta tiene por objetivo 

ofrecer una visión detallada de los hábitos y opiniones sobre Internet en España y elaborar un perfil del 

internauta español 

 

De este modo, podemos observar que el internauta español se caracterizará por ser un hombre cuya edad se 

encuentre comprendida entre los 20 y los 44 años. Respecto a su estado civil, si bien es cierto que predominan 

los internautas solteros, también destacan los internautas casados, mostrando un leve porcentaje diferencial en 

la encuesta entre ambos estados (2%). Referente a la situación familiar que define al internauta, es decir, el 

número de miembros que componen su familia, nos encontramos en una situación en la que destacan tres 

unidades familiares: dos, tres y cuatro miembros por unidad familidad del internauta. Al igual que respecto al 

estado civil del internauta, los resultados de la encuesta aportados por la AIMC nos desvelan que el porcentaje 

entre las tres situaciones familiares es muy pequeño (porcentaje menor del 2%). Además, el internauta destaca 

por haber finalizado, al menos, los estudios universitarios, ya que en la investigación no se tuvieron en cuenta 

estudios postuniversitarios. En referencia a su situación laboral, destacamos que el internauta desarrollará sus 

funciones laborales en un trabajo por cuenta ajena. Por último, se observa que el mayor número de internautas 

reside en la Comunidad de Madrid (20.8% de los internautas), aunque Cataluña también presenta un elevado 

número de internautas con un porcentaje de internautas del 20.1%. 

 

Así, procedemos a elaborar una tabla resumen de las características que definirán el perfil del internauta (tabla 

18): 
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Tabla 18. Perfil del internauta 

 

 

 

6.5. MEDICIÓN DE LOS CONSTRUCTOS 

 

 

Con el fin de poder validar las hipótesis formuladas en el capítulo anterior debemos ser capaces de desarrollar 

un conjunto de instrumentos que permitan analizar la validez de medición de cada una de las variables que 

conforman el modelo de estudio y las relaciones entre las mismas. Así, procederemos a enunciar las escalas de 

medida de cada uno de los constructos. 

 

 

6.5.1. ESCALA DE MEDIDA DE LA CALIDAD TÉCNICA 

 

 

Para poder medir la calidad técnica de los servicios que prestan las empresas on-line a través de sus páginas 

web, basándonos en los estudios desarrollados por Parasuraman, Zeithaml y Maholtra (2005) y Collier y 

Bienstock (2006), propusimos un conjunto de cinco dimensiones que analizan aspectos relevantes para el 

proceso de evaluación del constructo calidad técnica. Así, las dimensiones que explican la calidad técnica del 

servicio on-line son: Diseño (DIS), Funcionamiento (FUN), Facilidad de Uso (USO), Privacidad (PRI), 

Información (INF).  

 

Para cada una de las dimensiones hemos procedido a enunciar un conjunto de ítems que permitan validar el 

nivel de significatividad de cada una de las dimensiones en su explicación de la calidad técnica (Tabla 19). 

 

 

 

Sexo Hombre 

Edad 20-44 años 

Estado Civil Soltero 

Miembros unidad 
familiar 

2 miembros familiares 

Nivel de Estudios 
Finalizados 

Estudios universitarios 

Ocupación Principal Trabajador por cuenta ajena 

Comunidad Autónoma 
de Residencia 

Comunidad de Madrid 
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Tabla 19. Escala de medida de la Calidad Técnica 

DISEÑO DEL SITIO WEB 

Nomenclatura Ítems Fuente 

DIS1 

La web donde compra el servicio turístico es 
atractiva 

Lee y Lin, 2005; Collier y 
Bienstok, 2006; Cristobal et 
al., 2007; Stiakakis y 
Georgiadis, 2009; Vázquez-
Casielles et al., 2009; López, 
2010; Finn, 2010 

DIS2 
La web donde compra el servicio turístico 
tiene un tipo de letra adecuada 

Collier y Bienstok, 2006; 
Cristobal et al., 2007; 
Vázquez-Casielles et al., 2009 

DIS3 

La web donde compra el servicio turístico 
utiliza unos colores atractivos 

Collier y Bienstok, 2006; 
Cristobal et al., 2007; 
Vázquez-Casielles et al., 
2009; Finn, 2010 

DIS4 

La web donde compra el servicio turístico usa 
elementos multimedia adecuadamente 

Collier y Bienstok, 2006; 
Cristobal et al., 2007; Swaid 
et al., 2009; Vázquez-
Casielles et al., 2009 

FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB 

Nomenclatura Ítems Fuente 

FUN1 

La web donde compra el servicio turístico está 
en cualquier momento disponible para su 
acceso 

Parasuraman et al., 2005; Yen 
y Lu, 2008; Swaid et al., 
2009; Sheng y Liu, 2010;   

FUN2 
Los enlaces de la web donde compra el 
servicio turístico funcionan correctamente 

Stiakakis y Georgiadis, 2009 

FUN3 

La web donde compra el servicio turístico se 
carga rápidamente 

Parasuraman et al., 2005; 
Collier y Bienstok, 2006; 
Cristobal et al., 2007; Fuentes 
et al., 2008;  Herington y 
Weaven, 2008; Li et al., 2009; 
Sahadev y Purani, 2008 

FUN5 

La web donde compra el servicio turístico no 
se queda bloqueada 

Parasuraman et al., 2005; 
Collier y Bienstok, 2006; 
Fuentes et al., 2008; 
Herington y Weaven, 2008; 
Sahadev y Purani, 2008; Yen 
y Lu, 2008 
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Tabla 19. Escala de medida de la Calidad Técnica 

FACILIDAD DE USO DEL SITIO WEB 

Nomenclatura Ítems Fuente 

USO1 

La web donde compra el servicio turístico 
resulta fácil navegar  

Sheng y Liu, 2010; Herington 
y Weaven, 2008; Stiakakis y 
Georgiadis, 2009; Swaid et 
al., 2009; Sahadev y Purani, 
2008; Yen y Lu, 2008; Collier 
y Bienstock, 2006; Ribbink et 
al., 2004; Vázquez-Casielles 
et al., 2009; Fuentes et al., 
2008; Parasuraman et al., 
2005; Forgas, 2009; López, 
2010; Li et al., 2009 

USO2 

La web donde compra el servicio turístico 
facilita la información que busca el cliente 

Herington y Weaven, 2008; 
Sahadev y Purani, 2008; Li et 
al., 2009; Stiakakis y 
Georgiadis, 2009 

USO3 

La web donde compra el servicio turístico está 
bien organizada 

Ribbink et al., 2004; Lee y 
Lin, 2005; Parasuraman et al., 
2005; Cristobal et al., 2007; 
Herington y Weaven, 2008; 
Sahadev y Purani, 2008; Yen 
y Lu, 2008;   Li et al., 2009; 
López, 2010; Sheng y Liu, 
2010 

USO4 
La web donde compra el servicio turístico 
permite gestionar tu pedido de forma fácil 

Herington y Weaven, 2008; 
Forgas, 2009 

PRIVACIDAD DEL SITIO WEB 

Nomenclatura Ítems Fuente 

PRI1 
En la web donde compra el servicio turístico 
aparecen mensajes que indican su seguridad 

Collier y Bienstok, 2006; 
Cristobal et al., 2007; Chiu et 
al., 2008 

PRI2 

La web donde compra el servicio turístico 
garantiza la protección de la información 
personal del cliente 

Parasuraman et al., 2005; 
Yomnak, 2005; Collier y 
Bienstok, 2006; Chiu et al., 
2008; Sahadev y Purani, 
2008; Yen y Lu, 2008; 
Vázquez-Casielles et al., 
2009; Sheng y Liu, 2010 

PRI3 

La web donde compra el servicio turístico 
garantiza que la información del cliente no la 
compartirá con otras empresas o sitios Web 

Parasuraman et al., 2005; 
Collier y Bienstok, 2006; 
Chiu et al., 2008; Fuentes et 
al., 2008; Sahadev y Purani, 
2008; Yen y Lu, 2008; Sheng 
y Liu, 2010 
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INFORMACIÓN DEL SITIO WEB 

Nomenclatura Ítems Fuente 

INF1 
La información que aparece en la web es 
interesante 

Sahadev y Purani, 2008 

INF2 

La información que aparece en la página web 
está actualizada 

Cristobal et al., 2007; Swaid 
et al., 2009; Vázquez-
Casielles et al., 2009; Finn, 
2010; López, 2010 

INF3 
La información que aparece en la página web 
es detallada 

Cristobal et al., 2007; Swaid 
et al., 2009; Vázquez-
Casielles et al., 2009 

INF4 

La información que aparece en la página web 
es relevante 

 Yen y Lu, 2008; Swaid et al., 
2009; Vázquez-Casielles et 
al., 2009; Finn, 2010 

 

 

 

6.5.2. ESCALA DE MEDIDA DE LA CALIDAD DE RESULTADO 

 

 

Para poder medir la calidad de resultado de los servicios que prestan las empresas on-line a través de sus 

páginas web, basándonos en el estudio desarrollado por Collier y Bienstock (2006), propusimos una única 

dimensión que analiza el proceso de evaluación del constructo calidad de resultado. Así, la dimensión que 

explican la calidad de resultado del servicio on-line es la   Fiabilidad (FIA).  

 

De este modo, hemos procedido a enunciar un conjunto de ítems que permitan validar el nivel de 

significatividad de la dimensión Fiabilidad en su explicación de la calidad técnica (Tabla 20). 
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Tabla 20. Escala de medida de la Calidad de Resultado 

FIABILIDAD DEL SITIO WEB 

Nomenclatura Ítems Fuente 

FIA1 

La web donde adquiere su servicio turístico 
me ofrece el servicio contratado en la web 

Parasuraman et al., 2005; 
Chiu et al., 2008; Fuentes et 
al., 2008;  Stiakakis y 
Georgiadis, 2009;  Swaid et 
al., 2009; Finn, 2010 

FIA2 
La web donde adquiere su servicio turístico 
realiza una facturación del servicio sin errores 

Yen y Lu, 2008 

FIA3 
La web donde adquiere su servicio turístico 
envía una confirmación con las características 
del producto comprado. 

Collier y Bienstok, 2006 

FIA4 
La web donde adquiere su servicio turístico 
ofrece un servicio de reserva de viajes preciso 

Vázquez-Casielles et al., 2009 

 

 

 

6.5.3. ESCALA DE MEDIDA DE LA CALIDAD DE RECUPERACIÓN 

 

 

Para poder medir la calidad de recuperación de los servicios que prestan las empresas on-line a través de sus 

páginas web, basándonos en los estudios desarrollados por Parasuraman, Zeithaml y Maholtra (2005) y 

Collier y Bienstock (2006), propusimos un conjunto de dos dimensiones que analizan aspectos relevantes para 

el proceso de evaluación del constructo calidad de recuperación. Así, las dimensiones que explican la calidad 

técnica del servicio online son: Contacto (CON), Capacidad de Respuesta (CAP).  

 

Para cada una de las dimensiones hemos procedido a enunciar un conjunto de ítems que permitan validar el 

nivel de significatividad de cada una de las dimensiones en su explicación de la calidad de recuperación 

(Tabla 21). 
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Tabla 21. Escala de medida de la Calidad de Recuperación 

CONTACTO DEL SITIO WEB 
Nomenclatura Ítems Fuente 

CON1 
Cuando tiene alguna duda o problema la web 
muestra datos de contacto (dirección, e-mail, 
teléfono, etc.) 

Parasuraman et al., 2005; 
Swaid et al., 2009  

CON2 
Cuando tiene alguna duda o problema la web 
dispone de un servicio al cliente on-line 

Parasuraman et al., 2005; 
Chiu et al., 2008; Fuentes et 
al., 2008  

CON3 

Cuando tiene alguna duda o problema la web 
me permite fácilmente contactar con el 
servicio de atención al cliente 

Parasuraman et al., 2005; 
Collier y Bienstock, 2006; 
Chiu et al., 2008; Fuentes et 
al., 2008; Vázquez-Casielles 
et al., 2009  

CON4 
Cuando tiene alguna duda o problema la web 
ofrece ayuda si ocurre un problema 

Collier y Bienstock, 2006; 
Stiakakis y Georgiadis, 2009 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SITIO WEB 

Nomenclatura Ítems Fuente 

CAP1 
Cuando tiene alguna duda o problema la web 
soluciona mis problemas y dudas 

Collier y Bienstock, 2006; 
Swaid et al., 2009 

CAP2 

Cuando tiene alguna duda o problema la web 
muestra un interés sincero en resolverlo 

Collier y Bienstock, 2006; 
Swaid et al., 2010 

CAP3 

Cuando tiene alguna duda o problema la web 
se ocupa rápidamente de su resolución 

Collier y Bienstock, 2006; 
Chiu et al., 2008; Yen y Lu, 
2008;  Forgas, 2009; Li et al., 
2009 

CAP4 
Cuando tiene alguna duda o problema la web 
me compensa por los problemas de los que es 
responsable 

Parasuraman et al., 2005; 
Collier y Bienstok, 2006 

 

 

 

6.5.4. ESCALA DE MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN 

 

 

Para poder medir el nivel de satisfacción de los consumidores derivado de los servicios que prestan las 

empresas on-line, hemos procedido a analizar el nivel de satisfacción a través de una perspectiva utilitarista y 

de una perspectiva hedonista. La primera consiste en analizar la satisfacción del consumidor como el 

resultado de un proceso cognitivo de la información adquirida por el cliente, y la segunda incluye en el 

análisis de la satisfacción un componente afectivo que resultará relevante en la obtención de un determinado 

nivel de satisfacción por parte del consumidor ante la prestación de un determinado servicio on-line. Así, 

hemos procedido a estudiar el nivel de satisfacción a través de dos aspectos distintos que pueden aportar un 
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enfoque más completo del proceso de generación de satisfacción. Estos aspectos son los afectivos y los 

cognitivos. 

 

De este modo, hemos procedido a enunciar un conjunto de ítems que permitan analizar el constructo 

satisfacción a través de aspectos cognitivos y afectivos (Tabla 22). 

 

 

Tabla 22. Escala de medición de la Satisfacción 

SATISFACCIÓN 

Nomenclatura Ítem Fuente 

SAT1 

Respecto con la utilización de la web me encuentro 
satisfecho por el servicio que me ha prestado  Oliver, 1980; Hightower, 

Brady y Baker, 2002; 
Fernández y Román, 2005; 
Collier y Bienstock, 2006;  
Lassala, Ruiz y Sanz, 2007a 

SAT2 

Respecto con la utilización de la web hice lo correcto al 
haber elegido esta web 

Oliver, 1980;  Cronin, Brady y 
Hult, 2000; Harris y Goode, 
2004; Camarero y San Martín, 
2007; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a 

SAT3 

Respecto con la utilización de la web me siento bien por 
haber decidido contratar sus 

Oliver, 1980; Meng-Hsiang 
Hsu et al., 2006; Lassala, Ruiz 
y Sanz, 2007a 

SAT4 
Respecto con la utilización de la web mis sensaciones 
con la web fueron buenas Yen y Lu, 2008 

SAT5 
Respecto con la utilización de la web he disfrutado con 
los servicios prestados  Moliner, 2004 

 

 

6.5.5. ESCALA DE MEDIDA DE LA CONFIANZA 

 

 

Para poder medir el nivel de confianza que sienten los consumidores hacia los servicios que prestan las 

empresas on-line propusimos un conjunto de tres dimensiones que analizan aspectos relevantes para el 

proceso de evaluación del constructo confianza. Así, las dimensiones que explican la confianza de los 

consumidores hacia el servicio on-line son: Honestidad (HON), Benevolencia (BEN), Competencia (COMP).  

 

Para cada una de las dimensiones hemos procedido a enunciar un conjunto de ítems que permitan validar el 

nivel de significatividad de cada una de las dimensiones en su explicación de la confianza (Tabla 23). 
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Tabla 23. Escala de medida de la Confianza 

HONESTIDAD 

Nomenclatura Ítems Fuente 

HON1 

La web cumple con lo prometido 
Doney y Canon, 1997; Roy, 
Dewit y Ausbert, 2001; Flavián y 
Guinalíu, 2006a, 2006b; 
Camarero y San Martín, 2007; 
Lassala, Ruiz y Sanz, 2007a 

HON2 

La web aporta información sincera 
Flavián y Guinalíu 2006a, 2006b; 
Camarero y San Martín 2007; 
Lassala, Ruiz y Sanz 2007a; 
Ramón y Martín 2007 

HON3 

La web hace promesas de las que puedo fiarme Ganesan 1994; Kumar, Scheer y 
Steenkamp 1995; Doney y Canon 
1997; Fernández y Román 2005; 
Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Camarero y San Martín, 
2007; Lassala, Ruiz y Sanz 
2007a 

HON4 

La web al ofertar sus servicios es transparente Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Camarero y San Martín, 
2007; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a 

BENEVOLENCIA 

Nomenclatura Ítems Fuente 

BEN1 
Los consejos y recomendaciones que el sitio 
web ofrece a sus clientes persiguen un 
beneficio mutuo 

Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a 

BEN2 

El sitio web se preocupa por los intereses y 
beneficios, tanto presentes como futuros, de 
sus clientes 

Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a 

BEN3 

El sitio web no actuaría con ánimo de 
perjudicar a sus clientes 

Roy, Dewit y Ausbert, 2001; 
Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a 

BEN4 
El sitio web desarrolla sus acciones teniendo 
en cuenta que éstas repercutirán sobre sus 
clientes 

Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a 
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Tabla 23. Escala de medida de la Confianza 

COMPETENCIA 

Nomenclatura Ítems Fuente 

COMP1 
El sitio web atiende a las necesidades de sus 
clientes 

Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a 

COMP2 

El sitio web muestra la capacidad necesaria 
para poder desarrollar su trabajo Roy, Dewit y Ausbert, 2001; 

Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a; Ramón y Martín, 2007 

COMP3 

El sitio web ofrece un nivel de experiencia 
suficiente en el mercado electrónico 

Roy, Dewit y Ausbert, 2001; 
Flavián y Guinalíu, 2006a, 
2006b; Lassala, Ruiz y Sanz, 
2007a 

COMP4 

El sitio web posee un conocimiento de sus 
clientes que les permite desarrollar productos 
y/o servicios que se adapten a sus necesidades 

Flavián y Guinalíu,2006a, 2006b; 
Lassala, Ruiz y Sanz, 2007a 

 

 

 

6.5.6. ESCALA DE MEDIDA DEL COMPROMISO 

 

 

Para poder medir el nivel de compromiso afectivo de los consumidores hacia las empresas on-line, hemos 

procedido a analizar el nivel de compromiso a través de una afectiva. Es decir, entendemos el compromiso 

como el establecimiento de un vínculo emocional o afectivo hacia la compañía de servicios on-line que hace 

que los consumidores se sientan identificados con la misma e implicados en la relación comercial que llevan a 

cabo con el fin de mantener con éxito esta relación (Porter et al., 1974; Buchanan, 1973). 

 

De este modo, hemos procedido a enunciar un conjunto de ítems que permitan analizar el constructo 

compromiso a través de una perspectiva afectiva (Tabla 24). 
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Tabla 24. Escala de medida del Compromiso 

COMPROMISO AFECTIVO 

Nomenclatura Ítems Fuente 

CAF1 
Estoy muy comprometido en mi relación con la 
web 

Morgan & Hunt, 1994 

CAF2 
Me identifico con los valores que me inspira la 
web (seguridad, solidaridad, eficacia, protección, 
etc.) 

Mowday et al., 1979 

CAF3 
Defendería a esta compañía si otros la criticaran Anderson y Weitz, 1992; Baker et 

al., 1999 

CAF4 Hace las cosas como las haría yo Modway et al., 1979 

CAF5 
Puede afirmar que me esfuerzo en mantener mi 
relación con esta web Morgan & Hunt, 1994 

 

 

 

6.5.7. ESCALA DE MEDIDA DE LA INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 

 

 

Para poder medir la intención de comportamiento de los consumidores hacia una compañía on-line 

procederemos a estudiarla a través del nivel de lealtad de los consumidores hacia las empresas online. Así, 

podemos afirmar que la formación de un determinado nivel de lealtad consistirá en un proceso en el que los 

consumidores evaluarán los aspectos que caracterizan a una determinada compañía, generando un conjunto de 

actitudes y emociones (fidelidad afectiva) respecto de una determinada empresa que, posteriormente, derivará 

en una efectiva y de recompra (fidelidad conativa) (Delgado, 2004).  

 

De este modo, en el proceso de predecir el comportamiento futuro de un consumidor resultará esencial tener 

en cuenta las facetas afectiva y conativa de la lealtad  (Lacoeuilhe, 1997; Baldinger y Rubinson, 1996). 

 

Por ello, hemos procedido a enunciar un conjunto de ítems que permitan analizar el constructo intención de 

comportamiento a través de aspectos afectivos y cognitivos del mismo (Tabla 25). 
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Tabla 25. Escala de medida de la Intención de Comportamiento 

LEALTAD 

Nomenclatura Ítems Fuente 

LEA1 

Volveré a visitar la web en el futuro Zeithaml, Berry y Parasuraman, 
1996; Cronin, Brady y Hult, 2000; 
Hihghtower, Brady y Baker, 2002; 
Apaolaza, Hartmann y Zorrilla, 
2005; Parasuraman, zeithaml y 
Malhotra, 2005; Collier y 
Bienstock, 2006;  Sudhahar, 
Israel, Britto y Selvam, 2006; Ho 
y Lee, 2007; Lassala, Ruiz y Sanz 
Blas, 2007a  

LEA2 
Volveré a contratar los servicios de la web en el 
futuro 

 Zeithaml et al., 1996; Ho y Lee, 
2007 

LEA3 

Recomendaré esta web a mis amigos Collier y Bienstock, 2006; 
Zeithaml, Berry y Parasuraman 
(1996); Castañeda y Luque, 2008; 
Fuentes et al., 2008 o 2009  

LEA4 
Considero que esta web es mi primera opción en la 
próxima compra 

Zeithaml, Berry y Parasuraman 
1996; Ho y Lee, 2007  
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA 
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7.1. DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LOS DATOS 

 

 

A continuación procederemos a llevar a cabo un análisis descriptivo de los datos recogidos. Así, el proceso de 

recolección de información se ha llevado a cabo a través del método de muestreo aleatorio simple. Este 

método ha permitido obtener una muestra que, tanto en tamaño como en forma, es representativa de la 

sociedad objeto de estudio, siendo recogidas las características sociodemógraficas y económicas de la muestra 

en la tabla 26. 

 

Tabla 26. Características sociodemográficas y económicas de la muestra 

Características Categorías Muestra Total Porcentaje 

Muestra 

Usuarios de 

Servicios 

Turísiticos 

Electrónicos 

Muestra No 

Usuarios de 

Servicios 

Electrónicos 

Porcentaje 

Género 
Hombre 44% 46.50% 38.30% 

Mujer 56% 53.50% 61.70% 

Edad 

Menos de 30 años 38% 37.40% 40.30% 

De 30 a 44 años 41% 43.80% 34.30% 

De 45 a 64 años 18% 17.30% 19.30% 

65 y más años 3% 1.50% 6.10% 

Estado Civil 

Soltero/a 50% 51% 47.50% 

Casado/a 40% 41.40% 37.60% 

Viudo/a 1% 0.80% 2.80% 

Divorciado/a 5% 3.80% 8.80% 

Pareja de hecho 3% 3% 3.30% 

Miembros Unidad 

Familiar 

Familia reducida (1-2) 24.94% 29.76% 16.07% 

Familia general (3-4) 38.99% 43.43% 31.19% 

Familia numerosa (5-6) 12.13% 14.36% 8.05% 

Familia especial (7-10) 1.12% 1.21% 0.96% 

NC 22.82% 11.24% 43.73% 

Situación Laboral 

Trabajador por cuenta propia 9% 9.40% 6.10% 

Trabajador por cuenta ajena 68% 72.50% 55.80% 

Temporalmente desempleado 7% 5.40% 11% 

Jubilado / pensionista 2% 1.10% 6.10% 

Ama de casa 1% 1% 2.20% 
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Estudiante 13% 10.70% 18.80% 

Nivel de Estudios 

Finalizados 

Sin estudios  1% 0% 3.30% 

Estudios primarios  2% 0.80% 5.60% 

Estudios secundarios 10% 6.90% 17.20% 

Formación Profesional  9% 6.30% 17.80% 

Estados universitarios 37% 39.40% 31.10% 

Estudios postuniversitarios 41% 46.70% 25% 

Nivel de Ingresos 

Mensual Neto 

No dispone de ingresos 13% 10.40% 19.10% 

Menos de 1.000 euros 16% 13.10% 23% 

De 1.001 a 1.500 euros 19% 18.10% 22.50% 

De 1.501 a 2.000 euros 18% 20.30% 12.90% 

De 2.001 a 3.000 euros 23% 25.90% 15.70% 

Más de 3.001 euros 11% 12.20% 6.70% 

 

 

El desarrollo del análisis descriptivo sobre la muestra de la investigación nos aporta unos resultados divididos 

en tres bloques, agrupándose éstos en función del tamaño de la muestra analizada. 

 

Respecto a la muestra total de la investigación, podemos que está compuesta en su mayoría por mujeres, ya 

que representan el 56% de la muestra frente al 44% que representan los hombres. 

 

En referencia a la edad de los encuestados podemos observar como predominan las personas cuyas edades se 

encuentran comprendidas entre los 30 y los 44 años, 41% de la muestra. Representando el 38% de la muestra 

podemos observar al grupo de personas con edades menores a 30 años. Las personas cuyas edades se 

encuentran entre los 45 y los 64 años representan el 18% de la muestra y, por último, sólo un 3% de los 

encuestados tienen edades de 65 años en adelante.  

 

El estado civil de los encuestados muestran que predominan los estados de soltero/a y casado/a representando 

el 50% y el 40% de la muestra respectivamente. Tras estos estados civiles, podemos observar como el 5% de 

los encuestados se han divorciado, el 3% se  encuentran registrados como pareja de hecho y sólo el 1% han 

enviudado. 

 

Respecto de los miembros que componen las familias de los encuestados, la mayoría de los encuestados 

muestran una unidad familiar compuesta por tres y/o cuatro miembros, 38.99% de la muestra. Otro patrón 

familiar muy común es la compuesta por uno y/o dos miembros, 24.04%. El patrón familiar más atípico es el 

formado por siete y/o diez miembros en la familia, 1.12% de la muestra. 
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En referencia de la situación laboral de los encuestados, la mayoría de los encuestados se encuentran 

trabajando por cuenta ajena, 68% de la muestra. Después de esta situación laboral, podemos observar que las 

otras dos situaciones que han predominado son la situación de estudiante, 13%, y de trabajador por cuenta 

propia, 9%. También se observa que el 7% de los encuestados se encuentran en estos momentos sin empleo. 

Por último, el 1% de los encuestados son amas de casa y el 2% son jubilados/pensionistas. 

 

Respecto del nivel de estudios del que disponen los encuestados, podemos destacar que el 78 de los 

encuestados poseen un nivel de estudios universitarios, siendo 37% de los encuestados con estudios 

universitarios y el 41% poseen estudios postuniversitarios. Además, el 10% de los encuestados han optado por 

los estudios secundarios y el 9% por la formación profesional. Por último, el 2% de los encuestados poseen 

estudios primarios y únicamente el 1% no posee estudios. 

 

Por último, la muestra total refleja una gran heterogeneidad en el nivel de ingresos de los encuestados. Así, 

podemos observar que predominan el número de encuestados que disponen de unos ingresos mensuales entre 

los 2.001 y los 3.000 euros, siendo el 23% de la muestra. El 19% y el 18% disponen de unos ingresos 

mensuales entre los 1.001 y los 1.500 euros y entre 1.501 los 2.000 euros, respectivamente. El 16% de los 

encuestados disponen de unos ingresos inferiores a 1.000 euros y el 13% no dispone de ningún tipo de 

ingreso. Para finalizar, podemos observar como el porcentaje de la muestra que dispone de unos ingresos 

superiores a 3.001 euros, representando el 11% de la muestra.  

 

De este modo, podemos observar como los resultados reflejan que la muestran se ajusta al perfil del internauta 

que expusimos en el capítulo anterior. 

 

Respecto a la muestra de usuarios que adquirieron servicios turísticos a través de Internet frente a la muestra 

de usuarios que no adquirieron este tipo de bienes  a través de la red podemos observar diferencias entre sus 

características sociodemográficas y económicas. 

 

En la muestra que recoge a los usuarios que adquirieron servicios turísticos a través de la red podemos 

observar que el 46.5% de los encuestados son hombres y el 53.5% son mujeres, frente al 38.3%  y al 61.7%de 

los encuestados que declararon ser hombres y mujeres, respectivamente, en la muestra que agrupaba a los 

usuarios que no adquirieron servicios turísticos a través de la red. 

 

En referencia a la edad de los encuestados, los resultados en ambos grupos de usuarios se muestran parejos. 

Así, los usuarios que adquirieron servicios turísticos electrónicos cuyas edades eran menor de 30 años 

representando el 37.4% frente al 40.3% de la muestra de los usuarios que no adquirieron este tipo de servicios 

en la red. Destacamos la diferencia entre los usuarios de edades entre los 30 y 44 años que sí adquirieron 

servicios turísticos electrónicos, representando el 41.4% de esta muestra, y el 34.3% de los usuarios que no 

adquirieron este tipo de servicios que se agrupan en la misma franja de edad. Estos resultados muestran una 
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notable coherencia con la justificación desarrollada anteriormente sobre la edad de los usuarios. Por último, 

podemos observar  la diferencia entre los grupos de usuarios que declararon tener 65 o más años, 

representando 1.5% de los usuarios que compraron servicios turísticos a través de la red  y el 6.1% de los 

usuarios que no los adquirieron. 

 

En el estado civil, los resultados de ambos grupos se muestran similares. En la muestra que recoge a los 

usuarios adquirieron servicios turísticos a través de la red, el 51% son solteros, el 41.4% están casados, los 

usuarios divorciados representan el 3.80 y, por último, las parejas de hecho y los viudos representan el 3% y 

el 0.8%, respectivamente. En la muestra que recoge a los usuarios que no  adquirieron servicios turísticos 

electrónicos, podemos observar como el porcentaje de usuarios solteros es el 51%, los usuarios casados el 

37.6%, el 8.80% están divorciados y el 3.30%  y 2.80% son usuarios con pareja de hecho y viudos, 

respectivamente. 

 

Respecto a la unidad familiar, podemos observar como el 43.43% de los usuarios que adquirieron servicios 

turísticos electrónicos tienen una familia compuesta por tres o más miembros frente al 31.19% de los usuarios 

que no adquirieron servicios turísticos electrónicos en la misma situación similar. Destaca el elevado 

porcentaje de no contestación de esta pregunta por parte de la muestra que recoge a los usuarios que no 

adquirieron servicios turísticos electrónicos (43.73%) frente al 11.24% no contestado por los usuarios que sí 

los adquirieron. 

 

La situación laboral entre ambas muestras nos muestra notables diferencias entre los grupos de usuarios. Así, 

podemos como el 72.5% de los usuarios que adquirieron servicios turísticos a través de la red trabajan por 

cuenta ajena frente al 9.4% de estos mismos usuarios que trabajan por cuenta propia. En la muestra de los 

usuarios que no adquirieron este tipo de servicios en la red la diferencia entre los usuarios que trabajan por 

cuenta ajena y los que trabajan por cuenta propia es menor (55,8% y 6.1%, respectivamente). 

 

En el ámbito académico, destacamos la ausencia de usuarios que no lograron alcanzar algún nivel de estudios 

entre los que decidieron adquirir servicios turísticos electrónicos frente al 3% de los usuarios que no los 

compraron y que no presentan ningún tipo de estudios. En la muestra que recoge a los usuarios que sí 

adquirieron servicios turísticos a través de internet destacan el porcentaje de usuarios con estudios 

postuniversitarios (46.7%) y universitarios (39.4%). Sin embargo, entre los usuarios que no adquirieron 

servicios turísticos electrónicos podemos observar como los porcentajes se encuentran más repartidos, 

desatacando que el porcentaje de usuarios con estudios postuniversitarios desciende hasta el 25% y el 

porcentaje de usuarios con estudios universitarios también desciende, hasta el 31.1%, aunque su descenso no 

es tan notable. 

 

Por último, en referencia a la situación económica de los usuarios, podemos observar que el 46.2% de los 

usuarios que sí adquirieron servicios turísticos electrónicos gozan de unos ingresos mensuales entre los 1.501 



 

euros y los 3.000 euros. En cambio, en la muestra que recoge a los usuarios que no adquirieron servicios 

turísticos electrónicos el porcentaje es notablemente menor, 28.6%.

 

Continuando con el análisis descriptivo de la muestra, 

consumidor a la compra de servicios turísticos a través de Internet se caracteriza por ser inferior a 500 euros 

en el último año, 43% de los encuestados. Sólo el 12% de los encuestados reconocen destinar pa

superiores a 2.000 euros el último año para la compra de servicios turísticos por Internet. También destaca el 

24% de los encuestados que destinan entre 501 euros y 1000 euros el último año a la compra de este tipo de 

servicios a través de Internet (Figura 2

Figura 20. Gasto último año en compras de servicios turísticos a través de Internet

 

En la figura 21 podemos observar como en la compra de servicios turísticos a través de Internet predomina la 

compra de estos servicios para al menos dos personas, 50% de la muestra. Respecto de la compra de servicios 

turísticos a través de Internet para una persona y un 

cinco personas, presentan porcentajes parejos (23% y 24% de la muestra respectivamente). El porcentaje de 

encuestados que adquieren un servicios turísticos para un amplio grupo de personas (más de diez 

través de Internet es un porcentaje mínimo, cercano al 0%.

 

 

 

 

 

 

 

euros y los 3.000 euros. En cambio, en la muestra que recoge a los usuarios que no adquirieron servicios 

turísticos electrónicos el porcentaje es notablemente menor, 28.6%. 

Continuando con el análisis descriptivo de la muestra, podemos observar como el gasto destinado por cada 

consumidor a la compra de servicios turísticos a través de Internet se caracteriza por ser inferior a 500 euros 

en el último año, 43% de los encuestados. Sólo el 12% de los encuestados reconocen destinar pa

superiores a 2.000 euros el último año para la compra de servicios turísticos por Internet. También destaca el 

24% de los encuestados que destinan entre 501 euros y 1000 euros el último año a la compra de este tipo de 

(Figura 20) 

 

. Gasto último año en compras de servicios turísticos a través de Internet

podemos observar como en la compra de servicios turísticos a través de Internet predomina la 

compra de estos servicios para al menos dos personas, 50% de la muestra. Respecto de la compra de servicios 

turísticos a través de Internet para una persona y un número relativamente amplio de personas, entre tres y 

cinco personas, presentan porcentajes parejos (23% y 24% de la muestra respectivamente). El porcentaje de 

encuestados que adquieren un servicios turísticos para un amplio grupo de personas (más de diez 

través de Internet es un porcentaje mínimo, cercano al 0%. 
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euros y los 3.000 euros. En cambio, en la muestra que recoge a los usuarios que no adquirieron servicios 

podemos observar como el gasto destinado por cada 

consumidor a la compra de servicios turísticos a través de Internet se caracteriza por ser inferior a 500 euros 

en el último año, 43% de los encuestados. Sólo el 12% de los encuestados reconocen destinar partidas 

superiores a 2.000 euros el último año para la compra de servicios turísticos por Internet. También destaca el 

24% de los encuestados que destinan entre 501 euros y 1000 euros el último año a la compra de este tipo de 

. Gasto último año en compras de servicios turísticos a través de Internet 

 

podemos observar como en la compra de servicios turísticos a través de Internet predomina la 

compra de estos servicios para al menos dos personas, 50% de la muestra. Respecto de la compra de servicios 

número relativamente amplio de personas, entre tres y 

cinco personas, presentan porcentajes parejos (23% y 24% de la muestra respectivamente). El porcentaje de 

encuestados que adquieren un servicios turísticos para un amplio grupo de personas (más de diez personas) a 



 

Figura 21. Número de personas para los que se adquieren los servicios turísticos a través de Internet

 

También podemos observar como en la compra de servicios turísticos a través de Internet la mayor parte de 

los encuestados optan por adquirir tanto servicios de transporte como de alojamiento, 63% de la muestra. Los 

restantes encuestados utilizan Internet c

muestra, y de servicios de alojamiento, 12% de la muestra (Figura 

. Número de personas para los que se adquieren los servicios turísticos a través de Internet

También podemos observar como en la compra de servicios turísticos a través de Internet la mayor parte de 

los encuestados optan por adquirir tanto servicios de transporte como de alojamiento, 63% de la muestra. Los 

restantes encuestados utilizan Internet como un mecanismo de compra de servicios de transporte, 25% de la 

muestra, y de servicios de alojamiento, 12% de la muestra (Figura 22). 
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También podemos observar como en la compra de servicios turísticos a través de Internet la mayor parte de 

los encuestados optan por adquirir tanto servicios de transporte como de alojamiento, 63% de la muestra. Los 
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Figura 22. Tipo de servicios turísticos adquiridos a través de Internet

 

 

A continuación se ha procedido a recoger las principales páginas web que han sido utilizadas por los 

consumidores para adquirir los servicios turísticos 

porcentaje de consumidores optan por 

través de Internet. También se observa como un elevado porcentaje (37.62%) se agrupa en “Otros”. Esto se 

debe a que en “Otros” hemos agrupado todas aqu

y aquellas páginas web que mostraban un porcentaje superior al 5% se recogían en la tabla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Tipo de servicios turísticos adquiridos a través de Internet

tinuación se ha procedido a recoger las principales páginas web que han sido utilizadas por los 

consumidores para adquirir los servicios turísticos electrónicos (tabla 27). Así, se observa que el mayor 

porcentaje de consumidores optan por www.booking.com como principal distribuidor de servicios turísticos a 

través de Internet. También se observa como un elevado porcentaje (37.62%) se agrupa en “Otros”. Esto se 

debe a que en “Otros” hemos agrupado todas aquellas páginas web cuyo porcentaje de la muestra era mínimo, 

y aquellas páginas web que mostraban un porcentaje superior al 5% se recogían en la tabla.
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Tabla 27. Principales distribuidores electrónicos de servicios turísticos 

Distribuidores online de 

servicios turísticos 
Porcentaje 

atrapalo 7.59% 

booking 12.07% 

edreams 5.57% 

iberia 8.05% 

renfe 10.37% 

rumbo 9.13% 

ryanair 9.60% 

Otros  37.62% 

 

 

Por último, se ha procedido a recoger la muestra en su mayoría en el territorio nacional, aunque un pequeño 

porcentaje de la muestra procede de lugares de residencia ajenos al territorio nacional. La muestra recogidas 

representan la mayoría de las comunidades autónomas y el pequeño porcentaje de la muestra que no reside en 

el territorio nacional se recoge en “otros” (tabla 28). Así, se observa que el mayor número de compradores de 

servicios turísticos electrónicos residen en la Comunidad Autónoma de Madrid. Estos resultados concuerdan 

con el perfil del usuario que trazamos en el capítulo anterior. 
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Tabla 28. Distribución de compradores y no compradores de servicios turísticos electrónicos por 
comunidades autónomas 

Lugar de Residencia 

Porcentaje 

Muestra Total 

Muestra Compradores 

Servicios Turísticos 

online 

Muestra no Compradores 

Servicios Turísticos online 

Andalucía 7.82% 9.46% 2.98% 

Aragón 3.46% 2.01% 7.74% 

Cantabria 0.60% 0.80% 0.00% 

Castilla y León 3.16% 3.22% 2.98% 

Castilla-La Mancha 3.76% 3.42% 4.76% 

Cataluña 1.95% 2.01% 1.79% 

Comunidad de Madrid 44.96% 48.49% 34.52% 

Comunidad Valenciana 3.16% 3.62% 1.79% 

Extremadura 1.05% 1.01% 1.19% 

Galicia 22.11% 16.90% 37.50% 

Islas Baleares 0.45% 0.40% 0.60% 

Islas Canarias 1.80% 2.41% 0.00% 

La Rioja 0.45% 0.60% 0.00% 

Melilla 0.15% 0.20% 0.00% 

País Vasco 1.65% 1.61% 1.79% 

Principado de Asturias 0.75% 0.60% 1.19% 

Otros 2.71% 3.22% 1.19% 

 

 

7.2. EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS ESCALAS 

 

 

La utilización del método factorial para validar escalas de medida se encuentra sujeto al cumplimiento (o no) 

del requisito de normalidad de las variables objeto del análisis. De este modo, podemos optar por dos 

estrategias posibles (Greene, 2000): 

 

1º. Por un lado, podemos suponer que las variables cumplen el requisito de normalidad ya que el 

número de observaciones supera el mínimo de 30 casos planteado por la ley de grandes números. 

 

2º. Por otro lado, podemos aplicar un test estadístico que nos permita verificar si las variables reúnen la 

condición de normalidad. 



210 

 

En la investigación hemos procedido por optar a verificar la posible normalidad de las variables en detrimento 

de la suposición de que las variables siguen una distribución normal, por lo que llevaremos a cabo el análisis 

de verificación de la normalidad a través del test de Kolmogorow-Smirnov; la hipótesis nula es que la variable 

analizada sigue una distribución normal (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Contraste de Normalidad Mediante el Test de Kolmogorov - Smirnov 

VARIABLE Z-K-S P-VALOR 

CALIDAD TÉCNICA 

DIS1 5,490 0 

DIS2 5,849 0 

DIS3 5,367 0 

DIS4 5,162 0 

FUN1 5,789 0 

FUN2 5,972 0 

FUN3 5,489 0 

FUN4 5,749 0 

USO1 6,147 0 

USO2 6,125 0 

USO3 6,215 0 

USO4 5,964 0 

PRI1 4,835 0 

PRI2 5,056 0 

PRI3 4,098 0 

INF1 6,334 0 

INF2 6,024 0 

INF3 5,906 0 

INF4 5,937 0 

CALIDAD DE RESULTADO 

FIA1 5,636 0 

FIA2 5,543 0 

FIA3 7,083 0 

FIA4 5,833 0 

CALIDAD DE RECUPERACIÓN 

CON1 4,933 0 

CON2 4,038 0 

CON3 3,960 0 

CON4 4,115 0 

CAP1 4,131 0 

CAP2 4,377 0 

CAP3 4,414 0 

CAP4 4,448 0 
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SATISFACCIÓN 

SAT1 6,142 0 

SAT2 5,513 0 

SAT3 5,414 0 

SAT4 5,505 0 

SAT5 5,755 0 

CONFIANZA 

HON1 6,029 0 

HON2 5,858 0 

HON3  4,947 0 

HON4 4,443 0 

BEN1 4,240 0 

BEN2 4,702 0 

BEN3 4,627 0 

BEN4 4,753 0 

COMP1 5,033 0 

COMP2 5,273 0 

COMP3 5,059 0 

COMP4 4,855 0 

COMPROMISO AFECTIVO 

CAF1 4,089 0 

CAF2 4,286 0 

CAF3 4,306 0 

CAF4 4,360 0 

CAF5 3,879 0 

INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 

LEA1 5,391 0 

LEA2 5,302 0 

LEA3 5,374 0 

LEA4 3,844 0 
 

 

 

Tras aplicar el test de Kolmogorow – Smirnov a todos los ítems de las diferentes variables latentes del modelo 

causal se ha procedido a recoger los resultados en la tabla 29. Como podemos observar, todas la variables 

incumplen la hipótesis nula, por lo que ninguno de los ítems que conforman las variables latentes cumplen el 

principio de normalidad para un nivel de confianza del 99% (el p-valor es inferior a 0.01). 

 

Con el fin de validar cada una de las escalas de medida planteadas para analizar el modelo, procederemos a 

desarrollar análisis factoriales exploratorios y confirmatorios para cada una de las escalas de medida 
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planteadas. El proceso de validación de las escalas de medida es el siguiente: 

 

1º. Desarrollo de un análisis factorial exploratorio utilizando el método de extracción de Máxima 

Verosimilitud. 

 

2º. Desarrollo de un análisis factorial confirmatorio tanto de primer como de segundo orden a través de 

sistemas de ecuaciones estructurales con el objetivo de validar la formación de la variable latente y 

garantizar que las dimensiones de la variable se han formado adecuadamente. 

 

3º. A continuación, procederemos a comprobar si las escalas de medida que se aplicarán a los modelos 

causales cumplen con los niveles de fiabilidad y validez exigidos con el fin de identificar si son 

estimadores robustos de las variables latentes incluidos como indicadores en los modelos 

explicativos (Hair et al., 1999). 

 

4º. Posteriormente, procederemos a analizar la valides discriminante de los distintos constructos con el 

fin de confirmar que los distintos constructos miden aspectos distintos del modelo y, en caso de que 

no se confirme, proceder a combinar las variables que no cumplan el análisis de validez 

discriminante entre sí.  

 

5º. Por último, procederemos a confirmar las relaciones entre los distintos constructos que conforman el 

modelo y a validar las hipótesis previamente formuladas. 

 

Previa a la validación de las escalas de medida se procede a exponer los estadísticos descriptivos de los ítems 

que definen los constructos que influyen en la determinación de la intención del comportamiento del 

consumidor (tabla 30). 
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Tabla 30. Estadísticos descriptivos de las variables del modelo 

VARIABLE MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

CALIDAD TÉCNICA 

DIS1 3.3878 0.9073 

DIS2 3.5308 0.85961 

DIS3 3.4667 0.89312 

DIS4 3.4689 0.91858 

FUN1 3.9490 0.99782 

FUN2 3.8105 1.00573 

FUN3 3.6028 1.02970 

FUN4 3.5764 1.04387 

USO1 3.8099 0.90019 

USO2 3.6820 0.89320 

USO3 3.6702 0.91238 

USO4 3.714 0.94413 

PRI1 3.4275 1.09152 

PRI2 3.5812 1.02310 

PRI3 3.3394 1.13901 

INF1 3.7865 0.89201 

INF2 4.1274 0.88609 

INF3 3.7926 0.95988 

INF4 3.7634 0.90953 

CALIDAD DE RESULTADO 

FIA1 4.0305 0.90610 

FIA2 4.0394 0.96727 

FIA3 4.2862 0.91405 

FIA4 4.0651 0.93605 

CALIDAD DE RECUPERACIÓN 

CON1 3.4604 1.12637 

CON2 3.2604 1.18299 

CON3 3.1204 1.17877 

CON4 3.0585 1.13238 

CAP1 3.0938 1.08922 

CAP2 2.9519 1.11285 

CAP3 2.9556 1.11736 

CAP4 2.7151 1.16013 
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CONFIANZA 

HON1 3.8895 0.93653 

HON2 3.7278 0.98599 

HON3  3.5392 0.99775 

HON4 3.5029 1.02911 

BEN1 3.3406 1.03402 

BEN2 3.2035 1.01570 

BEN3 2.4724 0.95729 

BEN4 3.4126 0.91290 

COMP1 3.5508 0.92018 

COMP2 3.6201 0.85851 

COMP3 3.7456 0.90035 

COMP4 3.5168 0.94786 

COMPROMISO AFECTIVO 

CAF1 2.8774 1.15578 

CAF2 2.9014 1.10610 

CAF3 2.8633 1.14029 

CAF4 2.8333 1.08120 

CAF5 2.6265 1.13487 

INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 

LEA1 4.0135 0.95935 

LEA2 3.9300 0.94434 

LEA3 3.6537 1.04327 

LEA4 3.3887 1.18177 
 

 

 

7.2.1. VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS DE MEDIDA 

 

 

A continuación procederemos a llevar a cabo un análisis de verificación de la validez individual de todos los 

constructos que han sido utilizadas para llevar a cabo la investigación. De este modo, este proceso se llevará a 

cabo a través de dos fases: 

 

1º. Desarrollo de un análisis factorial exploratorio para poder verificar la unidimensionalidad  de cada 

escala de medida de los constructos. 

 

2º. Desarrollo de un análisis factorial confirmatorio para analizar la estructura subyacente entre las 

diversas dimensiones  de cada escala de medición utilizada en cada concepto. 
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Se considera que para que un ítem no sea excluido del estudio los valores obtenidos en la extracción de los 

factores deben ser superiores a 0.5, o en algunos casos valores superiores al valor 0.3 (Hair et al., 1999). 

Asimismo si la correlación fuera muy elevada también se excluirían al hacer referencia a la misma dimensión. 

 

Para poder desarrollar los resultados de la verificación de la validez de las escalas de medida de los diferentes 

constructos que definen el modelo, procederemos a dividir el proceso de validación de las escalas de medida 

en tres partes: 

 

1º. Procederemos a estudiar y verificar la validez de las escalas de medida de los diferentes constructos 

que en su conjunto definen la calidad de servicio on-line. Esto se debe a que dos de los constructos 

que definen en su conjunto a la calidad de servicio on-line son constructos de segundo orden. De este 

modo, pretendemos analizar las relaciones de segundo orden de la calidad técnica y la calidad de 

recuperación y simplificar las escalas de medida de ambos constructos para poder estimar el modelo 

de forma conjunta. Además, procederemos a analizar la validez discriminante entre los constructos 

con el fin de demostrar que cada uno de ellos mide un aspecto distinto de la calidad de servicio on-

line. 

 

2º. Analizaremos la validez de la escala de medida del constructo confianza con el fin de verificar la 

validez de dicha escala y la simplificación de la misma. Esto se debe a que el constructo confianza es 

de segundo orden. De este modo, pretendemos analizar las relaciones de segundo orden de la 

confianza y simplificar las escalas de medida de ambos constructos para poder estimar el modelo de 

forma conjunta. El objetivo es poder obtener una nueva escala que permita medir el efecto de la 

confianza en el modelo de estudio. Además, procederemos a analizar la validez discriminante entre 

los constructos que conforman la confianza con el fin de demostrar que cada uno de ellos mide un 

aspecto distinto de la misma. 

 

3º. Por último, procederemos a verificar la validez de las escalas de medida de los distintos constructos 

que definen el modelo de estudio. 

 

 

7.2.1.1. VALIDEZ DE LA ESCALA CALIDAD TÉCNICA 

 

 

Para medir la validez de la escala de medida de la Calidad Técnica debemos comenzar estudiando la validez 

de escala para cada una de las dimensiones que la forman. De este modo, procederemos a desarrollar un 

análisis factorial exploratorio con el fin de identificar aquellos ítems que no fuesen representativos en la 

formación de las distintas escalas que miden cada uno de las dimensiones que conforman la Calidad Técnica. 
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El análisis factorial exploratorio (Tabla 31) de la escala diseño de la página web nos indica que no debemos 

eliminar ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 

0.7. Además, los restantes indicadores presentan resultados óptimos. 

 

Tabla 31. Análisis factorial exploratorio de la escala Diseño 

Escala Diseño Factor 1 

DIS1 0.732 

DIS2 0.754 

DIS3 0.845 

DIS4 0.823 

% Varianza acumulado  71.63 

α Cronbach 0.858 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1058.421 (p=0.000) 

Índice KMO 0.817 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 32) de la escala funcionalidad de la página web nos indica que no 

debemos eliminar ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores 

mayores 0.7. Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 

 

Tabla 32. Análisis factorial exploratorio de la escala Funcionalidad 

Escala Funcionalidad Factor 1 

FUN1 0.732 

FUN2 0.754 

FUN3 0.845 

FUN4 0.823 

% Varianza acumulado  71.63 

α Cronbach 0.884 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1058.421 (p=0.000) 

Índice KMO 0.817 
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El análisis factorial exploratorio (Tabla 33) de la escala facilidad de uso de la página web nos indica que no 

debemos eliminar ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores 

mayores 0.75. Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 

 

Tabla 33. Análisis factorial exploratorio de la escala Facilidad de uso 

 

Escala Facilidad de uso 
Factor 1 

USO1 0.797 

USO2 0.859 

USO3 0.849 

USO4 0.778 

% Varianza acumulado  75.567 

α Cronbach 0.892 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1279.841 (p=0.000) 

Índice KMO 0.822 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 34) de la escala privacidad nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 0.7. 

Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 

 

Tabla 34. Análisis factorial exploratorio de la escala Privacidad 

Escala Privacidad Factor 1 

PRI1 0.73 

PRI2 0.93 

PRI3 0.842 

% Varianza acumulado  79.597 

α Cronbach 0.869 

Número de items 3 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 867.136 (p=0.000) 

Índice KMO 0.710 
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El análisis factorial exploratorio (Tabla 35) de la escala información nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 0.7. 

Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 

 

Tabla 35. Análisis factorial exploratorio de la escala Información 

Escala Información Factor 1 

INF1 0.732 

INF2 0.754 

INF3 0.845 

INF4 0.823 

% Varianza acumulado  71.63 

α Cronbach 0.868 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1058.421 (P=0.000) 

Índice KMO 0.817 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de las escalas de medida de los constructos que conforman la 

Calidad Técnica a través de la realización de un análisis factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un 

análisis factorial confirmatorio (Tabla 36). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, podemos observar como los resultados 

nos muestran que las cargas factoriales de los ítems alcanzan los valores recomendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

Tabla 36. Análisis factorial confirmatorio de la escala Calidad Técnica 

  Calidad Técnica Escala final propuesta 

α 0.933 

DIS1. La web donde compra el servicio 
turístico es atractiva                                                    
DIS2. La web donde compra el servicio 
turístico tiene un tipo de letra adecuada                                        
DIS3. La web donde compra el servicio 
turístico utiliza colores atractivos                                        
DIS4. La web donde compra el servicio 
turístico usa elementos multimedia adecuados                                                     
FUN1. La web donde compra el servicio 
turístico en cualquier momento está disponible 
para su acceso                                                           
FUN2. La web donde compra el servicio 
turístico los enlaces funcionan correctamente                                               
FUN3. La web donde compra el servicio 
turístico se carga rápidamente                                        
FUN4. La web donde compra el servicio 
turístico no se queda bloqueada                                     
USO1. La web donde compra el servicio 
turístico resulta fácil de navegar                                        
USO2. La web donde compra el servicio 
turístico facilita la información que busca el 
cliente                                                            
USO3. La web donde compra el servicio 
turístico está bien organizada                                                           
USO4. La web donde compra el servicio 
turístico permite gestionar tu pedido de forma 
fácil                                                                         
PRI1. La web donde compra el servicio 
turístico aparecen mensajes que indican su 
seguridad                                                                                                               
PRI2. La web donde compra el servicio 
turístico garantiza la protección de la 
información personal del cliente                                                                                          
PRI3. La web donde compra el servicio 
turístico garantiza que la información del 
cliente no la compartirá con otras                                                                                                                
INF1. La información que aparece en la web es 
interesante                                                                      
INF2. La  información que aparece en la web 
está actualizada                                                                                                             
INF3. La información que aparece en la web es 
detallada                                                                                                                                           
INF4. La información que aparece en la web es  
relevante        

Fiabilidad Compuesta 0.972 
Varianza Extraída 0.65 
Coeficiente Estandarizado Medio 0.805 

R² 

1 0.662 
2 0.658 
3 0.619 
4 0.49 
5 0.637 
6 0.787 
7 0.652 
8 0.536 
9 0.674 

10 0.718 
11 0.691 
12 0.617 
13 0.556 
14 0.845 
15 0.711 
16 0.555 
17 0.554 
18 0.706 
19 0.686 

Coeficientes estandarizados       
(valor t) 

1 0.814 (21.208) 
2 0.811 (21.092) 
3 0.786 (20.179) 
4 0.700 (17.176) 
5 0.798 (20.906) 
6 0.887 (24.581) 
7 0.808 (21.285) 
8 0.732 (18.483) 
9 0.821 (21.982) 

10 0.848 (23.097) 
11 0.831 (22.413) 
12 0.786 (20.583) 
13 0.745 (18.879) 
14 0.919 (25.414) 
15 0.843 (22.374) 
16 0.745 (18.778) 
17 0.744 (18.748) 
18 0.841 (22.363) 
19 0.828 (21.881) 
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Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Calidad Técnica muestran unos indicadores 

de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 37).  

 

Tabla 37. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad Técnica 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad Técnica 
385.8513                 

g.l. 142 p=0.000 
0.058 0.918 0.935 0.946 0.947 0.905 0.873 

 

 

A continuación procederemos a analizar la validez discriminante de los distintos constructos que conforman 

la Calidad Técnica con el objetivo de confirmar que cada uno de ellos midan aspectos distintos de la Calidad 

Técnica. 

 

Con el fin de evaluar la validez discriminante entre constructos procederemos a utilizar dos métodos distintos: 

 

1º. Método del test de la varianza extraída promedio: Este método  

2º. Método del test de intervalo de confianza 

 

Comenzamos analizando la validez discriminante a través del método del test de la varianza extraída 

promedio. En la Tabla 38 se puede observar cómo se cumple la validez discriminante del constructo Calidad 

Técnica ya que las correlaciones al cuadrado de cada par de factores son inferiores a la varianza extraída 

indicando que los constructos están débilmente correlacionados. 

 

Tabla 38. Resultados del test de la varianza extraída promedio 

  Diseño Funcionalidad Usabilidad Privacidad Información 

Diseño 0.607 0.301 0.501 0.223 0.366 

Funcionalidad   0.653 0.563 0.185 0.262 

Usabilidad     0.675 0.307 0.487 

Privacidad       0.703 0.229 

Información         0.625 

 

 

Por último, procedemos a confirmar el cumplimiento de la validez discriminante desarrollando el método del 

test de intervalo de confianza. Los resultados de analizar la validez discriminante a través del método del test 
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de intervalo de confianza se pueden observar en la Tabla 39, confirmando que se cumple la validez 

discriminante entre los constructos ya que ninguno de los intervalos de confianza construidos contiene el 

valor 1. De este modo, se cumple la validez discriminante del constructo Calidad Técnica. 

 

Tabla 39. Resultados del test de intervalo de confianza 

  Diseño Funcionalidad Usabilidad Privacidad Información 

Diseño 0.607         

Funcionalidad (0.48; 0.62) 0.653       

Usabilidad (0.65; 0.76) (0.70; 0.80) 0.675     

Privacidad (0.39; 0.55) (0.35; 0.51) (0.48; 0.62) 0.703   

Información (0.54; 0.67) (0.44; 0.59) (0.64; 0.75) (0.40; 0.56) 0.625 

 

 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio nos demuestran que las dimensiones formuladas sí explican 

el constructo Calidad Técnica y que son significativas en su explicación. Sin embargo, los resultados no han 

contribuido al desarrollo de simplificación de la escala de medida de la Calidad Técnica. La falta de 

simplificación de la escala de medida deriva en un problema ya que, dada la complejidad del modelo, no 

podremos contrastar las hipótesis previamente formuladas. Para evitar esta situación, procedemos a enunciar 

cada una de las dimensiones que conforman la Calidad Técnica como las medias de los ítems que las definen 

(ver tabla 40) y realizamos un análisis factorial exploratorio y confirmatorio con el fin de medir la nueva 

escala de medida de Calidad Técnica. 

 

Tabla 40. Agrupación de los ítems de las dimensiones de la Calidad Técnica 

DIMENSIÓN FINAL ÍTEMS COMBINADOS 

DIS DIS1, DIS2, DIS3, DIS4 

FUN FUN1, FUN2, FUN3, FUN4 

USO USO1, USO2, USO3, USO4 

PRI PRI1, PRI, PRI3 

INF INF1, INF2, INF3, INF4 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 41) de la escala Calidad Técnica nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 y los indicadores alcanzan los valores 

recomendados. 
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Tabla 41. Análisis factorial exploratorio de la escala Calidad Técnica 

Escala Calidad de Técnica Factor 1 

DIS 0.707 

FUN 0.725 

USO 0.903 

PRI 0.577 

INF 0.69 

% Varianza acumulado  61.771 

α Cronbach 0.836 

Número de items 5 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1017.915 (P=0.000) 

Índice KMO 0.835 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de la escala de medida de la Calidad Técnica a través de la 

realización de un análisis factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un análisis factorial confirmatorio 

de primer orden (Tabla 42). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). A pesar de ello, el ítem PRI (Privacidad) ha 

obtenido un R² inferior  a 0.5 y su carga factorial no alcanza el valor recomendado (0.7), lo que nos indica que 

debemos eliminar este ítem de la escala. 
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Tabla 42. Análisis factorial confirmatorio de la escala Calidad Técnica 

  Calidad Técnica Escala final propuesta 

α 0.911 

DIS                                   

FUN                                         

USO                                          

PRI                                              

INF 

Fiabilidad Compuesta 0.851 

Varianza Extraída 0.536 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.728 

R² 

1 0.501 

2 0.518 

3 0.746 

4 0.377 

5 0.537 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 

1 0.708 (16.628) 

2 0.720 (17.008) 

3 0.864 (22.145) 

4 0.614 (13.816) 

5 0.733 (17.429) 

 

 

A pesar de que el análisis factorial confirmatorio nos indica que debemos suprimir el ítem PRI (Privacidad) 

procedemos a validar la bondad del ajuste del modelo. En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de 

la escala Calidad Técnica muestran unos indicadores de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 43). Sin 

embargo, hemos procedido a eliminar el ítem PRI (Privacidad) y a realizar un análisis factorial confirmatorio 

y validar la bondad de ajuste de la escala de medida definitiva de la Calidad Técnica (ver Tabla 44 y Tabla 

45). 

 

Tabla 43. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad Técnica 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad Técnica 
131.4249                          

g.l. 41  p=0.000 
0.070 0.938 0.941 0.956 0.956 0.941 0.905 
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Tabla 44. Análisis factorial confirmatorio de la escala Calidad Técnica 

  Calidad Técnica Escala final propuesta 

α 0.842 

DIS                                               

FUN                                         

USO                                                        

INF 

Fiabilidad Compuesta 0.856 

Varianza Extraída 0.599 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.772 

R² 

1 0.551 

2 0.547 

 3 0.744 

4 0.552 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 

1 0.742 (16.615) 

2 0740 (16.533) 

 3 0.863 (20.742) 

4 0.743 (16.636) 

 

 

Tabla 45. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad Técnica 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad Técnica 
113.2597                          

g.l. 32  p=0.000 
0.074 0.942 0.94 0.957 0.958 0.946 0.907 

 

 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio de la escala de medida de la Calidad Técnica revelan que 

los índices de fiabilidad alcanzan los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de 

Cronbach, fiabilidad compuesta y coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los 

resultados del ajuste de bondad de la escala Calidad Técnica muestran unos indicadores de bondad que 

alcanzan valores óptimos. De este modo, los resultados nos indican que debemos proceder a la eliminación de 

la dimensión de la privacidad debido a su baja significatividad en el constructo calidad técnica del servicio 

on-line.  

 

La eliminación de la dimensión Privacidad como elemento definidor de la Calidad Técnica del servicio on-

line resulta destacable, en cuanto entendemos que es uno de los aspectos relevantes en la percepción de un 

determinado nivel de calidad del  servicio on-line. Sin embargo, debemos señalar que, a pesar de ello,  la 

eliminación de la privacidad en el proceso de validación de la Calidad Técnica del servicio on-line coincide 
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con la eliminación de la misma en el estudio desarrollado por Li et al. (2009) en la que se demostró que la 

privacidad no era considerada como un aspecto relevante en el proceso de valoración de la calidad del 

servicio prestado por las agencias de viajes on-line. A pesar de esto, debemos tener en cuenta que para las 

empresas que operan en la red resultará necesario que aseguren a sus clientes, a través de la página web,  un 

elevado nivel de privacidad de los datos aportados por los mismos a la empresa (Li et al. 2009). 

 

 

7.2.1.2. VALIDEZ DE LA ESCALA CALIDAD DE RESULTADO 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 46) de la escala Calidad de Resultado nos indica que no debemos 

eliminar ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 

0.8. Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 

 

Tabla 46. Análisis factorial exploratorio de la escala Calidad de Resultado 

Escala Calidad de Resultado Factor 1 

FIA1 0.815 

FIA2 0.869 

FIA3 0.844 

FIA4 0.816 

% Varianza acumulado  77.417 

α Cronbach 0.903 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1363,372 (p=0,000) 

Índice KMO 0.841 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de la escala de medida de la Calidad de Resultado a través de un 

análisis factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un análisis factorial confirmatorio (Tabla 47). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen la escala de 

medida de la Calidad de Resultado se muestran significativos en la explicación del constructo. 
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Tabla 47. Análisis factorial exploratorio de la escala Calidad de Resultado 

  Calidad de Resultado Escala final propuesta 

α 0.903 FIA1. La web donde adquiere 

su servicio turístico me 

ofrece el servicio contratado 

en la web                                                                       

FIA2. La web donde adquiere 

su servicio turístico realiza 

una facturación del servicio 

sin errores                                                                                                                        

FIA3. La web donde adquiere 

su servicio turístico envía una 

confirmación con las 

características del producto 

comprado                                                                                                                                 

FIA4. La web donde adquiere 

su servicio turístico ofrece un 

servicio de reserva de viajes 

preciso                                                                     

Fiabilidad Compuesta 0.912 

Varianza Extraída 0.723 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.85 

R² 

1 0.732 

2 0.781 

3 0.688 

4 0.688 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 

1 0.856 (20.821) 

2 0.884 (21.943) 

3 0.830 (19.845) 

4 0.829 (19.824) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Calidad de Resultado muestran unos 

indicadores de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 48).  

 

Tabla 48. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad de Resultado 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad de 

Resultado 

113.2597                          

g.l. 32  p=0.000 
0.074 0.942 0.940 0.957 0.958 0.946 0.907 
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7.2.1.3. VALIDEZ DE LA ESCALA CALIDAD DE RECUPERACIÓN 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 49) de la escala Contacto nos indica que no debemos eliminar ninguno 

de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 0.7. Además, los 

restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados recomendables. 

 

Tabla 49. Análisis factorial exploratorio de la escala Contacto 

Escala Contacto Factor 1 

CON1 0.733 

CON2 0.791 

CON3 0.913 

CON4 0.88 

% Varianza acumulado  76.546 

α Cronbach 0.897 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1358.158 (p=0.000) 

Índice KMO 0.834 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 50) de la escala Capacidad de Respuesta nos indica que no debemos 

eliminar ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 

0.7. Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 
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Tabla 50. Análisis factorial exploratorio de la escala Capacidad de Respuesta 

Escala Capacidad de Respuesta Factor 1 

CAP1 0.733 

CAP2 0.791 

CAP3 0.913 

CAP4 0.88 

% Varianza acumulado  76.546 

α Cronbach 0.931 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1358.158 (p=0.000) 

Índice KMO 0.834 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de las escalas de medida de los constructos que conforman la 

Calidad de Recuperación a través de la realización de un análisis factorial exploratorio, procedemos a 

desarrollar un análisis factorial confirmatorio de primer orden (Tabla 51). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen la escala de 

medida de la Calidad de Resultado se muestran significativos en la explicación del constructo. 
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Tabla 51. Análisis factorial confirmatorio de la Calidad de Recuperación 

  Calidad de Recuperación Escala final propuesta 

α 0.948 CON1. Cuando tiene alguna 

duda o problema la web 

Muestra datos de contacto 

donde dirigirme (dirección, e-

mail, teléfono, etc.)                        

CON2. Cuando tiene alguna 

duda o problema la web 

dispone de un servicio de 

atención al cliente on-line                                         

CON3. Cuando tiene alguna 

duda o problema la web me 

permite fácilmente contactar 

con el servicio de atención al 

cliente                                                

CON4. Cuando tiene alguna 

duda o problema la web 

ofrece ayuda si ocurre un 

problema                                      

CAP1. Cuando tiene alguna 

duda o problema la web 

soluciona mis problemas y 

dudas                                 

CAP2. Cuando tiene alguna 

duda o problema la web 

muestra un interés sincero en 

resolverlo                                                 

CAP3. Cuando tiene alguna 

duda o problema la web se 

ocupa rápidamente de su 

resolución                               

CAP4. Cuando tiene alguna 

duda o problema la web me 

compensa por los problemas 

de los que es responsable 

Fiabilidad Compuesta 0.955 

Varianza Extraída 0.73 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.85 

R² 

1 0.489 

2 0.588 

3 0.78 

4 0.844 

5 0.801 

6 0.886 

7 0.88 

8 0.573 

Coeficientes estandarizados      (valor t) 

1 0.699 (17.813) 

2 0.767 (20.257) 

3 0.883 (25.175) 

4 0.919 (26.904) 

5 0.895 (25.920) 

6 0.941 (28.323) 

7 0.938 (28.151) 

8 0.757 (20.010) 
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Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Calidad de Recuperación muestran unos 

indicadores de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 52).  

 

Tabla 52. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad de Recuperación 

  Chi-Cuadrado 
RMSE               

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad de 

Recuperación 

79.4829          

g.l. 19 p=0.000 
0.079 0.975 0.972 0.981 0.981 0.904 0.885 

 

 

A continuación procederemos a analizar la validez discriminante de los distintos constructos que conforman 

la Calidad de Recuperación con el objetivo de confirmar que cada uno de ellos midan aspectos distintos de la 

Calidad de Recuperación. 

 

Con el fin de evaluar la validez discriminante entre constructos procederemos a utilizar dos métodos distintos: 

 

1º. Método del test de la varianza extraída promedio: Este método  

2º. Método del test de intervalo de confianza 

 

Comenzamos analizando la validez discriminante a través del método del test de la varianza extraída 

promedio. En la Tabla 53 se puede observar que no se cumple la validez discriminante del constructo Calidad 

de Recuperación ya que las correlaciones al cuadrado de cada par de factores son superiores a la varianza 

extraída indicando que los constructos están intensamente correlacionados. 

 

Tabla 53. Resultados del test de la varianza extraída promedio 

  Contacto Capacidad de Respuesta 

Contacto 0.675 0.891 

Capacidad de Respuesta   0.785 

 

 

A pesar de que el método del test de la varianza extraída promedio nos muestra que no se cumple la validez 

discriminante, procedemos a realizar el método del test de intervalo de confianza con el fin de confirmar el no 

cumplimiento de la validez discriminante. Así, los resultados de analizar la validez discriminante a través del 

método del test de intervalo de confianza se pueden observar en la Tabla 54, y, al contrario de los resultados 

aportados por la aplicación del anterior método, se muestra el cumplimiento de la validez discriminante entre 

los constructos ya que ninguno de los intervalos de confianza construidos contiene el valor 1.  
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Tabla 54. Resultados del test de intervalo de confianza 

  Contacto Capacidad de Respuesta 

Contacto 0.675   

Capacidad de Respuesta (0.93; 0.96) 0.785 

 

 

Los resultados derivados del análisis de validez discriminante nos muestran que, a priori, ambas dimensiones 

miden aspectos similares del constructo latente Calidad de Recuperación del Servicio on-line. Sin embargo, 

debemos observar que existen discrepancias en los métodos aplicados para realizar el análisis de la validez 

discriminante, ya que el método del test de varianza extraída promedio indica que no se cumple la validez 

discriminante. En cambio, el método del test de intervalo de confianza indica que sí se cumple la validez 

discriminante. Las discrepancias en los resultados de ambos métodos nos indican que de existir similitudes en 

los aspectos medidos por las dimensiones Contacto y Capacidad de Respuesta son reducidas. De este modo, y 

a pesar de que no podemos afirmar que se cumpla la validez discriminante del constructo Calidad de 

Recuperación, ya que se debe cumplir la validez discriminante en ambos métodos, procedemos a mantener la 

independencia entre las dimensiones Contacto y Capacidad. Para ello nos basamos en que en la literatura 

podemos identificar el enunciado de ambas dimensiones con el objetivo de medir aspectos distintos de la 

Calidad de Recuperación del servicio on-line (Parasuraman et al., 2005; Zeithaml, 2002) siendo demostrado 

empíricamente el carácter independiente de las dimensiones en la investigación desarrollada por Parasuraman 

et al. (2005). 

 

De este modo, los resultados del análisis factorial confirmatorio nos demuestran que las dimensiones 

formuladas sí explican el constructo Calidad de Recuperación y que son significativas en su explicación. Sin 

embargo, los resultados no han contribuido al desarrollo de simplificación de la escala de medida de la 

Calidad de Recuperación. La falta de simplificación de la escala de medida deriva en un problema ya que, 

dada la complejidad del modelo, no podremos contrastar las hipótesis previamente formuladas. Para evitar 

esta situación, procedemos a enunciar cada una de las dimensiones que conforman la Calidad de 

Recuperación como las medias de los ítems que las definen (ver tabla 55) y realizamos un análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio con el fin de medir la nueva escala de medida de Calidad de Recuperación. 

 

Tabla 55. Agrupación de los ítems de las dimensiones de la Calidad de Recuperación 

DIMENSIÓN FINAL ÍTEMS COMBINADOS 

CON CON1, CON2, CON3, CON4 

CAP CAP1, CAP2, CAP3, CAP4 
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A continuación procedemos a desarrollar un análisis factorial confirmatorio sobre la escala de la Calidad de 

Recuperación (Tabla 56). Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los 

índices de fiabilidad alcanzan los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de 

Cronbach, fiabilidad compuesta y coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los 

ítems que componen la escala de medida de la Calidad de Resultado se muestran significativos en la 

explicación del constructo, mostrando unas cargas factoriales superiores a 0.8. 

  

Tabla 56. Análisis factorial confirmatorio de la Calidad de Recuperación 

  Calidad de Recuperación Escala final propuesta 

α 0.922 

CON                                             

CAP 

Fiabilidad Compuesta 0.927 

Varianza Extraída 0.864 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.929 

R² 
1 0.801 

2 0.927 

Coeficientes estandarizados      (valor t) 
1 0.895 (21.775) 

2 0.963 (24.381) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Calidad de Recuperación muestran unos 

indicadores de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 57).  

 

Tabla 57. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad de Recuperación 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad de 

Recuperación 

113.2597                          

g.l. 32  p=0.000 
0.074 0.942 0.94 0.957 0.958 0.946 0.907 

 

 

A continuación procederemos a analizar la validez discriminante de los constructos Calidad Técnica, Calidad 

de Resultado y Calidad de Recuperación con el objetivo de confirmar que cada uno de ellos midan aspectos 

distintos. 

 

Con el fin de evaluar la validez discriminante entre constructos procederemos a utilizar dos métodos distintos: 
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1º. Método del test de la varianza extraída promedio: Este método  

2º. Método del test de intervalo de confianza 

 

Comenzamos analizando la validez discriminante a través del método del test de la varianza extraída 

promedio. En la Tabla 58 se puede observar cómo se cumple la validez discriminante de los constructos 

Calidad Técnica, Calidad de Resultado y Calidad de Recuperación ya que las correlaciones al cuadrado de 

cada par de factores son inferiores a la varianza extraída indicando que los constructos están débilmente 

correlacionados. 

 

Tabla 58. Resultados del test de la varianza extraída promedio 

  Calidad Técnica Calidad de Resultado Calidad de Recuperación 

Calidad Técnica 0.583 0.517 0.368 

Calidad de Resultado   0.699 0.281 

Calidad de Recuperación     0.855 

 

Por último, procedemos a confirmar el cumplimiento de la validez discriminante desarrollando el método del 

test de intervalo de confianza. Los resultados de analizar la validez discriminante a través del método del test 

de intervalo de confianza se pueden observar en la Tabla 59, confirmando que se cumple la validez 

discriminante entre los constructos ya que ninguno de los intervalos de confianza construidos contiene el 

valor 1. De este modo, se cumple la validez discriminante de los constructos Calidad Técnica, Calidad de 

Resultado y Calidad de Recuperación. 

 

Tabla 59. Resultados del test de intervalo de confianza 

  Calidad Técnica Calidad de Resultado Calidad de Recuperación 

Calidad Técnica 0.583     

Calidad de Resultado (0.66; 0.78) 0.699   

Calidad de Recuperación (0.54; 0.68) (0.46; 0.60) 0.855 

 

 

7.2.1.4. VALIDEZ DE LA ESCALA CONFIANZA 

 

 

Procedemos a medir la validez de las escalas de medida de los constructos que, en su conjunto, representan a 

la confianza que pudiera sentir un consumidor hacia una compañía on-line. Para ello, llevaremos a cabo un 

análisis factorial exploratorio y confirmatorio para cada escala de medida con el fin de poder identificar la 

significatividad de las dimensiones que conforman cada constructo, simplificar, en la medida de lo posible, las 
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escalas de medida y, por último, estudiar las relaciones existentes entre los diferentes constructos. Por último, 

analizaremos la validez discriminante de los distintos constructos. 

 

Para medir la validez de la escala de medida de la Confianza debemos comenzar estudiando la validez de 

escala para cada una de las dimensiones que la forman. De este modo, procederemos a desarrollar un análisis 

factorial exploratorio con el fin de identificar aquellos ítems que no fuesen representativos en la formación de 

las distintas escalas que miden cada uno de las dimensiones que conforman la Confianza. 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 60) de la escala Honestidad nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 0.8. 

Además, los restantes indicadores presentan resultados óptimos. 

 

Tabla 60. Análisis factorial exploratorio de la escala Honestidad 

Escala Honestidad Factor 1 

HON1 0.825 

HON2 0.894 

HON3 0.887 

HON4 0.84 

% Varianza acumulado  80.614 

α Cronbach 0.919 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1519.508 (p=0,000) 

Índice KMO 0.822 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 61) de la escala Benevolencia nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 0.7. 

Además, los restantes indicadores presentan resultados óptimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

Tabla 61. Análisis factorial exploratorio de la escala Benevolencia 

Escala Benevolencia Factor 1 

BEN1 0.756 

BEN2 0.782 

BEN3 0.808 

BEN4 0.84 

% Varianza acumulado  70.665 

α Cronbach 0.873 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1090.480 (p=0,000) 

Índice KMO 0.765 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 62) de la escala Competencia nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 0.7. 

Además, los restantes indicadores presentan resultados óptimos. 

 

Tabla 62. Análisis factorial exploratorio de la escala Competencia 

Escala Competencia Factor 1 

COMP1 0.783 

COMP2 0.856 

COMP3 0.738 

COMP4 0.712 

% Varianza acumulado  69.845 

α Cronbach 0.855 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 894.567 (p=0,000) 

Índice KMO 0.780 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de las escalas de medida de los constructos que conforman la 

Confianza a través de la realización de un análisis factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un análisis 

factorial confirmatorio (Tabla 63). 
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Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, podemos observar como los resultados 

nos muestran que las cargas factoriales de los ítems alcanzan los valores recomendados. 
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Tabla 63. Análisis factorial confirmatorio de la Confianza 

  Confianza Escala final propuesta 

α 0.940 HON1. La web Cumple con lo 

prometido                                             

HON2. La web Aporta 

información sincera                                                     

HON3. La web hace promesas 

de las que puedo fiarme                                 

HON4. La web al ofertar sus 

servicios es transparente                                      

BEN1. La web ofrece a sus 

clientes consejos y 

recomendaciones que persiguen 

un beneficio mutuo                                  

BEN2. La web se preocupa por 

los intereses, presentes y 

futuros, de sus clientes                                                      

BEN3. La web no actuaría con 

ánimo de perjudicar a sus 

clientes                 BEN4. La 

web desarrolla sus acciones 

teniendo en cuenta que 

repercutirán sobre sus clientes                                                    

COMP1. La web atiende a las 

necesidades de sus clientes               

COMP2. La web muestra la 

capacidad necesaria para 

desarrollar su trabajo                               

COMP3. La web tiene un alto 

nivel de experiencia en la red                         

COMP4. La web posee un 

conocimiento de sus clientes 

para desarrollar productos y 

servicios que se adaptan a mis 

necesidades 

Fiabilidad Compuesta 0.958 

Varianza Extraida 0.659 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.809 

R² 

1 0.677 

2 0.783 

3 0.782 

4 0.720 

5 0.519 

6 0.570 

7 0.657 

8 0.768 

9 0.720 

10 0.724 

11 0.476 

12 0.507 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 

1 0.823 (21.463) 

2 0.885 (24.101) 

3 0.885 (24.078) 

4 0.849 (22.519) 

5 0.720 (17.546) 

6 0.755 (18.745) 

7 0.810 (20.790) 

8 0.877 (23.480) 

9 0.848 (22.302) 

10 0.851 (22.410) 

11 0.690 (16.573) 

12 0.712 (17.274) 
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Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Confianza muestran unos indicadores de 

bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 64).  

  

Tabla 64. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Confianza 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Confianza 
247.1009                 

g.l. 51 p=0.000 
0.09 0.918 0.913 0.933 0.933 0.881 0.818 

 

 

A continuación procederemos a analizar la validez discriminante del constructo Confianza con el objetivo de 

confirmar que cada una de las dimensiones que conforman la confianza midan aspectos distintos. 

 

Con el fin de evaluar la validez discriminante entre constructos procederemos a utilizar dos métodos distintos: 

 

1º. Método del test de la varianza extraída promedio: Este método  

2º. Método del test de intervalo de confianza 

 

Comenzamos analizando la validez discriminante a través del método del test de la varianza extraída 

promedio. En la Tabla 65 se puede observar cómo no se cumple la validez discriminante de las dimensiones 

honestidad, benevolencia y competencia. Los resultados de este test nos revelan que la dimensión 

benevolencia y competencia miden lo mismo y que debemos agrupar los ítems en una misma dimensión.  

 

Tabla 65. Resultados del test de la varianza extraída promedio 

  Honestidad Benevolencia Competencia 

Honestidad 0.741 0.575 0.627 

Benevolencia   0.628 0.819 

Competencia     0.607 

 

 

Por último, procedemos a confirmar el cumplimiento de la validez discriminante desarrollando el método del 

test de intervalo de confianza. Los resultados de analizar la validez discriminante a través del método del test 

de intervalo de confianza se pueden observar en la Tabla 66, confirmando que se cumple la validez 

discriminante entre las dimensiones ya que ninguno de los intervalos de confianza construidos contiene el 

valor 1. De este modo, se cumple la validez discriminante de las dimensiones honestidad, benevolencia y 

competencia. 
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Tabla 66. Resultados del test de intervalo de confianza 

  Honestidad Benevolencia Competencia 

Honestidad 0.741     

Benevolencia (0.71; 0.81) 0.628   

Competencia (0.75; 0.84) (0.87; 0.94) 0.607 

 

 

De este modo, debemos concluir que no se cumple la validez discriminante entre las dimensiones que definen 

la confianza. Así, procederemos a agrupar los ítems de la competencia dentro de la dimensión benevolencia. 

 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio nos demuestran que las dimensiones formuladas sí explican 

el constructo Confianza y que son significativas en su explicación. Sin embargo, y a pesar de la agrupación de 

la dimensión competencia en la dimensión benevolencia, los resultados no han contribuido, suficientemente, 

al desarrollo de simplificación de la escala de medida de la Confianza. La falta de simplificación de la escala 

de medida deriva en un problema ya que, dada la complejidad del modelo, no podremos contrastar las 

hipótesis previamente formuladas. Para evitar esta situación, procedemos a enunciar cada una de las 

dimensiones que conforman la Confianza como las medias de los ítems que las definen (ver tabla 67) y 

realizamos un análisis factorial exploratorio y confirmatorio con el fin de medir la nueva escala de medida de 

la Confianza. 

 

Tabla 67. Agrupación de los ítems de las dimensiones de la Confianza 

DIMENSIÓN FINAL ÍTEMS COMBINADOS 

HON HON1, HON2, HON3, HON4 

BEN-COMP 
BEN1, BEN2, BEN3, BEN4, COMP1, 

COMP2, COMP3, COMP4 

 

 

7.2.2. VALIDEZ DE LAS ESCALAS DE MEDIDA DE LOS CONSTRUCTOS 

 

 

Procedemos a medir la validez de las escalas de medida de los constructos que definen el modelo planteado 

en los capítulos anteriores. Para ello, llevaremos a cabo un análisis factorial exploratorio y confirmatorio para 

cada escala de medida con el fin de poder identificar la significatividad de las dimensiones que conforman 

cada constructo, simplificar, en la medida de lo posible, las escalas de medida y, por último, estudiar las 

relaciones existentes entre los diferentes constructos. Por último, analizaremos la validez discriminante de los 

distintos constructos. 
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7.2.2.1. VALIDEZ DE LA ESCALA CALIDAD TÉCNICA 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 68) de la escala Calidad Técnica nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 y los indicadores alcanzan los valores 

recomendados. 

 

Tabla 68. Análisis factorial exploratorio de la escala Calidad Técnica 

Escala Calidad Técnica Factor 1 

DIS 0.703 

FUN  0.733 

USO 0.913 

INF 0.686 

% Varianza acumulado  68.215 

α Cronbach 0.842 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 892.357 (p=0,000) 

Índice KMO 0.786 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de la escala de medida de la Calidad Técnica a través de la 

realización de un análisis factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un análisis factorial confirmatorio 

(Tabla 69). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, podemos observar como los resultados 

nos muestran que las cargas factoriales de los ítems alcanzan los valores recomendados. 
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Tabla 69. Análisis factorial confirmatorio de la Calidad Técnica 

  Calidad Técnica Escala final propuesta 

α 0.842 

DIS                                               

FUN                                              

USO                                                        

INF 

Fiabilidad Compuesta 0.856 

Varianza Extraída 0.599 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.772 

R² 

1 0.551 

2 0.547 

 3 0.744 

4 0.552 

Coeficientes estandarizados           

(valor t) 

1 0.742 (16.615) 

2 0740 (16.533) 

 3 0.863 (20.742) 

4 0.743 (16.636) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Calidad Técnica muestran unos indicadores 

de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 70).  

 

Tabla 70. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad Técnica 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad Técnica 
502.6316                 

g.l. 231 p=0.000 
0.055 0.913 0.941 0.951 0.951 0.884 0.849 

 

 

7.2.2.2. VALIDEZ DE LA ESCALA CALIDAD DE RESULTADO 

 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 71) de la escala Calidad de Resultado nos indica que no debemos 

eliminar ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 

0.8. Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 
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Tabla 71. Análisis factorial exploratorio de la escala Calidad de Resultado 

Escala Calidad de Resultado Factor 1 

FIA1 0.815 

FIA2 0.869 

FIA3 0.844 

FIA4 0.816 

% Varianza acumulado  77.417 

α Cronbach 0.903 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1363,372 (p=0,000) 

Índice KMO 0.841 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de la escala de medida de la Calidad de Resultado a través de un 

análisis factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un análisis factorial confirmatorio (Tabla 72). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen la escala de 

medida de la Calidad de Resultado se muestran significativos en la explicación del constructo. 
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Tabla 72. Análisis factorial confirmatorio de la Calidad de Resultado 

  Calidad de Resultado Escala final propuesta 

α 0.903 FIA1. La web donde adquiere 

su servicio turístico me 

ofrece el servicio contratado 

en la web                                                                       

FIA2. La web donde adquiere 

su servicio turístico realiza 

una facturación del servicio 

sin errores                                                                                                                        

FIA3. La web donde adquiere 

su servicio turístico envía una 

confirmación con las 

características del producto 

comprado                                                                                                                                 

FIA4. La web donde adquiere 

su servicio turístico ofrece un 

servicio de reserva de viajes 

preciso                                                                     

Fiabilidad Compuesta 0.912 

Varianza Extraída 0.723 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.850 

R² 

1 0.732 

2 0.781 

3 0.688 

4 0.688 

Coeficientes estandarizados  (valor t) 

1 0.856 (20.821) 

2 0.884 (21.943) 

3 0.830 (19.845) 

4 0.829 (19.824) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Calidad de Resultado muestran unos 

indicadores de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 73).  

 

Tabla 73. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad de Resultado 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad de 

Resultado 

502.6316                 

g.l. 231 p=0.000 
0.055 0.913 0.941 0.951 0.951 0.884 0.849 

 

 

 

 

 



244 

 

7.2.2.3. VALIDEZ DE LA ESCALA CALIDAD DE RECUPERACIÓN 
 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio (Tabla 74) revelan que los índices de fiabilidad 

alcanzan los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad 

compuesta y coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen 

la escala de medida de la Calidad de Recuperación se muestran significativos en la explicación del constructo. 

 

Tabla 74. Análisis factorial confirmatorio de la Calidad de Recuperación 

  Calidad de Recuperación Escala final propuesta 

α 0.922 

CON                                             

CAP 

Fiabilidad Compuesta 0.927 

Varianza Extraída 0.864 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.929 

R² 
1 0.801 

2 0.927 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 
1 0.895 (21.775) 

2 0.963 (24.381) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Calidad de Recuperación muestran unos 

indicadores de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 75).  

 

Tabla 75. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Calidad de Recuperación 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Calidad de 

Recuperación 

502.6316                 

g.l. 231 p=0.000 
0.055 0.913 0.941 0.951 0.951 0.884 0.849 
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7.2.2.4. VALIDEZ DE LA ESCALA SATISFACCIÓN 
 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 76) de la escala Satisfacción nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 0.8. 

Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 

 

Tabla 76. Análisis factorial exploratorio de la escala Satisfacción 

Escala Satisfacción Factor 1 

SAT1 0.886 

SAT2 0.901 

SAT3 0.897 

SAT4 0.885 

SAT5 0.809 

% Varianza acumulado  81.358 

α Cronbach 0.942 

Número de items 5 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 2357,138 (p=0,000) 

Índice KMO 0.895 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de la escala de medida de la Satisfacción a través de un análisis 

factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un análisis factorial confirmatorio (Tabla 77). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen la escala de 

medida de la Satisfacción se muestran significativos en la explicación del constructo. 
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Tabla 77. Análisis factorial confirmatorio de la Satisfacción 

  Satisfacción Escala final propuesta 

α 0.942 SAT1. Respecto con la 

utilización de la web me 

encuentro satisfecho por el 

servicio que me ha prestado                               

SAT2. Respecto con la 

utilización de la web hice lo 

correcto al haber elegido esta 

web                                     

SAT3. Respecto con la 

utilización de la web me 

siento bien por haber 

decidido contratar sus 

servicios                                       

SAT4. Respecto con la 

utilización de la web mis 

sensaciones con la web 

fueron buenas                              

SAT5. Respecto con la 

utilización de la web he 

disfrutado con los servicios 

prestados 

                          

Fiabilidad Compuesta 0.948 

Varianza Extraída 0.787 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.886 

R² 

1 0.815 

2 0.842 

3 0.81 

4 0.799 

5 0.666 

Coeficientes estandarizados      (valor t) 

1 0.903 (23.085) 

2 0.918 (23.756) 

3 0.900 (22.977) 

4 0.894 (22.706) 

5 0.816 (19.616) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Satisfacción muestran unos indicadores de 

bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 78).  

 

Tabla 78. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Satisfacción 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Satisfacción 
502.6316                 

g.l. 231 p=0.000 
0.055 0.913 0.941 0.951 0.951 0.884 0.849 
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7.2.2.5. VALIDEZ DE LA ESCALA CONFIANZA 
 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio (Tabla 79) revelan que los índices de fiabilidad 

alcanzan los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad 

compuesta y coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen 

la escala de medida de la Confianza se muestran significativos en la explicación del constructo. 

 

Tabla 79. Análisis factorial confirmatorio de la Confianza 

  Confianza Escala final propuesta 

α 0.782 

HON                                                              

BEN-COMP 

Fiabilidad Compuesta 0.865 

Varianza Extraída 0.762 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.873 

R² 
1 0.734 

2 0.79 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 
1 0.857 (20.873) 

2 0.889 (22.066) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Confianza muestran unos indicadores de 

bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 80).  

 

Tabla 80. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Confianza 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Confianza 
502.6316                 

g.l. 231 p=0.000 
0.055 0.913 0.941 0.951 0.951 0.884 0.849 
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7.2.2.6. VALIDEZ DE LA ESCALA COMPROMISO 
 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 81) de la escala Compromiso nos indica que no debemos eliminar 

ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores mayores 0.7. 

Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 

 

Tabla 81. Análisis factorial exploratorio de la escala Compromiso 

Escala Compromiso Factor 1 

CAF1 0.813 

CAF2 0.849 

CAF3 0.850 

CAF4 0.793 

CAF5 0.785 

% Varianza acumulado  73.07 

α Cronbach 0.908 

Número de items 5 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1565,799 (p=0,000) 

Índice KMO 0.874 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de la escala de medida de la Compromiso a través de un análisis 

factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un análisis factorial confirmatorio (Tabla 82). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen la escala de 

medida de la Compromiso se muestran significativos en la explicación del constructo. 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

Tabla 82. Análisis factorial confirmatorio del Compromiso 

  Compromiso Escala final propuesta 

α 0.908 CAF1. Puedo afirmar que 

estoy comprometido en mi 

relación con la web                                                       

CAF2. Puedo afirmar que me 

identifico con los valores que 

me inspira la web (seguridad, 

solidaridad, eficacia, 

protección, etc.)                                    

CAF3. Puedo afirmar que 

defendería a esta compañía si 

otros la criticaran                                    

CAF4 Puedo afirmar que 

hace las cosas como las haría 

yo                                    

CAF5. Puedo afirmar que  

me esfuerzo en mantener mi 

relación con esta web                                   

Fiabilidad Compuesta  0.908 

Varianza Extraída  0.663 

Coeficiente Estandarizado Medio  0.813 

R² 

1 0.609 

2 0.71 

3 0.747 

4 0.652 

5 0.594 

Coeficientes estandarizados      (valor t) 

1 0.781 (18.073) 

2 0.843 (20.301) 

3 0.864 (21.140) 

4 0.808 (19.009) 

5 0.771 (17.743) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Compromiso muestran unos indicadores de 

bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 83).  

 

Tabla 83. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Compromiso 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Compromiso  
502.6316                 

g.l. 231 p=0.000 
0.055 0.913 0.941 0.951 0.951 0.884 0.849 

 

 

 

 

 



250 

 

7.2.2.7. VALIDEZ DE LA ESCALA INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 

 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 84) de la escala Intención de Comportamiento nos indica que no 

debemos eliminar ninguno de los ítems propuestos, ya que cada uno de ellos supera el 0.5 alcanzando valores 

mayores 0.8. Además, los restantes indicadores presentan resultados que superan los resultados considerados 

recomendables. 

 

Tabla 84. Análisis factorial exploratorio de la escala Intención de Comportamiento 

Escala Intención de Comportamiento Factor 1 

LEA1 0.894 

LEA2 0.962 

LEA3 0.753 

LEA4 0.635 

% Varianza acumulado  75.434 

α Cronbach 0.884 

Número de items 4 

Prueba de esfericidad de Barlett x² 1370,742 (p=0,000) 

Índice KMO 0.770 

 

 

Tras haber procedido a analizar la validez de la escala de medida de la Intención de Comportamiento a través 

de un análisis factorial exploratorio, procedemos a desarrollar un análisis factorial confirmatorio (Tabla 85). 

 

Los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan 

los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y 

coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen la escala de 

medida de la Intención de Comportamiento se muestran significativos en la explicación del constructo.  

 

Respecto a los resultados del ajuste de bondad de la escala Compromiso muestran unos indicadores de bondad 

que alcanzan valores óptimos en general (Tabla 86). 
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Tabla 85. Análisis factorial confirmatorio de la Intención de Comportamiento 

  Intención de Comportamiento Escala final propuesta 

α 0.884  LEA1. Puedo afirmar que 

volveré a visitar la web en el 

futuro                                 

LEA2. Puedo afirmar que 

volveré a contratar los 

servicios de la web en el 

futuro                          LEA3. 

Puedo afirmar que 

recomendaré esta web a mis 

amigos                                      

LEA4. Puedo afirmar que 

considero que esta web es mi 

primera opción en la próxima 

compra 

Fiabilidad Compuesta 0.903 

Varianza Extraída 0.702 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.834 

R² 

1 0.781 

2 0.875 

3 0.648 

4 0.505 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 

1 0.883 (21.933) 

2 0.936 (24.143) 

3 0.805 (18.970) 

4 0.710 (15.881) 

 

 

Tabla 86. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Intención de Comportamiento 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Intención de 

Comportamiento 

703.3908                 

g.l. 278 p=0.000 
0.062 0.891 0.919 0.931 0.931 0.836 0.792 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla el modelo muestra una capacidad de ajuste razonable. Sin embargo, el 

multiplicador de Lagrange nos indica que la chi cuadrado mejorará significativamente si se añadiera la 

relación entre el ítem LEA4 “Considero que esta web es mi primera opción en la próxima compra” y el 

constructo Confianza. Sin embargo, dado que la carga factorial sobre F7 (Intención de comportamiento) es 

elevada, procederemos a asumir que LEA4 “Considero que esta web es mi primera opción en la próxima 

compra” no es un buen ítem de la escala y eliminarlo completamente. 

  

Así, una vez eliminado el ítem LEA4 “Considero que esta web es mi primera opción en la próxima compra”, 

se observa que los resultados aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de 
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fiabilidad alcanzan los valores recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, 

fiabilidad compuesta y coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que 

componen la escala de medida de la Intención de Comportamiento se muestran significativos en la 

explicación del constructo (tabla 87). 

 

Tabla 87. Análisis factorial confirmatorio de la Intención de Comportamiento 

  Intención de Comportamiento Escala final propuesta 

α 0.894 LEA1. Puedo afirmar que 

volveré a visitar la web en el 

futuro                                  

LEA2. Puedo afirmar que 

volveré a contratar los 

servicios de la web en el 

futuro                                  

LEA3. Puedo afirmar que 

recomendaré esta web a mis 

amigos                                      

Fiabilidad Compuesta 0.907 

Varianza Extraída 0.766 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.872 

R² 

1 0.807 

2 0.888 

3 0.604 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 

1 0.898 (22.460) 

2 0.942 (24.308) 

3 0.777 (18.012) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Intención de Comportamiento muestran unos 

indicadores de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 88).  

 

Tabla 88. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Intención de Comportamiento 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Intención de 

Comportamiento 

609.5453                 

g.l. 254 p=0.000 
0.06 0.900 0.928 0.939 0.939 0.861 0.822 

 

Como se puede apreciar en la tabla el modelo muestra una capacidad de ajuste razonable. Sin embargo, el 

multiplicador de Lagrange nos indica que la chi cuadrado mejorará significativamente si se añadiera la 

relación entre el ítem LEA3 “Recomendaré esta web a mis amigos” y el constructo Confianza. Sin embargo, 

dado que la carga factorial sobre F7 (Intención de comportamiento) es elevada, procederemos a asumir que 

LEA3 “Recomendaré esta web a mis amigos”  no es un buen ítem de la escala y eliminarlo completamente. 
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Así, una vez eliminado el ítem LEA3 “Recomendaré esta web a mis amigos”, se observa que los resultados 

aportados por el análisis factorial confirmatorio revelan que los índices de fiabilidad alcanzan los valores 

recomendados mostrando valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y coeficiente 

estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Además, los ítems que componen la escala de medida de la 

Intención de Comportamiento se muestran significativos en la explicación del constructo (tabla 89). 

 

Tabla 89. Análisis factorial confirmatorio de la Intención de Comportamiento 

  Intención de Comportamiento Escala final propuesta 

α 0.925 LEA1. Puedo afirmar que 

volveré a visitar la web en el 

futuro                                  

LEA2. Puedo afirmar que 

volveré a contratar los 

servicios de la web en el 

futuro                 

                                 

Fiabilidad Compuesta 0.923 

Varianza Extraída 0.858 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.926 

R² 
1 0.832 

2 0.884 

Coeficientes estandarizados     (valor t) 
1 0.912 (5.964) 

2 0.940 (4.106) 

 

 

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio debemos proceder a validar la bondad del ajuste del modelo. 

En este sentido, los resultados del ajuste de bondad de la escala Intención de Comportamiento muestran unos 

indicadores de bondad que alcanzan valores óptimos (Tabla 90).  

 

Tabla 90. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala Intención de Comportamiento 

  Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Intención de 

Comportamiento 

502.6316                 

g.l. 231 p=0.000 
0.055 0.913 0.941 0.951 0.951 0.884 0.849 

 

 

Los indicadores de bondad de ajuste del modelo muestran unos resultados óptimos. Sin embargo, no todos los 

índices de bondad de ajuste del modelo de la intención de comportamiento alcanzan los valores recomendados 

(caso de GFI y AGFI), aunque se observa que alcanzan valores próximos a los recomendados.  En el caso del 

índice RMSEA, el índice debe ser inferior a 0.8 (Del Barrio y Luque, 2000; Hair et al., 1999), aunque Browne 

y Cudeck (1993) opinan que el citado índice no debería superar nunca el 0.1, como es nuestro caso. 
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Los valores observados de estos índices (GFI y AGF) pueden deberse al condicionamiento de que los citados 

índices se encuentran sujetos al tamaño de la muestra de la investigación. 

 

Si revisamos la literatura se observa que el tamaño de la muestra de la investigación es considerado uno de los 

aspectos centrales de los estudios (Blair y Zinkhan, 2006) motivado por los numerosos casos en los que el 

tamaño de la muestra determina los resultados y permite la generalización de los mismos. Sin embargo, 

debemos hacer especial énfasis a que en determinadas circunstancias la obtención de una muestra elevada es 

difícil de obtener, ya sea por motivos de acceso o por motivos económicos o temporales, por lo que debemos 

tener en cuenta es la riqueza de la muestra y no el tamaño. 

 

Así, a pesar de que determinados indicadores de bondad de ajuste no alcanzan los valores recomendados por 

la literatura, la causa se justifica a través del tamaño de la muestra (578 observaciones). A pesar de ello, se 

observa que el tamaño de la muestra supera el tamaño mínimo para poder llevar a cabo la investigación (400 

observaciones). 

 

Por último, procederemos a analizar la validez discriminante de los distintos constructos que definen el 

modelo de estudio con el objetivo de confirmar que cada uno de ellos midan aspectos distintos del modelo 

planteado. 

 

Con el fin de evaluar la validez discriminante entre constructos procederemos a utilizar dos métodos distintos: 

 

1º. Método del test de la varianza extraída promedio: Este método  

2º. Método del test de intervalo de confianza 

 

 

A continuación procederemos a analizar la validez discriminante entre las variables latentes a través del 

método del test de la varianza extraída promedio (tabla 91) y del método del test de intervalo de confianza 

(tabla 92) 
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Tabla 91. Resultados del test de la varianza extraída promedio 

  

Calidad 

Técnica 

Calidad 

de 

Resultado 

Calidad de 

Recuperación 
Satisfacción Confianza Compromiso Intención de 

Comportamiento 

Calidad Técnica 0.599 0.513 0.261 0.682 0.653 0.309 0.327 

Calidad de 

Resultado   0.723 0.237 0.529 0.503 0.11 0.402 

Calidad de 

Recuperación     0.864 0.407 0.53 0.356 0.17 

Satisfacción       0.787 0.74 0.368 0.442 

Confianza         0.762 0.627 0.407 

Compromiso           0.663 0.216 

Intención de 

Comportamiento             0.858 

 

 

Tabla 92. Resultados del test de intervalo de confianza 

  
Calidad 

Técnica 

Calidad 

de 

Resultado 

Calidad de 

Recuperación 
Satisfacción Confianza Compromiso 

Intención de 

Comportamiento 

Calidad Técnica 0.599             

Calidad de 

Resultado 

(0.66; 

0.78) 0.723           

Calidad de 

Recuperación 

(0.53; 

0.68) 

(0.40; 

0.57) 0.864         

Satisfacción 
(0.78; 

0.87) 

(0.67; 

0.78) (0.57; 0.70) 0.787       

Confianza 
(0.76; 

0.86) 

(0.65; 

0.77) (0.67; 0.79) (0.82; 0.90) 0.762     

Compromiso 
(0.48; 

0.64) 

(0.23; 

0.43) (0.52; 0.67) (0.54; 0.68) 

(0.74; 

0.84) 0.663   

Intención de 

Comportamiento 

(0.49; 

0.65) 

(0.57; 

0.70) (0.32; 0.50) (0.60; 0.73) 

(0.57; 

0.71) (0.38; 0.55) 0.858 
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Los resultados del test de intervalo de confianza nos demuestra que los constructos Calidad Técnica, 

Satisfacción y Confianza miden aspectos distintos entre sí y que resultan necesarios para poder medir todos 

los aspectos del modelo planteado. De este modo, basándonos en la ausencia de una base teórica para poder 

justificar la inclusión de los constructos Calidad Técnica, Satisfacción y Confianza entre sí, y aportando en 

capítulos anteriores una sólida base teórica que identifica que estos constructos miden aspectos distintos entre 

sí, entenderemos que, a pesar de los resultados del test de varianza extraída promedio, entendemos que los 

constructos miden aspectos distintos entre sí y, por lo tanto, deben ser analizados de forma independiente. De 

este modo, procederemos a estudiar el modelo objeto de estudio con los constructos inicialmente propuestos 

para validar el citado modelo.  

 

A continuación, procederemos a estudiar la validación de las hipótesis de estudio previamente planteadas.  

 

 

7.3. EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE CONSTRUCTOS 

 

 

Tras haber demostrado la consistencia interna de las escalas de medida de los diferentes constructos 

procederemos a testar las relaciones estructurales entre los mismos. De este modo, procedemos a mostrar en 

la figura 23 las relaciones estructurales que pretendemos confirmar: 
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Figura 23. Modelo estructural de la Intención de Comportamiento 

 

 

 

Los resultados del ajuste de bondad del modelo de la intención de comportamiento muestran unos indicadores 

de bondad que alcanzan valores razonables óptimos (Tabla 93) 

 

Sin embargo, no todos los índices de bondad de ajuste del modelo de la intención de comportamiento 

alcanzan los valores recomendados (caso de GFI y AGFI), aunque se observa que alcanzan valores próximos 

a los recomendados.  En el caso del índice RMSEA, el índice debe ser inferior a 0.8 (Del Barrio y Luque, 

2000; Hair et al., 1999), aunque Browne y Cudeck (1993) opinan que el citado índice no debería superar 

nunca el 0.1, como es nuestro caso. 

 

Los valores observados de estos índices (GFI y AGFI) pueden deberse al condicionamiento de que los citados 

índices se encuentran sujetos al tamaño de la muestra de la investigación. 

 

Si revisamos la literatura se observa que el tamaño de la muestra de la investigación es considerado uno de los 

aspectos centrales de los estudios (Blair y Zinkhan, 2006) motivado por los numerosos casos en los que el 

tamaño de la muestra determina los resultados y permite la generalización de los mismos. Sin embargo, 

debemos hacer especial énfasis a que en determinadas circunstancias la obtención de una muestra elevada es 

difícil de obtener, ya sea por motivos de acceso o por motivos económicos o temporales, por lo que debemos 

tener en cuenta es la riqueza de la muestra y no el tamaño. 
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Así, a pesar de que determinados indicadores de bondad de ajuste no alcanzan los valores recomendados por 

la literatura, la causa se justifica a través del tamaño de la muestra (578 observaciones). A pesar de ello, se 

observa que el tamaño de la muestra supera el tamaño mínimo para poder llevar a cabo la investigación (400 

observaciones). 

 

Tabla 93. Indicadores de Bondad de Ajuste del modelo de la Intención de Comportamiento 

  
Chi-Cuadrado 

RMSE 

(90%RMSEA) 
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Modelo de la 

Intención de 

Comportamiento 

587.4610                 

g.l. 237 p=0.000 
0.061 0.899 0.926 0.936 0.937 0.866 0.831 

 

 

Tras exponer los resultados que se derivan del ajuste de bondad del modelo procedemos a presentar los 

resultados derivados del cálculo de fiabilidad compuesta y de la varianza extraída para cada una de las 

variables latentes (Del Barrio y Luque, 2000; Hair et al., 1999). En los resultados recogidos en la tabla 94 se 

observa que todas las variables latentes presentan unos índices de fiabilidad compuesta mayores a los valores 

recomendados (superior a 0.7) y unos índices de varianza extraída también superiores a los valores 

recomendados (superior a 0.5).  

 

Tabla 94. Evaluación del modelo de medida 

Variable Fiabilidad Compuesta Varianza Extraída 

Calidad Técnica 0.850 0.588 

Calidad de Resultado 0.913 0.723 

Calidad de Recuperación 0.934 0.877 

Satisfacción 0.947 0.782 

Confianza 0.861 0.756 

Compromiso 0.905 0.657 

Intención de Comportamiento 0.924 0.859 

 

 

A continuación procederemos a exponer y analizar los resultados que se deriven de las relaciones entre las 

variables latentes que definen el modelo de medida. 
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7.3.1. RESULTADOS DE LAS RELACIONES ENTRE CONSTRUCTOS 

 

 

Tras haber comprobado la consistencia interna de las diferentes escalas de medida de las variables, debemos 

proceder a estudiar tanto las correlaciones entre los constructos independientes, como la significatividad de 

las relaciones estructurales planteadas en el modelo de la intención de comportamiento. 

 

Así, en la tabla 95, se observan las correlaciones entre los constructos independientes del modelo. Las citadas 

correlaciones no superan el límite de 0.90 sugerido por Hair et al (1999) y Del Barrio y Luque (2000).  

 

Tabla 95. Correlaciones entre variables exógenas del modelo 

Correlaciones entre variables Valor 

Calidad Técnica � Calidad de Resultado 0.723 

Calidad Técnica � Calidad de Recuperación 0.573 

Calidad de Resultado � Calidad de Recuperación 0.460 

 

 

Además, procederemos a analizar las relaciones estructurales a través del coeficiente estandarizado y el nivel 

de significactivación, el R² de las relaciones entre las variables latentes y las correlaciones entre las mismas 

(Del Barrio y Luque, 2000). El R² debe superar 0.1 (Falk y Miller, 1992). 

 

Los resultados del análisis de las relaciones estructurales entre las variables latentes se recogen en la tabla 96: 
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Tabla 96. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo de la Intención de Comportamiento 

Hipótesis Relaciones Causales 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Calidad Técnica �  Satisfacción 0.524** 8.453 

H2 Calidad de Resultado  � Satisfacción  0.251** 5.101 

H3 Calidad de Recuperación �  Satisfacción 0.218** 5.316 

H4 Satisfacción  � Compromiso  -0.350** -2.819 

H5 Satisfacción  � Confianza 0.876** 19.437 

H6  Confianza  � Compromiso   1.100** 7.95 

H7 Compromiso �  Intención de Comportamiento  0.159 1.785 

H8 Satisfacción � Intención de Comportamiento   0.416** 2.699 

H9  Confianza �  Intención de Comportamiento   0.02 0.116 

H10 Calidad Técnica � Intención de Comportamiento   -0.088 -0.932 

H11 Calidad de Resultado �  Intención de Comportamiento   0.361** 5.281 

H12 Calidad de Recuperación �  Intención de Comportamiento   -0.088 -1.568 

*p<0.05; **p<0.01; n=578  

R² (Intención de comportamiento) = 0.518;                                                                                                                                                   

X² (g.l.=237) = 587.4610 (p=0.000); NFI=0.899; NNFI=0.926; CFI=0.936; IFI=0.937; GFI=0.866; AGFI=0.831; 

RMSEA=0.061 

 

 

Respecto al proceso de generación de un determinado nivel de satisfacción por parte del consumidor, se 

observa que a través de la Calidad Técnica, la Calidad de Resultado y Calidad de Recuperación del servicio 

prestado por una compañía on-line se explica el 76.8% (R² = 0.768).   

 

Así, se demuestra que la Calidad Técnica influye de forma positiva y significativa sobre el nivel de 

satisfacción (β= 0.524 p<0.01), por lo que se procede a validar la hipótesis H1 “La calidad técnica de servicio 

on-line influye positivamente sobre el nivel de satisfacción del consumidor”. 

También se observa que la Calidad de Resultado influye de forma positiva y significativa sobre el nivel de 

satisfacción (β= 0.251; p<0.01), por lo que se procede a validar la hipótesis H2 “La calidad de resultado de 

servicio on-line influye positivamente sobre el nivel de satisfacción del consumidor”. 

 

Por último, se observa que la Calidad de Recuperación influye de forma positiva y significativa sobre el nivel 

de satisfacción (β= 0.218; p<0.01), por lo que se procede a validar la hipótesis H3 “La calidad de 

recuperación de servicio on-line influye positivamente sobre el nivel de satisfacción del consumidor”. 



261 

 

En referencia al proceso de generación de un determinado nivel de confianza por el consumidor en el entorno 

on-line, se observa que a través del nivel de Satisfacción mostrado por el consumidor se explica el 76.8% (R² 

= 0.768). De este modo, la Satisfacción influye de forma positiva y significativa sobre el nivel de confianza 

(β= 0.876; p<0.01), por lo que se procede a validar la hipótesis H5 “El nivel de satisfacción influye 

positivamente en el grado de confianza del cliente que sienta un consumidor hacia empresa on-line”. 

 

Respecto al proceso de generación de un determinado nivel de compromiso por el consumidor en el entorno 

on-line, se observa que a través del nivel de Satisfacción  y de Confianza mostrado por el consumidor en un 

entorno on-line, se explica el 65.7% (R² = 0.657).    

 

Así, se observa que la Confianza influye de forma positiva y significativa sobre el nivel de compromiso (β= 

1.100; p<0.01), por lo que se procede a validar la hipótesis H6 “El nivel de confianza influye positivamente en 

el grado de compromiso de un consumidor hacia empresa on-line”. Este resultado puede ser debido a una 

muestra no lo suficientemente amplia para poder testar esta relación (Long, 1983). 

 

Sin embargo, los resultados nos demuestran que la Satisfacción no influye de forma positiva y significativa 

sobre el nivel de compromiso, como habíamos indicado previamente (β= -0.350). Por lo que se procede a 

rechazar hipótesis H4 “El nivel de satisfacción influye positivamente en el grado de compromiso del cliente 

hacia una empresa on-line”. A pesar de ello, los resultados nos muestra que existe una relación significativa y 

negativa entre el nivel de satisfacción del consumidor y el grado de compromiso sentido por el mismo hacia 

una relación comercial. Esto quiere decir que cuanto mayor sea el nivel de satisfacción menor será el grado de 

compromiso.  

 

En referencia al proceso de generación de una determinada intención de comportamiento por parte del 

consumidor en el entorno on-line, se observa que la intención de comportamiento de un consumidor en el 

entorno on-line es explicada, a través de la Calidad Técnica del servicio on-line, la Calidad de Resultado del 

servicio on-line, la Calidad de Recuperación del servicio on-line, el nivel de Satisfacción y Confianza y el 

grado de Compromiso del consumidor, en un 51.8% (R² = 0.518). 

 

Así, el Compromiso muestra un nivel no relevante de influencia sobre el nivel de intención de 

comportamiento (β= 0.159), por lo que se procede a rechazar la hipótesis H7 “El grado de compromiso de un 

consumidor hacia una compañía on-line influye positivamente en la intención de comportamiento mostrada 

por el consumidor hacia esa empresa on-line”. 

 

A su vez, se observa que se observa que la Satisfacción influye de forma positiva y significativa sobre el nivel 

de intención de comportamiento (β= 0.416; p<0.01), por lo que se procede a validar la hipótesis H8 “El nivel 

de satisfacción influye positivamente en el grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia 

una empresa on-line”. 
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También se observa que la Confianza no influye de forma positiva y significativa sobre el nivel de 

compromiso (β= 0.020), por lo que debemos rechazar hipótesis H9 “El nivel de confianza influye 

positivamente en el grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line”. 

 

Respecto al efecto de la Calidad Técnica sobre la intención de comportamiento en el entorno on-line, se 

observa que no influye de forma positiva y significativa sobre el nivel de compromiso (β= -0.088). De este 

modo, debemos rechazar hipótesis H10 “La calidad técnica de servicio on-line influye directa y 

positivamente sobre el grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line”. 

 

Respecto al efecto de la Calidad de Resultado sobre la intención de comportamiento en el entorno on-line, se 

observa que influye de forma positiva y significativa sobre el nivel de intención de comportamiento              

(β= 0.361; p<0.01), por lo que se procede a validar la hipótesis H11 “La calidad de resultado de servicio on-

line influye directa y positivamente sobre el grado de intención de comportamiento de un consumidor hacia 

una empresa on-line”. 

 

Por último, se observa que se observa que la Calidad de Recuperación no influye de forma positiva y 

significativa sobre el nivel de intención de comportamiento (β= -0.088). De este modo, debemos rechazar 

hipótesis H12 “La calidad de recuperación de servicio on-line influye directa y positivamente sobre el grado 

de intención de comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line”. 

 

De este modo, procedemos a exponer la representación gráfica de las relaciones estructurales estimadas del 

modelo de la intención de comportamiento (figura 24). 
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Figura 24. Representación gráfica de las relaciones estructurales estimadas en el modelo de la intención 
de comportamiento 

 

 

 

A continuación se procederá a analizar las consecuencias de los resultados estimados a través de las 

relaciones estructurales indirectas entre las variables latentes que definen el modelo de medida 

 

 

7.3.1.1. RELACIONES INDIRECTAS ENTRE CONSTRUCTOS 

 

7.3.1.1.1. CALIDAD TÉCNICA – SATISFACCIÓN – INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 

 

 

Con el fin de estudiar el efecto de la Calidad Técnica sobre la Intención de Comportamiento a través de la 

Satisfacción del consumidor como variable moderadora procedimos a multiplicar la carga estructural de las 

relaciones causales Calidad Técnica � Satisfacción y Satisfacción � Intención de Comportamiento. El 

resultado nos indicará si el efecto indirecto de la Calidad Técnica sobre la Intención de Comportamiento es 

significativo. 

 

En la tabla 97, se puede observar el efecto moderado de la relación indirecta objeto de estudio. En este caso, 

el efecto resultado es relevante (β=0.243) por lo que podemos concluir que la Calidad Técnica tiene un efecto 
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indirecto y significativo sobre la Intención de Comportamiento a través de la Satisfacción. Este resultado 

implica que la influencia indirecta de la Calidad Técnica en la intención de comportamiento tiene una fuerza 

explicativa del 4.75% sobre esta variable. De este modo, se acepta la hipótesis H13 “La calidad técnica de 

servicio on-line influye indirecta y positivamente a través de la satisfacción sobre el grado de intención de 

comportamiento de un consumidor hacia una empresa on-line”. 

 

De este modo, se observa que el proceso de generación de una determinada intención de comportamiento de 

un consumidor se encuentra sujeto a que el nivel de calidad técnica del servicio prestado por la compañía on-

line genere un determinado nivel de satisfacción sobre el consumidor. 

 

 

Tabla 97. Medidas de estimación para la relación indirecta: Calidad Técnica-Satisfacción-Intención de 
Comportamiento 

Relación Causal 
Cargas 

Estructurales 

Efecto 

Moderado 
Explicación 

Calidad Ténica �  Satisfacción 0.524 
0.218 4.75% 

Satisfacción �  Intención de Comportamiento 0.416 

 

 

7.3.1.1.2. CALIDAD DE RESULTADO – SATISFACCIÓN – INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 

 

 

Con el fin de estudiar el efecto de la Calidad de Resultado sobre la Intención de Comportamiento a través de 

la Satisfacción del consumidor como variable moderadora procedimos a multiplicar la carga estructural de las 

relaciones causales Calidad de Resultado � Satisfacción � Intención de Comportamiento. El resultado nos 

indicará si el efecto indirecto de la Calidad de Resultado sobre la Intención de Comportamiento es 

significativo. 

 

En la tabla 98, se puede observar el efecto moderado de la relación indirecta objeto de estudio. En este caso, 

el efecto resultado no es relevante (β=0.104) por lo que podemos concluir que la Calidad de Resultado no 

tiene un efecto indirecto y significativo sobre la Intención de Comportamiento a través de la Satisfacción. De 

este modo, se rechaza la hipótesis H14 “La calidad de resultado de servicio on-line influye indirecta y 

positivamente a través de la satisfacción sobre el grado de intención de comportamiento de un consumidor 

hacia una empresa on-line”. 
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De este modo, se observa que el proceso de generación de una determinada intención de comportamiento de 

un consumidor no se encuentra sujeto a que el nivel de calidad de resultado del servicio prestado por la 

compañía online genere un determinado nivel de satisfacción sobre el consumidor. 

 

 

Tabla 98. Medidas de estimación para la relación indirecta: Calidad de Resultado-Satisfacción-
Intención de Comportamiento 

Relación Causal 
Cargas 

Estructurales 

Efecto 

Moderado 

Calidad de Resultado �  Satisfacción 0.251 
0.104 

Satisfacción �  Intención de Comportamiento 0.416 

 

 

7.3.1.1.3. CALIDAD DE RECUPERACIÓN – SATISFACCIÓN – INTENCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO 

 

 

Con el fin de estudiar el efecto de la Calidad de Recuperación sobre la Intención de Comportamiento a través 

de la Satisfacción del consumidor como variable moderadora procedimos a multiplicar la carga estructural de 

las relaciones causales Calidad de Recuperación � Satisfacción y Satisfacción � Intención de 

Comportamiento. El resultado nos indicará si el efecto indirecto de la Calidad de Recuperación sobre la 

Intención de Comportamiento es significativo. 

 

En la tabla 99, se puede observar el efecto moderado de la relación indirecta objeto de estudio. En este caso, 

el efecto resultado no es relevante (β=0.091) por lo que podemos concluir que la Calidad de Recuperación no 

tiene un efecto indirecto y significativo sobre la Intención de Comportamiento a través de la Satisfacción. De 

este modo, se rechaza la hipótesis H15 “La calidad de recuperación de servicio on-line influye indirecta y 

positivamente a través de la satisfacción sobre el grado de intención de comportamiento de un consumidor 

hacia una empresa on-line”. 

 

De este modo, se observa que el proceso de generación de una determinada intención de comportamiento de 

un consumidor no se encuentra sujeto a que el nivel de calidad técnica del servicio prestado por la compañía 

on-line genere un determinado nivel de satisfacción sobre el consumidor. 
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Tabla 99. Medidas de estimación para la relación indirecta: Calidad de Recuperación-Satisfacción-
Intención de Comportamiento 

Relación Causal 
Cargas 

Estructurales 

Efecto 

Moderado 

Calidad de Recuperación �  Satisfacción 0.218 
0.091 

Satisfacción �  Intención de Comportamiento 0.416 

 

 

Por último, procedemos a recoger la aceptación o rechazo de las hipótesis formuladas para contratas el 

modelo de la intención de comportamiento (tabla 100). 

 

 

Tabla 100. Revisión de hipótesis contrastadas 

Hipótesis Aceptar Rechazar 

Hipótesis 1 
La calidad técnica de servicio on-line influye 
positivamente sobre el nivel de satisfacción del 
consumidor 

X   

Hipótesis 2 
La calidad de resultado de servicio on-line influye 
positivamente sobre el nivel de satisfacción del 
consumidor 

X   

Hipótesis 3 
La calidad de recuperación de servicio on-line 
influye positivamente sobre el nivel de satisfacción 
del consumidor 

X   

Hipótesis 4 
El nivel de satisfacción influye positivamente en el 
grado de compromiso del cliente hacia una 
empresa on-line 

  X 

Hipótesis 5 
El nivel de satisfacción influye positivamente en el 
grado de confianza del cliente que sienta un 
consumidor hacia empresa on-line 

X   

Hipótesis 6 
El nivel de confianza influye positivamente en el 
grado de compromiso de un consumidor hacia 
empresa on-line 

X   
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Hipótesis 7 

El grado de compromiso de un consumidor hacia 
una compañía on-line influye positivamente en la 
intención de comportamiento  mostrado por el 
consumidor hacia esa empresa on-line 

   X 

Hipótesis 8 
El nivel de satisfacción influye positivamente en el 
grado de intención de comportamiento de un 
consumidor hacia una empresa on-line 

X   

Hipótesis 9 
El nivel de confianza influye positivamente en el 
grado de intención de comportamiento de un 
consumidor hacia una empresa on-line 

  X 

Hipótesis 10 

La calidad técnica de servicio on-line influye 
directa y positivamente sobre el grado de intención 
de comportamiento de un consumidor hacia una 
empresa on-line 

  X 

Hipótesis 11 

La calidad de resultado de servicio on-line influye 
directa y positivamente sobre el grado de intención 
de comportamiento de un consumidor hacia una 
empresa on-line 

X   

Hipótesis 12 

La calidad de recuperación de servicio on-line 
influye directa y positivamente sobre el grado de 
intención de comportamiento de un consumidor 
hacia una empresa on-line 

  X 

Hipótesis 13 

La calidad técnica de servicio on-line influye 
indirecta y positivamente a través de la satisfacción 
sobre el grado de intención de comportamiento de 
un consumidor hacia una empresa on-line 

X   

Hipótesis 14 

La calidad de resultado de servicio on-line influye 
indirecta y positivamente a través de la satisfacción 
sobre el grado de intención de comportamiento de 
un consumidor hacia una empresa on-line 

  X 

Hipótesis 15 

La calidad de recuperación de servicio on-line 
influye indirecta y positivamente a través de la 
satisfacción sobre el grado de intención de 
comportamiento de un consumidor hacia una 
empresa on-line 

  X 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de la presente tesis doctoral ha sido explicar el comportamiento de los consumidores en el entorno 

on-line. Para ello hemos centrado nuestra investigación en el análisis de la intención de comportamiento de 

los consumidores en el mercado on-line. De este modo, se ha propuesto un modelo causal en el que incluía 

tanto el estudio de la calidad del servicio prestado por las compañías online como el estudio del efecto de la 

calidad de relación sobre la intención de comportamiento. Además, hemos procedido a identificar los 

siguientes objetivos de carácter más específico: 

 

� A través de la revisión de la literatura, identificar la necesidad de desarrollar un modelo que 

permita explicar la intención de comportamiento de los consumidores que buscan satisfacer sus 

necesidades a través del mercado on-line. 

 

� Analizar las relaciones causales entre las variables identificadas en el modelo (calidad técnica, 

calidad de resultado, calidad de recuperación, satisfacción, confianza, compromiso, intención de 

comportamiento) y el grado de relevancia que tienen en el proceso de generación de las citadas 

variables. 

 

� A través de los resultados obtenidos, proceder a establecer un conjunto de recomendaciones con 

el fin de permitir a las compañías turísticas online poder ofrecer unas condiciones comerciales 

que se adaptan a las necesidades e inquietudes de los clientes. 

 

A continuación se procede a exponer las principales conclusiones que se derivan de la investigación. 

 

 

2. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN TEÓRICA 

 

 

Basándonos en la revisión de la literatura hemos procedido a alcanzar un conjunto de conclusiones que se 

exponen a continuación: 

 

� El comercio electrónico experimenta un elevadísimo crecimiento en aspectos tales como la cifra de 

negocio, número de consumidores y nivel de compras en España, caracterizándose por ser un 

mercado que ofrece una mayor eficiencia debido a una reducción de costes y a un aumento de la 

operatividad y eficiencia. 
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� Respecto a la Unión Europea, España se caracteriza por mostrar un crecimiento por debajo de la 

media respecto al índice de consumidores que han desarrollado los procesos de adquisición de sus 

productos a través de la red. 

 

� Respecto al índice medio de empresas que han desarrollado operaciones de ventas a través de 

Internet en la Unión Europea, el índice de crecimiento en España se muestra inferior al índice medio 

presentado por la Unión Europea. 

 

� En el comercio electrónico, y a pesar del crecimiento del número de consumidores que optan por 

llevar a cabo sus compras a través del mercado online, se observa un estancamiento del gasto medio 

por comprador en España. 

 

� Se identifica la ausencia de concordancia en el proceso de definición de las variables latentes objeto 

de estudio en nuestra investigación. 

 

� Se identifica la necesidad de desarrollar instrumentos de medida de los servicios en un contexto 

online, motivado por las diferencias existentes entre el mercado on-line y off-line. 

 

� En el entorno on-line, la calidad del servicio es considerado un elemento especialmente relevante 

motivado por las facilidades de las que dispone el usuario para desconectarse de una página web y 

abrir una página nueva. 

 

� La naturaleza reflectiva o formativa de las dimensiones que influyen sobre las distintas variables 

latentes se identificará en base a las condiciones de estudio de cada investigación. 

 

� Tras llevar a cabo una revisión en la literatura, se concluye que la calidad del servicio on-line se 

estudia de una forma más completa a través del análisis de los distintos que definen al servicio online 

y que son evaluados por los consumidores. Así, se concluye que la calidad de servicio on-line está 

compuesta por la calidad técnica, la calidad de resultado y la calidad de recuperación. 

 

�  El enfoque de la calidad de la relación está compuesto por el nivel de satisfacción, el nivel de 

confianza y el grado de compromiso del consumidor hacia una compañía on-line. 

 

� El nivel de satisfacción mostrado por el consumidor en el entorno on-line está formado por aspectos 

cognitivos y afectivos. 
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� El nivel de confianza en el entorno on-line es más relevante en el proceso comercial respecto al 

entorno off-line, el entorno on-line se caracteriza por su alta incertidumbre, por la falta de seguridad, 

así como, por la ausencia de relación directa con la compañía. 

 

� La confianza en el entorno online se ha identificado como un constructo multi-dimensional. 

 

� Tanto el nivel de confianza como el grado de compromiso son considerados como aspectos 

esenciales para asegurar el éxito en el desarrollo del marketing relacional. 

 

� El nivel de lealtad mostrado por los consumidores se ha identificado como elemento de influencia 

sobre el nivel de rentabilidad y beneficios de la compañía. 

 

� La existencia de un sentimiento de lealtad en el consumidor implicará un descenso de la elasticidad 

del mismo. 

 

� En el entorno on-line, el alcance de un determinado sentimiento de lealtad es más difícil de conseguir 

y se caracteriza por su mayor relevancia respecto al entorno offline. 

 

 

3. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA PARTE EMPÍRICA 

 

 

A continuación se procede a exponer las principales conclusiones derivadas del análisis empírico de la 

investigación. 

 

 

3.1. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

 

 

El consumidor que utiliza el mercado on-line como mecanismo de compra de servicios turísticos se 

caracteriza por mostrar un conjunto de aspectos sociodemográficas y económicas específicos. 

 

Así, la mayoría de los consumidores que adquieran servicios turísticos on-line se caracterizarán por ser 

mujeres (53.5%), aunque la diferencia es mínimo con respecto a los consumidores masculinos (46.5%).  

Además, respecto a la edad, los consumidores que adquieren servicios turísticos on-line se caracterizan por 

encontrarse identificados en dos grupos destacados. El primer grupo engloba a todos aquellos consumidores 

que son menores de 30 años, 37.4%, y en el segundo grupo se agrupan a los consumidores cuyas edades se 

encuentran entre los 30 y los 44 años, 41.4%. Así se demuestra que los consumidores de mediana edad son los 



   276 

 

más proclives en adquirir servicios turísticos on-line. 

 

Respecto al estado civil de los consumidores, se revela que la mayor de los consumidores que deciden 

contratar los servicios de empresas turísticas a través de internet son solteros, 51%, aunque también destaca el 

grupo de consumidores casados, 41.4%. Así mismo, el 43.43% de los consumidores que utilizan el mercado 

online como mecanismo de compra de servicios turísticos constan de una familia por tres o más miembros. 

 

Los consumidores que deciden adquirir servicios turísticos online trabajan en su mayoría por cuenta ajena, 

72.5%, disponen de unos ingresos mensuales entre los 1.501 euros y los 3.000 euros y destinan a  la compra 

de servicios turísticos a través de Internet una cantidad inferior a 500 euros, 43%. Aunque un porcentaje 

elevado de consumidores destinan a esta partida una cantidad entre 501 euros y 1000 euros.  

 

En referencia al ámbito académico de los consumidores que adquieren servicios turísticos on-line, destacamos 

la ausencia de usuarios que no lograron alcanzar algún nivel de estudios. Además destaca el elevado 

porcentajes de este grupo de consumidores que han alcanzado estudios postuniversitarios (46.7%) y 

universitarios (39.4%). 

 

Por último, se observa que la mayoría de los consumidores que adquieren servicios turísticos on-line residen 

en la Comunidad de Madrid, 48.49%. 

 

 

3.2. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LAS ESCALAS DE MEDIDA 

 

 

A través del proceso de validación de las escalas de las diferentes variables identificadas en el modelo de 

estudio, procedemos a destacar el proceso de depuración de las escalas de la calidad técnica del servicio on-

line y de la confianza on-line. Esto se debe a que, a pesar de que se procedió a depurar otras escalas, los 

resultados obtenidos en las citadas escalas de medidas deben ser destacados, especialmente los resultados de 

la escala de medida de la calidad técnica del servicio on-line. 

 

Respecto a la escala de medida de la calidad técnica del servicio on-line, se identificaron cinco dimensiones 

que permitían estudiar, en su conjunto, los efectos que pudiera tener la citada calidad con las restantes 

variables identificadas en el modelo. Estas dimensiones eran el diseño, funcionamiento y la facilidad de uso 

de la página web, el nivel de privacidad de la misma y la información suministrada, considerándose todas 

ellas relevantes en la definición y explicación de la calidad técnica del servicio on-line y demostrándose esta 

relevancia posteriormente de forma empírica. Sin embargo, el proceso de validación demostró que la 

privacidad no era significativa, por lo que se procedió a su eliminación. Este resultado resulta muy impactante 

en cuanto el nivel de privacidad se considero como un nivel de especial relevancia en el proceso de evaluar la 
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calidad del servicio online y es por esto que, a pesar de los resultados, debemos hacer especial énfasis en la 

necesidad de las empresas que operan en el mercado online en no desatender los aspectos relativos a la 

privacidad y que sean capaces de ofrecer  un elevado nivel de privacidad de los datos aportados por los 

clientes a la empresa (Li et al. 2009). 

 

En referencia a la confianza en el mercado on-line, se identificaron tres dimensiones que permitían estudiar, 

en su conjunto, la influencia que pudiera tener el grado de confianza de un consumidor con las restantes 

variables identificadas en el modelo. Estas dimensiones eran la honestidad, la benevolencia y la competencia, 

considerándose todas ellas relevantes en la definición y explicación del grado de confianza del consumidor en 

el mercado on-line y demostrándose esta relevancia posteriormente de forma empírica. Sin embargo, y a pesar 

de que todas ellas eran significativas, el proceso de análisis de la validez discriminante nos reveló que 

realmente solo dos dimensiones explicaban en su conjunto al grado de confianza del consumidor en el 

mercado online, y no tres dimensiones como nosotros habíamos planteado previamente. Así, el análisis de la 

validez discriminante nos reveló que las dimensiones benevolencia y competencia medían aspectos comunes 

de la confianza online y que debían ser agrupadas. En base a esto, procedimos a unir ambas dimensiones y 

utilizar una escala de medida de la confianza en el mercado on-line compuesta por dos dimensiones: la 

honestidad y la benevolencia-competencia. 

 

 

3.3. RESULTADOS DERIVADOS DE LAS RELACIONES ESTRUCTURALES 

 

 

Previo al análisis de las relaciones entre las variables identificadas en el modelo y las consecuencias que se 

derivan de las mismas, procedemos a presentar las hipótesis planteadas junto con el apoyo empírico recibido 

(tabla 101). 

 

 

Tabla 101. Resultados del proceso de contrastación de las relaciones estructurales entre las variables 
identificas en el modelo 

Hipótesis Enunciado Contrastación 

Hipótesis 1 
La calidad técnica de servicio online 
influye positivamente sobre el nivel de 
satisfacción del consumidor 

Hipótesis Validada 

Hipótesis 2 
La calidad de resultado de servicio 
online influye positivamente sobre el 
nivel de satisfacción del consumidor 

Hipótesis Validada 
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Hipótesis 3 
La calidad de recuperación de servicio 
online influye positivamente sobre el 
nivel de satisfacción del consumidor 

Hipótesis Validada 

Hipótesis 4 

El nivel de satisfacción influye 
positivamente en el grado de 
compromiso del cliente hacia una 
empresa online 

Hipótesis Rechazada 

Hipótesis 5 

El nivel de satisfacción influye 
positivamente en el grado de 
confianza del cliente que sienta un 
consumidor hacia empresa online 

Hipótesis Validada 

Hipótesis 6 

El nivel de confianza influye 
positivamente en el grado de 
compromiso de un consumidor hacia 
empresa online 

Hipótesis Validada 

Hipótesis 7 

El grado de compromiso de un 
consumidor hacia una compañía 
online influye positivamente en la 
intención de comportamiento  
mostrado por el consumidor hacia esa 
empresa online 

Hipótesis Validada 

Hipótesis 8 

El nivel de satisfacción influye 
positivamente en el grado de intención 
de comportamiento de un consumidor 
hacia una empresa online 

Hipótesis Validada 

Hipótesis 9 

El nivel de confianza influye 
positivamente en el grado de intención 
de comportamiento de un consumidor 
hacia una empresa online 

Hipótesis Rechazada 

Hipótesis 10 

La calidad técnica de servicio online 
influye directa y positivamente sobre 
el grado de intención de 
comportamiento de un consumidor 
hacia una empresa online 

Hipótesis Rechazada 

Hipótesis 11 

La calidad de resultado de servicio 
online influye directa y positivamente 
sobre el grado de intención de 
comportamiento de un consumidor 
hacia una empresa online 

Hipótesis Validada 

Hipótesis 12 

La calidad de recuperación de servicio 
online influye directa y positivamente 
sobre el grado de intención de 
comportamiento de un consumidor 
hacia una empresa online 

Hipótesis Rechazada 
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Hipótesis 13 

La calidad técnica de servicio online 
influye indirecta y positivamente a 
través de la satisfacción sobre el grado 
de intención de comportamiento de un 
consumidor hacia una empresa online 

Hipótesis Validada 

Hipótesis 14 

La calidad de resultado de servicio 
online influye indirecta y 
positivamente a través de la 
satisfacción sobre el grado de 
intención de comportamiento de un 
consumidor hacia una empresa online 

Hipótesis Rechazada 

Hipótesis 15 

La calidad de recuperación de servicio 
online influye indirecta y 
positivamente a través de la 
satisfacción sobre el grado de 
intención de comportamiento de un 
consumidor hacia una empresa online 

Hipótesis Rechazada 

 

 

3.3.1. PROCESO DE GENERACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

 

 

Ha quedado demostrado que el proceso de generación del nivel de satisfacción del consumidor en el entorno 

on-line se encuentra explicado en su mayoría por la calidad técnica del servicio on-line, la calidad de 

resultado on-line y la calidad de recuperación. A través de estos tres elementos se ha procedido a explicar el 

76.8% del nivel de satisfacción del consumidor en el mercado on-line. De este modo, se observa que las 

distintas calidades del servicio on-line son elementos esenciales en el proceso de identificación del nivel de 

satisfacción del consumidor en el entorno on-line. 

 

La calidad técnica del servicio on-line, definida como el proceso de intereactividad que se llevará a cabo 

durante un encuentro comercial on-line entre el cliente y la empresa (Collier y Bienstock, 2006), se ha 

identificado como el elemento más relevante en el proceso de generación de la satisfacción on-line, ya que 

presenta la carga factorial más elevada (β= 0.524). Así, el conjunto de características y aspectos que definen 

al servicio on-line y que permiten al consumidor contratar los servicios deseados en la web es considerado por 

los consumidores como esenciales en la evaluación de la calidad del servicio on-line y como base para 

experimentar un determinado nivel de satisfacción. 

 

La calidad de resultado del servicio on-line tiene por fin medir el resultado final del proceso de prestación del 

servicio on-line (Collier y Bienstock, 2006). De este modo, a través de esta calidad los consumidores 

valorarán los aspectos asociados a la finalización de la transacción y representando un papel esencial en la 

evaluación de la calidad global del servicio on-line (Collier y Bienstock, 2006). La calidad de resultado on-
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line se ha identificado como el elemento de mayor relevancia en el proceso de generación de un determinado 

nivel de satisfacción en el consumidor en el mercado on-line (β= 0.251),  después de la calidad técnica del 

servicio on-line. 

 

Por último, se ha constatado la relevancia de la calidad de recuperación del servicio on-line en el proceso de 

generación de la satisfacción, aunque es la calidad que menor efecto genera sobre la satisfacción en el entorno 

online (β= 0.218). Así, entendiendo a la calidad de resultado del servicio on-line como todos aquellos 

aspectos que influyen sobre la relación comercial entre el consumidor y una compañía on-line después del 

proceso de prestación del servicio, como es la capacidad que tenga la misma para solucionar los problemas 

que le pudieran surgir a los clientes o la gestión de las reclamaciones (Parasuraman et al., 2005), se observa 

que el consumidor entiende que el servicio online no termina al prestar el servicio y que los aspectos que 

definen el servicio postventa, como es la capacidad para gestionar y solucionar posibles problemas, es un 

elemento muy importante en el mercado on-line. 

 

Así, se concluye que un consumidor alcanzará un elevado nivel de satisfacción en función de la calidad del 

servicio prestado por la compañía on-line. De este modo, cuanto mayor sea la percepción del elevado nivel de 

la calidad técnica, de resultado y de recuperación del servicio prestado por la compañía on-line, mayor será el 

grado de satisfacción que sentirá el consumidor. 

 

 

3.3.2. PROCESO DE GENERACIÓN DE LA CONFIANZA 

 

 

Respecto al proceso de generación de un determinado grado de confianza por parte del consumidor hacia la 

compañía on-line, se ha identificado que el alcance de un determinado nivel de satisfacción por parte del 

consumidor es esencial para que el mismo pueda sentir confianza. 

 

En la investigación se ha demostrado que la satisfacción es muy relevante en el proceso de generación de 

confianza en el entorno on-line (β= 0.876), siendo explicado un 76.8% del nivel de confianza en el entorno 

online a través del nivel de satisfacción mostrado por el consumidor en el citado entorno. De este modo, se 

concluye que, en un entorno on-line, para que un consumidor pueda sentir un elevado grado de confianza 

hacia una compañía, éste debe sentir un elevado nivel de satisfacción derivado del contacto comercial con la 

misma. 
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3.3.3. PROCESO DE GENERACIÓN DEL COMPROMISO 

 

 

Respecto al proceso de generación de un determinado grado de compromiso mostrado por el consumidor 

hacia una compañía on-line, se han identificado dos elementos que son considerados como relevantes 

explicando el 65.7% del grado de compromiso del consumidor en el entorno on-line. Sin embargo, los efectos 

de los elementos identificados como relevantes sobre el compromiso en el entorno son distintos. 

 

Por un lado, hemos identificado que el nivel de confianza mostrado por el consumidor hacia una compañía 

on-line tiene un efecto positivo sobre el grado de compromiso mostrado por el mismo consumidor hacia la 

compañía on-line (β= 1.100). De este modo, cuanto mayor sea el nivel de confianza mostrado por el 

consumidor hacia una compañía online, mayor será el grado de compromiso que demostrará hacia la citada 

compañía. Sin embargo, los resultados aportados por nuestra investigación nos indican que es posible que la 

relación analizada no se puede testar de forma adecuada con motivo de una limitación derivada de la muestra 

(Long, 1983). 

 

Por otro lado, se ha identificado que la satisfacción no ejerce un efecto positivo sobre el compromiso on-line, 

pero sí negativo. En nuestra investigación, habíamos procedido a formular una relación directa y positiva de 

la satisfacción sobre el compromiso en el entorno on-line, pero esta relación se rechazó. Sin embargo, sí se 

procedió a identificar una relación significativa de la satisfacción sobre el compromiso.  

 

Así, se ha identificado que la satisfacción tiene un efecto directo y negativo sobre el grado de compromiso del 

consumidor hacia una compañía on-line (β= -0.350). De este modo, cuanto mayor sea el nivel de satisfacción 

mostrado por el consumidor menor será el grado de compromiso que pudiera sentir el mismo hacia una 

compañía. Esto puede indicarnos que los consumidores que se encuentran satisfechos no sienten la necesidad 

de mostrar compromiso hacia una compañía on-line, implicando que el compromiso on-line tiene como 

condición la ausencia de satisfacción. Asi, también se deriva de esta relación que los valores que implican la 

generación del compromiso del consumidor con la compañía on-line pueden mostrar una relación mas solida 

con el compromiso del consumidor si no existe un elevado grado de satisfacción. 

 

 

3.3.4. PROCESO DE GENERACIÓN DE LA INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 

 

 

Respecto al proceso de generación de una determinada intención de comportamiento mostrado por el 

consumidor hacia una compañía on-line, se han identificado dos relaciones directas que son significativas y 

que explican el 51.8% de la intención de comportamiento del consumidor en el entorno on-line.  Además, se 

ha identificado una relación indirecta relevante en el proceso en el proceso de generación de la intención de 
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comportamiento y que explica el 4.75% del citado proceso. 

 

Así, se han identificado como relaciones significativas el efecto directo y positivo de la calidad de resultado 

del servicio on-line y el nivel de satisfacción del consumidor sobre la intención del consumidor hacia una 

compañía on-line. De este modo, la intención de comportamiento del consumidor es explicada con un mayor 

grado de relevancia por la satisfacción (β= 0.416) y con un menor grado de relevancia por la calidad de 

resultado del servicio on-line (β= 0.361). 

 

En un principio se defendió la postura de que la intención de comportamiento de los consumidores en el 

entorno on-line se explicaba a través de las diferentes calidades que conforman el servicio on-line (calidad 

técnica, calidad de resultado y calidad de recuperación), el nivel de satisfacción y de confianza y el grado de 

compromiso mostrado por el consumidor hacia una compañía on-line. Sin embargo, los resultados han 

revelado que efecto de la calidad técnica del servicio on-line (β= -0.088), calidad de recuperación del servicio 

on-line (β= -0.088), el nivel de confianza (β= 0.020) y el grado de compromiso (β= 0.159) mostrado por el 

consumidor en el entorno on-line no es relevante, por lo que se identifican como variables no relevantes para 

definir la capacidad del cliente para decidir volver a contratar los servicios de la compañía on-line y mostrar 

un elevado sentimiento de lealtad hacia la misma. 

  

De este modo, las compañías deberán poner especial énfasis en la capacidad para satisfacer las necesidades e 

intereses de sus clientes y en asegurar un elevado nivel de fiabilidad en la prestación de sus servicios, ya que 

son considerados por los consumidores como elementos esenciales para definir su intención de 

comportamiento hacia la compañía. 

 

Respecto de la relación indirecta, se plantearon las hipótesis de si el efecto de la calidad técnica, calidad de 

resultado y calidad de recuperación del servicio on-line puede afectar a la intención del comportamiento a 

través del nivel de satisfacción mostrado por el consumidor. Es decir, se planteo que si las compañías 

desarrollaban un servicio que fuese percibido por parte de los consumidores como de elevada calidad, en 

todos sus aspectos (calidad técnica, calidad de resultado y calidad de recuperación), el cliente se sentiría 

satisfecho y se mostraría más propenso a volver a contratar los servicios de la compañía on-line y mostrar un 

elevado sentimiento de lealtad hacia la misma. Sin embargo, los resultados aportados nos demuestran que solo 

la calidad técnica del servicio on-line tiene una influencia indirecta a través de la satisfacción relevante en la 

capacidad del cliente para decidir volver a contratar los servicios de la compañía on-line y mostrar un elevado 

sentimiento de lealtad hacia la misma (β=0.243). Respecto a las restantes calidades, los resultados nos 

permiten observar que el efecto de la calidad de resultado y de recuperación del servicio on-line no tienen 

influencia indirecta, utilizando a la satisfacción variable mediadora, sobre la intención de comportamiento 

(β=0.104 y β=0.091 respectivamente). 
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Por lo tanto, podemos concluir que la intención de comportamiento del consumidor en el entorno on-line, es 

decir, la capacidad del consumidor para decidir volver a contratar los servicios de la compañía on-line y 

mostrar un elevado sentimiento de lealtad hacia la misma, estará influencia de forma directa por la calidad de 

resultado, entendiendo a ésta como el conjunto de aspectos tienen por fin medir el resultado final del proceso 

de prestación del servicio on-line (Collier y Bienstock, 2006), y el nivel de satisfacción mostrado por el 

consumidor. Y de forma indirecta a través de la calidad técnica del servicio on-line, entendiendo a ésta como 

el proceso de intereactividad que se llevará a cabo durante un encuentro comercial on-line entre el cliente y la 

empresa (Collier y Bienstock, 2006), a través del nivel de satisfacción mostrado por el cliente. 

 

 

4. IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO COMERCIAL 

 

 

Los resultados aportados por la investigación nos permiten identificar un conjunto de conclusiones que tienen 

implicaciones en el ámbito comercial on-line. 

 

Por un lado, hemos identificado que el nivel de satisfacción mostrado por los clientes de las compañías 

turísticas on-line resultará fundamental para el desarrollo económico de las mismas, ya que los clientes 

satisfechos muestran un mayor nivel de predisposición para aumentar tanto la cantidad como la frecuencia de 

los productos que compran a la compañía (Reichheld y Sasser, 1990). Así, con el fin de poder satisfacer a sus 

clientes, las compañías turísticas on-line deben ser capaces de diseñar un proceso de prestación de servicios 

en el que se definan de forma adecuada los aspectos del proceso de intereactividad que se llevará a cabo 

durante un encuentro comercial on-line entre el cliente y la empresa (Collier y Bienstock, 2006), que permitan 

medir el resultado final del proceso de prestación del servicio on-line (Collier y Bienstock, 2006) y que 

influyan sobre la relación comercial entre el consumidor y una compañía on-line después del proceso de 

prestación del servicio, como es la capacidad que tenga la misma para solucionar los problemas que le 

pudieran surgir a los clientes o la gestión de las reclamaciones (Parasuraman et al., 2005). Esto se debe a que 

los distintos aspectos que definen los servicios turísticos online se han identificado como elementos esenciales 

en la generación de la satisfacción por parte de los consumidores en el entorno on-line. 

 

De este modo, la compañía turística on-line debe ser capaz de diseñar una página web que represente la 

imagen de la compañía, que sea fácil de utilizar y que permita al consumidor obtener la información y 

adquirir los servicios que desee de una forma cómoda y eficiente. Además, debe ser capaz de desarrollar 

procesos que aseguren el cumplimiento de los servicios ofertados y al nivel de calidad comunicado. Por 

último, la compañía turística on-line debe hacer un seguimiento de los clientes que han contratado sus 

servicios con el fin de asegurar la correcta prestación del servicio y, en el caso de que surgiesen problemas, 

poder solventarlos y compensar a sus clientes para que éstos entiendan que esta compañía se preocupa por los 

intereses de sus clientes. 
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Por otro lado, las empresas turísticas online deben ser capaces de generar un elevado nivel de confianza en sus 

consumidores, ya que un adecuado nivel de confianza puede derivar en relaciones de intercambios sólidas 

(Ganesan, 1994) y cooperación entre los sujetos y/o empresas (Morgan y Hunt, 1994). De este modo, las 

empresas turísticas on-line deben ser capaces de satisfacer las necesidades e intereses de sus clientes, ya que 

cuanto mayor sea el nivel de satisfacción del consumidor, mayor será el grado de confianza del mismo. 

 

Respecto al proceso de generación de un determinado nivel de compromiso, las compañías turísticas on-line 

deben ser capaces de generar relaciones comerciales que se basen en un elevado grado de compromiso entre 

las partes, ya que el compromiso se considera como un aspecto clave en la construcción de relaciones a largo 

exitosas a largo plazo (Hsu et al., 2010). Así, con este fin, las compañías turísticas on-line deben ser capaces 

de satisfacer las necesidades de los consumidores a través de un elevado nivel del servicio prestado, ya que un 

elevado nivel de satisfacción derivará en un alto nivel de confianza y éste contribuirá de forma esencial en el 

proceso de generación de una relación comercial basada en el compromiso entre las partes implicadas. 

 

Por último, la capacidad de las compañías turísticas on-line para asegurar la repetición de compra de los 

servicio ofertados por la compañía y la generación de un elevado sentimiento de lealtad hacia la compañía 

turística on-line resultará un factor esencial en el establecimiento de una garantía de éxito y supervivencia en 

el desarrollo económico de la misma (Harris y Goode, 2004; Smith, 2002). De este modo, debemos señalar 

que, además de ser capaces de satisfacer de forma adecuada las necesidades e intereses de los consumidores, 

las compañías turísticas on-line deben ser capaces de ofrecer garantías que permitan a los consumidores 

entender que la compañía turística online dispone de los medios necesarios para poder prestar sus servicios de 

forma adecuada, ya que los consumidores entienden que no podrán mostrar un elevado índice de recompra y 

un alto sentimiento de lealtad hacia la compañía si no muestra las citadas garantías. 

 

Además, las compañías turísticas on-line deben ser capaces de establecer mecanismos adecuados, como es la 

página web, para prestar los servicios que se caractericen por mostrar una imagen fiel de la compañía, que 

sean fáciles de utilizar y que permitan a los consumidores obtener un elevado grado de información y adquirir 

los servicios que desee de una forma cómoda y eficiente. De este modo, si las herramientas proporcionadas 

por la compañía turística on-line para poder contratar y prestar los servicios son adecuadas generarán un 

elevado nivel de satisfacción en el consumidor, provocando que éste decida mostrar un elevado índice de 

recompra y un intenso sentimiento de lealtad hacia la compañía on-line. 

 

 

5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El desarrollo de la investigación ha mostrado limitaciones que a continuación se exponen: 
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1. La muestra utilizada en el estudio se compone de 578 consumidores de servicios turísticos on-line, 

que si bien es cierto que permite el establecimiento de un modelo de explicación de la intención de 

comportamiento con robustez teórica, también es cierto que su limitado tamaño no permite la 

verificación de los distintos grupos de consumidores de servicios turísticos on-line y puede no 

permitir verificar de forma adecuada la relación entre algunas variables. 

 

2. Con el fin de ofrecer una perspectiva más completa del proceso explicativo de la intención de 

comportamiento del consumidor en un entorno on-line, se procedió a la inclusión de un gran número 

de variables de estudio, siendo el motivo de su inclusión en el modelo de estudio la relevancia de las 

relaciones entre las mismas. Sin embargo, su inclusión generó dificultades debido al límite impuesto 

por el propio programa estadístico y a través del cual se procedió a demostrar empíricamente las 

relaciones. 

 

3. El ámbito geográfico elegido para llevar a cabo la investigación, un ámbito nacional, España, que 

permite su ampliación en futuros trabajos de investigación. 

 

4. Por último, debemos señalar que la investigación se desarrolló centrándose en un sector comercial 

específico, el sector turístico on-line, por lo que sus resultados, aunque puedan ser extrapolables a 

otros sectores comerciales, no se puede asegurar esta posibilidad por lo que se debe aplicar el modelo 

de estudio en otros sectores comerciales. 

 

 

6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

A continuación se exponen las futuras líneas de investigación: 

 

1. La identificación de distintos grupos de consumidores del sector turístico on-line para identificar las 

variables que resultarán más relevantes en la definición de su intención de comportamiento y 

extrapolar los resultados hacia aplicaciones comerciales por parte de las compañías turísticas que 

operen en el mercado on-line. 

 

2. La inclusión de nuevas variables de estudio en el modelo, como las barreras de cambio, que permitan 

ofrecer una mayor profundidad en el estudio y análisis de la intención de comportamiento. 

 

3. La aplicación del modelo para una muestra que se caracterice por una mayor heterogeneidad que nos 

permita comparar los resultados obtenidos en la investigación e identificar las variables relevantes 

para cada grupo de consumidores. 
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4. Profundizar en el estudio de la relación entre variables confianza y compromiso que permita obtener 

una visión más completa sobre el proceso de formación de la relación entre variables y sus 

consecuencias en los distintos ámbitos comerciales. 

 

5. Profundizar en el estudio de la relación entre variables satisfacción y compromiso que permita 

obtener una visión más completa sobre el proceso de formación de la relación entre variables y sus 

consecuencias en los distintos ámbitos comerciales. 

 

6. La aplicación del modelo para distintos ámbitos comerciales que permitan ofrecer una visión más 

completa del proceso de generación de la intención de comportamiento, así como, aplicar el modelo 

en distintos ámbitos relacionales (como puede ser el estudio de las relaciones entre empleados y 

empresa). 
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ANEXO I. CUESTIONARIO FINAL 
 

 

Buenos días/tardes: 

 

Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario para 

tratar de interpretar el comportamiento de compra on line de servicios turísticos (avión, tren, coches de 

alquiler, reserva de hoteles, excursiones en su tiempo libre o vacaciones). 

 

La encuesta es totalmente anónima y no va dirigida a ninguna empresa en concreto. Sólo se trata de un trabajo 

de investigación, que contribuirá a la realización de una Tesis Doctoral, en la que su participación es 

fundamental. 

 

Muchas gracias por su ayuda y participación 

 
 
 
 
A. PREGUNTAS GENERALES: Marque la respuesta con una “x”. 
 
 
P1. ¿Podría decirme con qué frecuencia utiliza Internet? 

□ Diaria 

□ Semanal 

□ Mensual 

□ Anual 

□ No utilizo Internet  (En caso de responder “NO” pase directamente al final, a la pregunta P7) 
 
 
P2. ¿Ha realizado alguna compra de servicios turísticos en Internet en los últimos seis meses? 

□ Sí 

□ No  (En caso de responder “NO” pase directamente al final, a la pregunta P7) 
 

 
P3. ¿Qué tipo de servicios turísticos suele adquirir en Internet? 

□ Transporte 

□ Alojamiento 

□ Alojamiento y Transporte 
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P4. ¿Cuánto ha gastado en compras de servicios turísticos en Internet el último año? 

□ 0 – 500 euros 

□ 501 – 1000 euros 

□ 1001 – 1500 euros 

□ 1501 – 2000 euros 

□ Más de 2000 euros 
 
P5. ¿Cuándo compra estos servicios para cuantas personas los adquiere? 

□ 1 persona 

□ 2 personas 

□ Entre 3 y 5 personas 

□ Entre 6 y 10 personas 

□ Más de 10 personas 
 
P6. ¿Cuál ha sido la última web en la que ha comprado servicios turísticos?  
 
 
 
 
 
 
B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 
 
Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo 
 
 

 

1 2 3 4 5

DIS1

DIS2

DIS3

DIS4

FUN1

FUN2

FUN3

FUN4

USO1

USO2

USO3

USO4

PRI1

PRI2

PRI3

Garantiza la protección de la información personal del cliente

Garantiza que la información del cliente no la compartirá con otras 

empresas o sitios Web

Aparecen mensajes que indican su seguridad

Es atractiva

Tiene un tipo de letra adecuada

Utiliza colores atractivos

Resulta fácil navegar

CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO TURÍSTICO ON LINE

La web donde compra el servicio turístico…

Usa elementos multimedia adecuados

En cualquier momento está disponible para su acceso

Los enlaces funcionan correctamente

Se carga rápidamente

No se queda bloqueada

Está bien organizada

Facilita la información que busca el cliente

Permite gestionar tu pedido de forma fácil
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1 2 3 4 5

INF1

INF2

INF3

INF4

1 2 3 4 5

FIA1

FIA2

FIA3

FIA4

1 2 3 4 5

CON1

CON2

CON3

CON4

CAP1

CAP2

CAP3

CAP4

Se ocupa rápidamente de su resolución 

Me compensa por los problemas de los que es responsable

CALIDAD DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO ON LINE

Cuando tiene alguna duda o problema la web...

Soluciona mis problemas y dudas

Muestra datos de contacto donde dirigirme (dirección, e-mail, teléfono, etc.)

Dispone de un servicio de atención al cliente on-line

Me permite fácilmente contactar con el servicio de atención al cliente

Ofrece ayuda si ocurre un problema

Muestra un interés sincero en resolverlo

Envía una confirmación con las características del producto comprado

Ofrece un servicio de reserva de viajes preciso

CALIDAD DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO TURÍSTICO ON LINE

La web donde adquiere su servicio turístico…

Me ofrece el servicio contratado en la web

Realiza una facturación del servicio sin errores

Está actualizada

 Es detallada

Es relevante

La información que aparece en la web…

Es interesante

1 2 3 4 5

SAT1

SAT2

SAT3

SAT4

SAT5

Hice lo correcto al haber elegido esta web

Me siento bien por haber decidido contratar sus servicios 

Mis sensaciones con la web fueron buenas

He disfrutado con los servicios prestados 

NIVEL DE SATISFACCIÓN ANTE EL SERVICIO TURÍSTICO ON LINE

Respecto con la utilización de la web…

Me encuentro satisfecho por el servicio que me ha prestado
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C. PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN: Marque la respuesta con una “X”. 
 
 
 
P7. Edad: 

□ Menos de 30 años 

□ De 30 a 44 años 

□ De 45 a 64 años 

□ 65 y más años 
 

1 2 3 4 5

HON1

HON2

HON3

HON4

BEN1

BEN2

BEN3

BEN4

COMP1

COMP2

COMP3

COMP4

Hace promesas de las que puedo fiarme

Atiende a las necesidades de sus clientes

Muestra la capacidad necesaria para desarrollar su trabajo

Tiene un alto nivel de experiencia en la red

Posee un conocimiento de sus clientes para desarrollar productos y 

servicios que se adaptan a sus necesidades

Ofrece a sus clientes consejos y recomendaciones que persiguen un 

beneficio mutuo

Se preocupa por los intereses, presentes y futuros, de sus clientes

No actuaría con ánimo de perjudicar a sus clientes

Desarrolla sus acciones teniendo en cuenta que repercutirán sobre sus 

clientes

NIVEL DE CONFIANZA TRANSMITIDO POR LA WEB DEL SERVICIO TURÍSTICO 

La web…

Cumple con lo prometido

Aporta información sincera

Al ofertar sus servicios es transparente

1 2 3 4 5

CAF1

CAF2

CAF3

CAF4

CAF5

Hace las cosas como las haría yo

Me esfuerzo en mantener mi relación con esta web

NIVEL DE COMPROMISO TRANSMITIDO POR LA WEB DEL SERVICIO TURÍSTICO 

Puede afirmar que…

Estoy comprometido en mi relación con la web

Me identifico con los valores que me inspira la web (seguridad, solidaridad, 

eficacia, protección, etc.) 

Defendería a esta compañía si otros la criticaran

1 2 3 4 5

LEA1

LEA2

LEA3

LEA4 Considero que esta web es mi primera opción en la próxima compra

INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO ANTE EL SERVICIO TURÍSTICO ON-LINE

Puede afirmar que…

Volveré a visitar la web en el futuro

Volveré  a contratar los servicios de la web en el futuro

Recomendaré esta web a mis amigos
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P8. Estado civil: 

□ Soltero/a 

□ Casado/a 

□ Viudo/a 

□ Divorciado/a 

□ Pareja de hecho 
 
P9. ¿De cuántos miembros se compone su familia, incluyéndose usted? 
        
       Número de personas: 
 
P10. ¿Cuál es su situación laboral? (Si tiene dos la que le reporte mayores ingresos) 

□ Trabajador por cuenta propia 

□ Trabajador por cuenta ajena 

□ Temporalmente desempleado 

□ Jubilado / pensionista 

□ Ama de casa 

□ Estudiante 
 
P11. ¿Cuál es su nivel de estudios finalizado? 

□ Sin estudios 

□ Estudios primarios 

□ Estudios secundarios 

□ Formación Profesional 

□ Estudios universitarios 

□ Estudios postuniversitarios 
 
P12. ¿Cuál es su ingreso mensual neto? 

□ No dispone de ingresos 

□ Menos de 1.000 euros 

□ De 1.001 a 1.500 euros 

□ De 1.501 a 2.000 euros 

□ De 2.001 a 3.000 euros 

□ Más de 3.001 euros 
 
P13. Sexo: 

□ Hombre 

□ Mujer 
 
P14. Población: 
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ANEXO II. MATRIZ DE CORRELACIONES 

 

DIS1 DIS2 DIS3 DIS4 FUN1 FUN2 FUN3 FUN4 USO1 USO2 USO3 USO4 PRI1 PRI2 PRI3 INF1 IN2 INF3 INF4

DIS1 1

DIS2 0.644 1

DIS3 0.594 0.654 1

DIS4 0.501 0.550 0.562 1

FUN1 0.402 0.452 0.380 0.438 1

FUN2 0.404 0.454 0.374 0.444 0.763 1

FUN3 0.380 0.423 0.366 0.403 0.613 0.719 1

FUN4 0.325 0.389 0.327 0.385 0.553 0.645 0.714 1

USO1 0.448 0.481 0.416 0.434 0.588 0.636 0.596 0.647 1

USO2 0.486 0.491 0.423 0.480 0.496 0.531 0.476 0.510 0.682 1

USO3 0.485 0.535 0.457 0.444 0.481 0.511 0.518 0.495 0.645 0.690 1

USO4 0.432 0.505 0.403 0.403 0.509 0.487 0.490 0.484 0.606 0.585 0.663 1

PRI1 0.346 0.369 0.312 0.375 0.346 0.314 0.355 0.290 0.382 0.398 0.462 0.517 1

PRI2 0.315 0.348 0.296 0.371 0.360 0.307 0.311 0.315 0.390 0.419 0.429 0.452 0.683 1

PRI3 0.308 0.324 0.282 0.325 0.276 0.260 0.296 0.271 0.337 0.358 0.396 0.411 0.631 0.772 1

INF1 0.483 0.442 0.415 0.334 0.342 0.384 0.369 0.343 0.464 0.447 0.492 0.425 0.346 0.345 0.290 1

IN2 0.291 0.333 0.265 0.281 0.353 0.365 0.343 0.331 0.421 0.394 0.393 0.424 0.335 0.305 0.257 0.589 1

INF3 0.401 0.392 0.344 0.341 0.318 0.369 0.372 0.344 0.478 0.497 0.518 0.475 0.380 0.355 0.316 0.648 0.666 1

INF4 0.348 0.378 0.322 0.313 0.335 0.351 0.319 0.324 0.433 0.472 0.456 0.436 0.326 0.326 0.294 0.647 0.600 0.748 1

FIA1 0.356 0.399 0.338 0.311 0.397 0.404 0.413 0.392 0.462 0.446 0.413 0.474 0.349 0.375 0.330 0.499 0.575 0.517 0.524

FIA2 0.298 0.369 0.314 0.304 0.397 0.385 0.360 0.376 0.424 0.431 0.421 0.458 0.352 0.362 0.303 0.441 0.544 0.440 0.471

FIA3 0.254 0.308 0.277 0.267 0.379 0.378 0.335 0.334 0.392 0.396 0.387 0.394 0.337 0.337 0.261 0.472 0.551 0.461 0.489

FIA4 0.307 0.356 0.335 0.308 0.393 0.380 0.369 0.364 0.411 0.464 0.411 0.434 0.373 0.393 0.320 0.445 0.530 0.504 0.469

CON1 0.365 0.371 0.322 0.370 0.319 0.355 0.362 0.382 0.376 0.398 0.392 0.402 0.372 0.381 0.337 0.389 0.338 0.413 0.371

CON2 0.264 0.246 0.215 0.254 0.210 0.265 0.263 0.263 0.244 0.268 0.299 0.331 0.343 0.341 0.326 0.314 0.322 0.330 0.318

CON3 0.256 0.244 0.245 0.263 0.215 0.274 0.289 0.310 0.299 0.360 0.346 0.365 0.350 0.349 0.296 0.368 0.340 0.404 0.360

CON4 0.271 0.292 0.260 0.275 0.215 0.262 0.289 0.285 0.273 0.361 0.339 0.343 0.376 0.356 0.338 0.378 0.311 0.377 0.341

CAP1 0.270 0.303 0.269 0.228 0.234 0.283 0.334 0.326 0.287 0.338 0.351 0.359 0.328 0.311 0.280 0.364 0.288 0.352 0.333

CAP2 0.287 0.315 0.285 0.243 0.252 0.296 0.352 0.348 0.308 0.351 0.331 0.347 0.336 0.315 0.283 0.364 0.284 0.368 0.331

CAP3 0.282 0.301 0.284 0.250 0.233 0.291 0.327 0.331 0.282 0.343 0.359 0.335 0.348 0.326 0.289 0.384 0.278 0.343 0.326

CAP4 0.311 0.279 0.300 0.239 0.155 0.235 0.294 0.258 0.259 0.298 0.319 0.281 0.343 0.296 0.284 0.331 0.206 0.315 0.269

SAT1 0.304 0.326 0.265 0.278 0.327 0.348 0.348 0.304 0.351 0.382 0.365 0.360 0.275 0.299 0.265 0.395 0.383 0.393 0.428

SAT2 0.318 0.354 0.295 0.294 0.339 0.344 0.347 0.303 0.347 0.406 0.381 0.368 0.344 0.384 0.351 0.402 0.364 0.388 0.437

SAT3 0.318 0.371 0.287 0.268 0.326 0.339 0.340 0.297 0.345 0.398 0.378 0.350 0.307 0.322 0.305 0.389 0.372 0.404 0.430

SAT4 0.343 0.365 0.308 0.314 0.337 0.358 0.360 0.287 0.351 0.442 0.391 0.349 0.322 0.325 0.322 0.421 0.347 0.386 0.417

SAT5 0.330 0.371 0.295 0.286 0.304 0.322 0.348 0.300 0.336 0.367 0.377 0.352 0.310 0.310 0.305 0.413 0.374 0.396 0.416

HON1 0.277 0.293 0.255 0.252 0.335 0.345 0.341 0.277 0.325 0.391 0.327 0.329 0.289 0.313 0.295 0.395 0.379 0.358 0.430

HON2 0.302 0.278 0.243 0.223 0.298 0.285 0.314 0.249 0.306 0.386 0.323 0.324 0.328 0.344 0.309 0.367 0.349 0.376 0.410

HON3 0.343 0.324 0.248 0.223 0.272 0.261 0.317 0.263 0.305 0.384 0.323 0.338 0.329 0.304 0.320 0.373 0.309 0.366 0.385

HON4 0.306 0.320 0.214 0.197 0.265 0.274 0.307 0.244 0.300 0.385 0.290 0.344 0.296 0.298 0.297 0.339 0.296 0.353 0.358

BEN1 0.297 0.257 0.193 0.228 0.237 0.214 0.246 0.175 0.211 0.328 0.274 0.307 0.307 0.295 0.274 0.363 0.285 0.313 0.335

BEN2 0.310 0.288 0.209 0.212 0.229 0.229 0.288 0.199 0.245 0.339 0.306 0.278 0.293 0.272 0.256 0.371 0.233 0.307 0.323

BEN3 0.308 0.248 0.207 0.199 0.224 0.213 0.264 0.205 0.249 0.354 0.313 0.273 0.256 0.258 0.240 0.349 0.285 0.343 0.336

BEN4 0.328 0.280 0.218 0.226 0.208 0.218 0.276 0.221 0.280 0.372 0.318 0.282 0.292 0.277 0.262 0.372 0.293 0.347 0.368

COMP1 0.309 0.302 0.225 0.244 0.265 0.266 0.304 0.241 0.295 0.364 0.331 0.303 0.261 0.272 0.251 0.390 0.318 0.344 0.384

COMP2 0.284 0.286 0.222 0.227 0.255 0.246 0.297 0.244 0.294 0.341 0.293 0.272 0.250 0.266 0.240 0.373 0.311 0.304 0.341

COMP3 0.237 0.278 0.222 0.211 0.261 0.246 0.277 0.221 0.292 0.334 0.298 0.254 0.265 0.247 0.252 0.353 0.313 0.300 0.314

COMP4 0.283 0.273 0.228 0.206 0.221 0.224 0.271 0.179 0.255 0.319 0.309 0.235 0.262 0.255 0.248 0.382 0.281 0.319 0.358

CAF1 0.290 0.229 0.219 0.217 0.173 0.192 0.212 0.160 0.231 0.315 0.282 0.251 0.203 0.211 0.241 0.300 0.214 0.283 0.279

CAF2 0.302 0.263 0.210 0.216 0.161 0.174 0.200 0.160 0.219 0.323 0.287 0.267 0.245 0.274 0.277 0.300 0.191 0.285 0.263

CAF3 0.320 0.313 0.255 0.242 0.204 0.186 0.231 0.208 0.245 0.361 0.289 0.276 0.215 0.228 0.227 0.318 0.204 0.293 0.303

CAF4 0.334 0.326 0.256 0.271 0.225 0.223 0.251 0.228 0.293 0.377 0.331 0.263 0.245 0.261 0.248 0.323 0.223 0.306 0.298

CAF5 0.283 0.220 0.229 0.181 0.143 0.167 0.212 0.136 0.180 0.267 0.266 0.203 0.225 0.224 0.239 0.297 0.155 0.249 0.237

LEA1 0.200 0.274 0.225 0.199 0.263 0.278 0.258 0.208 0.257 0.350 0.273 0.275 0.208 0.235 0.212 0.284 0.342 0.286 0.348

LEA2 0.203 0.258 0.189 0.203 0.265 0.262 0.277 0.231 0.264 0.349 0.290 0.272 0.216 0.239 0.236 0.313 0.334 0.303 0.337

LEA3 0.274 0.333 0.256 0.228 0.277 0.298 0.298 0.252 0.302 0.388 0.341 0.327 0.250 0.261 0.239 0.331 0.304 0.347 0.331

LEA4 0.265 0.289 0.209 0.181 0.235 0.229 0.270 0.179 0.228 0.343 0.315 0.309 0.240 0.224 0.226 0.332 0.278 0.345 0.328
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FIA1 FIA2 FIA3 FIA4 CON1CON2CON3CON4 CAP1 CAP2 CAP3 CAP4 SAT1 SAT2 SAT3 SAT4 SAT5 HON1HON2HON3HON4

1

0.777 1

0.745 0.755 1

0.680 0.679 0.709 1

0.486 0.461 0.443 0.491 1

0.403 0.419 0.403 0.399 0.598 1

0.387 0.389 0.375 0.436 0.643 0.714 1

0.401 0.432 0.397 0.449 0.655 0.685 0.802 1

0.402 0.431 0.379 0.427 0.597 0.664 0.778 0.831 1

0.400 0.406 0.371 0.421 0.605 0.636 0.772 0.813 0.839 1

0.383 0.391 0.355 0.389 0.594 0.621 0.752 0.792 0.827 0.861 1

0.252 0.303 0.252 0.315 0.456 0.499 0.575 0.641 0.657 0.651 0.705 1

0.481 0.489 0.462 0.462 0.452 0.345 0.344 0.401 0.354 0.370 0.354 0.282 1

0.493 0.498 0.456 0.466 0.432 0.340 0.358 0.402 0.367 0.374 0.371 0.306 0.879 1

0.471 0.482 0.449 0.469 0.441 0.335 0.353 0.387 0.370 0.387 0.371 0.292 0.851 0.883 1

0.430 0.440 0.423 0.463 0.441 0.354 0.362 0.418 0.393 0.405 0.406 0.347 0.840 0.847 0.853 1

0.453 0.445 0.422 0.443 0.431 0.338 0.344 0.396 0.355 0.367 0.355 0.302 0.838 0.827 0.837 0.848 1

0.516 0.485 0.467 0.478 0.409 0.313 0.339 0.372 0.350 0.359 0.350 0.271 0.801 0.811 0.796 0.798 0.797 1

0.461 0.442 0.416 0.469 0.402 0.365 0.396 0.414 0.376 0.410 0.404 0.343 0.745 0.776 0.742 0.725 0.743 0.869 1

0.452 0.452 0.383 0.429 0.393 0.335 0.397 0.425 0.389 0.424 0.415 0.357 0.699 0.740 0.715 0.703 0.707 0.786 0.841 1

0.443 0.420 0.362 0.406 0.406 0.370 0.417 0.425 0.425 0.447 0.453 0.375 0.677 0.711 0.710 0.698 0.674 0.738 0.795 0.815 1

0.322 0.324 0.250 0.323 0.337 0.307 0.403 0.436 0.402 0.412 0.453 0.399 0.621 0.648 0.620 0.638 0.651 0.656 0.674 0.682 0.711

0.323 0.297 0.254 0.337 0.354 0.297 0.381 0.401 0.403 0.420 0.445 0.413 0.629 0.654 0.635 0.668 0.640 0.658 0.669 0.672 0.701

0.363 0.338 0.304 0.378 0.371 0.273 0.392 0.396 0.385 0.445 0.413 0.402 0.630 0.666 0.638 0.642 0.651 0.687 0.697 0.683 0.676

0.356 0.353 0.307 0.359 0.360 0.294 0.401 0.367 0.385 0.432 0.428 0.407 0.640 0.685 0.660 0.656 0.672 0.703 0.719 0.721 0.700

0.378 0.378 0.353 0.382 0.381 0.329 0.410 0.397 0.411 0.447 0.434 0.376 0.680 0.703 0.682 0.713 0.689 0.744 0.731 0.718 0.722

0.396 0.396 0.350 0.383 0.364 0.305 0.369 0.361 0.382 0.423 0.410 0.360 0.662 0.706 0.671 0.698 0.686 0.733 0.735 0.722 0.734

0.386 0.384 0.341 0.379 0.316 0.236 0.315 0.298 0.324 0.345 0.326 0.319 0.642 0.691 0.645 0.646 0.637 0.676 0.664 0.672 0.650

0.344 0.329 0.299 0.361 0.343 0.280 0.364 0.355 0.369 0.376 0.390 0.374 0.620 0.663 0.642 0.659 0.660 0.671 0.682 0.669 0.644

0.269 0.268 0.229 0.301 0.264 0.239 0.326 0.330 0.354 0.343 0.355 0.397 0.555 0.561 0.567 0.577 0.578 0.586 0.602 0.569 0.581

0.238 0.245 0.188 0.276 0.311 0.285 0.389 0.367 0.396 0.397 0.410 0.431 0.550 0.591 0.569 0.595 0.566 0.579 0.628 0.585 0.627

0.300 0.293 0.216 0.294 0.330 0.258 0.380 0.399 0.390 0.415 0.425 0.399 0.581 0.606 0.594 0.588 0.579 0.602 0.621 0.623 0.633

0.265 0.283 0.209 0.295 0.340 0.312 0.422 0.418 0.428 0.437 0.449 0.458 0.571 0.605 0.583 0.613 0.591 0.590 0.626 0.609 0.645

0.209 0.222 0.188 0.252 0.245 0.256 0.342 0.351 0.361 0.382 0.400 0.461 0.487 0.529 0.517 0.537 0.514 0.526 0.555 0.538 0.539

0.392 0.420 0.397 0.381 0.321 0.244 0.291 0.299 0.281 0.287 0.292 0.190 0.722 0.733 0.711 0.684 0.697 0.754 0.702 0.672 0.651

0.394 0.386 0.394 0.397 0.326 0.251 0.302 0.310 0.298 0.297 0.299 0.222 0.695 0.715 0.695 0.665 0.686 0.740 0.695 0.685 0.648

0.382 0.368 0.350 0.393 0.344 0.266 0.350 0.350 0.338 0.363 0.369 0.304 0.698 0.715 0.708 0.690 0.700 0.704 0.688 0.671 0.666

0.333 0.328 0.302 0.336 0.298 0.253 0.341 0.367 0.350 0.348 0.357 0.351 0.628 0.654 0.654 0.633 0.646 0.628 0.623 0.633 0.605
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BEN1 BEN2 BEN3 BEN4 COMP1 COMP2 COMP3 COMP4 CAF1 CAF2 CAF3 CAF4 CAF5 LEA1 LEA2 LEA3 LEA4

1

0.823 1

0.750 0.744 1

0.771 0.786 0.877 1

0.731 0.790 0.759 0.804 1

0.723 0.762 0.797 0.845 0.822 1

0.663 0.683 0.748 0.778 0.735 0.828 1

0.721 0.734 0.745 0.779 0.746 0.790 0.797 1

0.618 0.666 0.632 0.649 0.666 0.627 0.604 0.659 1

0.680 0.731 0.690 0.723 0.690 0.707 0.654 0.693 0.814 1

0.678 0.700 0.685 0.712 0.688 0.682 0.641 0.669 0.757 0.795 1

0.707 0.735 0.709 0.725 0.697 0.717 0.657 0.681 0.710 0.768 0.806 1

0.608 0.658 0.624 0.661 0.637 0.627 0.590 0.651 0.755 0.759 0.744 0.757 1

0.633 0.619 0.653 0.665 0.720 0.706 0.728 0.669 0.582 0.580 0.632 0.595 0.528 1

0.640 0.660 0.671 0.691 0.729 0.731 0.759 0.703 0.634 0.622 0.658 0.631 0.578 0.898 1

0.687 0.707 0.697 0.721 0.730 0.729 0.725 0.733 0.669 0.694 0.738 0.719 0.653 0.819 0.872 1

0.629 0.644 0.623 0.648 0.654 0.659 0.674 0.660 0.693 0.665 0.697 0.673 0.676 0.727 0.787 0.790 1
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