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Resumen 

 

Actualmente, la confianza significa una parte esencial del correcto funcionamiento de 

cualquier tipo de transacción realizada en la Web. Las condiciones propias de este tipo de 

comercio, implican una serie de desafíos que plantean la falta de información que existe 

acerca de ciertas empresas. Los sellos de confianza son, en este contexto, instrumentos 

que se manifiestan como solución para cubrir las falencias y los vacíos que aún imperan 

en el mundo de Internet. 

 

Abstract 

 

Nowadays, trust means an essential part of the proper functioning of any online 

transaction. The conditions of this type of Commerce involves challenges related to the 

lack of information that exists about certain companies. In this context, trust seals are 

instruments that arise as a solution to cover the gaps that prevail in the virtual world of 

Internet. 
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1. Introducción- La importancia de la confianza en las transacciones en Internet 

 
La confianza constituye, sin lugar a dudas, un factor indispensable si se quiere establecer 

y afianzar cualquier tipo de relación que se mantenga a lo largo del tiempo. Constituye 

una expectativa acerca del accionar de una persona u organización, en base a lo que se 

espera, según una idea preconcebida. En las comunicaciones interpersonales, los 

consumidores tienen más tendencia a ser persuadidos por aquellos vendedores que les 

inspiran confianza y seguridad, y que expongan, al mismo tiempo, una imagen de 

integridad y honestidad1. 

 

El proceso de establecimiento de la confianza no comprende un fenómeno estático, sino 

más bien, forma un mecanismo que se torna altamente dinámico. De hecho, es 

constantemente monitorizado en un sentido racional, e incluye factores como las actitudes 

que los consumidores tienen hacia las soluciones tecnológicas, y las formas fidedignas en 

que éstas son aceptadas2. En el caso particular de las nuevas tecnologías e Internet, hay 

una mayor exposición de esta “simbiosis” que lo que se manifiesta en una tienda física. 

 

La falta de la presencia física que significa Internet, por un lado, permite la interconexión 

instantánea de personas que se encuentran alejadas unas de otras. Pero, al mismo 

tiempo, también dificulta la tarea de realizar una evaluación de la identidad del vendedor. 

En el área del comercio electrónico, los compradores enfrentan un marco de falta de 

seguridad, y se hace notoria e indispensable la necesidad de confiar en los vendedores. 

El inconveniente se hace más palpable cuando no existe suficiente información acerca de 

ciertas empresas, y por lo tanto, los compradores tienen que asumir los riesgos que 

conlleva la realización de este tipo de transacciones. 

 

Se puede apreciar cómo la confianza posee la función esencial e indispensable de facilitar 

la concreción de todo tipo de intercambios económicos. Apuntar a fortalecerla será, con 

seguridad, un factor crucial para cualquier compañía que quiera tener una proyección de 

crecimiento a lo largo del tiempo. 

 

                                                 
1
 Schiffman, L. y Kanuk, L. (2005). Comunicación y Comportamiento del Consumidor. Comportamiento del 
Consumidor, 8va Edición, Pearson Prentice Hall, México. 299-306. 
2
 Cortés, P. (2011). Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union, 1ra Edición, 
Routledge, Abingdon, Estados Unidos. 
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Mientras es muy notorio, en la última década, el gran aumento de usuarios de Internet que 

ha acontecido, también lo es la cantidad de personas que no están dispuestos a la 

realización de ningún tipo de transacciones por medios electrónicos. Aún más, una gran 

parte de los usuarios ni siquiera está dispuesto a proveer datos personales básicos, 

principalmente por miedo al uso que terceros pudieran dar a tan sensible información. 

 

2. La construcción de la confianza para un vendedor en un sitio Web 

 

Aunque el comercio electrónico es una innovación relativamente reciente, con ventajas 

realmente muy importantes en relación a los sistemas de ventas a distancia, al mismo 

tiempo significa serios inconvenientes por los riesgos que se ve afectado3. 

 

Uno de los factores más relevantes acerca de la intención de compra que tiene un 

usuario, se refleja en la percepción que tengan los consumidores acerca del sitio Web al 

que estén accediendo. Cuando no tengan ningún tipo de experiencia previa relacionada a 

esa página Web, sin duda repercutirá en una sólida sensación de inseguridad. De la 

misma forma que en una compañía se valora económicamente la posición de la marca en 

la sociedad, la construcción de la confianza en Internet puede ser interpretada, en cierta 

forma, como un activo que un vendedor va poco a poco solidificando.  

 

En este sentido, algunos autores4 comprenden este proceso como un ciclo acumulativo 

de tres pasos que explicará el éxito del negocio. El desarrollo de este mecanismo, que se 

puede apreciar en la tabla 1, comprende: primero, construir confianza en Internet 

mediante la elaboración de la página Web de la empresa; luego, prestar atención al tipo 

de información exhibida en ella; y por último, cumplir las condiciones establecidas en la 

transacción comercial.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Peterson, R., Balasubramanian, S. y Bronnenberg, B. (1997). Exploring the Implications of the Internet for 
Consumer Marketing. Journal Academy of Marketing Science, vol. 25, nº 4, 329-348. 
4
 Urban, G., Sultan, F. y Qualls, W. (2000). Placing trust at the center of your Internet strategy. MIT Sloan 

Management Review, nº 1, 39-48. 
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Tabla 1. Mecanismo básico en la generación de confianza de un vendedor. Fuente: Elaboración 

propia en base a Urban, Sultan y Qualls (2000). 

 

 

 

Al momento de tomar una decisión que esté relacionada a la compra online de productos, 

existe una revisión permanente en este proceso de construcción de confianza del 

consumidor, y se establece de acuerdo a una serie de características diferentes5. Junto al 

deseo de establecer una relación de confianza, el consumidor se dirige directamente 

hacia la realización de una transacción, y según la respuesta que reciba, podrá decidir si 

continúa o no con esta operación. Así, si considera que el vendedor manifiesta tener 

integridad, entonces el próximo paso será reflexionar acerca de las experiencias y 

percepciones. Luego de esta valoración, se podrá evaluar el riesgo que implica la 

transacción, y se estará en mejores condiciones de comprender si la operación tiene 

sentido realizarla. 

 

La forma en que el vendedor integre la confianza en el diseño de la página Web, y los 

mecanismos que implemente en la realización de la transacción, significarán una gran 

parte del éxito que tenga el negocio en Internet. La percepción de confianza que se 

genere estimulará la intención de compra en los consumidores reales y potenciales. El 

uso de terceras partes alentará y potenciará el proceso de establecimiento de confianza, 

en el marco de una relación comercial efectuada a través de las Tecnologías de la 

Comunicación e Información, dado que representan el cumplimiento de determinadas 

                                                 
5
 Cortés, P. (2011). Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union, 1ra Edición, 
Routledge, Abingdon, Estados Unidos. 
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normas de seguridad. 

 

Tabla 2. Controles de seguridad de la información. Fuente: Elaboración propia en base a Suh y 

Han (2003). 

 

 

 

Con el objetivo de mejorar la seguridad, es esencial invertir en el tratamiento de la 

información que se maneja. Como se puede apreciar en la tabla 2, para el correcto 

funcionamiento del comercio electrónico, algunos autores6 sostienen que es crucial 

invertir en la autenticación, el “no repudio”, la confidencialidad, la protección de la 

privacidad, y la integridad de la información. 

 

La autenticación sirve para que se pueda brindar una seguridad adecuada a cada una de 

las partes que intervienen en cualquier tipo de operación comercial en Internet. Por otro 

lado, el “no-repudio” se refiere al reconocimiento mutuo de la transacción después de 

realizada, de forma que se puede continuar una relación comercial a lo largo del tiempo. 

                                                 
6
 Cortés, P. (2011). Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union, 1ra Edición, 

Routledge, Abingdon, Estados Unidos. 
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La característica de la confidencialidad describe el hecho de que, la información que se 

intercambie durante la transacción, sea sólo para las partes involucradas en la operación. 

Este aspecto se encuentra muy relacionado con la protección de la privacidad, dado que 

la información que se utiliza por las partes no se da a conocer a terceros bajo ningún 

punto de vista. Y por último, la integridad de la información expone que los datos 

intercambiados no pueden ser, en ningún caso, interceptados ni modificados, cuando la 

operación está teniendo lugar. 

 

3. Los Sellos de Confianza 

 

Cuando un comprador está buscando completar una transacción comercial desde una 

plataforma “virtual”, siempre aparece la duda acerca de la seguridad implicada en dar el 

paso final y concretar esta operación. No se trata sólo de que el consumidor confíe en la 

empresa que vende los productos, sino que también es esencial la seguridad real 

implementada por la empresa en la página Web que se está utilizando. 

 

Por estos motivos es que, antes de que se cierre la transacción, el consumidor tiene que 

conocer y tener algún tipo de conocimiento real del vendedor, porque de lo contrario, la 

operación será difícil que se concrete. Es entonces que, el usuario de Internet, puede 

hacer uso de la obtención de esta información a través de las diferentes experiencias 

anteriores que haya tenido, o puede optar por utilizar simplemente los datos que brinde lo 

que se denomina una “tercera parte”. 

 

En la práctica existen, en algunas ocasiones, lagunas legales que tienen significativos 

impactos, no sólo en aquellas personas involucradas directamente, sino también para el 

conjunto de los integrantes de la sociedad en general. Es entonces que ante esta falta de 

conocimiento que se tiene acerca de determinadas compañías, sobresalen los 

instrumentos representados por los denominados “sellos de confianza”.  

 

Representan, sin lugar a dudas, una solución realmente efectiva para la problemática 

planteada, y se encuentran basados en el paradigma que representan países pioneros en 

los sellos de confianza, como Reino Unido y Estados Unidos. Aunque muchos usuarios de 

Internet desconocen el significado de los sellos de confianza, significan una manera eficaz 

de resguardar a los usuarios de cualquier tipo de transacción ejecutada desde Internet.  
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Los sellos de confianza consisten en un tipo de distintivo que se expone en la página Web 

de una compañía. Este tipo de herramienta ayuda a los usuarios y potenciales 

compradores a saber si esta empresa está siguiendo las normas impuestas por la 

organización proveedora del sello de confianza.  

 

Una manera que existe de comprobar la eficacia que brindan a los usuarios los sellos de 

confianza, es a través del resultado que permiten como mecanismo de resolución de 

conflictos, y más aún, la confianza que produce en los consumidores7.  

 

En otras palabras, además del cumplimiento de privacidad requerido por la ley aplicable, 

los sellos de confianza significan un plus adicional para la garantía del consumidor. Y éste 

agregado extra es el que, algunas veces, puede ser la única regulación que permite 

proteger el espacio que el legislador ha fallado o se ha rehusado a llenar8.  

 

4. Estudio empírico de la confianza exhibida en las páginas Web 

 

En el presente estudio, se realizó una investigación para entender los factores que más 

generan confianza en los usuarios cuando visitan una página Web para comprar algún 

tipo de producto. Se buscó comprender, principalmente, la importancia y la manera en que 

los consumidores perciben la confianza. Para ello, se les pidió participar en una encuesta 

online a 320 personas en el segundo semestre de 2013, elegidas al azar de una base de 

datos que se tenía disponible, y de las cuales 152 estuvieron dispuestas a responder.  

 

El estudio exploratorio se efectuó a través del uso de una entrevista personalizada a una 

pequeña muestra. En base a estos datos, se realizó un cuestionario estructurado directo 

online, y se hizo uso de técnicas de escala de autoinforme directas.  

 

Al indagar acerca de los factores que generan confianza en una página Web, los 

resultados podemos verlos en la tabla 3 y el gráfico 1. En un primer lugar, con el 81,6% 

del total de las personas encuestadas, se encuentran quienes manifestaron que la 
                                                 
7
 López Jiménez, D. (2009). Privacidad y seguridad en el comercio electrónico. Cuadernos de derecho y 

comercio, nº 52, 139-167. 
8
 López Jiménez, D. (2013). La adhesión a los sistemas de autorregulación en materia de comercio electró-

nico: valoraciones desde la posición de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Revis-
ta de Ciencias Económicas, vol. 29, nº 1, 278-313. 
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reputación de la empresa es el factor más importante en la generación de confianza de la 

creación de una página Web. Luego, con el 74,3%, se ubican quienes se dedican a 

buscar información de la empresa en Internet para evaluar la confianza que le proyecta 

una empresa. La recomendación de conocidos se destaca con el 69,1%, dado el peso 

que tienen amigos y personas con los cuales se tiene una importante empatía. La forma 

en que percibimos el impacto visual es muy importante para el 62,5% de los encuestados. 

Estos cuatro factores han significado para más de la mitad de los encuestados un factor 

de gran importancia dentro de la generación de confianza de una página Web. 

 

Tabla 3. Factores de confianza de una página Web. Fuente: Elaboración propia 

 

Motivo Personas Porcentaje 

Reputación de la empresa 124 81,6% 

Opiniones de la empresa en Internet 113 74,3% 

Recomendación de conocidos 105 69,1% 

Diseño visual 95 62,5% 

Información completa de los artículos 73 48,0% 

Posibilidad de contacto físico 64 42,1% 

Servicio Post-venta 60 39,5% 

Tiempo de respuesta de consultas 52 34,2% 

Actualización de los productos 45 29,6% 

Adhesión a un sello de confianza 34 22,4% 

Links con redes sociales 32 21,1% 

Explicación del proceso de compra 25 16,4% 

Otros 21 13,8% 

 

La información completa de los productos significó una posición de peso para el 48% de 

las personas que participaron de la encuesta, dado que de esta forma pueden estar más 

seguros que lo que compran es lo que necesitan. La posibilidad de un contacto físico, 

tanto de los productos, como la ubicación de la tienda física, encontró un lugar 

significativo para el 42,1%. Las respuestas que dan los vendedores después de realizada 

la transacción, y el servicio postventa que brindan, es primordial para el 39,5%. El 34,2% 

considera importante el tiempo que se toma la empresa para responder a las consultas 

que se vuelcan en el servicio de atención al cliente de una empresa que opera online. 
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Menos del 30% cree que, actualizar los productos, es un factor que les lleva a pensar que 

los bienes que exhiben en la página Web de la empresa estarán en condiciones de cubrir 

sus necesidades. 

 

Gráfico 1. Factores de confianza de una página Web. Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

La adhesión a un sello de confianza ocupó un lugar de prioridad para sólo el 22,4% del 

total de encuestados, lo cual demuestra que a pesar de que se trata de un poderoso 

instrumento para los consumidores, no obstante no se encuentra hoy en día como un 

factor a considerar como prioritario al realizar una transacción en Internet. La relevancia 

de las empresas que en su página Web tienen links que conectan con redes sociales, 

como Facebook o Twitter, fue tomada en cuenta sólo por el 21,1% en la generación de 

confianza de una página Web. Así mismo, el 16,4% dijeron que les brinda seguridad el 

hecho de que estén bien explicitados la totalidad de los pasos que abarca el proceso de la 

compra de un determinado bien, lo que también abarca el plazo de entrega, la compañía 

que entregará el paquete por correo, las forma de pago, el proceso de devolución, la 

garantía de los bienes adquiridos, y cualquier otro tipo de información que sirva al 

comprador a tomar una decisión acertada. Por último, con el 13,8% se encontraron 

aquellas personas que manifestaron diversos motivos, en parte personales, como factores 
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de generación de confianza. 

 

5. Consideraciones finales 

 

La confianza constituye, sin lugar a dudas, un factor de gran importancia en la formación 

de una relación exitosa y de largo plazo entre un vendedor y un comprador. Si bien 

existen diversas formas y controles para fortalecerla, el respeto por la privacidad 

constituye un factor que permite que el consumidor confíe más en un vendedor. En este 

sentido, existe lo que se denominan Sellos de Confianza, y éstos constituyen una 

poderosa herramienta para todas las partes que intervienen en una transacción. 

 

No obstante, en la investigación realizada se puso de manifiesto que la importancia que le 

dan los usuarios a los sellos de confianza es bastante baja, a pesar de las enormes 

ventajas que significan. Uno de las razones probablemente se encuentre en el 

desconocimiento que hay, acerca de ellos, por parte del público. También en el estudio 

realizado se pudo apreciar, que dentro de los factores que generan confianza en una 

página Web por parte de los usuarios, se encuentran la reputación de la empresa, las 

opiniones de conocidos y las que encuentran a través de Internet, y el tipo de diseño que 

exhibe la empresa para persuadir a los consumidores reales y potenciales. Si bien hay 

aún un importante desconocimiento de los Sellos de Confianza, el mayor crecimiento de 

Internet en la sociedad hace pensar que, en el futuro, sea justamente el “boca a boca” y 

las opiniones vertidas en los foros, los detonantes de una mayor inclinación a la 

consideración de, al menos, algunos de estos sellos. 
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