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Resumen
Este trabajo se centra en el desarrollo de escalas válidas y fiables que permitan la cuantificación de tres conceptos básicos en las relaciones establecidas a través de Internet: la familiaridad del usuario con un servidor de
Internet, la reputación que el usuario percibe que tiene dicho servidor y la
lealtad del usuario hacia el citado servidor de Internet. En el trabajo también se argumenta desde un punto de vista teórico y se contrasta empíricamente la existencia de una clara relación de causalidad entre la familiaridad del usuario con un servidor de Internet y su grado de lealtad al
mismo. De igual forma, también se plantea y se demuestra la existencia de
una segunda relación entre el nivel de reputación percibida por el usuario
del sitio web y el nivel de lealtad. Los resultados obtenidos en la investigación y la discusión realizada a lo largo de la misma ponen de manifiesto la necesidad de que los gestores de los servidores de Internet adopten
medidas conducentes a incrementar el grado de familiaridad de los usuarios con su sitio web y el nivel de reputación que los usuarios perciben del
mismo como vía intermedia para lograr una mayor lealtad de su clientela.
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1. Introducción
La correcta cuantificación de los fenómenos objeto de análisis constituye un
punto de partida básico para poder caracterizar una investigación como
investigación científica en cualquier área de conocimiento. De forma más
específica, podríamos constatar cómo en el ámbito del Marketing y la Organización de Empresas el desarrollo y validación de escalas que permitan una
correcta cuantificación de los diferentes fenómenos analizados ha adquirido
a lo largo del tiempo una especial relevancia. Sarabia (1999) plantea que son
dos los aspectos que podrían permitirnos explicar porque en la disciplina de
Marketing se ha venido prestando una creciente atención a estos aspectos. En
primer lugar, porque la Economía de la Empresa, y el Marketing especialmente, se nutre del conocimiento proveniente de otras disciplinas científicas
como la Sociología y la Psicología, que han ido aportando conceptos de una
especial complejidad (cultura, autoconfianza, etc.). En segundo lugar, el devenir en la investigación en el ámbito del Marketing y disciplinas afines ha ido
generando nuevos conceptos y teorías cuya medición y cuantificación constituye un aspecto crítico en el desarrollo de este tipo de investigaciones.
Teniendo presente la especial importancia que el proceso desarrollo y
validación de escalas de medida ha ido adquiriendo en la literatura especializada de marketing, el presente trabajo centra la atención en el desarrollo y validación de escalas de medida que permitan cuantificar tres conceptos que podríamos considerar básicos en las relaciones establecidas a
través de Internet: la familiaridad del usuario con un servidor de Internet,
la reputación que el usuario percibe que tiene dicho servidor y la lealtad
del usuario hacia el citado servidor de Internet. De igual forma, en este trabajo se analiza la estrecha relación existente entre los tres citados fenómenos en un contexto de actividad que está recibiendo una atención creciente debido a las extraordinarias expectativas de crecimiento futuro
asociado a las transacciones a través de Internet.
Por tanto, el interés del trabajo no sólo radica en el desarrollo de nuevas escalas de medida que permitan cuantificar los citados constructos y
analizar las interrelaciones existentes entre los mismos, sino que también
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se enmarca en uno de los medios de interacción que previsiblemente tendrá mayor importancia en un futuro cercano desde un punto de vista científico y profesional, Internet.
En este sentido, cabe señalar que Internet se ha convertido en un canal de
comunicación habitual entre la empresa y su entorno. Así, los últimos datos
disponibles reflejan crecimientos espectaculares en el volumen de negocio a
través de la red, tanto en las relaciones de carácter comercial (AECE, 2003),
como en las iniciativas de Gobierno Electrónico (Guinalíu, 2003). Como
consecuencia de todo ello, Internet ha venido recibiendo una atención especialmente destacable en la literatura recientemente desarrollada en el ámbito
del marketing (Geyskens, Gielens y Dekimpe, 2002; Calantone y Schatzel,
2000) en particular y de la Economía de la Empresa en general.

2. Análisis de los conceptos de familiaridad, reputación y lealtad
2.1. Análisis del concepto de familiaridad
La familiaridad de un consumidor con un producto o servicio es un campo de análisis que ha atraído la atención de los investigadores de Marketing desde hace varias décadas (Desai y Hoyer, 2000; Johnson y Russo,
1984), habiendo sido utilizado en ocasiones como sinónimo del concepto
de “conocimiento previo del consumidor” (Alba y Hutchinson, 1987).
Especialmente destacables resultan las investigaciones realizadas sobre
este concepto en el ámbito del comportamiento de compra de los individuos, debido a la especial influencia que la familiaridad puede ejercer en
el proceso de toma de decisiones del consumidor (Bettman y Park, 1980;
Park y Lessing, 1981; Ratneshwar, Shocker y Stewar, 1987).
La familiaridad podría ser definida como “el número de experiencias
relacionadas con un producto que han sido acumuladas por el consumidor” (Alba y Hutchinson, 1987), y refleja el conocimiento directo e indirecto que el individuo posee acerca de una categoría de producto (Alba y
Hutchinson, 1987). En este sentido, algunos autores, consideran que la
familiaridad con un producto no sólo se alcanza mediante el uso del mis-
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mo, sino también a través de la búsqueda de información que efectúa el
consumidor y de los datos que le llegan a través de la publicidad (Gursoy,
2001). Por este motivo, en la literatura ha podido constatarse que los productos anunciados en televisión resultan más familiares que el resto de
alternativas existentes en el mercado, debido a que la publicidad desarrollada a través de estos medios de comunicación resulta más intensiva,
favoreciendo con ello la aparición de este tipo de fenómenos (Kent y
Allen,1993; Stewar, 1992).
A lo largo de la literatura especializada el concepto de familiaridad ha
sido relacionado con diversas variables. Así, recientes investigaciones
apuntan que la familiaridad puede reducir la incertidumbre sobre la posibilidad de que se produzcan hechos indeseables para el consumidor, que
en último término, generan en el individuo sensaciones de vergüenza en la
adquisición de determinados bienes o servicios (Dahn, Manchanda y
Argo, 2001). De esta forma, la familiaridad permite mejorar la seguridad
del individuo y reducir su indecisión en ciertas situaciones potencialmente
embarazosas (Miller 1992; Parrott y Smith 1991).
La inclusión de la variable familiaridad en trabajos sobre el comportamiento de compra del consumidor a través de Internet, es todavía muy
escaso y poco riguroso. Este sentido, pueden destacarse investigaciones
como las efectuadas por Gefen (2000), las cuales indican, de manera similar a los trabajos desarrollados en contextos más tradicionales (Alba y
Hutchinson, 1987), que la familiaridad puede actuar como mecanismo
subjetivo que reduce la incertidumbre y simplifica las relaciones. Asimismo, la familiaridad, entendida como el grado de conocimiento de las actividades que desarrolla la otra parte (por ejemplo, conocer con exactitud
cómo buscar información sobre un producto en un sitio web o cómo hacer
un pedido), reduciría la incertidumbre a partir de la mejora que supone en
los niveles de confianza del individuo hacia su sitio web habitual. Siguiendo con este razonamiento que relaciona familiaridad y confianza, Walczuch, Seelen y Lundgren (2001), en un estudio que analiza los determinantes psicológicos de la confianza hacia una sitio web, y Bhattacherjee
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(2002), señalan que como consecuencia de una mayor familiaridad podría
generarse una mayor confianza.
El concepto de familiaridad también podría ejercer una influencia positiva sobre la lealtad del individuo. De hecho, tal y como se ha planteado
en la literatura especializada en el análisis de la familiaridad del consumidor con una marca, parece razonable que los individuos que presenten un
mayor grado de familiaridad sean también más leales a la empresa -en
nuestro caso a un servidor de Internet.
Entre las razones que podrían permitirnos argumentar esta relación se
encuentran los tres siguientes aspectos:
1. La familiaridad reduce los esfuerzos cognitivos en la toma de decisiones, haciéndolas más sencillas, y en algunos supuestos, automáticas (Alba y Hutchinson, 1987).
2. La familiaridad, gracias a su positivo efecto sobre el grado de destreza del consumidor, favorecerá el incremento del nivel de autoconfianza del individuo. De esta forma, la mayor autoconfianza en
las decisiones referentes a un determinado sitio web, previsiblemente incrementará la frecuencia con la que éstas se producen, mejorando de esta manera la fidelidad.
3. Finalmente, la familiaridad podría mejorar los niveles de confianza
hacia un sitio web, gracias a los efectos que puede ejercer sobre la
incertidumbre existente (Gefen, 2000).
A raíz de todo lo anterior podríamos proponer la hipótesis siguiente:
H1. La lealtad hacia un sitio web está positiva y directamente relacionada con el grado de familiaridad de sus usuarios hacia el mismo.
2.2. Análisis del concepto de reputación
El concepto de reputación ha sido tratado en la literatura desde muy diversas perspectivas de análisis entre las cuales se encuentra los estudios desa-

enero · abril 2007 · esic market

[193]

194 07

desarrollo y validación de escalas de familiaridad, reputación
y lealtad en las relaciones a través de internet

rrollados desde la Economía, la Dirección Estratégica o el Marketing. Desde el ámbito de análisis de la Economía Aplicada, diversos estudios han
destacado la relación existente entre la reputación de la empresa y la calidad de sus productos o su precio (Shapiro, 1983; Wilson, 1985). Por su
parte, los teóricos de la Dirección Estratégica indican que la reputación es
un recurso intangible de gran importancia en los resultados de la empresa, e incluso en su propia supervivencia (Fombrun y Shanley, 1990; Hall,
1993). Desde la perspectiva del Marketing, el concepto de reputación ha
sido frecuentemente asociado a la idea de “valor de marca” (Aaker, 1996)
o a la credibilidad de la organización ante sus clientes (Herbig, Milewicz
y Golden, 1994).
La reputación de la organización podríamos entenderla como el resultado de la historia relacional de dicha organización con el entorno que la
rodea. En este sentido, el conjunto de interacciones acaecidas entre la
empresa y sus clientes servirán como fuente información a éstos para valorar la calidad de los productos ofrecidos en comparación con el resto de
alternativas disponibles (Yoon, Guffey y Kijewski, 1993). Por ello, la reputación podría ser definida en los términos siguientes: “estimación de la
consistencia en el tiempo de un determinado atributo” (Herbig y Milewicz, 1993). En relación con esta definición, cabría destacar que la reputación puede hacer referencia a distintos atributos, de forma que una
empresa puede tener a la vez “buena reputación” y “mala reputación”.
Por ejemplo, una empresa puede tener una imagen de preocupación por el
medio ambiente, y a la vez de no tratar de forma correcta a sus accionistas. No obstante, la reputación también puede ser contemplada desde una
perspectiva más global, en especial asociada a la credibilidad de la organización, es decir, la comparación entre lo que la empresa promete y lo que
finalmente cumple. Así, la reputación sería el grado en el que la empresa
es honesta y se preocupa por sus clientes (Doney y Cannon, 1997). En el
presente trabajo, la reputación será medida de forma global, ya que ello
ofrece una mayor utilidad práctica en futuros desarrollos teóricos y empíricos.
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La reputación puede tener un efecto muy directo sobre la lealtad
(Andreassen y Lindestad, 1998; Robertson, 1993; Yoon et al., 1993),
favoreciendo el incremento en la cifra de ventas y la cuota de mercado de
la organización (Shapiro, 1982). En relación con este efecto de la reputación, y circunscribiendo la atención a las transacciones a través de Internet, cabe señalar que algunos autores proponen que se trata de un elemento fundamental en el éxito de este tipo de situaciones, pudiendo actuar
como un incentivo -cuando las reputación es positiva- o como un freno a
la compra (Kollock, 1999). Como consecuencia de todo lo anterior se propone la siguiente hipótesis:
H2. La lealtad hacia un sitio web está positiva y directamente relacionada con el grado de reputación percibida por sus usuarios.
2.3. Análisis del concepto de lealtad
La lealtad del consumidor hacia un producto o marca se encuentra entre
las variables que han recibido una mayor atención en la literatura especializada de Marketing. La lealtad con frecuencia ha sido relacionada y
considerada como una consecuencia de otros conceptos como la confianza o el compromiso. La razón que podría permitirnos explicar el amplio
tratamiento que ha recibido esta variable en la literatura de Marketing, sin
duda descansa en el gran interés que tiene para toda organización empresarial el lograr la fidelidad de sus clientes. De hecho, podríamos afirmar
que entre los objetivos prioritarios de las actuaciones de Marketing desarrollados por toda empresa en la actualidad es muy probable que se
encuentre la búsqueda de mayores niveles de fidelidad de su clientela (Selnes, 1993).
En relación a la cuantificación del concepto de lealtad, cabría destacar
que en la literatura se han utilizado formas muy distintas para su medición
(e.g. Jacoby y Chestnut, 1978). No obstante, también es cierto que las dos
formas más habituales han sido (Flavián, Martínez y Polo, 2001): (1) la
proporción de compras que son realizadas a un determinado proveedor
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(e.g. Cunningham, 1961; East, et al., 1997) y (2) la frecuencia con la que
se visita un determinado establecimiento o punto de venta. Además, en la
literatura también podemos encontrar numerosos trabajos en los se combinan ambos tipos de mediciones de forma simultánea (e.g. Enis y Paul,
1970; Aaker y Jones, 1971; Denison y Knox, 1993).
En el presente trabajo se realiza una medición de la lealtad, en términos de frecuencia y porcentaje de uso del sitio web con respecto a otros
alternativos, mediante el uso de una escala multi-item a través de la cual
el individuo caracteriza su comportamiento de forma cualitativa. La razón
de haber optado por una medición cualitativa y no hacer uso de mediciones cuantitativas estriba en que para el consumidor final resulta muy difícil evaluar con exactitud cuestiones como el número de veces a la semana
que visita un establecimiento o el porcentaje de compras que realiza en
una tienda con respecto a otras de la misma categoría. Por ello, se consideró que el uso de escalas cualitativas y multi-ítem permitiría obtener una
información de mayor calidad.

3. Metodología seguida para la obtención de información
y características de la muestra
Para el desarrollo de las escalas que nos permitieran medir el grado de
familiaridad de los usuarios con un sitio web, la reputación que percibe el
usuario de éste y el grado de lealtad a dicho sitio web, el primer paso consistió en la revisión de la bibliografía especializada en las tres materias y
la búsqueda de escalas previas que pudieran ser susceptibles de adaptación. Este primer análisis nos permitió definir con precisión el problema
objeto de análisis e identificar a priori las distintas dimensiones en las que
podrían estructurarse cada uno de los conceptos estudiados (Sarabia,
1999). No obstante, las notables particularidades asociadas a las transacciones realizadas a través de Internet obligaron a realizar readaptaciones
muy notables sobre las escalas encontradas en la literatura y que habían
sido utilizadas previamente para medir estos conceptos en contextos de
análisis claramente diferentes.
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Una vez generada una batería de cuestiones suficientemente amplia que
permitía recoger los diferentes aspectos a los que se hacía referencia en la
literatura, la información contenida en las escalas preliminares fue sometida al juicio de un conjunto de investigadores y expertos del ámbito académico y empresarial para que realizasen los comentarios oportunos tanto sobre aspectos formales como conceptuales.
El grupo de expertos fue seleccionado de acuerdo con su experiencia
profesional y conocimiento del contexto en el que se iba a desarrollar el
estudio, esto es, las relaciones empresa-consumidor final a través de Internet. En conjunto, los expertos formaron un grupo multidisciplinar en el
que estaban incluidos expertos en áreas tan diferentes como el Marketing,
la Sociología, la Legislación en el ámbito de las Nuevas Tecnologías y los
Sistemas de Información, etc. Una vez recibidos los comentarios de los
diferentes expertos, el cuestionario fue revisado tratando de consensuar
las diferentes opiniones vertidas al respecto.
El paso siguiente consistió en el desarrollo de la encuesta propiamente
dicha. En concreto, como el objetivo de la investigación centraba la atención en el estudio de las actitudes y el comportamiento de los usuarios en
las relaciones mantenidas a través de Internet se optó por realizar la
encuesta a través de la Red. Para responder al cuestionario, se solicitó a
los encuestados (consumidores finales) que eligieran un sitio web con el
que se relacionan habitualmente. Una vez el individuo elegía un sitio web
conocido se le pedía que indicara su grado de acuerdo/desacuerdo con una
serie de afirmaciones utilizando una escala Likert de 7 puntos para valorar sus opiniones y percepciones sobre el servidor de Internet considerado.
El número total de respuestas recibidas ascendió a 355. No obstante,
esta muestra inicial se vio reducida a 335 casos como consecuencia de la
existencia de cuestionarios cumplimentados tan sólo parcialmente y de
algún caso atípico.
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Tabla 1. Principales características de los encuestados
Edad (años) Menor de 14
Entre 14 y 19
Entre 20 y 24

0,3%
1,5%
16,4%

Entre 25 y 34 53,1% Entre 55 y 64 3,3%
Entre 35 y 44 19,15 Más de 64
0,6%
Entre 45 y 54 5,7%

Experiencia uso informática Menos de 2
(años)
Entre 2 y 5

1,5% Más de 5
11%

87,5%

Experiencia uso Internet
(años)

Menos de 2
Entre 2 y 5

5,4% Más de 5
50,2%

44,5%

Sexo

Hombre

67,2% Mujer

32,8%

País de Residencia

España

89,9% Otro país

10,1%

Nivel de formación

Sin Estudios
E. Primarios

0% E. Secundarios
2,4% E. Universitarios

Frecuencia de acceso a
Internet

Varias veces al día
Varias veces al mes

83% Varias veces x semana 16,4%
0,3% Casi nunca
0,3%

Último acceso a Internet

Ayer
Este último mes

94% Esta última semana
0% Más tiempo

16,4%
81,2%

5,7%
0,3%

4. Análisis de fiabilidad, unidimensionalidad y validez
de las escalas de familiaridad, lealtad y reputación
Con la finalidad de obtener escalas que nos permitan cuantificar de
forma válida y fiable la familiaridad y la lealtad que tienen los usuarios
hacia un sitio web y el nivel de reputación que perciben de una entidad
cuando la relación se establece a través de Internet, se desarrolló un proceso de depuración de escalas estructurado en dos etapas sucesivas.
En la etapa exploratoria inicial se intentó depurar las escalas a partir
del estudio exploratorio de sus propiedades psicométricas. En concreto,
este análisis implica el desarrollo de los análisis de fiabilidad y de unidimensionalidad de las escalas iniciales. Por su parte, en los análisis confirmatorios posteriores, se procedió a mejorar los niveles de fiabilidad y unidimensionalidad de las escalas mediante un análisis factorial
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confirmatorio y a través del análisis de validez interna y externa de los
constructos.
Las escalas inicialmente propuestas aparecen reflejadas en la Tabla 2.
En concreto, la familiaridad y la reputación se midieron con una batería
de 5 y de 4 indicadores respectivamente, mientras que para medir la lealtad se utilizaron seis indicadores. Los tres primeros miden la lealtad atendiendo a la frecuencia de visitas a una página web determinada, mientras
que los tres últimos permiten cuantificar la proporción de gasto realizada
en el sitio web elegido.
4.1. Análisis Exploratorio
La fiabilidad de cada una de las escalas puede valorarse según distintas técnicas, si bien la más aceptada es el estadístico alpha de Cronbach (Cronbach,
1951; Nunnally, 1978). Los valores mínimos que se recomiendan en una
escala de medida son 0,7 (Cronbach, 1970; Nunnally, 1978). No obstante,
algunos autores reducen este nivel hasta 0,6 (Robinson, Shaver y Wrightsman, 1991) o lo incrementan hasta un 0,8 (Carmines y Zeller, 1989).

Tabla 2. Escalas iniciales de familiaridad, reputación y lealtad
Escala de familiaridad con un sitio web
FAM1

Estoy bastante familiarizado con este sitio web

FAM2

En comparación con el resto de usuarios, creo que estoy bastante familiarizado con este sitio web

FAM3

Estoy bastante familiarizado con los productos ofrecidos por este sitio web

FAM4

Estoy bastante familiarizado con el funcionamiento de páginas web que
ofrecen servicios similares a este sitio web

FAM5

Soy usuario habitual de los servicios ofrecidos por sitios web como éste
Escala de reputación percibida de un sitio web

REP1

Este sitio web tiene buena reputación

enero · abril 2007 · esic market

[199]

200 07

desarrollo y validación de escalas de familiaridad, reputación
y lealtad en las relaciones a través de internet

Tabla 2. Escalas iniciales de familiaridad, reputación y lealtad
(continuación)
REP2

Este sitio web tiene buena reputación comparado con otros sitios competidores

REP3

Este sitio web tiene la reputación de ofrecer buenos productos y servicios

REP4

Este sitio web tiene reputación de ser justo en las relaciones con sus usuarios
Escala de lealtad a un sitio web (según frecuencia de visitas
y proporción de gasto)

LEAL1 Este sitio web es el que más visto dentro de esta categoría de páginas web
LEAL2 Sin contar este sitio web, durante los últimos meses he visitado muy pocos
sitios web que ofrezcan productos/servicios similares
LEAL3 La frecuencia con la que visito otros sitios web que ofrecen productos/
servicios similares es muy reducida
LEAL4 Este es el sitio web en el que adquiero la mayor parte de los productos/servicios de esta categoría a través de Internet
LEAL5 Este sitio web es mi favorito para adquirir productos/servicios de esta categoría a través de Internet
LEAL6 No suelo adquirir productos/servicios de esta categoría a través de otros
sitios web

Adicionalmente, la fiabilidad puede analizarse gracias a la correlación
de cada ítem con la suma del resto de items de la escala, también denominada correlación item-total (Bagozzi, 1981). De esta forma, el procedimiento consiste en comprobar que dicha correlación es superior a 0,3
(Nurosis, 1993), eliminando aquellos items que no superen estos umbrales. Los resultados de los análisis de alpha de Cronbach muestran un grado de consistencia interna aceptable en las 3 escalas consideradas, siendo
en todos los casos superior al 0,8 recomendado en los supuestos más
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estrictos (0,89 para Familiaridad; 0,88 para Reputación y 0,82 para Lealtad).
Con respecto a las correlaciones ítem-total de cada uno de los indicadores considerados, los resultados muestran que todos los items superan
ampliamente los mínimos de 0,3 (ver Tabla 3), por lo que no se hizo necesaria la eliminación de indicadores.

Tabla 3. Correlación item-total de los items iniciales de las escalas
de familiaridad, reputación y lealtad
Familiaridad

Reputación

Lealtad

Item

Correlación
item-total

Item

Correlación
item-total

Item

Correlación
item-total

FAM1
FAM2
FAM3
FAM4
FAM5

0,7344
0,7189
0,7546
0,7290
0,7263

REP1
REP2
REP3
REP4

0,7528
0,7204
0,7981
0,7135

LEAL1
LEAL2
LEAL3
LEAL4
LEAL5
LEAL6

0,4273
0,6241
0,6432
0,6578
0,5795
0,5919

Como segundo paso en los análisis exploratorios previos se realizó un
estudio de la unidimensionalidad de cada una de las 3 escalas de medida,
para analizar el grado en el que los indicadores propuestos en la escala
cargan sobre una única dimensión (McDonald, 1981). Para valorar la unidimensionalidad de una escala suele recurrirse a análisis factoriales exploratorios en su versión de componentes principales y con rotación varimax
(Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). De esta forma, se depura la escala mediante la eliminación de aquellos indicadores que no carguen su peso
de una forma suficientemente clara sobre el factor previsto inicialmente.
Los resultados del análisis factorial realizado sobre cada una de las tres
escalas aparecen reflejados en la Tabla 4. Como puede apreciarse, en todos
los casos es posible la aplicación del análisis factorial de acuerdo con los
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valores del indicador Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que se encuentra próximo a la unidad, así como por el dato del test de Esfericidad de Bartlett,
que rechaza la hipótesis nula (ver Tabla 4).
En lo que respecta a la escala de Familiaridad, cabría destacar que tan
sólo fue identificado un único factor con un auto valor superior a 1 y que
explica el 69,674% de la varianza. Además sobre dicho factor cargan
todos los items incluidos en la escala con unas cargas factoriales superiores al 0,5 recomendado (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999).

Tabla 4. Análisis factorial exploratorio de la escala de familiaridad,
lealtad y reputación
Familiaridad

Lealtad

Item

Carga
Factorial

Item

Carga
Factorial

Item

FAM1

0,710

REP1

0,866

LEAL1

9,498E-02

0,755

FAM2

0,684

REP2

0,845

LEAL2

0,881

0,154

FAM3

0,732

REP3

0,894

LEAL3

0,893

0,162

FAM4

0,677

REP4

0,839

LEAL4

0,336

0,805

FAM5

0,680

LEAL5

0,211

0,846

LEAL6

0,704

0,321

Factor

Autovalor
(Var,Expli,)

Factor

Autovalor
(Var,Expli,)

Factores

1

3,484
(69,674%)

1

2,967
(7418%)

1y2

KMO
T, Bartlett

[202]

Reputación

0,826
P = 0,000

KMO
T, Bartlett

0,832
P = 0,000

KMO
T, Bartlett

Carga
Carga
Factorial 1 Factorial 2

Autovalor Autovalor
(Var,Expli,) (Var,Expli,)
3,191
53,185%

1,131
18,857%

0,769
P = 0,000
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Por su parte, los análisis de la escala de reputación también permiten
la identificación de un único factor que explica un porcentaje de varianza
elevada en el que también cargan todos los indicadores con valores superiores a 0,5 (ver Tabla 4).
Para finalizar los análisis de unidimensionalidad exploratoria se efectúo el correspondiente factorial de componentes principales sobre la escala de lealtad a un sitio web. Si embargo, en este caso no fue posible extraer un único factor, ya que son dos componentes los que superan el valor 1
en sus autovalores (ver Tabla 4). La solución rotada permite analizar con
mayor precisión qué items son los que cargan sobre cada uno de los factores. Se observa como en el primer factor, con más de un 50% de varianza explicada, cargan los items LEAL2, LEAL3 y LEAL6, mientras que en
el factor número dos, y con casi el 20% de varianza explicada, cargan los
items LEAL1, LEAL4, y LEAL5. Este hecho refleja la existencia de una
estructura multidimensional en la variable que mide la lealtad. Si analizamos con mayor detalle el contenido de los diferentes indicadores que se
asocian a cada factor podríamos ver que, en realidad las dos dimensiones
no nos permiten diferenciar entre la frecuencia de visitas y la proporción
de gasto realizado en el servidor tomado como referencia en este análisis.
Sin embargo, la nueva agrupación presenta un gran interés. De hecho, los
indicadores que cargan en el segundo factor (LEAL 1; LEAL 4 y LEAL 5)
hacen referencia al comportamiento del usuario respecto al servidor de
Internet que es valorado en el análisis (dimensión A en lo sucesivo). Sin
embargo, los indicadores correlados con el primer factor (LEAL 2; LEAL
3 y LEAL 6) hacen referencia al comportamiento del usuario con otros servidores de Internet que ofrecen productos o servicios similares al servidor
elegido por el usuario para ser valorado en el análisis (dimensión B en lo
sucesivo).
4.2. Análisis confirmatorio
Si bien los análisis exploratorios previamente realizados nos han permitido comenzar el proceso de depuración de escalas, resulta necesario
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profundizar en la fiabilidad y validez de los instrumentos de medida,
desde una perspectiva confirmatoria. En concreto para desarrollar estos
análisis confirmatorios seguiremos la estrategia de desarrollo del modelo y a continuación realizaremos los análisis definitivos de fiabilidad y
validez.
• Estrategia de desarrollo del modelo:
La estrategia de desarrollo del modelo (Hair, Anderson, Tatham y
Black, 1999; Luque, 2000), es una metodología que permite depurar las
escalas de medida a partir del desarrollo de sucesivos análisis factoriales
confirmatorios. Para ello, se eliminan sucesivamente aquellos indicadores
que no cumplan alguno de los 3 criterios propuestos por Jöreskog y Sörbom (1993):
1. El criterio de convergencia débil (Steenkamp y Van Trijp, 1991)
supone eliminar los indicadores que no presenten coeficientes de
regresión factorial significativos (t student > 2,58; p= 0,01).
2. El criterio de convergencia fuerte (Steenkamp y Van Trijp, 1991)
implica eliminar los indicadores no sustanciales, es decir, aquellos
cuyos coeficientes estandarizados sean menores a 0,5 (Hildebrant,
1987).
3. Por último, Jöreskog y Sörbom (1993) proponen eliminar los indicadores que menos aporten a la explicación del modelo (considerando como punto de corte R_ < 0,3).
Es importante destacar la necesidad de aplicar los criterios anteriores
en el mismo orden que han sido expuestos. Asimismo, resulta conveniente indicar que una vez que un indicador es eliminado será preciso volver a
realizar un nuevo Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con los indicadores restantes para volver a comprobar el cumplimiento de los criterios.
Por último, los modelos factoriales deberán ser analizados en términos de
bondad del ajuste, de acuerdo con los indicadores de ajuste absoluto,

[204]

enero · abril 2007 · esic market

desarrollo y validación de escalas de familiaridad, reputación
y lealtad en las relaciones a través de internet

07 205

incremental y de parsimonia. No obstante, en el supuesto de que los valores de ajuste no alcancen niveles adecuados, algunos autores (Lozano,
2002) recomiendan continuar el proceso de depuración aún cuando los
indicadores superen los 3 criterios mencionados. Para ello, se eliminan
aquellos indicadores con un menor R_, aunque éste supere el 0,3 de valor
mínimo aconsejado.
Desarrollo del modelo en la variable lealtad:
En la Tabla 5 y la Figura 1 aparecen reflejados los resultados obtenidos a
través del desarrollo del modelo factorial para la variable lealtad. Los
resultados indican el cumplimiento de las condiciones de convergencia
débil y fuerte en cada uno de los indicadores que integran las dos dimensiones de lealtad. Asimismo, se observan valores de R_ superiores al 0,3
recomendado. Por último, cabría destacar que los indicadores de ajuste del
modelo resultan relativamente aceptables. De forma más específica, podríamos decir que los valores tomados por los indicadores de ajuste incremental eran claramente satisfactorios al superar notablemente los mínimos recomendados. No obstante, los indicadores de ajuste absoluto no
mostraron niveles tan satisfactorios. Sin embargo, al no encontrarse muy
distantes de los valores recomendados y con el fin de no perder información por la eliminación de items, se optó por mantener la estructura inicial y no variar la escala propuesta. De esta forma, la escala finalmente
considerada para medir la lealtad mantenía la estructura bidimensional
inicialmente identificada.
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Tabla 5. Indicadores de ajuste del modelo de la variable lealtad
Ajuste Absoluto
Indicador
χ_
Satorra-Bentler χ2
RMSEA

Valor recomendado
p > 0,05
p > 0,05
RMSEA<0,8

Valor
33.961,8 g.l., p<0,001
23,094; p = 0,003
0.10

Ajuste Incremental
Indicador
NFI
NNFI
CFI
RCFI

Valor recomendado
NFI>0,9
NNFI>0,9
CFI>0,9
RCFI>0,9

Valor
0,959
0,940
0,968
0,977

Ajuste de Parsimonia
Indicador
χ_ normada

Valor recomendado
[1, 5]

Valor
2,886

Figura 1. Modelo de Análisis Confirmatorio de la escala de la
lealtad a un sitio web

Nota: “*” coeficientes significativos al nivel 0,01.

Desarrollo del modelo en las variables familiaridad y reputación:
Una vez analizada la estructura de la variable lealtad se procedió a efectuar los análisis confirmatorios sobre el resto de variables de estudio:
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familiaridad y reputación. Para ello, se desarrolló un modelo factorial
de dos constructos y se realizó una estrategia de depuración sustentada
en los criterios comentados previamente. Los resultados (tabla 6, modelo AFC0) indican el cumplimiento de los criterios de convergencia débil
y fuerte, así como niveles de R_>0,3. Por su parte, los indicadores de
ajuste alcanzan valores aceptables en términos de ajuste incremental.
Sin embargo, los niveles de ajuste absoluto son claramente inferiores a
lo aconsejable, por lo que se decidió mejorar la capacidad explicativa
del modelo eliminando el indicador con menor R_. Tanto FAM4 como
FAM5 poseían el mismo R_, por lo que se optó por eliminar aquel que
tuviera un coeficiente estandarizado inferior. Como ambos items tenían
igual coeficiente estandarizado se eligió eliminar aquel con menor coeficiente estimado. De esta forma, se depuró FAM4 (con un valor de
1,22 frente al 1,44 de FAM5). Este nuevo modelo (AFC1) ofrece resultados satisfactorios tanto en los niveles de ajuste absoluto como de
ajuste incremental, por lo que se detuvo en esta etapa el proceso de
depuración.
• Análisis definitivos de fiabilidad
Tras el desarrollo de los anteriores procesos de depuración de las escalas según criterios confirmatorios, se prosiguió con los análisis valorando
el grado de fiabilidad definitiva de las escalas existentes. Para ello, se consideró el alpha de Cronbach de cada una de las escalas, así como la fiabilidad de cada uno de los items presentes (ver Tabla 7).
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Tabla 6. Indicadores de ajuste del modelo de la variable
familiaridad y reputación
Ajuste absoluto

MODELO AFC0

MODELO AFC1

Indicador
Valor recomendado
Valor
Valor
χ_
p > 0,05
121.215,26 g.l., p<0,001 43.560,10 g.l., p<0,001
Satorra-Bentler χ2
p > 0,05
103,85; p = 0,0000
37,29; p =0,007
RMSEA
RMSEA<0,8
0,10
0,06
Ajuste Incremental
Indicador
NFI
NNFI
CFI
RCFI

Valor recomendado
NFI>0,9
NNFI>0,9
CFI>0,9
RCFI>0,9

Valor
0,931
0,923
0,945
0,935

Valor
0,970
0,975
0,983
0,981

Valor
4,662

Valor
2,292

Ajuste de Parsimonia
Indicador
χ_ normada

Valor recomendado
[1, 5]

Figura 2. Modelo de Análisis Confirmatorio de las escalas
de familiaridad y reputación

Nota: “*” coeficientes significativos al nivel 0,01.
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Los resultados indican un leve empeoramiento en la escala que ha
variado su composición (familiaridad), ya que la de reputación y las
dimensiones de lealtad, mantienen sus items iniciales, en términos del alpha de Cronbach. Por su parte, los niveles de fiabilidad de cada indicador,
expresados en términos de su R_, se encuentran en valores aceptables,
considerando un mínimo de 0,5 (ver Figuras 1 y 2).

Tabla 7. Análisis de Alpha de Cronbach para las escalas finales
Escala

Alpha de Cronbach
(iniciales)

Alpha de Cronbach
(después de análisis
confirmatorios)

Familiaridad

0,8862

0,8607

Reputación

0,8824

0,8824

Lealtad_A

0,7713

0,7713

Lealtad_B

0,8170

0,8170

• Análisis de validez
Como último paso en el análisis de las escalas que componen el
modelo propuesto en este trabajo, se procedió a valorar el grado de validez de las mismas, esto es, analizar si el instrumento de medida realmente permite cuantificar aquello que se pretende medir y no otro concepto teórico distinto (Sánchez y Sarabia, 1999). Para ello, se
recomienda realizar una doble valoración de validez: interna y externa.
La validez interna hace referencia a pruebas de fiabilidad definitiva, ya
efectuadas en el apartado anterior, así como al análisis del grado de validez de contenido y de constructo de las escalas. Por su parte, la validez
externa indica el grado en el que la escala propuesta es “capaz de pronosticar variables criterio con las que la teoría indica que está relacionada” (Flavián y Lozano, 2003).
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1. Validez de contenido: la validez de contenido de las escalas de
familiaridad, lealtad y reputación supone que éstas han sido desarrolladas no sólo a partir de criterios de depuración estadística,
sino también de acuerdo con las teorías existentes desarrolladas en
la literatura (Churchill, 1979; Robinson, Shaver y Wrightsman,
1991). De esta forma, la validez de contenido de la escala vendrá
determinada por la profundidad y adecuación de la revisión
bibliográfica previamente realizada. En este sentido, es razonable
pensar que la validez de contenido de las escalas de familiaridad,
lealtad y reputación, están garantizadas dada la rigurosidad con la
que ha sido efectuado el diseño de las escalas iniciales y por el
hecho de que las escaldas desarrolladas desde una perspectiva teórica también han sido sometidas al juicio de diversos expertos en
la materia.
2. Validez del constructo: este tipo de validez analiza “la correspondencia existente entre una construcción conceptual establecida a
nivel teórico y la escala propuesta para cuantificarla” (Flavián y
Lozano, 2003) y está formada por dos categorías fundamentales de
validez: convergente y discriminante.
2.1. Validez convergente: indica si los items que componen las escalas de familiaridad, lealtad y reputación convergen cada una de
ellas hacia la medición de un único constructo, concretamente,
el que haya sido propuesto teóricamente. En el presente caso,
bastará comprobar lo siguiente:
i. Variable lealtad: al ser ésta una variable bidimensional las
correlaciones entre las dos dimensiones que integran el constructo deben ser significativas y elevadas. Los resultados
muestran valores significativos y elevados en la correlación
de las dos dimensiones propuestas (ver Figura 1). Además,
los coeficientes estandarizados de cada dimensión son mayores a 0,5 y significativos.
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ii. Variables familiaridad y reputación: al ser éstas variables
unidimensionales los coeficientes estandarizados de los
indicadores de cada escala deberán ser superiores a 0,5 y
significativos (Sanzo, Santos, Vázquez y Álvarez, 2003). En
la Figura 2 puede apreciarse que la validez convergente está
garantizada en ambas escalas.
2.1. Validez discriminante: este tipo de validez considera que el constructo objeto de análisis debe estar significativamente alejado de
otros constructos con los que no se encuentre relacionado desde
un punto de vista teórico (Lehmann, Gupta y Steckel, 1999). Para
valorar el grado de discriminación se ha optado por comprobar
que el valor 1 no se encuentra en el intervalo de confianza de las
correlaciones entre los diferentes constructos (familiaridad-reputación) o dimensiones (lealtad) del modelo propuesto.
Los resultados del análisis (ver Tabla 8) indican que la unidad no
pertenece al intervalo de confianza de ninguna de las escalas por lo
que podemos aceptar la validez discriminante de las mismas.

Tabla 8. Análisis de validez discriminante
Variables

Covarianza

Error Estándar

Intervalo

FAM-REP

0,373

0,066

(0,2436 ; 0,5023)

LEAL_A-LEAL_B

0, 549

0,057

(0,4372 ; 0,6607)

3. Validez externa. La validez externa refleja el grado en el que el constructo objeto de análisis se relaciona con aquellos conceptos con los
que según la teoría posee algún tipo de relación causal. En este sentido, analiza si el constructo considerado es capaz de pronosticar
otro constructo con el que se supone que está teóricamente relacio-
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nado. En nuestro caso, se propusieron una serie de hipótesis, ya presentadas con anterioridad, y que indicaban la posible existencia de
una relación directa y positiva entre la familiaridad con un sitio web
y el grado de lealtad al mismo.
Para contrastar esta hipótesis se efectúo un análisis causal mediante el
empleo de Ecuaciones Estructurales. Los resultados indican que la hipótesis 1 (H1. La lealtad hacia un sitio web está positiva y directamente relacionada con el grado de familiaridad de sus usuarios hacia el mismo) no
puede ser rechazada puesto que la relación entre familiaridad y lealtad es
significativa y con el signo esperado. Por todo ello, la validez externa puede ser asegurada para la escala de familiaridad.
Con respecto a la segunda hipótesis (H2. La lealtad hacia un sitio web
está positiva y directamente relacionada con el grado de reputación percibida por sus usuarios) el parámetro estandarizado es significativo y con el
sentido esperado, por lo que también se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis propuesta en el análisis. Además, el modelo presentaba
unos indicadores significativos y una R_ relativamente elevada (R_=0,16).
Los indicadores de ajuste presentan valores satisfactorios en ajuste incremental, y algo menores en lo que respecta al ajuste absoluto, por lo que
los resultados deben tomarse con cierta cautela (Figura 3 y Tabla 9).

Tabla 9. Indicadores de ajuste del modelo causal de validez externa
Ajuste absoluto
Indicador
χ_
Satorra-Bentler χ2
RMSEA

Valor recomendado
p > 0,05
p > 0,05
RMSEA<0,8

Valor
206.340, 34 g.l.; p<0,001
180,1; p = 0,0000
0,12

Ajuste Incremental
Indicador
NFI
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Valor recomendado
NFI>0.9

Valor
0,879
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Tabla 9. Indicadores de ajuste del modelo causal de validez externa
(continuación)
NNFI
CFI
RCFI

NNFI>0,9
CFI>0,9
RCFI>0,9

0,863
0,896
0,877

Ajuste de Parsimonia
Indicador
PNFI
χ_ normada

Valor recomendado
Maximum
[1, 5]

Valor
0,664
6,069

Figura 3. Modelo causal para el análisis de validez externa
de la escala de familiaridad y reputación

Nota: “*” coeficientes significativos al nivel 0,01.

Las escalas definitivas de familiaridad, reputación y lealtad aparecen
reflejadas en la Tabla 10.
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5. Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha centrado la atención en tres conceptos que
podríamos considerar fundamentales en las relaciones desarrolladas a través de Internet: el grado de familiaridad de los usuarios con un sitio web,
la reputación que percibe el usuario de éste y el grado de lealtad a dicho
sitio web. De forma más específica, podríamos decir que siguiendo las
recomendaciones metodológicas establecidas en la literatura se han desarrollado tres escalas que permiten cuantificar respectivamente estos tres
conceptos de forma válida y fiable. En concreto, las escalas que miden la
familiaridad y la reputación se encuentran ambas integradas por cuatro
indicadores, mientras que la escala que mide la lealtad hacia el sitio web
se ha revelado como un constructo bidimensional estando integrada cada
dimensión por tres indicadores distintos. La primera dimensión refleja el
comportamiento del individuo en relación al servidor de Internet considerado como lugar de referencia para el usuario, mientras que la segunda
dimensión hace referencia al comportamiento del usuario respecto a otros
servidores de Internet que ofrecen productos o servicios similares.

Tabla 10. Escalas definitivas de familiaridad, reputación y lealtad
Escala de familiaridad con un sitio web
FAM1

Estoy bastante familiarizado con este sitio web

FAM2

En comparación con el resto de usuarios, creo que estoy bastante familiarizado con este sitio web

FAM3

Estoy bastante familiarizado con los productos ofrecidos por este sitio
web

FAM4

Soy usuario habitual de los servicios ofrecidos por sitios web como éste

FAM5

Soy usuario habitual de los servicios ofrecidos por sitios web como éste
Escala de reputación percibida de un sitio web

REP1

[214]

Este sitio web tiene buena reputación
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Tabla 10. Escalas definitivas de familiaridad, reputación y lealtad
(continuación)
REP2

Este sitio web tiene buena reputación comparado con otros sitios competidores

REP3

Este sitio web tiene la reputación de ofrecer buenos productos y servicios

REP4

Este sitio web tiene reputación de ser justo en las relaciones con sus
usuarios
Escala de lealtad a un sitio web (Dimensión A: comportamiento
respecto al sitio valorado)

LEAL_A_1 This Web site is the one that I more visit within this category of
pages Web
LEAL_A_2 Este es el sitio web en el que adquiero la mayor parte de los productos/servicios de esta categoría a través de Internet
LEAL_A_3 Este sitio web es mi favorito para adquirir productos/servicios de
esta categoría a través de Internet
Escalas de lealtad a un sitio web (Dimensión B: comportamiento respecto
a otros sitios web similares al valorado)
LEAL_B_1 Sin contar este sitio web, durante los últimos meses he visitado
muy pocos sitios web que ofrezcan productos/servicios similares
LEAL_B_2 La frecuencia con la que visito otros sitios web que ofrecen productos/servicios similares es muy reducida
LEAL_B_3 No suelo adquirir productos/servicios de esta categoría a través de
otros sitios web
Nota: Se reflejan en cursiva aquellos indicadores no considerados finalmente en la escala.

En este trabajo también se ha argumentado desde un punto de vista
teórico la existencia de una relación de causalidad entre la reputación que
el usuario percibe que tiene un servidor de Internet y la lealtad que el primero muestra hacia el último, tanto en términos de visitas relativas, como
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en términos de compras realizadas. Como consecuencia de todo esto
podríamos decir que entre los objetivos perseguidos por los gestores de un
sitio web debería figurar el tratar de desarrollar las estrategias pertinentes
que permitan incrementar la reputación percibida por el usuario como vía
para lograr una mayor fidelidad hacia su página web.
De igual forma, cabría destacar que la segunda hipótesis argumentada en el trabajo sobre la supuesta influencia de la familiaridad sobre el
grado de lealtad mostrado por los usuarios también ha podido constatarse empíricamente en esta investigación. Por tanto, podríamos decir
que la mejora de la percepción de familiaridad del usuario con un determinado sitio web también debería ser considerada como un objetivo
prioritario para los gestores de un sitio web como paso intermedio para
lograr una mayor fidelidad de su clientela. En esta línea parece recomendable el desarrollo de actuaciones como el ofrecimiento de períodos
de prueba gratuitos o planes formativos para los usuarios con el objetivo de lograr una mayor familiaridad del usuario con el sitio web, lo cual
en definitiva, nos permitirá lograr mayores índices de lealtad de la clientela en la red.
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