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RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio fue investigar como la calidad percibida influyen en las 

intenciones de compras en canales digitales en supermercados en Lima Metropolitana.  Hoy 

en día, las intenciones de compra son aspectos importantes para el éxito de una compañía a 

largo plazo. Además, las intenciones de compras son un elemento crítico en la competencia 

con otros entornos competitivos, por lo tanto, es importante para la industria de 

supermercados tener en cuenta este punto.  El presente estudio se realizó, empleando los 

métodos cuantitativos y cualitativos. Otro propósito de este estudio fue proporcionar 

importantes conocimientos para el mercado de supermercados. Por lo tanto, los líderes y 

gerentes de supermercado pueden mejorar sus niveles de decisión de compra en relación a 

la calidad percibida.  

 

Palabras clave: Decisión de compra; Fiabilidad; Eficiencia; Disponibilidad de Sistema y 

Privacidad de Compra. 
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Perceived quality in relation to the online purchase decision in supermarkets in 

Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

The purpose of the present study was to investigate how the perceived quality influence the 

intentions of purchases in digital channels in supermarkets in Metropolitan Lima. Today, 

purchase intentions are important aspects for a company's long-term success. In addition, 

purchasing intentions are a critical element in competition with other competitive 

environments, therefore it is important for the supermarket industry to take this point into 

account. The present study was carried out, using quantitative and qualitative methods. 

Another purpose of this study was to provide important knowledge for the supermarket 

market. Therefore, supermarket leaders and managers can improve their purchasing decision 

levels in relation to perceived quality. 

 

Keywords: Purchase Decision; Reliability; Efficiency; System Availability and Purchase 

Privacy. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los supermercados se han vuelto multicanales1 online respondiendo a las 

necesidades del mercado (PerúRetail, 2018). A pesar de los grandes avances en el comercio 

electrónico a nivel mundial, los supermercados no han logrado las metas esperadas. Por otro 

lado, las ventas electrónicas del gran consumo de alimentos sobresalen solo en Asia a nivel 

global con 18% del total de las ventas de alimentos en Corea del Sur, de igual manera en 

China 16% y Japón 5%. A pesar de esto, las proyecciones estiman duplicarse para el año 

2022 en ventas de comercio electrónico (FoodRetail, 2018)      

Cabe mencionar, según Nielsen2, existen barreras que frenan el desarrollo de los negocios 

online en supermercado, que se interponen en la decisión de compra. Por esto, mencionan la 

importancia de eliminar las barreras sobre no poder examinar el producto o la idea de que 

los productos que le lleguen, no fueran los perfectos. Estas actitudes están ligadas a los 

productos en categoría de frescos. Además, nos mencionan la necesidad de requerir grandes 

esfuerzos, por desterrar estos posicionamientos de la venta de alimentos online (FoodRetail, 

2018). A su vez, a pesar de estas barreras existentes, el mercado asiático está logrando 

vencerlas. (Cotizala, 2018) 

Por otro lado, existen estudios relacionados a factores con impactos en el éxito de un modelo 

de supermercado multicanal online. De esta manera, de acuerdo a los autores Eduard y 

Frederic, mencionan factores específicos relacionados a la decisión de compra y al 

funcionamiento de la página web. A partir de este análisis, encuentran en base a diferentes 

variables, que los factores más impactantes son: eficiencia del funcionamiento, 

disponibilidad de sistemas, fiabilidad y privacidad de compra (Eduard y Frederic, 2011). En 

base a las premisas anteriores, presentamos evidencias de cómo se encuentra el mercado 

peruano a través de gráficos en el anexo uno y anexo dos. 

De esta manera, podemos observar que en el mercado peruano los supermercados están en 

una etapa de crecimiento y transformación de supermercados a supermercados multicanal 

online (PerúRetail, 2017). Es por esto que Metro, Tottus, Wong, Vivanda y Plaza Vea; 

cuentan con nuevos formatos en canal online y nuevas estrategias de marketing, 

 
1 Supermercados multicanales: Supermercado que vende sus productos de diferentes maneras, tiendas físicas, 

call center, internet y apps. 
2 Nielsen es líder global en medición de lo que los consumidores ven y compran, y hemos desarrollado 

estándares para la medición en todas las áreas en las que trabajamos, midiendo las compras y consumo de casi 

10 millones de consumidores a nivel mundial. 
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evidenciadas en los anexos. Además, en los últimos años, existe un crecimiento y aparición 

de supermercado únicamente online3 en el Perú, evidenciada en los anexos. (PerúRetail, 

2018). 

Además, tenemos que tener en cuenta que el mercado de supermercados es un mercado 

atractivo. En cuestión de cifras, encontramos que el 27% de Limeños (PerúRetail, 2017) 

prefiere supermercados. En Lima contamos con 9.320 millones de habitantes (INEI, 2018). 

Equivalen un mercado potencial 2.5164 millones de personas que compran en 

supermercados. De las cuales, aproximadamente 5% equivalen a ventas online con un ticket 

promedio aproximado de 170 soles (Condor, 2018). En soles, son 213.89 millones de soles 

que mueve el mercado online, además, de tener miras a grandes crecimientos. De esta 

manera, a pesar del crecimiento online, existen grandes barreras de decisión de compra a 

través del uso del canal online en supermercados, dichas barreras frenan el crecimiento de 

dichos mercados online. 

En los siguientes párrafos, se desarrollará la búsqueda de una relación entre las estrategias 

de eficiencia, fiabilidad, disponibilidad de sistema y privacidad de compra como factores de 

calidad percibida y la decisión de compra en los supermercados con canales online. Para 

ello, se desarrollarán los siguientes conceptos, “Marketing digital”, “Marketing Mix”, 

“calidad percibida”, “compra online”, y “decisión de compra online”. Los autores más 

relevantes como Eduard, Fransi, Frederic, Viadux y Isaac Oladepo. 

De acuerdo con el autor Torres, Rivera, Cabarcas y Castro (2017) el marketing digital 

dispone de un amplio número de herramientas y no todas son adecuadas para todos los 

sectores y compañías. La base del éxito consiste en la combinación de las herramientas 

tradicionales, con las nuevas online generando un plan de e-marketing ajustado a las 

necesidades y características concretas de la empresa. En otras palabras, es necesario, 

acoplar las herramientas digitales para cada sector, en este caso nos enfocaremos en el sector 

de e-commerce de supermercados. 

Es por esto, autores refuerzan la importancia de encontrar una correcta estrategia digital 

dependiendo el sector, empresa, producto o características. De esta manera, Crittenden y 

Peterson (2019) formulan que las nuevas estrategias digitales, son producto de una 

interrupción digital, debido a los cambios que producen la nueva tecnología digitales y los 

 
3  Se caracterizan por brindar únicamente un supermercado de ventas, a través de página web y APP. 



3 

 

cambios que generan las experiencias de los clientes, los procesos de negocios y los modelos 

de negocios. Es por esto, que el autor reflexiona acerca de las estrategias digitales y 

marketing y llega a conclusión, que estos no son estáticos o hay un esquema predefinido 

para el éxito, sino hay un constante proceso de cambios y adaptación a los nuevos cambios. 

Dominici (2019), plantea que el marketing mix tiene dos enfoques relacionado a que las 4P´s 

pueden adaptarse a los cambios, llamados “conservadores” y los “revisionistas” quienes 

afirman que las 4P´s son un paradigma obsoleto. Sin embargo, Oladepo (2015) manifiesta 

que, el marketing mix, alienta a que los consumidores compren el producto y hagan una 

compra repetida, y además mejoran las remisiones de los productos. Por otro lado, dentro de 

las 4 PS del marketing digital, Lopez y Sicilia (2013) coinciden que un factor bastante 

importante en el proceso de decisión de compra, es el marketing de boca a boca, en este caso 

para trasladarlo a un plano electrónico es necesario hacer uso de la participación del usuario 

de forma activa online. De esta manera, permite que los consumidores puedan participar e 

intercambiar opiniones.  

Además, Eduard y Frederic (2011), desarrollan temas acerca de ciertos factores en la calidad 

percibida online que son más importantes en un plano digital o virtual dentro de una 

estrategia de marketing digital. Entre estos factores, en base al estudio determinaron que los 

factores más resaltantes a la hora de comprar online de supermercados, son la fiabilidad que 

tiene la página web, la eficiencia, disponibilidad del sistema y la privacidad. 

En cuanto al proceso de decisión de compra, Arrebola (1983), menciona la importancia de 

tener en cuenta que la decisión de compra está sujeta a dos temores principales, el miedo de 

perder el dinero y el de sentirse engañado o haber parecido ingenuo. Sin embargo, existen 

autores como Blas, Mafé y Pérez (2009), mencionan que los miedos se deben al estado de 

incertidumbre (riesgo a equivocarse en la decisión de compra) y en el oportunismo 

empresarial (cuando la empresa busca su propio interés, oculta información relevante, elude 

sus responsabilidades relacionadas, aprovecha su posición de dominio, etc).  

Con la literatura se logró identificar que la eficiencia, disponibilidad de sistema, la 

privacidad de compra la fiabilidad digital en las compras online, pueden tener relación con 

la decisión de compra. Sin embargo, existe un vacío dado que, en el Perú, específicamente 

en Lima, no se aprecian grandes crecimientos en las compras en el canal online de 

supermercados. Es así que el estudio busca descubrir, sí se están usando adecuadamente 
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estas estrategias digitales, específicamente en calidad percibida digital en Lima – Perú. De 

esta manera pensamos, que la investigación podría llenar un vacío ante los resultados en 

Lima. 

El presente proyecto de investigación, tiene como alcance analizar la relación calidad 

percibida, al momento del uso de canales online en supermercados, en relación a la decisión 

de compra. Siendo el proceso de compra online del cliente un factor que influye en la 

decisión de compra y siendo el sector de supermercado online tan difícil por las barreras, es 

necesario realizar esfuerzos para superar las barreras para el cliente y logre realizar compras 

sin problemas.  

En cuanto a las limitaciones, encontramos dificultades en la obtención de información 

interna de supermercados. Por ello el estudio se limitará a la recopilación de información a 

través de clientes y la observación digital. Otros factores limitantes son el tiempo y la 

cantidad de investigadores. Finalmente, otro factor limitante es lograr que las personas 

revelen información real y valiosa sobre el estudio que a veces no saben cómo expresar. 
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1 CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

El estudio de la “eficiencia, disponibilidad de sistema, privacidad de compra y fiabilidad 

digital en relación a la decisión de compra” busca comprender las distintas teorías 

planteadas. Sin embargo, para comprender es necesario definir temas claves en relación al 

estudio. Entre los cuales se encuentra: la compra online en supermercados, estrategias 

digitales, calidad percibida, la eficiencia digital, la fiabilidad digital, disponibilidad de 

sistemas, privacidad de compra y la decisión de compra. 

1.1 Compra online en supermercados 

De acuerdo a la autora Caro (2010) propone que el mundo está experimentando una 

revolución constante y, junto con él, ha surgido varias tecnologías, incluida Internet, que se 

ha convertido en una nueva forma de comunicación, expresión y tráfico de información. La 

presencia de la Web en la vida diaria contribuye significativamente a la construcción de 

pensamientos, comportamientos y actitudes y también puede influir en la aparición de 

nuevos hábitos de compra de los consumidores. En base a este hecho, es notable el creciente 

número de empresas que utilizan este entorno para fomentar el mercado virtual. 

Así mismo, los autores Eduard y Frederic (2011) desarrollan la idea, que el Internet permite 

llegar a nuevos mercados y a nuevos consumidores. Pero no es suficiente con alcanzarlos, 

hay que retenerlos y fidelizarlos.  La adquisición de consumidores online es difícil y costosa. 

Los consumidores pueden evaluar y comparar fácilmente los servicios que ofrecen diferentes 

negocios online. Se tiene que ofrecer un buen servicio de calidad que dé satisfacción y genere 

fidelidad.  

De esta manera los autores Sánchez-Alzate y Montoya-Restrepo (2016) propone que el 

acceso a la información y el desarrollo de nuevas tecnologías ya han alcanzado un nivel sin 

precedentes en la historia, es que el internet se configura como un canal potencial de 

distribución y su desarrollo está afectando claramente a los hábitos del consumo. Es por esto 

de acuerdo a la teoría planteada por los autores, los supermercados, para ser más 

competitivos en un mercado global deberán trabajar para adaptarse a un mercado online. 

Además, para los autores Xiao y Mi (2019) es necesario en la actualidad para el éxito de un 

negocio adaptarse al canal online, pero mucho más importante es comprender a sus clientes 

objetivos. Está información permite tener una mayor ventaja competitiva. 
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El Internet, de acuerdo a los autores, se considera un canal de distribución y una herramienta 

para lograr generar mayores ventas, en este caso, las teorías se aplican a la evolución de los 

supermercados tradicionales al canal online. 

1.2 Estrategia de marketing digital  

De acuerdo con el autor Rivera (2017) el marketing digital dispone de un amplio número de 

herramientas y no todas son adecuadas para todos los sectores y compañías. La base del éxito 

consiste en la combinación de las herramientas tradicionales, con las nuevas online 

generando un plan de e-marketing ajustado a las necesidades y características concretas de 

la empresa. En otras palabras, es necesario, acoplar las herramientas digitales para cada 

sector. 

De esta manera, encontramos la necesidad de acoplar una estrategia de marketing digital, 

enfocada a las necesidades del plano de los supermercados virtuales.  

Además, el autor Yejas (2016), el uso de una estrategia digital permite transformar los datos 

en inteligencia de mercado, tanto de los clientes como de la competencia, y es claro que la 

información es necesaria para competir en el mercado, Las estrategias digitales le permiten 

a la empresa mejorar la relación con los clientes y ver de qué manera interactúan con la 

marca. Además, es importante tener en cuenta que el cliente está cada vez más formado e 

informado en el uso de los medios digitales, y el mercado de las TIC crece sin parar. 

Finalmente, menciona que no solo es tener un producto digital, también hay que saberlo 

enfocar para poderlo vender. 

Por otro lado, otros autores refuerzan la importancia de encontrar una correcta estrategia 

marketing digital dependiendo sector, el tipo de empresa, producto o características, con la 

finalidad de lograr un mayor éxito. 

Es por esto, autores refuerzan la importancia de encontrar una correcta estrategia digital 

dependiendo el sector, empresa, producto o características. De esta manera, Crittenden y 

Peterson (2019) formulan que las nuevas estrategias digitales son producto de una 

interrupción digital, debido a los cambios que producen la nueva tecnología digitales y los 

cambios que generan las experiencias de los clientes, los procesos de negocios y los modelos 

de negocios. Es por esto, que el autor reflexiona acerca de las estrategias digitales y 

marketing y llega a conclusión, que estos no son estáticos o hay un esquema predefinido 

para el éxito, sino hay un constante proceso de cambios y adaptación a los nuevos cambios. 
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Textos que dialogan sobre el tema tratado son “El E-Marketing aplicado como herramienta 

de marketing y ventas para mejorar la competitividad comercial en PYME del DMQ.” Del 

autor Vaca (2013) en los que sus investigaciones presentan modelos de entrevistas para la 

medición de estrategias digitales y su impacto. 

1.3 Calidad Percibida 

De acuerdo con la necesidad de encontrar una estrategia digital para el canal virtual de 

supermercados. Nos enfocaremos en una estrategia de calidad percibida. 

La calidad es definida por los autores Ortiz, Miguel y Vega (2014) por la calidad definida 

como aquellas características que responden a las necesidades del cliente y la ausencia de 

deficiencias.  En cambio, Edwards (1989), afirmaba que solo podía definirse en función del 

sujeto que la juzga y Crosby (1994), la relacionaba con el cumplimiento de los requisitos del 

cliente. Por esto, los autores Ortiz, Miguel y Vega (2014), mencionan que todo lo anterior 

ha permitido el estudio de un concepto complejo y multifactorial denominado: "Calidad 

Percibida", el cual consiste en una ecuación entre las expectativas y percepciones que 

determinan el nivel de satisfacción del usuario 

La calidad percibida para el autor García (2014) La creación de valor para los consumidores 

ha sido reconocida como la base fundamental de toda actividad de marketing es un recurso 

efectivo para promover el crecimiento de los beneficios y asegurar el éxito a largo plazo. Se 

entienden el valor percibido como el fruto de antecedentes desencadenantes del precio 

percibido: la calidad y el sacrificio percibido. Para ellos el precio puede ser un indicador del 

sacrificio que debe hacerse para conseguir un bien, o también, mostrar la calidad de un 

producto. Por lo tanto, el valor percibido lo concibe como la compensación cognitiva entre 

las percepciones de calidad y sacrificio. 

Autores como Eduard y Frederic (2011) la adquisición de consumidores online es difícil y 

costosa. Los consumidores pueden evaluar y comparar fácilmente los servicios que ofrecen 

diferentes negocios online. Se tiene que ofrecer un buen servicio de calidad que dé 

satisfacción y genere fidelidad. Numerosos estudios nos muestran que una mayor calidad 

percibida en el sitio web influye en unos niveles de rentabilidad superiores. 

Por otro lado, Oliva (2005) nos plantea que los estudios en relación a la calidad percibida, 

son un constructo que le permite a los clientes medir los servicios brindados, estos parten de 

los conceptos de servicio y calidad de servicio.  
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Otros autores como Saura y Gallarza (2008) proponen que la calidad percibida forma parte 

de la evaluación como balance de beneficios y sacrificios de consumo, habitualmente 

referida en su expresión en inglés como trade-off es la que permite al consumidor realizar 

un balance de su actuación en el mercado anterior (valor esperado) o posterior (valor 

percibido) a la compra. 

Es por esto, que podemos observar que la calidad está relacionada directamente con toda la 

esfera de influencia del servicio prestado por la empresa. De igual manera, podemos observar 

como los autores relacionan la calidad percibida con los niveles de rentabilidad. 

Por otro lado, los autores Espejel y Fandos (2008) consideran que el concepto de calidad 

puede ser analizada desde dos perspectivas diferentes: la calidad objetiva y la calidad 

percibida. El primer concepto se refiere a la naturaleza técnica, medible y verificable de 

productos, procesos y procedimientos de control de calidad; calidad subjetiva o percibida se 

refiere a los juicios de valor o percepción de la calidad por parte del consumidor. Además, 

que el nivel de calidad percibida asociada a los atributos intrínsecos puede elevarse sobre el 

consumo y, como resultado, la lealtad del consumidor y la intención de compra de un 

producto agroalimentario tradicional puede ser aumentado. Reforzando la relación entre la 

calidad percibida y la decisión de compra Fernández (2012) propone que el producto de 

calidad percibida influye directamente en la intención de compra. Los clientes tienen algunas 

percepciones sobre la calidad del producto, precio y estilos antes de ir a comprar el producto. 

Después de usar del producto, aumenta intención de compra, así como disminuye, ya que 

tiene relaciones directas que afectan a cada uno de otros. Si la calidad es alta, la intención de 

compra del cliente también es alta. Los clientes considerados perciben la calidad como un 

concepto más específico basado en las características del producto y de servicio. La empresa 

puede tener un grado de control sobre la calidad. 

1.4 Eficiencia digital 

Como parte de la estrategia digital, enfocada en experiencia de la calidad percibida, como 

una forma de generar mejores niveles de rentabilidad y romper con las barreras de consumo.  

Es importante tomar en cuenta la eficiencia de las páginas web de compras online en 

supermercados. 

Para entender la eficiencia digital tomaremos como punto de partida, entender que es la 

eficiencia. Para este caso los autores García y Serrano (2003) plantean que la clave de la 
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eficiencia consiste en aprovechar al máximo los recursos y hacerlo adaptándose a los precios. 

Quien lo consiga será eficiente; quien no, incurre en ineficiencias que le suponen un 

deterioro para competir, y en cualquier caso infringirá un coste social innecesario por tal 

desaprovechamiento.  

En este caso tenemos que considerar que nuestros recursos, en un plano digital, es la página 

web, por lo que tenemos que administrarla lo más eficiente para aprovechar este recurso al 

máximo. 

Por otro lado, la autora Jimenez (2004), agrega ciertas características a la esfera de la 

eficiencia, en este caso plantea que la eficiencia está directamente relacionada con el 

desempeño de un sistema y este se debe evaluarse sobre la base de sus objetivos. Además, 

define que la eficiencia tiene una relación con dos términos de similar interpretación 

semántica: eficacia y efectividad. La eficacia, se define como la expresión general del efecto 

de determinada acción cuyo objetivo fuera perfeccionar. La efectividad es de mayor alcance 

y se define como la medida del impacto que dicho procedimiento tiene sobre su alcance. 

En este caso, para definir más claramente los aspectos de eficiencia digital, los autores 

Eduard y Frederic (2011) plantean que la eficiencia está positivamente relacionada con 

características como organización de la web, disposición de la información, rapidez del 

proceso de compra, facilidad de uso o bien facilidad de encontrar los productos en una página 

web. Además, consideran que este factor permite aumentar la satisfacción de la experiencia 

de compra en un supermercado virtual. 

Además, autores como Sánchez-Alzarte y Montoya-Restrepo (2016) consideran que parte 

de la calidad percibida se encuentra la eficiencia. En estos casos en base a estudios 

cualitativos este factor influye en la decisión de compra. 

Por otro lado, Xiao, Yang y Iqbal (2018) consideran que un factor necesario para la calidad 

percibida es la eficiencia. Eficiencia se afirma como uno de los factores más significativos 

que hacen que los clientes estén satisfechos.  Además, consideran los investigadores, la 

importancia de la calidad y su correlación positiva con la intención de compra.  

De esta manera, podemos entender que la eficiencia es parte del servicio y comprende una 

parte de la calidad percibida. Que, a su vez, estos factores influyen en la decisión de compra 

de un shopper en el canal virtual de supermercados. 
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1.5 Fiabilidad digital 

De igual manera, como parte de la estrategia digital, enfocada en experiencia de la calidad 

percibida, como una forma de generar mejores niveles de rentabilidad y romper con las 

barreras de consumo.  Es importante tomar en cuenta la fiabilidad de las páginas web de 

compras online en supermercados. 

Para dar un primer acercamiento al concepto de la fiabilidad digital, es necesario entender 

que es la fiabilidad. En este caso, los autores Prieto y Delegado (2010) proponen que la 

fiabilidad se concibe como la consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso de 

medición se repite. Por ejemplo, si las lecturas del peso de una cesta de manzanas varían 

mucho en sucesivas mediciones efectuadas en las mismas condiciones, se considerará que 

las medidas son inestables, inconsistentes y poco fiables. La carencia de precisión podría 

tener consecuencias indeseables.  

Blas, Mafé y Perez (2009) relacionan la fiabilidad con la propensión de confiar en el 

vendedor, la integridad u honestidad, la benevolencia y la habilidad, destreza o competencias 

percibidas. No se trata sólo de realizar promesas (honestidad) y tener buenas intenciones, 

sino también de disponer de la capacidad suficiente (recursos técnicos, financieros y 

humanos) para que dichas promesas e intenciones puedan llevarse a la práctica.  

Pero en un ámbito de fiabilidad digital, para los autores Eduard y Frederic (2011) está 

positivamente relacionado con el proceso de entrega de los productos. Que estos sean 

entregados cuando está previsto y en correcto estado, que los productos estén disponibles y 

que las franjas horarias de reparto sean adecuadas. De igual manera, consideran que este 

factor permite aumentar la satisfacción de la experiencia de compra en un supermercado 

virtual. 

Por otro lado, los autores Sanlier y Seren (2010) consideran que para tomar una decisión de 

compra los consumidores tienen en cuenta criterios diferentes, entre ellos la fiabilidad. Está 

fiabilidad se traduce en que tan fiable es la marca para el consumidor, de vender realmente 

lo que ofrecen. 

En este sentido para Blas, Mafé y Perez (2009) la eficiencia digital comprende, que cumplir 

con los plazos de entrega, ofrecer al cliente productos y servicios de calidad, y velar por la 

privacidad de la información o por la seguridad de los datos bancarios son aspectos que 

contribuyen al éxito de los intercambios comerciales en Internet.  
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Por otro lado, los autores Bakar, Khan, Zahirudin, Yusof, Mohamed y Jamaludin (2018) 

consideran que hoy en día, los clientes compran productos y servicios acerca de no sólo la 

calidad de los productos, sino también una serie de calidad de los servicios pertinentes 

proporcionada por los negocios en línea que son la fiabilidad, capacidad de respuesta, el 

rendimiento de los empleados y otros. Por lo que, el estudio relaciona la fiabilidad con la 

decisión de compra. 

De esta manera, podemos entender que la fiabilidad es parte del servicio y comprende una 

parte de la calidad percibida. Los autores coinciden que la fiabilidad digital está relacionada 

con cumplir con los plazos de entrega, ofrecer al cliente productos y servicios de calidad, 

privacidad de la información y seguridad de datos. De igual manera, estos contribuyen al 

éxito de los intercambios comerciales en Internet. 

1.6 Disponibilidad de sistema 

Como parte de la estrategia digital, enfocada en experiencia de la calidad percibida, como 

una forma de generar mejores niveles de rentabilidad y romper con las barreras de consumo.  

Es importante tomar en cuenta la disponibilidad de sistema de las páginas web de compras 

online en supermercados. 

Según los autores Romero Caro, Ramírez Angulo y Monroy Ríos (2014) la disponibilidad 

de sistema se refiere a la continuidad de acceso a los elementos de información almacenados 

y procesados en un sistema informático, es decir, que la información pueda ser recuperada 

en el momento que se necesite, esto es, evitar su pérdida o bloqueo, bien sea por ataque 

doloso, mala operación accidental, situaciones fortuitas o de fuerza mayor. Su objetivo es 

garantizar el acceso a un servicio o a los recursos 

Otros autores Sinisterra, Henao y López (2012) mencionan que la disponibilidad de sistema 

en la actualidad, debido a la gran demanda de servicios de internet y a la transferencia de la 

información de todo tipo, es incuestionable que los sistemas informáticos deben funcionar 

de forma ininterrumpida y sin errores los 365 días del año. 

Por otro lado, los autores Eduard y Frederic (2011) relacionan los temas de la disponibilidad 

de sistemas viene definido por aspectos relacionados con el funcionamiento de la web, si se 

descarga y funciona inmediatamente, si no se cuelga o se bloquea el sistema o si el proceso 

de compra está disponible. Lo cual permite que una mayor calidad percibida en el sitio web 

influye en unos niveles de rentabilidad superiores 
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De esta manera podemos comprender la disponibilidad de sistemas es una parte del servicio 

relacionada a la calidad percibida. Los autores coinciden que la disponibilidad de sistema se 

refiere al correcto funcionamiento de forma ininterrumpida de la web. 

1.7 Privacidad de compra 

Como parte de la estrategia digital, enfocada en experiencia de la calidad percibida, como 

una forma de generar mejores niveles de rentabilidad y romper con las barreras de consumo.  

Es importante tomar en cuenta la privacidad de compra de las páginas web de compras online 

en supermercados. 

Es importante comprender según Dittmar (2013) que hoy en día la información personal 

tiene un extraordinario valor, y distintos tipos de archivos son comprados y vendidos a un 

muy buen precio, formando una base de datos que puede ser comercializada, y estableciendo 

una clara invasión a la privacidad de los usuarios. Además, consideran que uno de los 

principales motivos por los cuales el contrato electrónico no termina de consolidarse en la 

web es la falta de determinadas condiciones esenciales, como la seguridad, la privacidad y 

la confidencialidad. Hoy en día, no es suficiente la determinación de ciertos factores, como 

links de confianza o de privacidad para que un consumidor tome la determinación de utilizar 

Internet como un canal de compra. 

Según el autor Jiménez, Redchuk, Dittmar, y Vargas (2013) la privacidad está unida a las 

medidas que, en materia de instrumentos de seguridad electrónica, decidan instaurarse para 

la protección, integral y continuada, de los datos de carácter personal de los potenciales 

consumidores o usuarios. Además, estos autores llegaron a la determinación que la 

preocupación o intranquilidad, en materia de privacidad electrónica, es uno de los elementos 

que más repercute en la falta de confianza del consumidor o usuario del comercio 

electrónico. 

Así mismo, los autores Eduard y Frederic (2011) consideran que la privacidad de compra 

está positivamente relacionada con la protección de la información tanto de los datos de la 

tarjeta de crédito, como del comportamiento de compra del usuario, así como que esta 

información no sea compartida con otros sitios web. De esta manera, consideran que este 

factor permite aumentar la satisfacción de la experiencia de compra en un supermercado 

virtual e influye en unos niveles de rentabilidad superiores.  
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Por otro lado, los autores Hossain, Al Jamil y Rahman (2018) consideran la información, el 

disfrute percibido, la utilidad percibida, la seguridad y la privacidad son factores principales 

que influyen en las percepciones de los consumidores sobre las compras en línea. Además, 

consideran que la defensa de la privacidad y la seguridad son problemas clave que influyen 

en las acciones de la población para comprar en línea. 

De esta manera podemos comprender la privacidad de compra es una parte del servicio 

relacionada a la calidad percibida. Los autores coinciden que la privacidad de compra se 

refiere a la protección de la información de datos y la información sobre el comportamiento 

del usuario. 

1.8 Decisión de compra online 

Para entender un proceso de decisión de compra, el autor Arrebola (1983) nos define, que la 

decisión de gastar dinero para obtener una satisfacción material o inmaterial. En la compra 

de un producto consumible, el comprador espera una satisfacción tangible o intangible. Por 

eso su decisión es tomada con alguna cautela. El grado de cautela empieza a ser 

proporcionado por el riesgo percibido y por la importancia de la cantidad comprometida en 

relación con los recursos totales del comprador. Sus razones para esta cautela y renuncia se 

concretan en dos apartados: el miedo a perder el dinero y sentirse engañado. 

En el plano digital, la decisión de compra para el autor Manzuoli (2005) define: la mayoría 

de los modelos conocidos, el proceso de decisión de compra del consumidor, en general, está 

formado por una serie de fases o etapas secuenciales cuya importancia, intensidad, y 

duración dependen del tipo de compra que se efectúe. No sólo las etapas pueden variar 

conforme la complejidad que implique, sino incluso, en algunos modelos de mucha sencillez, 

la secuencia del proceso puede invertirse, tal como sucede en las compras impulsivas, en las 

que primero se toma la decisión de compra y luego se justifica la necesidad. 

Luego de definir, que existen diferentes tipos de modelos de decisión de compra, 

dependiendo del tipo de negocio, el producto o servicio. Los autores respaldan diferentes 

posturas sobre los influenciados respecto a los procesos de decisión de compra. 

Los autores Kartavianus y Napitupulu, (2012) sugieren que la calidad de la información, la 

facilidad de pago percibida, los beneficios de las compras en línea y la confianza afecta 

significativamente la decisión de compra en línea. Se debe prestar mucha atención a estos 

factores para aumentar ventas en línea. La influencia más significativa proviene de la 
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confianza. Los indonesios aún desconfían de los comercios en línea, por lo que es muy 

importante ganar la confianza del cliente para aumentar las ventas. 

Además, los autores resaltan que la idea del proceso de decisión de compra se ve afectado 

por el miedo. Es por eso que los autores como Sanchez-Alzate y Montoya- Restrepo (2016), 

demuestran como la construcción de confianza en una marca influye en el proceso de 

decisión compra online. Por otro lado, Blas, Mafé y Pérez (2009), resaltan que en el ámbito 

virtual los principales problemas son la falta de información perfecta y completa sobre las 

características y los comportamientos empresariales, los atributos relevantes y sus niveles 

de calidad. 

Textos que tratan temas directamente sobre el tema de decisión de compra relacionado a 

diferentes factores, “Service quality of online apparel retailers and its impact on customer 

satisfaction, customer trust and customer loyalty” de Hou Y. (2005) muestran la medición 

con otras variables. Además, en textos como “La medición de la satisfacción del cliente en 

supermercados de la ciudad de mar de plata” de Toniut (2013) nos permite hallar entrevistas 

para la medición de variables. 

Por último, frente a estas teorías, se puede entender que la decisión de compra está formada 

por una serie de fases que pueden variar o ser diferentes, dependiendo el tipo de negocio, 

empresa, producto o servicio. Por otro lado, existen diferentes factores que pueden afectar a 

este proceso. Además, parte de la decisión de compra está relacionada la eficiencia y 

fiabilidad digital percibida de acuerdo a las teorías estudiadas. Cuyos factores pueden 

beneficiar a las empresas, en este caso a los supermercados con canales online.  

1.9 Vacío teórico  

Finalmente, con la literatura investigada se logró identificar que la eficiencia y la fiabilidad 

digital en las compras online, pueden tener relación con la decisión de compra. Sin embargo, 

existe un vacío dado que, en el Perú, específicamente en Lima, no se aprecian grandes 

crecimientos en las compras en el canal online de supermercados. Es así que el estudio busca 

descubrir, sí se están usando adecuadamente estas estrategias digitales, específicamente en 

ambos factores de fiabilidad y eficiencia digital en Lima – Perú. De esta manera pensamos, 

que la investigación podría llenar un vacío ante los resultados en Lima. 
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1.10 Planteamiento del problema 

El problema encontrado en la literatura investigada, es que, a pesar de las compras actuales 

del canal digital en supermercados de Lima, existe un crecimiento muy lento (PerúRetail, 

2018). Esto se debe, a que el consumidor no encuentra una calidad óptima de servicio 

percibida, lo que le impiden concretar el proceso de compra Eduard y Frederic, (2011).  Es 

así que el estudio busca descubrir, cuales son aspectos de calidad que pueden influir en la 

decisión de compra. De esta manera se espera que, al cumplir con una calidad óptima en el 

proceso de compra, obtener mejores ventas en este mercado.  

Pregunta de investigación: 

¿Cuál es relación entre la calidad percibida con la decisión de compra en supermercados en 

canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana? 

Objetivo General:  

Determinar la relación entre la eficiencia, fiabilidad, privacidad de compra y disponibilidad 

de sistema en relación a la decisión de compra en supermercados en canales online en 

hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana. 

Objetivo Específicos 1: 

Determinar si la eficiencia tiene relación con decisión de compra en supermercados en 

canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana. 

Objetivo Específicos 2: 

Determinar si la fiabilidad tiene relación con decisión de compra en supermercados en 

canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana. 

Objetivo Específicos 3: 

Determinar si la privacidad de compra tiene relación con decisión de compra en 

supermercados en canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima 

Metropolitana. 

Objetivo Específicos 4: 
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Determinar si la disponibilidad de sistema tiene relación con decisión de compra en 

supermercados en canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima 

Metropolitana. 

Hipótesis General: 

H1: Existe relación entre los factores de calidad percibida: eficiencia digital, disponibilidad 

de sistema, fiabilidad y privacidad de compra con la decisión de compra en supermercado 

con canales virtuales en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre los factores de calidad percibida: eficiencia digital, 

disponibilidad de sistema, fiabilidad y privacidad de compra con la decisión de compra en 

supermercado con canales virtuales en hombres y mujeres de 24 años en Lima 

Metropolitana. 

La presente hipótesis se formula debido a que en la investigación realizada por Eduard y 

Frederic, (2011) los aspectos más importantes son la fiabilidad, eficiencia, privacidad de 

compra y disponibilidad de sistema para cumplir con una calidad óptima de servicio 

percibida por el cliente (Eduard & Frederic, 2011). 

La relevancia de estudiar estos factores es encontrar la relación con la decisión de compra.  

Según los autores Kartavianus y Napitupulu, (2012) sugieren que la calidad de la 

información, la facilidad de pago percibida, los beneficios de las compras en línea y la 

confianza afecta significativamente la decisión de compra en línea. Se debe prestar mucha 

atención a estos factores para aumentar ventas en línea. La influencia más significativa 

proviene de la confianza. Es por ello que se plantea esta hipótesis, pues se busca comprobar 

relación en un contexto del mercado peruano. 

Hipótesis específicas: 

H2: Existe alguna relación entre la eficiencia digital y la decisión de compra. 

H0: No existe relación entre la eficiencia digital y la decisión de compra. 

Algunos de los aspectos que más valoran los clientes online son los relacionados con la 

usabilidad o la facilidad de uso a la hora de realizar sus compras, así como la posibilidad de 

contactar con la empresa y la facilidad para devolver el producto en caso de existir 

problemas. Eduard y Frederic, (2011). Por otro lado, los autores García y Serrano (2003) 
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plantean que la clave de la eficiencia consiste en aprovechar al máximo los recursos y hacerlo 

adaptándose a los precios. Quien lo consiga será eficiente; quien no, incurre en ineficiencias 

que le suponen un deterioro para competir, y en cualquier caso infringirá un coste social 

innecesario por tal desaprovechamiento. Es por ello que se plantea esta hipótesis, pues se 

busca comprobar la relación en un mercado peruano. 

H3: Existe alguna relación entre la disponibilidad de sistema y la decisión de compra. 

H0:  No existe relación entre la disponibilidad de sistema y la decisión de compra. 

El estudio plantea que la disponibilidad de sistema se maneja definido por aspectos 

relacionados con el funcionamiento de la web, si se descarga y funciona inmediatamente, si 

no se cuelga o se bloquea el sistema o si el proceso de compra está disponible (Eduard & 

Frederic, 2011). Es por ello que se plantea esta hipótesis, pues se busca comprobar la relación 

en un mercado peruano.  

H4: Existe alguna relación entre la fiabilidad y la decisión de compra. 

H0: No existe relación entre la fiabilidad y la decisión de compra. 

Otros aspectos que los consumidores online destacan son la confidencialidad y la fiabilidad 

en el servicio prestado por este tipo de establecimientos. Son usuarios preocupados por la 

seguridad de sus datos y transacciones; porque se hagan los procesos correctamente y por 

qué se resuelvan los problemas de manera eficiente.  De igual manera, consideran que estos 

factores permiten aumentar la satisfacción de la experiencia de compra en un supermercado 

virtual Eduard y Frederic, (2011). Es por ello que se plantea esta hipótesis, pues se busca 

comprobar la relación en un mercado peruano. 

H5: Existe alguna relación entre la privacidad de compra y la decisión de compra. 

H0: No existe relación entre la privacidad de compra y la decisión de compra. 

Está positivamente relacionado con la protección de la información tanto de los datos de la 

tarjeta de crédito, como del comportamiento de compra del usuario, así como que esta 

información no sea compartida con otros sitios web Eduard y Frederic, (2011). Es por ello 

que se plantea esta hipótesis, pues se busca comprobar la relación en un mercado peruano. 
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2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA  

Descripción del estudio: 

Para el presente trabajo, se eligió el tipo de investigación correlativa, con la finalidad de 

encontrar la relación entre la variable de calidad percibida y la intención de compra. El 

enfoque del trabajo será mixto, se realizará un estudio cualitativo y uno cuantitativo. Con 

respecto al estudio cualitativo se determinó buscar, los perfiles del consumidor, la relación 

entre ambos factores, como pueden afectar a la decisión de compra y puede ser el más 

relevante. En la investigación cuantitativa se enfoca en recolectar data para medir las 

variables de la calidad percibida y la decisión de compra y obtener resultados cuantitativos. 

La primera parte del trabajo es de carácter no concluyente, porque se basó en opiniones de 

clientes y expertos en los temas. En la parte cuantitativa, se esperan llegar a resultados 

concluyentes al usar una hipótesis y una muestra representativa.  

Para el diseño de la investigación se escogió un estudio de corte transversal, debido a que la 

investigación se define, como un tipo de investigación observacional que analiza datos y 

variables recopilados en un periodo de tiempo sobre una población o muestra especifica.  

El objetivo de la investigación es determinar cuál es la relación entre los aspectos de calidad 

percibida y la decisión de compra en supermercados en canales online por hombres y mujeres 

mayores de 24 años.  

A continuación, se puede observar la metodología que se aplicará en el trabajo de 

investigación. En este caso, el trabajo de investigación se enfocará en cuatro calidades 

percibidas: Fiabilidad, eficiencia, disponibilidad de sistema y privacidad de compra. Cada 

uno de las calidades tiene sus dimensiones por lo que se estudiará que tipo de relación existe 

con la decisión de compra. 
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Figura 1. Metodología aplicada utilizando como base la investigación de Cillán (1991) y 

Eduard & Frederic (2011)  

2.1 Método Cualitativo 

En la primera parte del trabajo, se realizó una investigación de carácter cualitativa con el 

objetivo con la finalidad de identificar el perfil del consumidor, cuáles son los aspectos que 

son más relevantes en cuanto a la calidad percibida, cual consideran más importante y si 

consideraban que existe una relación con la decisión de compra. Además, se busca la opinión 

de expertos en el tema. Para esta investigación se consideró que el estudio no será no 

concluyente al ser basada en opiniones. 

2.1.1 Instrumentos 

Entrevista a profundidad: 

 Para el trabajo de investigación se harán uso de entrevistas semiestructuradas, lo que 

permiten realizar preguntas y repreguntas para poder profundizar en los temas y lograr tener 

un nivel de información más profundo.  Esto se realizará, con el objetivo de contrastar 

opiniones al usar la misma guía de entrevista.  

Focus Group: 

El presente trabajo realizará la herramienta de focus group con la intensión de entender y 

analizar la información de nuestro grupo objetivo acerca de los factores de la calidad 

percibida. Está herramienta fue elegida porque permite recoge varios distintos puntos de 

vista de los entrevistados y permite el intercambio de opiniones acerca de las diferencias y 

similitudes. Se realizó un focus group de siete personas con una duración aproximada de 40 

minutos.  
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Entrevista a profundidad: 

Además, para lograr tener respuestas individuales y darle un espacio más propicio para que 

se sientas libres de responder y no sean influenciados por otros, se realizaron entrevistas 

individuales. Se realizó siete entrevistas a profundidad al público objetivo primario. Se 

utilizó una guía de preguntas semiestructuradas con un promedio de entrevista de quince 

minutos. 

2.1.2 Público objetivo 

Primario: 

El público primario está compuesto por personas mayores de 24 años. Son pertenecientes a 

las generaciones Baby Boom, X y Y. De acuerdo, a CPI representan aproximadamente el 

56%. En Lima representarían alrededor de 18 millones pertenecientes a este grupo 

(CPI,2019). Por otro lado, respecto al estado civil del perfil del comprador digital indica que 

es mayoritariamente soltero con 53%, mientras que un 24% es casado y un 20% convive. El 

56% tiene un trabajo dependiente. Asimismo, está bancarizado en un 69%, mientras que un 

65% pertenece a un NSE entre B y C; en lugar preferido para realizar este tipo de compra 

son en casa 96% (Suito, 2019) 

Por otro lado, encontramos que el shopper online espera al menos 25% de descuento para 

decidir compra. Una prueba de ello es que el 33% de los compradores limeños prefirió 

realizar su compra en una plataforma web en vez del establecimiento, priorizando los 

descuentos y promociones que encontraron en ella. (Verano, 2018). 

Procedimiento: 

Para el contacto con las personas, se realizará a través de redes sociales Facebook y 

conocidos que cumplan con los requisitos del público objetivo.  Se coordinará en las fechas 

más oportuna para los entrevistados.  

Secundario: 

Primera Experta: Digital Marketing 

Stephanie Rabasa, se ha encargado de distintas paginas digitales como Starbucks Perú. 

Cuenta con una maestría en Marketing Digital. Contar con una entrevista de ella será 

importante debido tienes conocimiento sobre cómo se maneja este sector.  
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Segundo Experto: Coordinador de despacho de ventas digitales en Wong 

Jhordy Cabrera, trabaja actualmente coordinando a un grupo de despacho de las ventas de 

Wong. Tiene conocimientos acerca de lo que suceden con las ventas del canal online de 

Wong. Contar con una entrevista de él será importante debido a sus conocimientos acerca 

de del sector de supermercados online. 

Tercer Experto: Gerente de tienda Plaza Vea 

Carlos Valverde, trabaja coordinando una tienda de Plaza Vea y tiene conocimientos del 

movimiento de las ventas digitales. Contar con una entrevista de él será importante debido a 

sus conocimientos acerca de del sector de supermercados online. 

Procedimientos 

Para contactar con el público secundario se harán uso de contactos y conocidos. El objetivo 

de contactarlos es pactar una cita en el horario más oportuno para ellos. Las entrevistas serán 

grabadas con consentimiento. Con las entrevistas a los expertos se espera poder contrastar 

con las entrevistas al público primario. 

2.2 Método Cuantitativo 

Cabe resaltar, que está investigación se realizará en base a nuestro público objetivo de 

hombres y mujeres mayores de 24 años de edad, que realicen compras en supermercados en 

canales online. Para realizar la investigación a nuestro público objetivo secundario, en este 

caso serían hombres y mujeres entre 30 a 45 años de edad con conocimientos en marketing 

digital y supermercados con canales online.   

La población del estudio realizado son compradores de supermercados en canales online. La 

unidad de análisis estudiada serán clientes de supermercado en canal online mayores de 24 

años de edad.  

2.2.1 Muestra 

El tipo de muestreo elegido para la investigación es no probabilístico debido a que la 

selección de personas elegidas a conveniencia. El criterio que se utilizará será para elegir a 

las personas a ser encuestadas será en función a la disponibilidad y accesibilidad que tiene 

el investigador con el público objetivo. Para el estudio se eligió un estudio de 277 personas. 
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2.2.2 Descripción del instrumento 

Para realizar el estudio cualitativo se utilizará un cuestionario (Ver anexos) el cual está 

dividido en siete secciones. Para elaboración y selección de preguntas el cuestionario se basó 

en lo que han usado autores como Eduard y Frederic (2011), Mafé y Blas (2006) y Ortiz y 

Jamilena (2010). Para medir dichas variables mencionadas anteriormente. El cuestionario, 

en la gran mayoría de preguntas usará escala de Likert. 

En la primera sección del cuestionario se realizarán preguntas filtros con el objetivo de 

realizar la investigación a las personas e del público objetivo. Es por esto, que las primeras 

preguntas están relacionadas a realizaciones de compra en canales online en supermercados 

peruanos, se pregunta sobre la última vez que realizó una compra en este tipo de canal. Con 

el fin de alcanzar una mejor precisión en el estudio. 

En la segunda sección del cuestionario se plantean realizar preguntas relacionadas al perfil 

del publico encuestado, se realizarán preguntas sobre el sexo, edad, estado civil, ocupación, 

frecuencia de compra y el tipo de producto que compra. 

En la tercera sección se busca medir el comportamiento del consumidor online a través de 

cuestionarios recopilados Mafé y Blas (2006), en la cuarta sección se mide la variable de 

fiabilidad. En la quinta sección se mide la variable de eficiencia. En la sexta sección se 

medirá la variable disponibilidad de sistema y en la séptima variable la privacidad de 

compra. Para la elaboración de las preguntas del cuestionario se utilizó cuestionario usado 

por el autor Eduard y Frederic (2011). 

Finalmente, en la octava variable se buscar medir la decisión de compra. Para la elaboración 

del cuestionario se utilizaron preguntas de Ortiz & Jamilena (2010). 
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Tabla 1.  

Organización y fuentes del cuestionario 

Recurso Variable Pregunta Sección 

Mafé & Blas 

(2006) 

Comportamiento 

del comprador 

online 

1 a 6 III 

Eduard & 

Frederic (2011) 
Fiabilidad 7 a 10 IV 

Eduard & 

Frederic (2011) 
Eficiencia 11 a 18 V 

Eduard & 

Frederic (2011) 

Disponibilidad 

de sistema 
19 a 24 VI 

Eduard & 

Frederic (2011) 

Privacidad de 

compra 
25 a 27 VII 

Ortiz & Jamilena 

(2010) 

Decision de 

compra 
28 a 31 VIII 

Nota 1. Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3 Descripción de recolección de datos 

Se realizó el cuestionario de manera virtual. El cuestionario fue elaborado mediante Google 

Forms, esto permitió mayor facilidad a la hora de elaborar el cuestionario y facilidad a la 

hora de manejar la data. Además, el cuestionario se compartió vía Facebook y WhatsApp. 

Con la finalidad, de encontrar a un público más familiarizado con el entorno digital. En 

segundo lugar, se usó de ayuda externa para compartir las encuestas. 

2.2.4 Procesar información 

Para procesar la información recolectada, se hizo uso del programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), el que permitió ingresar la data para ser procesada y 

analizada. Finalmente, con ayuda del programa se llegaron a los resultados. 
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3 CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1 Resultados Cualitativos 

3.1.1 Resultados del análisis del público objetivo primario 

Resultados focus group: 

Los resultados encontrados al realizar el focus group fueron los siguientes. En la mayoría de 

los casos las personas prefieren realizar las compras presenciales en supermercados, pero 

por temas de tiempo o facilidades, optan por elegir la opción del canal digital. Ellos nos 

mencionaban, que prefieren muchas veces la experiencia del paseo en supermercado, poder 

interactuar con las personas, pero, sobre todo, el hecho de ver, tocar, oler el producto que 

están comprando.  

Por otro lado, ellos piensan que las compras online son una forma de ahorrarse tiempo, por 

sus estilos de vida apurados o complicados. Piensan, que en el sector online existen mayores 

ofertas que en presenciales. Pero, estás compras se adaptan mejor, para épocas de fin de mes, 

quincena o los domingos, donde es complicado hacer las compras. Señalaron que es 

complicado, debido al tumulto de gente que acude hacer sus compras. Además, es una forma 

de ahorrarse el tráfico de Lima. 

Lo que consideran más importante, para este tipo de canal de compras es la facilidad de 

comprar, la sencillez y rapidez. Que la página no se esté colgando mientras realizan este tipo 

de compras. Otro factor muy importante, para ellos es el tiempo que manejan los 

supermercados en entregar la mercadería, este punto puede entorpecer la compra y quitar las 

ganas de comprar para el cliente. 

Los supermercados con plataformas online más mencionados y con mejores comentarios son 

Wong y Tottus, debido a la calidad mostrada en sus servicios. Se mencionó bastante Plaza 

Vea, pero a la vez, mencionaron múltiples errores en esta página.  

Las ventajas que mencionaron en la investigación son el ahorro de tiempo, las ofertas que 

puedes encontrar, evitar el tumulto y el tráfico. Además, se adapta al estilo de vida de 

muchos, en su caso mencionaban que era muy ajetreado. Las desventajas encontradas fueron, 

que muchas veces es complicado hacer la compra online o puede llegar a ser tedioso. Pero, 

lo más mencionado es la poca posibilidad a la hora de elegir un producto como verduras, 

frutas o carnes. Se hace muy complicado, por ejemplo, que llegue una palta al tiempo 
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(madurez) que tu quisieras. Otro factor, negativo son los tiempos de entrega estimados, 

muchas veces son intervalos de horas muy largos. 

Siempre las primeras experiencias en estos mercados son con temor, porque las personas 

tienen miedo al colocar sus datos bancarios, por robos o cobros mal realizados. Otra 

experiencia mencionada es el constante temor de recibir los peores productos a la hora de 

entrega.  

Por lo general, luego de realizar la primera compra, los miedos y temores se disipan. Se 

forma una buena experiencia y este canal se queda como una buena opción. Lo que 

mencionan que falta mejorar, para que cumplan las expectativas: son la eficacia de la entrega 

(respetando los intervalos de tiempo). Además, dar posibilidad de opciones de selección y 

estado de las frutas o verduras. 

Ellos sentían que las características para ser eficiente son: que no se cuelgue la página, que 

puedas hacer la compra rápida y sencilla, que la interfaz sea entendible para todos y que 

cumplan con los tiempos de entrega. De igual modo, para la fiabilidad lo principal es que 

sean veraces, que protejan sus datos bancarios y personales y sobretodo que no pierdan su 

dinero. 

Los beneficios de estas herramientas como la eficiencia y la fiabilidad, comentaron que es 

un público que va a realizar la compra con seguridad y va a tener confianza de seguir 

comprando por este medio. Por otro lado, encontraron que el atributo más importante es la 

fiabilidad. No podrían soportar un error en este aspecto. En cambio, errores de eficiencia 

pueden ser perdonados varias veces por las facilidades del medio. 

Las motivaciones más importantes encontradas, para realizar compras en este medio son el 

tiempo y las ofertas. Las malas experiencia, más comunes mencionadas son el hecho de tener 

que esperar los pedidos en intervalos de tiempos muy largos y muchas veces tienen retrasos. 

El otro principal problema, son los errores de entrega por productos faltantes o no son los 

que pidieron.  Finalmente, otro problema frecuente es que muchas veces las verduras, frutas 

o carnes no serían las que ellos hubieran elegido en el supermercado.  

Mencionaron, como se puede ver afectada la compra por un mal manejo de eficiencia. 

Incluso, resaltaron poder perdonar ciertos errores de lentitud, mala categorización de 

productos, retrasos o equivocaciones de algún producto. Pero, fiabilidad no es algo con lo 

que se puedan equivocar.  
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Finalmente, todos mencionaron que la eficiencia y fiabilidad son factores necesarios para 

estimular la decisión de compra. La falta de estos, son poco aceptables y repercute en la 

pérdida del cliente o de la confianza.  

Resultados de entrevistas: 

Como resultado de las entrevistas. Encontramos una mayoría de entrevistados, que prefieren 

hacer sus compras en tiendas físicas. Pero a la vez realizan muchas compras por el canal 

online. Esto se debe al gusto por la experiencia de ir al supermercado y elegir sus propios 

productos. Pero, para algunos es una ventaja en ciertas ocasiones realizar pedidos vía online. 

Además de mencionar el ahorro de tiempo y facilidades. 

Los entrevistados señalaron, una preferencia de las compras online. Esto se debe, a que lo 

consideran una nueva forma de comprar, con facilidad en los procesos, permite evitar el 

tráfico y colas. Lo consideran al practico. 

Los entrevistados consideraron que los aspectos más importantes en compras online son la 

rapidez de compra de los productos, tener ofertas especiales para este canal y que sean 

llamativas las páginas.  

En cuanto a las preferencias de compras online en supermercado. Los retail preferidos son 

Wong, Tottus y Plaza Vea. En este punto, los entrevistados tenían respuestas diferentes. 

Algunos preferían a Wong por lo eficientes y cumplidos, otros pensaban lo contrario. En 

otras respuestas, pensaban que el mejor servicio online, lo encontraban con Plaza Vea. Otro 

retail mencionado, como otra buena opción fue Tottus. 

Los entrevistados consideran que las ventajas de comprar online son el ahorro de tiempo, las 

ofertas especiales, la posibilidad de comprar las 24 horas del día, la posibilidad de quedarte 

en casa para comprar y evitar el tráfico. Como desventajas, resaltaron los plazos para recibir 

los pedidos comprados, no poder elegir los productos frescos y la ocurrencia de fallas que 

perjudican al cliente. 

Además, los entrevistados casi en su totalidad, concuerdan que la primera compra online fue 

satisfactoria y permitió disipar muchos miedos que tenían. Por otro lado, las experiencias 

relatadas en su mayoría eran positivas y encontraban, que incluso tenían un buen servicio 

post-venta. Los problemas mencionados fueron por errores de productos o el olvido de 

alguno. 
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En cuanto a la eficiencia, resaltaron que es importante que sea una página sencilla de 

entender, que les facilite los procesos, tener un rastreo de los productos, procesos rápidos, 

que tenga imágenes, que tenga categorización y que tenga buena información del producto 

junto con los precios. Para ser fiables, consideran que la pagina tiene que tener compromiso 

de cumplimiento, pérdidas o malas entregas.  

Piensan que estas herramientas son claves para el desarrollo del canal. Además, consideran 

positivo tener la certeza de protección dentro la página web. Por otro lado, considera que, si 

son cumplidos y protegen tus datos, hace que valga la pena dejar de ir al supermercado. La 

gran mayoría consideraba, que ambos son importantes y van de la mano. Consideran que no 

puedes dejar de ser eficiente o fiable, porque los clientes acabarían por buscar otras opciones. 

También, consideraron muchos, que la fiabilidad es más importante, porque no cumplen con 

lo que prometen. 

Por otro lado, consideran sentir una gran motivación por las ofertas y ahorras en este tipo de 

canal de compra online. Consideran que muchas veces el supermercado presencial es 

descartado, por la cantidad de tiempo que toma comprar. A su vez, todos contaban que 

habían tenido alguna mala experiencia comprando en supermercados con canal online. Por 

lo general, los problemas radicaban en los tiempos de entrega del producto, los fallos de 

entrega o no recibir el producto en condiciones adecuadas. Por ejemplo, productos frescos 

aplastados como la plata o muy maduros. 

Al analizar, cómo influye el no cumplimiento de la eficiencia, encontramos que en casi todos 

los casos consideraron que buscarían alternativas, como comprar en la misma tienda o buscar 

otro retail. Pero, estaban dispuestos a pasar por alto, uno que otro fallo en relación a este 

tema. Pero, en cuanto a la fiabilidad, no son capaces de pasar por alto algún problema y que 

probablemente no compren y busquen otras opciones. Señalaban, que eran pocos aceptables 

fallos en este tema. 

Finalmente, consideran que la eficiencia y la fiabilidad son necesarios para realizar una 

compra. Afectan directamente a la decisión de compra.  

3.1.2 Resultados del análisis del público objetivo secundario 

De acuerdo a las entrevistas realizada, encontramos que los expertos coinciden en varios 

puntos investigados. Pero, en algunos casos encontramos diferentes respuestas, esto permite 

enriquecer la investigación.  
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Como primer punto, encontramos que las compras en supermercados funcionan, pero crecen 

lentamente, a pesar de ser la nueva tendencia del mercado. Se trata de buscar como acercar 

las compras a los clientes y representar una facilidad y ahorro de tiempo.  

Los expertos señalaron, que mejorarían la actualización de los contenidos, los tiempos de 

compra, la organización de las páginas web, el ofrecimiento de beneficios especiales en este 

tipo de canal, la experiencia y la participación del cliente. Recalcaron, como la opinión de 

otras personas puede ayudar a aumentar la confianza en el proceso de compra.  

Los factores más importantes para los expertos, es el ahorro de tiempo, encontrar una página 

fácil de usar, que sea agradable, bien organizada, confiable, rica en información de 

productos, que cuente con un carrito de compras y la posibilidad de poder sacar y poner 

nuestros productos. 

Creen que las barreras más grandes en el mercado, se encuentran a causa de la preferencia a 

la asistencia al propio supermercado. Prefieren la experiencia del supermercado, elegir los 

mejores productos para su familia. Además, existe el miedo que sienten al realizar una 

compra digital, creen que existe mucha inseguridad cibernética. Además, agregaron que otro 

problema son los retrasos y problemas de entrega.  

La eficiencia digital por los expertos entrevistados, es descrita por la rapidez de los procesos, 

la sencillez de la página web, sin errores en la web, organizada y cumplir con la información 

adecuada del producto. 

La fiabilidad digital es entendida, por cumplir con los acuerdos estipulados entre cliente y la 

empresa, cumplimiento de los plazos, productos en buena calidad y que sean transparentes. 

Creen que la eficiencia y fiabilidad digital son elementos importantes, pero lo que más 

importante al final es la fiabilidad. Para los expertos, no se puede fallar en cuanto a la 

fiabilidad. Mencionan la dificultad de pasar por alto, fallos relacionados a la fiabilidad para 

el usuario. Es muy complicado recuperarlos y es posible que pierdas a tu cliente por este 

tema. 

Lo más probable para los expertos en un caso de fallo de eficiencia, sería la pérdida del 

cliente. Algunos problemas en relación a este punto pueden ser perdonados, pero reiterar en 

problemas de eficiencia produce la pérdida del cliente. 
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En el caso de fallar en fiabilidad, los expertos fueron más enfáticos. Un problema de 

fiabilidad es mucho más complicado de manejar. Significa, prácticamente perder a tu cliente 

e incluso perder la confianza hacia la marca. 

En el caso del perfil del consumidor, las respuestas fueron diferentes. Algunos mencionaron 

que eran amas de casa, jóvenes, con poco tiempo.  Otros imaginaban a personas jóvenes 

trabajadores entre los 30 a 45 años de edad. Otro experto, señaló a este grupo, como personas 

ejecutivas, con poco tiempo, heavy users digitales, acostumbrados a comprar online y con 

un rango socio económico medio y alto. 

Todos coincidieron, que es estos factores influyen en la decisión de compra del usuario. 

Recalcaron que son necesarios, para que el cliente pueda realizar su compra de manera 

segura. Además, mencionaron que es un buen método para generar lealtad y recompra.   

3.1.3 Análisis 

Como análisis del trabajo de campo. Encontramos que las compras en supermercados de 

manera virtual son una opción y es la nueva tendencia, sin embargo, están teniendo un 

crecimiento lento por diversas barreras del propio canal. Todavía, no optan por realizar las 

compras en su totalidad de manera virtual. Esto se debe a que todavía existen ciertos miedos 

a sufrir pérdidas de dinero, disfrutan mucho de la experiencia de pasear y escoger sus 

productos en supermercados y que muchas veces no cumplen con los tiempos de entrega o 

no reciben lo esperado. Por otro lado, consideran estos canales como una buena opción, 

porque permite ahorrar tiempo, permite evitar molestias del tráfico de Lima y evitar las colas. 

A esto se acompaña el beneficio de encontrar ofertas especiales para este canal. A su vez, 

encontramos que los mejores ejemplos de supermercado con canales online son Wong y 

Plaza Vea. Consideran que son los más seguros y eficientes. 

Por otro lado, se considera que las mejoras en función a este canal, tienen que ser referidas 

a la eficiencia y fiabilidad. En la totalidad de la investigación, en referencia a la eficiencia, 

explicaron que las mejoras tienen que estar presentes: en aspectos logísticos, en entregas a 

un menor tiempo con intervalos más pequeños de espera, en un manejo de información más 

clara del producto y más opciones de selección para los productos frescos. Además, entre 

los expertos consideraron que la participación de los clientes puede ser clave. Por ejemplo, 

ver comentarios acerca de un producto, a la hora de comprar, puede aumentar la seguridad 

de compra. 
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Además, consideran que para ser eficiente digitalmente: es necesario cumplir con rapidez en 

los procesos compra, ser una página sencilla para el usuario, cumplir con las horas y plazos 

acordados de entrega, no se pueden cometer errores de entrega, estar organizado por 

categorías y ser eficiente con la información que brindes. Para ser fiable digitalmente es 

necesario cumplir con los acuerdos estipulados entre cliente, entregar en buen estado los 

productos y a tiempo. 

A partir de las respuestas, entre los dos factores de eficiencia y fiabilidad digital, 

concluyeron, que lo más importante es ser fiable. No se pueden cometer errores que afecten 

a fiabilidad de la empresa. Además, señalaron que es muy difícil perdonar una falta de este 

tipo, lo que produce a un cliente que termine por irse a la competencia o que deje de usar 

este canal. En algunos casos, puede dañar la imagen de la marca. En cuanto a la eficiencia, 

encontramos que es importante para los entrevistados, pero no tanto como la fiabilidad. 

Incluso, se pueden perdonar faltas por ineficiencia. Pero, los errores continuos en este 

aspecto, acabaran por la pérdida del cliente. 

Finalmente, consideran que la eficiencia y la fiabilidad digital influyen en la decisión de 

compra del usuario digital. Esto se debe a que no realizarían una compra, si no sienten, que 

la página del supermercado les trasmite una atmosfera fiabilidad, por lo que no se sentirían 

seguros para realizar una compra. En caso de la eficiencia, si la página cumple con estándares 

de eficiencia va a facilitar los procesos y va aportar a la compra del cliente. 

3.2 Resultados Cuantitativos 

3.2.1 Resultados Descriptivos 

Como resultados de los análisis de muestra, con el programa SPSS. Encontramos como datos 

más resaltantes en el perfil demográfico. Existe una mayor cantidad de mujeres con un 

58.57%. Las edades más frecuentes de los encuestados son jóvenes de 25 a 29 años de edad 

con 77.62%. El estado civil más común son los solteros con un 83.39%. Son en su mayoría 

trabajadores dependientes con un 27.8%. Su lugar mayoritario de residencia es en la zona 7 

con un 40.79%.  

En cuanto al perfil de comportamiento de compra online, la categoría mejor vendida en 

supermercados en línea son productos de aseo personal con un 17.33% y la mayoría opta por 

comprar varias categorías a la vez. El tipo de compra mayoritario son las menos frecuente 

que mensual en un 29.96%. 
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En cuanto al perfil del comprador online prefiere este medio por la amplitud de sus surtidos, 

pueden comprar y recibir sus pedidos en la comodidad de sus casas, la amplitud del horario 

para comprar y el ahorro de tiempo.  Los más resaltantes son el ahorro de tiempo con 59.93% 

y recibirlo en casa con 59.21%. 

De acuerdo con la calidad percibida, el factor más importante es la privacidad de la compra 

con promedios de respuestas en “totalmente de acuerdo con 41.16%. 

De igual manera con respecto a la fiabilidad lo más importante para los encuestados, por lo 

que el promedio marco estar “totalmente de acuerdo” es la entrega de productos en correcto 

estado con un 41,88%. Respecto a la eficiencia, resaltaron dos aspectos importantes y con 

promedios de elección en “totalmente de acuerdo” en permitir comprar con rapidez con 

37.91%, la facilidad de uso con 41.52% y facilidad para encontrar lo que busco con 38.99%. 

En cuanto a la disponibilidad de sistema los más importante es que la pagina no se bloquee, 

luego de entrar a mi pedido con 36.63% de “totalmente de acuerdo.  Finalmente, en la 

privacidad de compra todas las respuestas tenían promedios “totalmente de acuerdo”. Pero, 

la más resaltante es la protección de la información de las tarjetas de créditos con un 47.65%. 

En cuanto a la decisión de compra, las respuestas en promedio iban en relación a estar 

“totalmente de acuerdo”, pero la respuesta con un promedio mayor es recomendar a amigos 

y familiares este tipo de compras con 42.6%. 

3.2.2 Prueba de fiabilidad 

El presente análisis ayudará a conocer el coeficiente de Alfa de Cronbach es un modelo de 

consistencia interna, que basa en el promedio de correlaciones entre las variables según 

Virlas (2010). Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto 

mejoraría o empeoraría la fiabilidad de la prueba si se excluyera una determinada variable.    

Además, se consideró la siguiente tabla para los resultados del alfa de Cronbach: 
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Tabla 2. 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

Coeficiente alfa > 0,9 Excelente 

Coeficiente alfa > 0,8 Bueno 

Coeficiente alfa > 0,7 Aceptable 

Coeficiente alfa > 0,6 Cuestionable 

Coeficiente alfa > 0,5 inaceptable 

Nota. Fuente: Revista Ensayos Pedagógicos 

 

3.2.2.1 Fiabilidad 

En la primera prueba de fiabilidad se analizará la variable de la fiabilidad. Para esto tomamos 

en cuenta las escalas de Likert en relación al tema. 

 

Tabla 3.  

Alfa de Cronbach para variable de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,837 4 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al resultado de la prueba, hallamos un alfa de Cronbach de 0.837 para la 

fiabilidad. Esto significa que tenemos un modelo de consistencia bueno para realizar otro 

tipo de pruebas.  

3.2.2.2 Eficiencia 

En la siguiente prueba de fiabilidad se analizará la variable de eficiencia. Para esto tomamos 

en cuenta las escalas de Likert en relación a la variable. 
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Tabla 4.   

Alfa de Cronbach para variable de eficiencia 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,880 4 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los resultados de la prueba del Alfa de Cronbach reflejan un modelo de 

consistencia buena con 0.880 para la eficiencia.  Esto nos permite determinar una buena 

relación entre elementos. 

3.2.2.3 Disponibilidad de sistemas 

En la siguiente prueba de fiabilidad se analizará la variable de disponibilidad de sistema. 

Para esto tomamos en cuenta las escalas de Likert en relación al tema. 

 

Tabla 5.  

Alfa de Cronbach para la variable de disponibilidad de sistema 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,913 6 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los resultados de fiabilidad, encontramos un modelo de consistencia 

excelente con 0.913 para la disponibilidad de sistema. Esto nos permite determinar una 

excelente relación entre los elementos analizados. 

3.2.2.4 Privacidad de compra 

En la siguiente prueba de fiabilidad se analizará la variable de privacidad de compra. Para 

esto tomamos en cuenta las escalas de Likert en relación al tema 
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Tabla 6.  

Alfa de Cronbach para la Variable de Privacidad de Compra 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,829 3 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los resultados de fiabilidad, encontramos un modelo de consistencia buena 

con 0.829 para la privacidad de compra. Esto nos permite determinar una buena relación 

entre los elementos analizados. 

 

3.2.2.5 Calidad Percibida 

Luego de analizar todas las variables de la calidad percibida por separadas, se procede con 

el análisis en conjunto de variables para realizar la prueba de Alfa de Cronbach.  

 

Tabla 7.  

Alfa de Cronbach para la Variable de Calidad Percibida 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,952 21 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los resultados de fiabilidad, encontramos un modelo de consistencia 

excelente con 0.952 para la calidad percibida. Esto nos permite determinar una excelente 

relación entre los elementos analizados. 

3.2.2.6 Decisión de compra 

Finalmente, se procede a realizar la prueba de Alfa de Cronbach, para la variable de decisión 

de compra. Para esto tomamos en cuenta las escalas de Likert en relación al tema. 
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Tabla 8. 

Alfa de Cronbach para la Variable de Decisión de Compra 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,856 4 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los resultados de fiabilidad, encontramos un modelo de consistencia buena 

con 0.856 y estar en el rango mayor de 0.8 según las escalas de fiabilidad en relación a la 

decisión de compra. Esto nos permite determinar una buena relación entre los elementos 

analizados. 

De acuerdo a los resultados generales, se puede concluir para la prueba de fiabilidad tiene 

una consistencia promedio de buena y excelente. Presentando resultados favorables para 

replicar el estudio. 

3.2.3 Prueba de hipótesis 

A continuación, se procederá con el análisis de prueba de hipótesis. Esto va a permitir 

aprobar o rechazar las pruebas planteadas en el estudio. Para analizar dicha prueba, se tomó 

en cuenta al autor Sánchez-Bruno y del Rosal (2005) con los siguientes parámetros de la 

correlación de Pearson.  

Tabla 9.  

Valores de Correlación de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

 -0,9 a -0,99 Correlación negativa y muy alta 

 -0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

 -0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

 -0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

 -0,01 a -

0,19 
Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

 0,1 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

 0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

 0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

 0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

 0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.1 Prueba de hipótesis: fiabilidad 

En la primera prueba de hipótesis se analiza la variable de fiabilidad.  Para esta prueba se 

tomó el promedio de las respuestas de las escalas de Likert y se comparan con la variable 

independiente de la decisión de compra. 

 

Objetivo: 

Determinar si la fiabilidad tiene relación con decisión de compra en supermercados en 

canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana. 

Hipótesis:  

H1: Existe alguna relación entre la fiabilidad y la decisión de compra. 

H0: No existe relación entre la fiabilidad y la decisión de compra. 

Tabla 10. 

Correlación de Pearson para la Variable Dependiente Fiabilidad 

Correlaciones 

 

Decisión de 

compra Fiabilidad 

Decisión de 

compra 

Correlación de 

Pearson 

1 ,605** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 277 277 

Fiabilidad Correlación de 

Pearson 

,605** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 277 277 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la teoría de Pearson en el análisis de correlación de las variables de fiabilidad y 

decisión de compra, se rechaza la hipótesis nula porque el P valor es mayor a 0.5, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que existe una relación entre las 
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variables. El nivel de correlación se establece como moderadamente positiva al ser 0.605 y 

estar en el rango de 0.4 a 0.69 en la escala de Pearson. 

3.2.3.2 Prueba de hipótesis: eficiencia 

En la segunda prueba de hipótesis se analiza la variable de eficiencia.  Para esta prueba se 

tomó el promedio de las respuestas de las escalas de Likert y se comparan con la variable 

independiente de la decisión de compra. 

Objetivo: 

Determinar si la eficiencia tiene relación con decisión de compra en supermercados en 

canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana. 

Hipótesis:  

H1: Existe alguna relación entre la eficiencia digital y la decisión de compra. 

H0: No existe relación entre la eficiencia digital y la decisión de compra. 

Tabla 11. 

Correlación de Pearson para la Variable Dependiente Eficiencia 

Correlaciones 

 

Decisión de 

compra Eficiencia 

Decisión de 

compra 

Correlación de 

Pearson 

1 ,677** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 277 277 

Eficiencia Correlación de 

Pearson 

,677** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 277 277 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la teoría de Pearson en el análisis de correlación de las variables de eficiencia y 

decisión de compra, se rechaza la hipótesis nula porque el P valor es menor a 0.05, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que existe una relación entre las 
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variables. El nivel de correlación se establece como moderadamente positiva al ser 0.677 y 

estar en el rango de 0.4 a 0.69 en la escala de Pearson. 

3.2.3.3 Prueba de hipótesis: disponibilidad de sistema 

En la tercera prueba de hipótesis se analiza la variable de disponibilidad de sistema.  Para 

esta prueba se tomó el promedio de las respuestas de las escalas de Likert y se comparan con 

la variable independiente de la decisión de compra. 

 

Objetivo: 

Determinar si la disponibilidad de sistema tiene relación con decisión de compra en 

supermercados en canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima 

Metropolitana. 

Hipótesis:  

H1: Existe alguna relación entre la disponibilidad de sistema y la decisión de compra. 

H0:  No existe relación entre la disponibilidad de sistema y la decisión de compra. 

Tabla 12. 

Correlación de Pearson para la Variable Dependiente Disponibilidad de Sistema 

Correlaciones 

 

Decisión de 

compra 

Disponibilida

de sistema 

Decisión de compra Correlación de 

Pearson 

1 ,554** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 277 277 

Disponibilidad de 

sistema 

Correlación de 

Pearson 

,554** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 277 277 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la teoría de Pearson en el análisis de correlación de las variables de disponibilidad de 

sistema y decisión de compra, se rechaza la hipótesis nula porque el P valor es menor a 0.05, 
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por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que existe una relación entre las 

variables. El nivel de correlación se establece como moderadamente positiva al ser 0.554 y 

estar en el rango de 0.4 a 0.69 en la escala de Pearson. 

3.2.3.4 Prueba de hipótesis: privacidad de compra 

En la cuarta prueba de hipótesis se analiza la variable de privacidad de compra.  Para esta 

prueba, se tomó el promedio de las respuestas de las escalas de Likert y se comparan con la 

variable independiente de la decisión de compra. 

Objetivo: 

Determinar si la privacidad de compra tiene relación con decisión de compra en 

supermercados en canales online en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima 

Metropolitana. 

Hipótesis:  

H1: Existe alguna relación entre la privacidad de compra y la decisión de compra. 

H0: No existe relación entre la privacidad de compra y la decisión de compra. 

Tabla 13. 

Correlación de Pearson para la Variable Dependiente Privacidad de Compra 

Correlaciones 

 

Decisión de 

compra 

Privacidad de 

compra 

Decisión de compra Correlación de 

Pearson 

1 ,607** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 277 277 

Privacidad de 

compra 

Correlación de 

Pearson 

,607** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 277 277 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la teoría de Pearson en el análisis de correlación de las variables de privacidad de 

compra y decisión de compra, se rechaza la hipótesis nula porque el P valor es menor a 0.05, 



40 

 

por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que existe una relación entre las 

variables. El nivel de correlación se establece como moderadamente positiva al ser 0.607 y 

estar en el rango de 0.4 a 0.69 en la escala de Pearson 

3.2.3.5 Prueba de hipótesis: calidad percibida 

En la última prueba de hipótesis se analiza la variable calidad percibida.  Para esta prueba se 

tomó el promedio de las respuestas de las escalas de Likert y se comparan con la variable 

independiente de la decisión de compra. 

 

Objetivo: 

Determinar la relación entre la eficiencia, fiabilidad, privacidad de compra y disponibilidad 

de sistema en relación a la decisión de compra en supermercados en canales online en 

hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana. 

Hipótesis 

H1: Existe relación entre los factores de calidad percibida: eficiencia digital, disponibilidad 

de sistema, fiabilidad y privacidad de compra con la decisión de compra en supermercado 

con canales virtuales en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre los factores de calidad percibida: eficiencia digital, 

disponibilidad de sistema, fiabilidad y privacidad de compra con la decisión de compra en 

supermercado con canales virtuales en hombres y mujeres mayores de 24 años en Lima 

Metropolitana. 
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Tabla 14. 

Correlación de Pearson para la Variable Dependiente Calidad Percibida 

Correlaciones 

 

Decisión de 

compra 

Calidad 

Percibida 

Decisión de 

compra 

Correlación de 

Pearson 

1 ,711** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 277 277 

Calidad Percibida Correlación de 

Pearson 

,711** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 277 277 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la teoría de Pearson, en el análisis de correlación de las variables de calidad percibida 

y decisión de compra, se rechaza la hipótesis nula porque el P valor es menor a 0.05, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir, que existe una relación entre las 

variables. El nivel de correlación se establece como positivamente alta al ser 0.711 y estar 

en el rango de 0.4 a 0.69 en la escala de Pearson. 

De acuerdo, a los resultados obtenidos, encontramos que los promedios de las respuestas 

eran moderadamente altos, a excepción de la variable de calidad percibida y decisión de 

compra como positivamente alta. También, es importante tener en cuentas que en todas las 

hipótesis se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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4 CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

4.1 Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que 

establece que existe una relación entre la calidad percibida y la decisión de compra online 

en supermercados de Lima Metropolitana. A continuación, se exponen el contraste entre los 

resultados y los enfoques de las fuentes consultadas. 

Cumpliendo con el primer objetivo planteado que fue el de determinar la relación entre la 

calidad percibida en relación a la decisión de compra en supermercados en canales online en 

hombres y mujeres, se encontró que efectivamente, la calidad percibida puede generar mayor 

nivel de decisión de compra en los consumidores.  

Además, estos resultados guardan relación con los estudios de Espejel y Fandos (2008) que 

el nivel de calidad percibida asociada a los atributos intrínsecos puede elevarse sobre el 

consumo y, como resultado, la lealtad del consumidor y la intención de compra de un 

producto. De igual manera, el estudio guarda relación con Fernández (2012) que la calidad 

percibida influye directamente en la intención de compra. Si la calidad es alta, la intención 

de compra del cliente también es alta.  Finalmente, el estudio de Fernández, encuentra 

relaciones positivas entre la intensión de compra y la calidad percibida. Por lo tanto, los 

resultados hallados en el estudio guardan relación con las investigaciones de otros autores. 

También, gracias a la investigación cualitativa, se pudo determinar que existen relaciones 

entre los hallazgos obtenidos en el focus group, las entrevistas a profundidad realizadas al 

público objetivo primario y secundario. 

En los hallazgos del estudio cualitativo, podemos observar como el público primario y 

expertos confirmaban las teorías estudiada. Donde concuerdan que, la calidad percibida 

guarda relación con la decisión de compra. Incluso, sostienen que el incumplimiento de los 

factores de calidad percibida repercute en pérdidas progresivas para los supermercados.  

Además, continuando con la segunda hipótesis: determinar si la eficiencia tiene relación con 

decisión de compra online en supermercados. A partir de los hallazgos encontrados, 

aceptamos la hipótesis alternativa, que establece una existencia de una relación entre la 

eficiencia y decisión de compra.  

Estos hallazgos guardan relación con los autores Xiao, Yang y Iqbal (2018) dónde 

consideran los investigadores, la importancia de la calidad y su correlación positiva con la 



43 

 

intención de compra. Finalmente, los resultados del autor concuerdan, al hallar resultados de 

la correlación de la calidad del servicio con la intención de compra tiene una positiva 

influencia. Además, su correlación es a nivel de significativo 1%, lo que indica que existe 

un vínculo entre la intención de compra y la calidad del servicio. Aparte de eso, el valor de 

0.515 muestra una relación positiva moderada. En otras palabras, se indica una relación 

positiva moderada entre la calidad del servicio y la intención de compra. Lo cual, guarda 

relación con los resultados encontrados. 

Los expertos consideraban que la eficiencia es un factor relacionado a la decisión de compra 

y necesario para no perder decisión de compra. De igual manera, la investigación al público 

primario, concordaba que estos factores guardan relación y afectan a la decisión de compra. 

Además, señalaron que errores en relación a la eficiencia pueden ser perdonados, pero la 

falla continua genera la pérdida del cliente.  

Además, continuando con la tercera hipótesis: Determinar si la fiabilidad tiene relación con 

decisión de compra. A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa 

que establece la existencia de una relación entre la fiabilidad y la decisión de compra.  

Estos hallazgos guardan relación con la teoría de Bakar, Khan, Zahirudin, Yusof, Mohamed 

y Jamaludin (2018) que plantean encontrar la relación de la fiabilidad y la decisión de 

compra. Como resultado los autores hallaron que la existe una relación positiva entre ambas 

variables, con resultados de “P” valor menor a 0.05 y una correlación de “r” igual a 0.591. 

Por lo que, el estudio es soportado. De esta manera, podemos observar como los resultados 

del estudio guardan relación con los autores. 

También, gracias a la investigación cuantitativa, se pudo determinar que existen relaciones 

entre los hallazgos obtenidos en el focus group, las entrevistas a profundidad realizadas al 

público objetivo primario y secundario. De igual manera, resaltaron la importancia del 

cumplimiento de este factor para alcanzar un mejor nivel de decisión de compra. Incluso 

ambos públicos, señalaron que este factor era más importan a la eficiencia. Además, de 

recalcar que no se pueden aceptar errores de fiabilidad en un proceso de compra online de 

un supermercado.   

Además, continuando con la cuarta hipótesis: determinar si la disponibilidad de sistema tiene 

relación con decisión de compra online en supermercados. A partir de los hallazgos 
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encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa que establece que existe una relación entre 

la disponibilidad de sistema y decisión de compra.  

A partir de la teoría investigada, no se encontró autores que relacionen las dos variables de 

la disponibilidad de sistema y la decisión de compra. Sin embargo, los estudios como Eduard 

y Frederic (2011) consideran la disponibilidad parte de la calidad percibida lo relacionan con 

la rentabilidad de una empresa en un entorno de supermercados virtuales. 

Además, continuando con la quinta hipótesis: determinar si la privacidad de compra tiene 

relación con la decisión de compra online en supermercados. A partir de los hallazgos 

encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa que establece que existe una relación entre 

la privacidad de compra y decisión de compra.  

Como podemos observar, estos resultados guardan relación con la teoría investigada. Por lo 

que Hossain, Al Jamil y Rahman (2018) encuentran resultados, que la seguridad, el 

pasatiempo personal, el método de pago, apropiado precios, privacidad, redes sociales y 

grupos de referencia como factores importantes, que influyen considerablemente intención 

de los consumidores hacia la compra en línea. 

4.2 Implicancias para la gerencia 

En este punto es importante destacar que existen diferentes supermercados en el mercado 

peruano, que actualmente, cuentan con un canal online de ventas como Wong, Metro, Tottus, 

Plaza Vea y Vivanda, tratando de adaptarse a los cambios de comportamiento del 

consumidor. En este sentido, muchas de estas marcas han crecido en el ámbito digital, pero 

no con el crecimiento que se esperaba, de acuerdo con las ventas de otras categorías de 

producto por medios digitales. Todo esto, debido a las grandes barreras que existen en el tipo 

de producto y en el mercado de alimentos. 

Por esto es importante, contar con una buena estrategia de calidad percibida reflejadas en 

sus páginas web. Dónde tenemos que tomar en cuenta, para un correcto funcionamiento, 

cumplir sin errores los cuatro factores de la calidad percibida: fiabilidad, eficiencia, 

privacidad de compra y disponibilidad, con la finalidad, de no afectar negativamente en la 

decisión de compra.  

En primer lugar, desarrollaremos el tema de la privacidad de compra. En la actualidad, uno 

de los aspectos más importantes es la protección de datos de la tarjeta de crédito, como el 

comportamiento de compra del usuario. Por esto, es necesario que los supermercados 
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transmitan un ambiente seguro y privado. Por lo que, se sugiere que los supermercados 

cuenten con pasarelas de pago, que sean conocidas para los clientes y tengan altos protocolos 

de seguridad. Por ejemplo, Mercado Pago, Pay U, Payme, Paypal Micropagos, etc. Además, 

es importante tener protocolos de acciones compensatorias rápidas en caso de problemas. 

Por otro lado, es importante comunicar todos estos aspectos al cliente, por lo que se sugiere 

tener videos explicando la importancia de la privacidad de compra y que medidas toma el 

supermercado para mantenerlos seguros.  

 En segundo lugar, otro aspecto fundamental es la fiabilidad, dentro del entorno de compras 

digitales en supermercado. Los clientes quieren que cumplan con las promesas y acuerdos 

prometidos. Por tanto, es necesario que los supermercados cumplan con los acuerdos y 

promesas declarados. Debido a esto, se recomienda que los supermercados cuenten con 

alianzas con las nuevas empresas de delivery como Rappi, Glovo y Uber Eats. Esto, 

enfocado a agilizar las compras más pequeñas. Por otro lado, se necesita contar con mejor 

sistema de entregas, donde se acorten los tiempos y se agilicen las entregas. Además, es 

importante combinar esta efectividad, con aplicaciones móviles que muestren más 

didácticamente y con GPS el estado de los pedidos. Cabe resaltar, que una compra no debería 

de tomar más de un día en ser entregada, dado que shopper online prima el ahorro de tiempo. 

Por otro lado, otros factores importantes es la disponibilidad de sistema. Por lo que, es 

necesario cumplir con estándares mínimos de calidad percibida, en relación al 

funcionamiento ininterrumpido de la página todos los días del año. Esto se puede llevar a 

cabo con la ayuda de programadores, que realicen mantenimiento constante a las páginas 

webs y eviten problemas. Acompañado de un equipo de personas en resolver los problemas 

informáticos de las páginas webs.  

Finalmente, es importante ser eficientes a nivel digital. Necesitamos buena organización, 

para que los consumidores se sientan más cómodos en la página web. Tener mayor cantidad 

de imágenes con buen tamaño y resolución. Una mejor descripción para los productos.  

Aumentar las opciones, para la elección de la categoría de productos de frutas y verduras. 

Por ejemplo, tener la opción de elegir el tamaño, la madurez y el color de la fruta o verdura 

que compras. Por otro lado, es recomendable permitir compartir las experiencias y 

calificaciones de otros usuarios en relación al producto de interés del consumidor. 
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4.3 Futuras Investigaciones 

Concluida la investigación actual, se pueden percibir ciertos vacíos en el estudio de la calidad 

percibida en relación a la decisión de compra online en supermercados de Lima 

Metropolitana. 

En primer lugar, sería interesante que futuros autores se centren en otras variables que no 

solo sean las de calidad percibida. Por ejemplo, factores de riesgo o satisfacción al cliente y 

medir la relación con la decisión de compra.   

En segundo lugar, se debería de realizar un estudio exploratorio para saber cuáles son las 

limitaciones fundamentales, por las que no realizan este tipo de compras con más frecuencia. 

Por otro lado, se debería de usar el mismo diseño de investigación y utilizarlo para otros 

sectores de comercio, como tiendas por departamento, fintechs, entre otros. Esto, con la 

finalidad de comparar y analizar las diferencias de los mercados. 

En tercer lugar, se considera que una investigación futura, en otros sectores, permitirá a 

futuros investigadores hacer una comparación entre diferentes sectores. Además, aunque el 

número de encuestados fue válido para el propósito de este estudio, un mayor número de 

encuestados fortalecería los hallazgos actuales. Por lo tanto, en un futuro, la investigación 

debe implementarse aún más para aumentar y mejorar los resultados de este estudio.  

Por último, se considera necesario, esperar un periodo de tiempo, para que el mercado de 

compras digitales en supermercados crezca y las personas se acostumbren o adapten a este 

tipo de compras, debido a que un porcentaje mínimo de la población opta por este tipo de 

compras. 
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6 ANEXOS 

Evidencias de supermercados con plataforma digital: 

Anexo 1: Página web supermercado Vivanda evidenciando el manejo de los factores 

mencionados en el mercado peruano. 

 

Figura 2.  Página web supermercado Vivanda 
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Anexo 2: Página web supermercado Wong evidenciando el manejo de los factores 

mencionados en el mercado peruano. 

 

Figura 3.  Página web supermercado Wong 
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Anexo 3: Evidencias de canal online del supermercado peruano Metro 

Figura 4.  Página web supermercado Metro 

Anexo 4: Evidencias de canal online del supermercado peruano Plaza Vea 

 

Figura 5.  Página web supermercado Plaza Vea 
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Anexo 5: Evidencias de canal online del supermercado peruano Tottus 

 

Figura 6.  Página web supermercado Tottus 

Anexo 6: Evidencias de próximo supermercado online peruano Quikmart. 

 

Figura 7.  Página web supermercado Quikmart 

Anexo 7: Evidencias de supermercado online peruano Freshmart. 

 

Figura 8.  Página web supermercado Fresh Mart 
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Anexo 8: Evidencias de supermercado online peruano Por Mayor Fast. 

 

Figura 9.  Página web supermercado Por Mayor Fast 

Anexo 9: Guía de entrevistas 

Guía del público objetivo primario  

Público Objetivo: Jóvenes hombres y mujeres mayores de 24 años que estén familiarizados 

a realizar compras en supermercados de manera online.   

➢ (Entrevista) 

Speech 1: Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de 

Comunicaciones, de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que lo ha contactado 

directamente para conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, 

dialogaré con usted sobre un tema interesante, como es la compra en supermercados online. 

Filtros: 

1. ¿Cómo se llama y qué edad tiene? 

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

Speech 2: Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación donde 

sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que no existe 
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respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme lo que 

realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Compras online en supermercados 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

 

Eficiencia y fiabilidad en las compras online 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

12.- ¿Cuál sería el atributo más importante la eficiencia o fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

 

Decisión de compra 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 
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15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiable? 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

 

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

Focus Group: 

Filtros: 

Los filtros se realizarán antes de escoger a las personas para el focus group. Para este caso 

realizaremos las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo se llaman y que edad tienen? 

2. ¿Realizan compras en supermercados de manera online? 

3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compraron en un supermercado online? 

4. ¿Cada cuánto tiempo realiza compras online? 

Speech 1: 

Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de Comunicaciones, 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que los ha contactado directamente para 

conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, dialogaré con ustedes 

sobre las compras online en supermercados. 

Por favor, siéntanse muy cómodos. Esta conversación es de carácter grupal, donde sus 

respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para nosotros. No existen 

respuestas correctas ni perfectas. Les pido que tengan mucha confianza en mí y puedan 

decirnos todo lo que realmente piensan. 

Compras online en supermercados 
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1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

 

Eficiencia y fiabilidad en las compras online 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

12.- ¿Cuál sería el atributo más importante la eficiencia o fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

 

Decisión de compra 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 
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16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiable? 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

Guía del público objetivo secundario 

Publico secundario: Hombre o Mujeres que estén relacionados al marketing digital y el 

mundo de las compras virtuales en supermercados. 

Profesional: 

Speech 1: Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de 

Comunicaciones, de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que lo ha contactado 

directamente para conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, voy a 

dialogar con usted sobre un tema interesante como supermercados online en Perú. 

Preguntas generales 

1. ¿Qué piensas de las compras en supermercados en canales online? 

2. ¿Qué mejoraría de estos canales online en supermercados? 

3. ¿Cuáles factores consideras más importantes en una página web de un supermercado 

online? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué crees que el mercado de compras en supermercados de manera online no 

ha tenido un mayor crecimiento en Perú?  

Preguntas específicas  

5. ¿Cuáles crees que son las características del factor eficiencia digital en 

supermercados en canales online?  

6. ¿Cuáles crees que serían las características del factor fiabilidad digital en 

supermercados en canales online? 

7. ¿Qué es más importante, la eficiencia o fiabilidad digital? 
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8. ¿Cómo se podría afectar un proceso de compra, sí la página web del supermercado 

no cumple con tus estándares de eficiencia digital? 

9. ¿Cómo se podría afectar un proceso de compra, sí la página web del supermercado 

no cumple con tus estándares de fiabilidad? 

10. ¿Cuál crees que es el perfil de un comprador de supermercado online? ¿Por qué? 

11. ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad digital pueden influir en la intención de compra? 

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación para esta investigación sobre supermercados 

online? 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana. 

Anexo 10: Transcripción del focus group: 

Speech 1: Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de 

Comunicaciones, de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que los ha contactado 

directamente para conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, 

dialogaré con ustedes sobre un tema interesante, como es la compra en supermercados 

online. 

Filtros: 

1. ¿Cómo se llaman y qué edad tienen? 

Alessandra: Me llamo Alessandra Carrasco y tengo 24 años. 

Gonzalo: Mi nombre es Gonzalo Durand y tengo 25 años. 

Brian: Mi nombre es Brian Brandarían y tengo 24 años. 

Ricardo: Mi nombre es Ricardo Abanto y tengo 26 años. 

Sebastián: Mi nombre es Sebastián Murciano tengo 25 años. 

Renzo: Mi nombre es Renzo Sánchez-Serra y tengo 28 años. 

Andrés: Andrés Santillán y tengo 37 años. 

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 
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Sebastián: Yo si he comprado varias veces de hecho. He comprado para mi casa unas… 

mentiría si te digo un número exacto. Sobre todo, en Plaza Vea y en Wong. Pero más veces 

en Plaza Vea. 

Alessandra: Sí 

Brian: Sí 

Andrés: Sí 

Ricardo: Sí 

Renzo: Sí 

Gonzalo: Sí 

3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

Alessandra: Tres semanas. Como en quincena maso menos. Sí. 

Renzo: Yo hace un mes maso menos. 

Ricardo: Yo cuando me pagaron. Gasto parte de mi sueldo en compras. 

Brian: Es una compra por impulso. Si no quieres ir al supermercado. Y te falta algo puedes 

pedir una reposición de productos para una semana o una quincena. O puede ser una pequeña 

compra. 

Sebastián: Claro, yo por ejemplo cada dos semanas tengo que ir al supermercado, entonces, 

si no tengo tiempo yo lo compro por internet y me llega al día siguiente.   

Speech 2: Bueno, ahora que todos me contaron que todos consumen en supermercados de 

manera online. Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación 

donde sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que 

no existe respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme 

lo que realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Compras online en supermercados: 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 
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Gonzalo: Depende en la situación en la cual nos encontremos. Ósea, si es algo de urgencia 

compro online. Pero sino voy al supermercado.  

Alessandra: Yo creo que depende de lo que vas a comprar en mi caos si compras cosas 

empaquetadas pan de molde, esta mermelada y ya tienes una marca puedes comprarlo de 

manera online. Pero si tienes que elegir los productos preferiría que sea de manera presencial.  

Brian: Eso es cierto, si compraras algo empaquetado como dice ella. Pero, si tienes que 

comprar una carne, a mí me paltea un toque comprar, tiene que ser algo tal cual lo estoy 

viendo, si no voy al supermercado. 

Ricardo: Es que depende. A veces ponen ofertas online buenas que no hay de manera 

presencial y puede aprovechar.  

Renzo: Yo creo para recoger en la tienda porque en Wong, me han dejado todo listo para 

recogerlo.  

Andrés: Verduras y frutas prefiero comprarlo de manera presencial. No es porque haya 

llegado mal. Porque, a veces, es simplemente mejor para escoger. 

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

Brian: Yo creo que tiene alto potencial en satisfacción, en el hecho que tienes todo a la mano. 

Como tenemos aplicaciones como Rappi y Glovo. Que van a impulsar ese tipo de compras. 

Va a ser interesante el crecimiento que pueda tener. 

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

Ricardo: La rapidez y la interfaz.  

Sebastián: Que la pagina sea amigable. 

Brian: Optima 

Gonzalo: Que sea simple.  

Ricardo: Que tenga un seguro y un boucher. 

Renzo: Que tenga detallado los productos y que tenga los precios de todo. 

Moderador: Ricardo, me comentaste algo interesante. A que te refieres con la interfaz. 

Ricardo: Que la pagina sea fácil y sencilla para todos los usuarios.  
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Andrés: Que funcione en todos lugares. Que no solo lo pueda ver de la computadora.  

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

Renzo: Tottus 

Gonzalo: Tottus sobre todo. 

Sebastián: Plaza Vez y Wong. 

Moderador: Por algo en específico usan estos supermercados. 

Sebastian: Porque yo no tenía idea que Metro o Tottus tenía una página web para, osea, sé 

que tienen una página web, pero, no sé si tienen por ordenar. Solo sé que los únicos que 

tenían eso era Plaza Vea y Wong.  

Ricardo: Por la cercanía también. 

Renzo: Porque están cerca. 

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

Alessandra: Yo creo que las ventajas es que te ahorras el tiempo. Por qué normalmente vas 

a comprar cuando es fin de mes o quincena, cuando se recibe un sueldo. Pero cuando vas en 

esa fecha los supermercados están repletos, las colas son interminables, hay coches tras 

coche y creo que me hace perder mucho tiempo. Entonces, planearlo online, que te llegue, 

tal vez, después, pero evitarte todo el caos de ir al mismo supermercado. 

 Sebastián: Un beneficio es que te ahorras todo el tema de ir hasta haya, pero, algo negativo 

que por lo menos a mí me ha pasado. Se pueden equivocar muchas veces en la cantidad de 

productos que tú has solicitado. Por ejemplo, si yo compro un papel higenico. Compro dos 

paquetes de papel y solo me traen uno. Compro un kilo y medio de tomates y me traen un 

kilo de tomates. Entiendes. O se olvidan de traerme un producto. 

Moderador: Y esto como te hace sentir. 

Sebastián: Obviamente me molesta, pero, si es un producto que no tengo que usarlo el mismo 

día, no tengo problema. Pero, si es un producto que tengo que utilizarlo para el plato de 

comida que iba hacer ahí, pucha, definitivamente me va a molestar. Me molesta, pero, no, 

generalmente no me ha pasado que he tenido que usar el mismo ingrediente. 
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Ricardo: Una de las desventajas es que no eligen los ingredientes adecuados, por ejemplo, 

te eligen una que esté muy madura, que ya se va a pasar y te llega chancada e igual ya pagaste 

por ella.  

Renzo: Otras de las desventajas es que no siempre cumplen con los tiempos de entrega. Te 

dicen que llega una hora y llega un poco más tarde.  

Moderador: Y eso cómo te afecta. 

Renzo: Mal en realidad si quieres algo a una hora y te proyectas todas tus cosas para esa 

hora y no llegan a esa hora. Se te complica las cosas. 

Andrés: Como dije lo que es verdura y frutas eso sí prefiero ir y no necesariamente plaza 

vea, puedo ir al mercado que los precios son más cómodos y las cosas grandes como son las 

cosas de limpieza y bebidas. Prefiero pedirlas por ahí.   

Moderador: Algunas de estas desventajas que me han comentado, pueden hacer que dejen 

de comprar o piensen en una opción diferente. 

Sebastián: Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí con Plaza Vea se equivocan y por eso 

pase a comprar a Wong. Con Wong no he tenido ningún problema.  

Ricardo: Yo creo que va a depender mucho de la oferta. 

Brian: Ósea, si tienes una muy buena oferta, te va a ir maravilloso, vas a comprar de nuevo 

y aparte creo que las ventajas superan a tus desventajas. Entonces, si tengo la posibilidad de 

ahorrar el tiempo, no sé de manejar, ir y regresar y comerme el tráfico que muchas veces hay 

en fin de mes. Pues, lo voy hacer de nuevo me entiendes.  

Gonzalo: Ya de por sí el servicio es una ventaja para el que compra todos los productos. Te 

ahorra tiempo. Entonces, puedo aguantar quizás algunos errores de la propia tienda. Para 

tener las cosas a tiempo. 

Moderador: ¿Hay errores que no puedan aguantar? 

Renzo: Si pido la marca de un producto y me traen otra cosa que no me guste para nada.  

Ricardo: Por ejemplo, algo que no se puede aguantar es que te roben los productos, que te 

lleguen incompletos. Que tu pagues por algo y no te llegue y se hagan los desentendidos. 
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Eficiencia y fiabilidad en las compras online: 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

Ricardo: Bueno al principio yo tenía miedo, de que pague y el producto no llegue a mi casa 

o que la pagina caiga o cualquier cosa. ¿No? Que pague y te rebote, perdiste la plata, pero 

luego, los productos llegaron y todo ok. 

Alessandra: Primero, yo hice una prueba con algo pequeño, que si se quedan con mi plata 

no iba a doler tanto como hacer un súper pedido. Y como vi que era bueno lo seguí haciendo.   

Brian: Yo tenía altas expectativas. Que los productos sean los correctos que había 

seleccionado, que sean lo mejor que me habían mandado y la primera se cumplió y hasta, 

ahora bien. 

Renzo: También, tenía miedo al hacer la compra se queden con la plata por algún error del 

sistema, pero los medios de pagos tienen los métodos seguros para comprar online.  Me dio 

confianza y compré y no hubo problemas. 

Andrés: Hice la compra como hace dos semanas. Y normal llegó todo bien. Sí tenía temor 

al principio fue raro, por qué no llegó en el rango de hora y no estaba seguro a qué hora 

exactamente. De ahí todo fue normal.   

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

Ricardo: Satisfecho, porque me fue bien, fue rápido y seguro. 

Brian: Bueno, si te dicen que te lo van a dar y pues te lo dan 

Renzo: Para ser una plataforma nueva, una modalidad nueva para comprar esas cosas. Si 

está todo ok.  

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

Gonzalo: Cumple con las expectativas 
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Sebastián: Si. ¿No? Yo te digo que soy un comprador recurrente online, entonces estoy 

satisfecho con el servicio que dan. 

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

Brian: Que sus títulos sean buenos, si voy a la categoría, no sé, leche o jugo que muestren 

bien las marcas, precios y no se ofertas. 

Sebastián: Ósea, que sea fácil de utilizar, ehh, si buscas   un producto que sea fácil de comprar 

que sea fácil la misma página, que no se cuelgue. No sé, si necesitas eliminar un producto 

de la canasta, puedas eliminarlo de manera fácil. Si decides cancelar la comprar o volver 

atrás, cuando no está lista y se te ocurrió comprar algo más. Yo creo que es útil.  

Ricardo: Yo creo que debería haber una parte de atención al cliente o si quieres hacer una 

duda o algún reclamo poder apoyarte en ellos. 

Renzo: Que tenga un buen hosting, para cuando haya un buen tráfico de nivel de personas, 

no se cuelgue la página.  De repente estás comprando y la página se cuelga y se te carga a la 

tarjeta, pero la página no lo refleja. Igual el banco te devuelve la plata, pero ya te generó un 

problema porque no te lo devuelven al toque. Se demoran.  

Alessandra: Claro, te estresarías como si te fueras a comprar. Obviamente tiene que ser como 

se dijo al inicio, creo alguien dijo que sea amigable la página web. ¿No? Que todos lo 

podamos usar y que sea rápida. Porque se supone que estás comprando online es porque 

quieres ahorrar tiempo.  

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

Sebastián: Bueno, que primero tenga el punto mínimo de confiable, la página web de dónde 

vas a comprar online, que realmente pertenezca al sitio seguro de Plaza Vea, al sitio seguro 

de Wong de Metro o lo que quieras. Y de ahí que cuentes con toda la garantía, que te la 

opción de aceptar condiciones. Eso a mí me refleja por lo menos seguridad.  

Brian: Que la garantía sea buena, si me vas a garantizar que en el remoto caso que tu cometas 

un error, me lo vas a resolver. Pues voy a seguir comprando.  

Ricardo: Que sean paginas encriptadas.  
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Renzo: Te sale a la hora de estar ahí un candadito. 

Sebastián: Eso, eso lo que estaba diciendo. 

Ricardo: Que los datos de las personas no se filtren, que sean personales y no puedan ser 

decodificado.  

Alessandra: Como por ejemplo en Oeshle pones tu correo y automáticamente te bota toda tu 

información, ósea, si has comprado antes con tu tarjeta antes, te bota tu tarjeta. Entonces, yo 

creo no es tan seguro, porqué “x” personas puede poner tu correo y le bota inmediatamente 

toda tu información, entonces, yo creo que solo se debería de guardar algunos datos, no sé, 

con tu DNI o algo así. 

Andrés: Principalmente, que la pagina sea segura y que esté bien marcada los términos y 

condiciones, política y privacidad, todas estas cosas para estar seguro que los datos estas 

poniendo que tus datos no van a ser revendidos para sacar más negocio. 

Alessandra: Claro, como es una plataforma nueva genere el tema del servicio al cliente a la 

mano. Que no tengas que estar llamando y estés 10 o 15 minutos o 30 minutos esperando 

que te contesten. Porque es algo nuevo para el cliente. 

Moderador: ¿Qué pasaría si no cumplirían con brindar un servicio fiable? 

Sebastián: Claramente no compraría 

Gonzalo:  Yo dejaría de usar el servicio 

Renzo: Me quejo con INDECOPI  

Sebastián: Lógico, si me estafan lo denuncio. 

Brian: Lo que pasa es que es fácil cambiar, si tengo Plaza Vea y no me lo cumple y Vivanda 

cerca o un Wong cerca y me van a ofrecer lo mismo me cambio. 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

Gonzalo: Obviamente atraen a más consumidores, si tu página es confiable y cumple con 

todos los requisitos para que la gente atraída por el servicio y pueda consumir más. Por lo 

menos, a mí me atrae. 
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Brian: Conocer a tu consumidor más que nada, si, por ejemplo, que sabes le vas a servir algo 

de calidad y frente a malas experiencias las sabes responder bien generas una base de datos. 

Pues frente a eso te vas ahorrar algunos problemas y vas a dar un mejor servicio. 

Alessandra: La fidelidad del cliente, obviamente, si cumples con esas dos características, 

uno va a querer comprar, sabes que es seguro 

Andrés: Menos congestión, si la gente que compra en línea y les gusta van a seguir 

comprando y van a recomendar a otro y a otro. No van a tener tanta gente en local y no va 

estar llena. Van a poder atender mejor, a ellos les conviene.  

Renzo: Generan confianza en el consumidor y a si mismo los comparte con sus contactos Y 

generan más ventas, también al generar descongestión en los centros comerciales, las tiendas 

físicas, eh, se reduce el personal. Conveniente para los consumidores y para el local y para 

la empresa.  

12.- ¿Cuál sería el atributo más importante la eficiencia o la fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

Ricardo: Yo creo que mucho más la fiabilidad. Porque, si ten engañan pierdes clientes y los 

clientes hablan con desconocidos y se genera un efecto de bola de nieve y vas a perder mucha 

clientela. 

Andrés: Fiable no creo que eficiente. Yo siento que digamos no es la mejor página diseñada 

o la categoría no está diseñada, tú puedes entender, lo aceptas y ya. Pero, si es poco fiable 

pierde. 

Gonzalo: Yo creo que los dos son importantes. Sobre todo, la fiabilidad, porque si sabes que 

el servicio que ellos están dando es de confianza a la cual tu siempre recurres es de tu agrado, 

tu siempre vas a consumir, así cometan todos los errores que cometan. Siempre sabes que 

van a solucionar los problemas y van a darte un buen servicio. 

Alessandra: Claro, si te estafan, te roban tu tarjeta y no son fiables, obviamente, tu dejarías 

de comprar. Pero, así digamos no vengan en el rango de hora que te han dicho o que no 

lleguen, pero cumplen con la fiabilidad y tus datos son protegido. Por la necesidad vas volver 

a comprar. Pero si te roban dinero, sería difícil que vuelvas a confiar en la página. 
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Renzo: Yo también pienso que preferible ser fiable a eficaz, errores tenemos todos, pero sí 

este… te quieren engañar o robarte plata ya no te vuelvo a comprar. Por ejemplo, si tienen 

un error por un producto que se equivocaron, no pasa nada.  

Sebastián: Definitivamente para mí los más importante es que sea fiable, pero si no eres 

eficiente, preferiría ir a comprar a la tienda. Si voy a tener que esperar, no lo sé, mañana y 

te presentas el lunes y el lunes no estoy en mi casa definitivamente no me sirves. Estoy 

remplazando el hecho de ir al supermercado por ir a comprar a tu página web. Ok. Eres 

fiable, pero no vas a cumplir el beneficio que tú me estas probando de no ir hasta ahí. Prefiero 

ir a comprar al supermercado. No dejan de ser importante los dos. 

Moderador: Ya que me han hablado de estos problemas. ¿Cuántas veces soportarían que 

sean ineficiente o pocos fiables? 

Renzo: fiable solo una vez, eficiencia pueden ser dos o tres veces. 

Sebastián: Es que puedes dejar de ser eficaz de múltiples maneras, en la página puede ser 

lenta y todo, puedo soportarlo. Pero como te digo, si te demoras en tráeme el pedido y no 

me lo traes pedido, o me traes el pedido y está incompleto es evidente que no lo voy a tolerar. 

Y me cambiaría a otro porque hay alguien que sí lo ofrece.  

Moderador: Para ustedes que temas son más importantes, respecto a la eficiencia. ¿Qué 

pueden soportar y que no pueden? 

Gonzalo: A veces la página puede ser un poco lenta y eso. Pero la fiabilidad si es muy 

importante como para tu comprar a una empresa.  

Alessandra: Sobre la fiabilidad solo una vez. Sobre la eficiencia puedes perdonarlo un par 

de veces. Por necesidad talvez. 

Decisión de compra: 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

Ricardo: Las ofertas 

Andrés: No tener que lidiar con gente 

Sebastián: No tener que salir de mi casa 

Alessandra: evitarte el caos, tal vez, de las colas y no de la gente 
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Andrés: La gente genera el caos. 

Renzo: A veces solo hay ofertas online, entonces es bueno aprovecharlas. 

Brian: El tiempo, las ofertas, porque si veo que me van a entregar el producto en el tiempo 

correcto me va a motivar más.  

Ricardo: El precio, las ofertas  

Sebastián: el tiempo de no tener que trasladarme de ir a comprar a la tienda y nada. ¿Qué 

pasa si la persona no tiene carro? La persona tendría que ir, gastar en taxi, luego subirse a 

otro taxi de nuevo y llevarlo a su casa, si el supermercado no te queda cerca.  

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

Ricardo: Sí, bueno, como te decía, yo pedí una palta y me llego una palta podrida. Y este 

mandé un correo y me dijeron que no se hacían responsables y perdí la plata.  

Brian: A mí me paso con un pollo. Me lo entregaron lo metí a la refri y cuando lo sacamos 

al día siguiente nos dimos cuenta que estaba malogrado. Consultamos y nos dijeron que 

tienen un tiempo estimado para la queja. Y si superan ese tiempo, ya no es problema de ellos. 

Gonzalo: A mi particularmente he tenido problemas con ese tipo de compras. 

Alessandra: Yo creo que, por comprar verduras, por eso me gusta ir a comprar de manera 

presencial a comprar verduras, porque, cuando pedí paltas me trajeron una muy madura, 

entonces en el momento que trajeron todas las cosas, la palta se aplastó. Entonces, si 

necesitas dos paltas y te llegas una no te sirve. Entonces, tener que ir a comprar y hacer la 

misma rutina.  Es por esto que he preferido comprar verduras y esas cosas delicadas 

presencialmente. 

Sebastián: A mi si me ha pasado un montón de veces. Los pedidos que yo traía muchas veces 

no traían completos. Por lo menos, lo que yo hacía cuando venía el pata a entregarme las 

cosas, yo tenía todo el inventario y yo tenía que sacar cosa por cosa y tenía que ir tachando, 

para ver qué cosa se habían olvidado, porque la primera vez que compré me di cuenta 

después.   Entonces, a partir de ahí, tenía mi inventario. Pero múltiples ocasiones ha pasado 

que sean olvidado alguna cosa. Entonces han tenido que volver a traerlo y eso molesta porque 

te tienen que reprogramar el turno de llegada. Y que más, respecto a lo de las verduras, yo 
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sí discrepo totalmente, por lo menos, yo sí estaba desconfiado al principio. Pero siempre con 

el tema de las verduras y las frutas, me llegaban, por lo menos yo compro bastantes plátanos 

y entonces yo decía que, uyy los plátanos me van a llegar todos chancados, verdes o muy 

maduros. Pero me llegaron perfectos. Y nada más que eso, esos han sido los principales 

problemas que he tenido.   

Renzo: Eso y los retrasos.  

Andrés: A mí no me ha pasado que me ha faltado producto, pero si ha habido tema de retraso, 

pero yo justo tenía el día libre y normal. Lo malo que estaba esperando cosas para cocinar 

para el almuerzo e igual tuve que salir y comprar afuera. 

Sebastián: Yo me cambié de proveedor te dije. Estaba comprando en Plaza Vea y luego 

terminé comprando en Plaza Vea.  

Brian: La verdad como está tan cerca le dimos una nueva oportunidad a ^Plaza Vea y al 

menos no volvió a fallar. Entonces, no tuvimos ningún problema en realidad. 

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Sebastián: Simplemente cancelo todo, ósea si la página web está muy lenta, puedo decidir 

buscar en otro proveedor o lo hago más tarde.  

Gonzalo: Depende de cuánto tiempo tu necesites, por ejemplo, si yo quiero organizar una 

parrilla con mis amigos tal sábado y quiero hacer la compra el jueves, obviamente, no quiero 

que la pagina no tenga ese tipo de retrasos. Por eso si hay eso yo consulto con otro proveedor. 

Renzo: Si es que tengo una urgencia, cancelo la compra ahí y busco otra página, pero si 

tengo tiempo puedo esperar. No es que afecte mi decisión de comprar.  

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiable? 

Renzo: Allí si cambio definitivamente de tienda. 

Brian: Si Plaza Vea repite lo mismo, ahí si no hay forma de que vuelva. 

Alessandra: Como te dijimos la fiabilidad es lo más importante para nosotros.   

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente?  
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¿Por qué? 

Sebastián: Sí, definitivamente, por todo lo que te hemos dicho. En realidad, si no eres fiable 

no te voy a comprar y si no eres eficiente, lo más probable es que busque al más eficiente. 

 Brian: Son súper decisivos en tu contra. 

Andrés: Si ves que no tienen el candadito, no ves nada de seguridad, como que no comprar. 

Pero sí vez que es fiable, pero no tan eficaz y se para cayendo puedo buscar otras opciones.   

Alessandra: Es súper importante, en eso se basa nuestra compra, básicamente.  

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

Sebastian: Promocionar el tema de las otras tiendas, como te digo, yo solo sabía que Plaza 

Vea y Wong, tenían página web con delivery. Que pongan más ofertas para atraer a la gente.  

Andrés: Bueno, ahora con estos aplicativos que han salido como Rappi y Glovo. Ahora está 

Wong Express y si necesitas algo en el momento. Puede ser gaseosas, licores cigarrillos, lo 

que sea. Puedes pedirlo por allí y ya no va por todo el tema de supermercados. Se están 

abriendo para justamente para evitar lo de las horas y yo estaba esperando tal cosa a tal hora. 

Como que, si lo necesitas y es algo chiquito así, como que lo puedes pedir por ahí y eso. 

Ricardo: Yo creo que simplemente que la pagina sea más fácil de vender para cualquier tipo 

de usuario. Sea para personas mayores.  

Renzo: Que se promocionen bastante para hacerse conocido a los consumidores. 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

Anexo 11: Transcripción de entrevistas realizadas 

1.Entrevista Valeria 

1. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes? 

Valeria: tengo 24 años y me llamo Valeria Villaseca 

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

Sí, en Wong y en Tottus. 
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3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

El domingo pasado 

Speech 2:  Ahora, siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una 

conversación donde sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. 

Recuerde que no existe respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza 

en decirme lo que realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la 

investigación. 

Preguntas:  

Compras online en supermercados: 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

Ya he realizado, ósea, cuando no existía la compra online, me he podido pasear libre por los 

corredores y sobre todo de Wong conozco todos los productos. Al salir esta tienda online no 

tengo mucho tiempo de realizar las compras de mi casa y de hecho me costaba mucho tiempo 

al supermercado por todos los pasillos y encontrar lo que yo quería. De hecho, es mejor 

contar con alguien que me seleccione los productos, yo ya conociéndolos y que me los 

puedan entregar en mi casa. 

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

Creo que son bastante eficientes y que por lo menos a mí me ha pasado que haya una falla, 

por lo menos a mí son bastante minuciosos al momento de seleccionar los productos.  

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

 Primero, que realmente tengan claro que productos tienen en almacén. Conozco personas 

que le ha pasado, que han seleccionado producto y cuando han realizado el pago les han 

dicho que ya no cuentan con ese producto en stock y eso es algo muy negativo y también 

considero que, dentro de la página, un punto muy realmente importante es que la pagina sea 

de fácil acceso. Ósea, que yo pueda realizar mis compras sin quitarme tantos minutos, ni 

ponerme tantos filtros. 

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 
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El que más me gusta es Wong y también me gusta como realiza las compras Tottus. 

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

Bueno las ventajas como ya lo mencioné, son el ahorro de tiempo y las desventajas podrían 

ser que el hecho que, en el trayecto, algún producto, que tu hayas solicitado sufra algún daño 

o talvez, que el pedido no llegue a tiempo. Creo que para mí esas son las desventajas. 

Entrevistador: ¿Hay algo que pueda hacer que no compre dentro de las desventajas? 

En realidad no.  

Eficiencia y fiabilidad en las compras online: 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

En verdad, la primera vez que compre online fue en Wong y mi experiencia fue súper buena. 

En realidad, tenía algo de temor, pensaba que mi compra no se iba a realizar o que los 

productos no iban a llegar bien o se iban olvidar de alguno o que tal vez iban a pasar algún 

producto que yo no había pedido. Pero de hecho, la experiencia fue súper buena. Superó 

totalmente mis expectativas y actualmente realizo mis compras online. 

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

El de Wong realmente es muy bueno, se preocupan si los productos realmente han llegado, 

este, de acuerdo a lo que has ordenado. Si están dentro del tiempo y todo eso. 

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

Sí, completamente. Que todo lo que ordene llegó tal cual yo estaba esperando. Este… que 

llegaron en el tiempo que habían acordado el pedido, me confirmaron súper rápido que se 

había efectuado la orden y también el pago.  
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9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

Tener un buen stock de productos, porque, de hecho, si estas comprando productos online, 

de hecho, esperas que toda la variedad que encuentras en el supermercado físico lo puedas 

encontrar online. Abastecer a toda la página de todos los productos brindado, para que 

ningún cliente se sienta insatisfecho y también poner bien claro los pasos. Sé de personas no 

les queda muy claro cómo realizar las compras o no se sienten muy seguro.  

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

Creo que las características principales es que te entreguen el comprobante de pago muy 

rápido. Porque eso te da seguridad de que tu orden ya fue preparada. Que realmente tienen 

conocimiento de todo el producto que has seleccionado y que también ya tienen la 

confirmación del pago y por eso, deberían de brindar un servicio bueno. 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

Los beneficios, son que las personas se puedan sentir mucho más confiadas en realizar más 

compras y realmente esto potenciaría la compra online, que de hecho es algo que está 

creciendo y es algo muy fuerte que si las empresas se empiezan a preocupar por brindar un 

servicio de calidad como lo pueden dar en la tienda física. Potenciaría muchísimo más las 

ventas. 

12.- ¿Cuál crees que es el atributo más importante la eficiencia y fiabilidad en una página 

web de supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

Creo que la fiabilidad. De hecho, porque puede ser que la eficiencia, no sé, no tengas un 

producto en stock o algo así, no te causa tanto fastidio o problema. Como haya un problema 

en el pago o en la orden.  

Decisión de compra: 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

Eh, lo que más me motiva es la rapidez y que me ahorre muchísimo tiempo en ir al 

supermercado. 
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14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

Sí, una vez tuve una mala experiencia en Tottus, por eso ya no realizo muchas compras ahí 

y prefiero Wong. En Tottus me pasó, una vez, que pedí dentro, ósea, coloqué dentro del 

carrito una cantidad de carne y no me llevaron la cantidad de carne solicitada y encima no 

me llevaron la carne que yo había solicitado. Ellos se excusaron que había sido porque no 

había seleccionado bien el producto. Pero, en realidad ellos se habían confundido en 

seleccionar el producto. 

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Bueno de todas maneras, dentro de mi proceso de compra e identificaría lo que necesito y 

entraría a la página que hay algún tipo de error. Me desmotivaría bastante. Ni siquiera 

quisiera ir a la tienda física para adquirir el producto. Elegiría otra tienda online. 

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiabilidad? 

Se vería muy afectado, de hecho, que no te den un comprobante, que confirmen que tu 

compra ya ha sido efectuada, te da muchísima inseguridad. Creo que esa es la principal razón 

de que la gente dude de realizar ese tipo de compras 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

Sí, es más, si las empresas se preocuparan por informar al consumidor, sobre las 

características buenas que tienen este tipo de canal de venta. Muchas más personas, 

realizarían más compras vía online. 

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

2.Entrevista Rodrigo: 
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Speech 1: Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de 

Comunicaciones, de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que lo ha contactado 

directamente para conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, 

dialogaré con usted sobre un tema interesante, como es la compra en supermercados online. 

Filtros: 

1. ¿Cuál es tu nombre y que edad tienes? 

Mi llamo Rodrigo Carrasco y tengo 27 años. 

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

Sí. 

3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

Una semana. 

Speech 2: Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación donde 

sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que no existe 

respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme lo que 

realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Preguntas:  

Compras online en supermercados: 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

Prefiero el presencial, pero el online me ayudado mucho, porque los sistemas de ofertas son 

muy marcadas las ofertas online. 

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

Ayuda, cuando estas con el día a día del trabajo y no tienes el espacio para realizar las 

compras. Y a través de un clic puedas hacer la compra en función a lo que necesites. 

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

Primero la facilidad de hacer la compra. Segundo, que sea llamativo en función a las ofertas.  

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

No realmente preferencia, pero he usado Plaza Vea y Wong. Elegiría el de Plaza Vea. La 

atención post venta fue mejor que la de Wong. El sistema de recojo fue muy ordenado. En 

cambio, en Wong esperé largamente.  
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5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

Ventajas son principalmente la facilidad de tiempo, las ofertas que son llamativas, está 

abierto todo el día y te da la ventaja de no moverte. En las desventajas creo que pierdes el 

contacto entre escoger lo que realmente necesitas y a veces tenemos encuentro familiares al 

realizar las compras. 

Eficiencia y fiabilidad en las compras online: 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

Fue positiva. Fue algo llamativo porque fue a comprarlo presencial y la forma que lo compre 

online me daba la posibilidad de saber cuándo iba a estar y tener la certeza para hacerlo.  

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

Las experiencias han sido muy buenas, hasta ahora, facilidad de compra, buen precio de 

compra y buen servicio post venta. Yo me muevo en el entorno de venta y por eso siento que 

es esencial y atender al cliente en esta etapa es importante. Por lo menos a mí me trataron 

como un Rey, revisaron el producto y cumplieron con las cosas. 

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

Recalcar en primera plana las promociones. De repente por un monto de compra no cobrarte 

el envió.  

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

Tener un rastreo continuo, desde que compras el pedido, hasta que lo recoges en tienda.  

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

Primero ser protegida en función de web. Creo que   todos muestran al principio ser seguras, 

pero en función al tiempo y clientes toma más importante.  

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 
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Son claves, porque la opción de estar en mi casa y dar un clic y tener la certeza que tu compra 

va a ser clara es importante. Y la otra, la fiabilidad es, va de la mano de la anterior.  

12.- ¿Cuál sería el atributo más importante eficiencia o fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

Fiabilidad, lo que pasa es que puede ser que no seas eficiente. Una vez que compras online 

pones tu dinero y puede ser que pueda fallar, pero de repente no es fiable y tu dinero no tenga 

un rembolso.  

Decisión de compra: 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

Lo primero las ofertas. Después, eso de tener la disponibilidad de encontrar online el 

producto.  

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

Tuve una, prefiero no dar nombre. Pedí el producto y notificaron, luego, de una semana que 

el pedido fue cancelado y se demoraron un mes en devolver el dinero.  

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Un montón, primero no voy a tener la certeza clara que estoy haciendo una buena compra. 

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiable? 

Es necesario cumplir estándares mínimos. 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

Por su puesto, eficiencia saber su está disponible y rápido de hacer compra. Fiabilidad tener 

la forma segura te da una tranquilidad total. 

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

Que los tiempos de confirmación sean más rápido. 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

3.Entrevista Cristian: 
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Speech 1: Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de 

Comunicaciones, de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que lo ha contactado 

directamente para conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, 

dialogaré con usted sobre un tema interesante, como es la compra en supermercados online. 

Filtros: 

4. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes? 

Christian Sulca y tengo 25 años 

5. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

Sí, unas cuantas veces. 

6. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

Alrededor de tres meses. 

Speech 2: Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación donde 

sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que no existe 

respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme lo que 

realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Preguntas:  

Compras online en supermercados: 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

Yo prefiero comprar algunos objetos de manera online. 

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

De momento para mí es eficiente. De momento que el pedido te llegue exacto y también te 

ahorras el tiempo del transcurso de ir al supermercado y todo eso. 

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

Que las cosas estén bien distribuidas de la página web. Que puedas seleccionar con mayor 

facilidad los productos. Como en Plaza Vea o Wong que tienes varias opciones de secciones 

de frutas verduras. Esto me ahorra el tiempo en buscar. 

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

Plaza Vea y Vivanda. Más que todo por la confianza.  

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 
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Puede que las desventajas, al momento de que tu compres la página se resetea, ósea se caiga. 

Otro problema que los datos de tu tarjeta no sean muy confiable o confidencial. 

Eficiencia y fiabilidad en las compras online 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

La primera experiencia que tuve comprando de manera online fue positiva. Ya que, 

seleccione un helado para el fin de semana y llegó rápido. Fue el mismo sabor que quería. 

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

Por el lado de Plaza Vea no he tenido problemas. Pero por el lado de Vivanda una vez tuve 

un inconveniente con una compra de paltas, no seleccionaron de la manera correcta. 

Necesitaba paltas maduras y trajeron unas que no estaban para comer. 

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

En cada producto que selecciones poder poner un comentario y que puedas poder la 

especificación que necesites. 

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

Los datos de la tarjeta de crédito, no haya inconvenientes y sea confidencial. 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

Puedes captar nuevos clientes. Por ejemplo, del mercado tradicional. Ellos se pueden adaptar 

a este sistema. 

12.- ¿Cuál sería el atributo más importante la eficiencia o fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

Para mí en verdad van de la mano. Al ser eficiente el cliente puede hacer que el cliente se 

vuelva fidelizado. 

Decisión de compra 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 
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Más que todo en el ahorro de tiempo. 

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

Como te comenté el de Vivanda, el pedido fue sobre unas paltas que no llegaron como quería.  

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Ya no generas una próxima compra y vayas al establecimiento. 

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiabilidad? 

No genera la página para los que quieren comprar online. 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

Más que todo el ahorro de tiempo, pero si no cumplen desanima a comprar. 

Speech final: 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

4.Entrevista Malu: 

1. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes? 

Mi nombre es Malú Robil y tengo 25 años, mucho gusto. 

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

Sí, la verdad realice una compra online el martes. 

3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

El martes. 

Speech 2: Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación donde 

sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que no existe 

respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme lo que 

realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Compras online en supermercados: 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

Ir de manera presencial, la verdad prefiero ir de manera presenil a un mercado. Siento que 

la atención es mucho más personal y me siento más cómoda. 
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2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

La última experiencia que tuve fue una compra de abarrotes y me llegó el paquete de huevos 

rotos, rajados, por eso prefiero ir a la tienda y llevar los productos cuidados hasta mi hogar. 

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

Pienso que las empresas se deben enfocar en mejorar sus servicios. Primero que la manera 

sea más fácil, que no enseñen un tutorial la manera de comprar. Que hagan las cosas más 

fáciles. También, que al momento de hacer las entregas. Que tengan más cuidado al 

transportar la mercadería. 

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

La verdad solo he comprado en tres supermercados. Metro, Tottus y Plaza Vea. Prefiere 

plaza Vea. Por qué los pedidos fueron realizados de manera satisfactoria.  

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

Ok. Desventajas serían las que llegan rápido el pedido, no sales de tu casa y ahorras en 

pasajes. Pero, la desventaja sería, como te comenté, que no llegue o que llegue malogrado, 

rajado o roto. Y que puede que te lleguen cosas que no pediste o que no te lleguen.  

Eficiencia y fiabilidad en las compras online 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

Considero que fue negativa. Como fue la primera vez, no sabía cómo registrarme, no sabía 

que pasos seguir y no me quedo claro.  

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

Como te repito, tiene sus desventajas y ventajas. A menos que mejoren esos aspectos que 

mencioné.  

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

La verdad que no considera que cumplieron las expectativas. Podrían mejorar la manera que 

presentan la información, el cuidado de la entrega y básicamente eso. 

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 
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La manera que muestran la información, los pasos a seguir y la veracidad al momento de 

mostrar las imágenes. 

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

Podría ser la veracidad de las imágenes. 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

Creo que la fiabilidad, porque no todas las personas se atreverían hacer una compra online, 

si es que la pagina no está verificadas y nosotros los consumidores no tenemos la seguridad 

que van a proteger nuestros datos. 

12.- ¿Cuál sería el atributo más importante, la eficiencia o fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

Creo que la eficiencia y la fiabilidad van de la mano. 

Decisión de compra 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

Lo que más me motiva son los precios, muchas veces hay ofertas. Básicamente las ofertas 

que ofrecen. 

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

Bueno, hace mucho tiempo cuando realicé una compra online, hice todo el procedimiento y 

no llegaron los productos. Tuve que llamar para reprogramar otra fecha y otro rango de 

horario.  

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Tendría que dejar de comprar, no se sentiría cómoda. 

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiabilidad? 

Optaría por hacer las compras presenciales. 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

Sí, absolutamente, las personas buscan comprar en una página que sus datos están protegidos 

y tengan la certeza que va a llegar lo que realmente está pidiendo.  

Speech final: 
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¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

5.Entrevista Katia: 

Filtros: 

1. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes? 

Mi nombre es Katia Sulca y tengo 26 años. 

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

Sí 

3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

Hace aproximadamente un mes y medio  

Speech 2: Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación donde 

sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que no existe 

respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme lo que 

realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Preguntas:  

Compras online en supermercados 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

Bueno, personalmente prefiero realizar una compra presencialmente por el tema de 

seguridad. Para mí, por temas de seguridad me parece mejor. Pero por temas de practicidad 

y por no salir a veces compro online.  

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

Bueno, me parece que es algo muy práctico, es una manera fácil de realizar tus comprar y 

hacer uso de las herramientas tecnológicas que tiene.  

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

Compro online a través de Wong. Es porque es el supermercado que yo uso a diario 

presencialmente. Y me parece un lugar seguro y cuando no alcanza el tiempo de realizar 

presencialmente la compra prefiero hacerlo online.  
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5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

Las desventajas son por el tema de seguridad y segundo, siento que los productos no son 

exactamente como uno pide, sobretodo como llega el producto en verduras. Las ventajas yo 

veo la practicidad y el ahorro de tiempo.  

Eficiencia y fiabilidad en las compras online 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

La primera experiencia fue negativa, porque no estaba completamente informada de como 

la página pueda brindarme información de cómo mi información iba está protegida y que la 

pagina era oficial. Yo tuve temor de poner mis datos, compré y cuando llegó no todo llego 

exactamente como lo pedí. Me llegó un yogurt que no era el sabor que quería.  

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

En realidad, una vez reclame, porque era un alimento aplastado y me incomodo la situación, 

pero se demoró el cambio para hacer efectivo la devolución.  

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

Para ciertas cosas sí, pero en otros casos pensé que la devolución iba ser más rápido.  

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

Que te facilite a poder realizar tus cosas. 

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

Verificación de la página y una verificación de los datos bancarios, algo que te dé mayor 

seguridad. 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

Yo creo que el beneficio principal es el ahorro del tiempo y te permite ver todo mejor. 

12.- ¿Cuál sería el atributo más importante la eficiencia o fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 
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Que seas fiable, porque necesito la seguridad de que estoy entregando mi dinero. 

Decisión de compra 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

Lo que más me motiva, creo que es el ahorro de tiempo, sobretodo, que vivimos en Perú y 

tenemos el problema del tráfico.  

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

Bueno, como le mencioné había pedido un yogurt de fresa y me llego uno de vainilla. No 

pedí reclamo y me incomodó la situación. Había pedido un paquete de fresas y vinieron en 

mal estado. 

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Definitivamente, me desmotiva, me canso, me aburro y pierdo mucho tiempo y preferiría 

hacerlo yendo a la tiendo y hacerlo ahí mismo. 

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiabilidad? 

Si no son fiable, obviamente el cliente no haría la compra, buscaría un lugar que pueda 

realizar la compra bien. 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

Definitivamente, sí va a importar muchísimo, porque si no tienes confianza de que te va 

llegar un buen producto, que el dinero que estas invirtiendo no va a pasar algo extraño y 

obviamente vas a preferir hacerlo en efectivo a hacerlo online. 

Speech final: 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

6.Entrevista Gabriela: 

Filtros: 

1. ¿Cómo se llama y qué edad tienes? 

Bueno, mi nombre es Gabriela Livelli y tengo 44 años.  

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

Sí, varias veces. 
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3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

La última vez fue en la primera semana de octubre. 

Speech 2: Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación donde 

sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que no existe 

respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme lo que 

realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Preguntas:  

Compras online en supermercados 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

Me gustó la experiencia que tuve de comprar online, pero prefiero ir al mercado. Me gustan 

las compras online, pero me gusta interactuar con las personas, me encuentro con las 

personas. Como frecuento algunos sitios me encuentro con personas. También, me gusta 

interactuar con las cosas, tocarlos y aprovecho para verlo. No es solo compras, sino un paseo.  

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

Me parece muy interesante, sobre todo cuando no hay mucho tiempo para ir. Lo hecho 

porque realmente no tengo mucho tiempo y me parece una excelente opción.  

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

Que se abra rápido, que yo pueda ver mi producto, que no sea una cosa lenta o que se cuelgue 

a cada rato.  

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

Me gusta mucho Wong y Vivanda. Sus productos son de excelente calidad, me gusta eso. 

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

Las ventajas de comprar online, es cuando no hay tiempo hago cinco minutos de búsqueda, 

hago clic y pago con mi tarjeta y yo ya sé cuándo recojo el paquete. Pero a veces, hay mucha 

gente recibiendo paquetes y tengo que esperar mucho. 

Eficiencia y fiabilidad en las compras online 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   
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6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

La primera experiencia que tuve fueron positiva. No hubo ningún problema, se dio rápido, 

fácil y sin problemas para pagar. 

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

Que es muy bueno, cumple con los objetivos. Si no tienes tiempo puedes pedir y recogerlos. 

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

Sí, la calidad de los productos estuvo bien y no tuve que quejarme de nada. 

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

Las características, bueno la rapidez cuando uno busca los productos. Que esté bien definido 

el producto. No solo las imágenes, que salga las medidas, los colores, los precios y todos los 

detalles son importantes para una compra en línea. 

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

La seguridad absoluta en una transacción. Porque si pasa algo de un robo o un defalco de tu 

tarjeta, ahí sí sería un desastre. 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

Es clave, si uno logra el objetivo de que sea rápida eficaz, clarísima sus conceptos de 

producto, que las especificaciones técnicas estén claras y menciones el precio y la fiabilidad 

de la transacción. Allí me parece excelente el servicio. 

12.- ¿Cuál sería el atributo más importante la eficiencia o fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

Para mi tiene que ser fiable, porque luego te metes en problemas de un mes de reclamos.  

Decisión de compra 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

A mí lo que más me motiva, puedo acceder a muchas ofertas bien interesantes ponen en línea 

y es una motivación, mejores y más atractivas que en la tienda. 

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

En cuestiones de supermercados no he tenido malas experiencias. Salvo una en tiendas por 

departamento, cuando fui a recoger en el rango y la hora el producto no estaba y me había 
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desplazado de un sitio lejano y tuve que reclamar como dos horas fuertísimo para que me 

entreguen el producto. Para mí fue desagradable, porque me dijeron una hora y el producto 

no estaba.  

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Yo no vuelvo a comprar y no voy a recomendar. 

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiabilidad? 

Peor porque pondría una denuncia. 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

Definitivamente 

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

Que cumplan con la fecha, que sea el producto de la calidad que uno comprando y que nada 

más. Eso es todo. 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

7. Entrevista Bryan: 

Filtros: 

1. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes? 

Mi nombre es Bryan y tengo 25 años. 

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

Sí. 

3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

Hace dos meses. 

Speech 2: Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación donde 

sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que no existe 

respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme lo que 

realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Compras online en supermercados: 
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1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

Mayormente el online. Porque me facilita y me reduce el tiempo. Es que me ayuda en 

facilitarme en ir, perder tiempo en colas, saturaciones de cajeros y llegar tarde a otras cosas. 

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

Son algo bueno y muy grandioso para mí. Me reducen el tiempo y no tengo problema con 

ese tipo de cosas. 

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 

Que sepan poner el tema de descripciones y tengan más variedad. La descripción que tenga, 

sí el producto está maduro. Que tenga más información.  

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

Los de Wong. Prefiero, porque últimamente compre en Plaza Vea, no me llegaba el pedido. 

Me presenté para reclamar y me dijeron que su tarjeta estaba mal y “N” de cosas. Al último 

me regresaban el dinero, pero ya estaba molesto. Con Wong siempre llega mi pedido. 

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

De manera online es como comprar a ciegas. No sabe cómo va a llegar. Ponte tú compras 

una palta y no te dice si está madura. O no ven la caducidad. El que pone el pedido solo va 

agarrar y poner las cosas. Es un poco a ciegas. Se podría agregar sugerencias. 

Eficiencia y fiabilidad en las compras online: 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, brindar la seguridad de datos y 

transacciones y que los problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por 

la facilidad de uso al realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

La verdad la primera vez, tenía un poco de miedo. No sabía cómo iban a entregar el producto. 

Pero, al último cuando me entregaban el producto y estuvo las cosas que quería, fue algo 

bien positivo.  

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

Describiría como genial. Antes no compraba nada, por el miedo de que no llegaba. Pero, 

después de que llego y fue algo bueno y satisfactorio, seguí haciéndolo.  

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 
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Hay cosas que se podrían mejorar. Mejoraría que no se ubicaban bien. Pero, podría ser falla 

del Google Maps. 

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

Para mí eficiente, que la imagen se pueda ver bien. Que se pueda el nombre del producto. 

La descripción de lo que me va a venir. Otro, que tenga más variedad y sed muestre 

separados por productos. Fácil uso hasta para que un niño lo use 

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

Que no rebelen mis datos personales a ninguno de sus empleados. 

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

Puede estar seguro. No podría hacer robos informáticos por la fiabilidad de la página. Para 

mí la seguridad de Wong es perfecta. No comparten mi información.  

12.- ¿Cuál sería la distribución porcentual de la importancia de la eficiencia y fiabilidad en 

una página web de supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

Sobre todo, la fiabilidad porque están tus datos. 

Decisión de compra: 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

Que llegue tal cual lo he pedido. 

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

Recapitulando con lo de Plaza Vea, no me daban razón alguna por el cual mi pedido haya 

sido cancelado. Finalmente, ya no quería comprar por medio de este.  

15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Sería demasiado difícil, se volvería desagradable para mi comprar.  

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiable? 

La verdad estaría demasiado insegura. No les compraría más. 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 
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Sí, porque si es eficiente y llega tu producto tal y como querías y también es fiable, con la 

seguridad, no existiría ningún tipo de riesgo.  

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

Si van a comprar en alguna página, buscar que diga en la parte de abajo que diga el tema de 

seguridad o que en el link salga el candado verde. El candado da la confianza que es una 

página segura.  

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

8. Entrevista Bianca: 

Filtros: 

1. ¿Qué edad tienes y cómo te llamas? 

Bianca, 24 años. 

2. ¿Has realizado compras en supermercados de manera online? 

Sí. 

3. ¿Hace cuánto fue la última vez que compró en un supermercado online? 

En quincena. 

Speech 2: Siéntase muy cómodo de responder sinceramente. Está es una conversación donde 

sus respuestas, participaciones o dudas son muy importantes para mí. Recuerde que no existe 

respuestas correctas ni perfectas. Le pido que tenga mucha confianza en decirme lo que 

realmente piensa. Ahora procederé a realizar las preguntas para la investigación. 

Compras online en supermercados: 

1.- ¿Prefieren realizar una compra online o en un supermercado de manera presencial? ¿Por 

qué? 

Dependiendo de lo que voy a comprar y el tiempo que tengo. Si son cosas que son embazadas 

empaquetadas prefiero online. Pero si es el caso, comprar no sé alguna verdura o algo que 

tengo que comprar o carne, por ejemplo, prefiero ir al supermercado. Que yo pueda elegirlas. 

2.- ¿Qué piensan de las compras online en supermercados? 

Como creo que la plataforma es nueva de supermercados. Siento que es un poco el trámite 

que tienes que hacer. Más allá te facilita con el tiempo, el tráfico y esas cosas. 

3.- ¿Qué consideras más importante en una página de supermercado para comprar online? 
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 La rapidez de comprar los productos, que tengas los precios detallados, hay algunos que 

tienen el precio actual más chiquito, la oferta no se nota tanto. Me entiendes. Yo creo que 

deberían valorar más el tema de la oferta y así es como uno compra. Si vas a comprar online, 

tienes que comprar ofertas. 

4.- ¿Qué supermercados online son de su preferencia? ¿Por qué? 

El de Plaza Vea, el de Wong a veces. Por la variedad de productos que tienen y los precios. 

Sobretodo Plaza Vea, por las ofertas que cuentan en la página.  

5.- ¿Cuáles consideras que son las desventajas y ventajas de comprar en un supermercado 

de manera online? ¿Alguno puede hacer que dejes de comprar? 

Las ventajas son que te ahorras el tráfico, las colas en los supermercados, que a veces son 

interminables. Las desventajas es que a veces pueden llegar productos, que no son como uno 

fuera y los eligiera.  

Eficiencia y fiabilidad en las compras online: 

Pasando a un tema específico de las compras online en supermercados. “Entiéndase por 

fiabilidad de realizar el servicio de manera correcta, cumpliendo con las entregas y que los 

problemas se resuelvan eficientemente. Entiéndase por eficiencia por la facilidad de uso al 

realizar sus compras.   

6. ¿Cómo fue la primera experiencia comprando online en un supermercado? ¿Consideras 

que fue positiva o negativa? ¿Por qué? 

Creo que fue positiva, fui a lo seguro para probar. Como que probé con un pan de molde y 

una mermelada. Con la marca especial y todo y no tuve ningún problema. 

7.- ¿Cómo describirías el servicio brindado luego de realizar una compra online? 

Bueno, solo que se demoraron un poco en traerlo. Pero no tanto como tu ir, el tráfico y todo 

eso, pero tampoco es tan rápido como uno espera.  

8. ¿Cumplieron con las expectativas del servicio prometido? ¿Por qué? 

En este caso sí, creo que una vez por temas de apuro pedí la lechuga empaquetada, esa de 

allí y no me llego como que… No sé si era un tema de ellos, pero, la lechuga llegó toda 

aplastada y cuando se aplasta se pone negra y no servía y al final tuve que comprar en una 

casa cercana a mi casa. 

9.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser eficiente? 

Creo que el proceso de compra tiene que ser rápido. A veces cuando es tu primer proceso de 

compra tienes que poner todos tus datos, tu dirección, el teléfono, que no sé, que, que esto y 
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que el otro para poder comprar. Es que eso también es el problema que tenemos dentro de 

todas las páginas de internet que da miedo de comprar y poner los datos cada vez que 

compras. 

10.- ¿Cuáles crees que son las características que una página web de supermercados debe 

tener para ser fiable? 

Por ejemplo, la página de Plaza Vea, tus pones tu correo electrónico y ellos guardan la 

información. Yo creo que están bien que guarden tu información con tu correo, pero te botan 

la información muy rápido. Ósea tu pones tu correo y bota tu correo, tu dirección y teléfono. 

Y eso no podría ser seguro si otra persona pone tu correo. Y por eso yo trato de no guardar 

ningún dato.   

11.- ¿Cuáles crees que son los beneficios de usar herramientas como eficiencia y fiabilidad 

en una página web de un supermercado online? 

A las paginas le favorece, el hecho de ganar fiabilidad con el cliente. Cuando te digan el día 

que te van a entregar cumplan por el cliente se sienta satisfecho. Esto haría que valga la pena 

que no hagas la cola.    

12.- ¿Cuál atributo le parece más importante la eficiencia y fiabilidad en una página web de 

supermercado con ventas online? ¿Por qué? 

Van de la mano obviamente, yo le pondría cincuenta, cincuenta, porque más chévere se vea 

la página, que sea rápida para que ingrese mis daros o que ponga mis datos. Si no es 100% 

segura no compraría. 

Decisión de compra: 

13.- ¿Qué es lo que más le motiva a concretar una compra online en un supermercado? 

Al inicio por el tema de la moda. Pero al hacer las compras online, me di cuenta que ahorraba 

un montón de tiempo. Normalmente cuando uno recibe su sueldo los supermercados están 

repletos. Los días domingo, cuando uno tienes más tiempo, las colas son interminables. 

Entonces, optas por una mejor solución, así pueda ser lenta, pero te ahorras el estrés del 

supermercado. 

14.- ¿Has tenido malas experiencias comprando supermercado online? ¿Cuáles? ¿Cómo ha 

impactado? 

Como te comenté lo de la lechuga, que hice una compra grande de cosas y la lechuga llegó 

malograda. Ah con mi mamá, una vez hice una compra de carne y se confundieron con un 

corte de carne que habíamos pedido. Por eso te digo que a veces prefiero las cosas 

empaquetadas a las cosas que tú puedes ir y elegir.  
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15.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia? 

Comenzaría a desconfiar de las páginas web. Gracias a Dios no he tenido ningún problema. 

Me gusta comprar un montón online. Ósea, prendas de vestir y ahora estoy innovando con 

supermercados.  Si fuera una cosa súper complicada y encima se demoran en traerlo. No 

elegiría comprar mediante la página web. Necesitas rapidez. 

16.- ¿Cómo se podría afectar tu proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiabilidad? 

Más que la eficiencia, mucho más no compraría si la página no es segura. Poner mis datos 

de la tarjeta, que tomen tu dinero, sería mucho más complicado. 

17.- ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad puede aportar a la decisión de compra de un cliente? 

¿Por qué? 

Demasiado, no podría comprar si no me dan la confianza que mis datos estén protegidos.  

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación extra? 

No ninguna. 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

Anexo 12: Evidencia de las entrevistas realizadas a expertos: 

Stephanie Rabasa (Experta en medios digitales) 

➢ (Profesional) 

Speech 1: Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de 

Comunicaciones, de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que lo ha contactado 

directamente para conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, voy a 

dialogar con ustedes sobre un tema interesante como supermercados online en Perú. 

Preguntas generales: 

1. ¿Qué piensas de las compras en supermercados en canales online? 

Creo que el tiempo es el elemento más indispensable en estos días, tener la opción de 

comprar online mientras haces otras actividades es la mejor opción. La gente busca 

optimizar su tiempo y si les brindas la posibilidad de acercar las tiendas a sus casas es un 

gol. También, creo que es un mercado que actualmente en un contexto peruano se va a 
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desarrollar lentamente, tienen muy arraigado la cultura de vivir la experiencia de ir al 

supermercado. Disfrutan pasear y elegir sus productos. Por eso los canales online en 

supermercados tiene que hacer grandes esfuerzos. 

2. ¿Qué mejoraría de estos canales online en supermercados? 

Siempre actualizar el contenido, tener buena organización de categorías, implementar 

ofertas especiales para este tipo de canales, ofrecer beneficios exclusivos, mejorar la 

experiencia y ofrecer tarifas mínimas de envio. 

3. ¿Cuáles factores consideras más importantes en una página web de un supermercado 

online? ¿Por qué? 

La opción de encontrar productos bien organizados en categorías. Es básico para un 

cliente poder encontrar todo organizado, poder agregar en el carrito de compra, sacar y 

quitar productos. Otro punto importante es la exposición del producto, que tan bien 

explicado está el producto y que tan fácil es para comprarlo. 

4. ¿Por qué crees que el mercado de compras en supermercados de manera online no ha 

tenido un mayor crecimiento en Perú?  

Uno de las primeras barreras de crecimiento es el miedo a las compras online por la 

inseguridad cibernética. Refiriéndome a la clonación de tarjetas o estafas. Sobre todo, en 

un país como Perú donde constantemente vemos casos de robos de dinero cibernético, 

merman la confianza en estos medios. Otra barrera importante, son los problemas de 

entrega y retrasos. Muchas veces, en este tipo de modelo de ventas, existen infinidad de 

problemas logísticos, que afectan directamente al cliente. En muchos casos tienen que 

esperar rangos de horas extensos para recibir algún tipo de pedido. En caso de fallas se 

reprograma la entrega. La otra barrera importante es la cultura peruana acostumbrada a 

pasear y divertirse en un supermercado, aman la experiencia. En algunas familias es casi 

un ritual. 

Preguntas específicas: 

5. ¿Cuáles crees que son las características del factor eficiencia digital?  

Facilidad de uso, rapidez al realizar la compra, rapidez de descarga, que no se cuelgue 

la página, fácil de entender, guardado automático en el carrito de compras, que no 

cometan errores en los pedidos y que respeten los tiempos de entrega. También, tienes 

que ser eficiente con la información que brindes 

6. ¿Cuáles crees que serían las características del factor fiabilidad digital en supermercados 

en canales online? 
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Seguridad cibernética, anti fraudes, perdida de dineros, devoluciones rápidas, tener 

reglamentos y contratos al alcance de todos los usuarios, el cumplimiento de estos 

contratos y reglamentos, contar con libro de reclamaciones, seguridad del sitio web, ser 

transparentes, etc.  

7. ¿Qué es más importante, la eficiencia o fiabilidad digital? 

La fiabilidad, definitivamente algo que es muy difícil de perdonar para el usuario es el 

fallo en ser fiables. 

8. ¿Cómo se podría afectar un proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia digital? 

Dependiendo de los problemas, el cliente puede abandonar el site.  

9. ¿Cómo se podría afectar un proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiabilidad digital? 

El cliente no vuelve a comprar por la página web y pierde confianza en la marca 

dependiendo el caso. 

10. ¿Cuál crees que es el perfil de un comprador de supermercado online? ¿Por qué? 

Ejecutivos, con poco tiempo, heavy users digitales, acostumbrados a comprar online, 

rango socio económico medio y alto 

11. ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad digital pueden influir en la intención de compra? 

Sí, son aspectos básicos que permiten al usuario realizar una compra.  

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación para esta investigación sobre supermercados 

online? 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

Entrevista a José Valverde (Subgerente de Plaza Vea) 

➢ (Profesional) 

Speech 1: Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de 

Comunicaciones, de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que lo ha contactado 

directamente para conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, voy a 

dialogar con ustedes sobre un tema interesante como supermercados online en Perú. 

Preguntas generales: 
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1. ¿Qué piensas de las compras en supermercados en canales online? 

Es una manera de incrementar las ventas como supermercado y se adecua a las nuevas 

tendencias del mercado. 

2. ¿Qué mejoraría de estos canales online en supermercados? 

Mejoraría con innovaciones para el servicio, dar opciones sobre la madurez de los 

productos vegetales o frutas. O un método de compras como Amazon dash o suscripción 

de un pedido especifico cada semana. 

3. ¿Cuáles factores consideras más importantes en una página web de un supermercado 

online? ¿Por qué? 

La rapidez y precisión de entrega de los productos y que sea sencilla de usar. 

4. ¿Por qué crees que el mercado de compras en supermercados de manera online no ha 

tenido un mayor crecimiento en Perú?  

El crecimiento es lento, por todas las barreras que hay en el mercado. Los clientes no se 

sienten seguros de realizar las compras en internet, les gusta venir a la tienda y la elección 

de sus propios productos en físico, sobre todo, en productos frescos es muy difícil de 

superar.  

Preguntas específicas: 

5. ¿Cuáles crees que son las características del factor eficiencia digital en supermercados en 

canales digitales?  

Rapidez de uso, sencillez de la página, cumplimiento de fechas y horas acordadas, no 

tener fallas en las entregas. 

6. ¿Cuáles crees que serían las características del factor fiabilidad digital en supermercados 

en canales online? 

Ser seguros, confiables para el usuario, que cumplamos con las cosas prometidas y que 

su dinero esté a salvo con nosotros. 

7. ¿Qué es más importante, la eficiencia o fiabilidad digital? 

Los dos son importantes, pero la fiabilidad es un tema más delicado. Si fallas en eso, 

pierdes a un cliente. 

8. ¿Cómo se podría afectar un proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de eficiencia digital? 

Probablemente, se termine aburriendo y se vaya a la competencia o busque otras opciones. 

9. ¿Cómo se podría afectar un proceso de compra, sí la página web del supermercado no 

cumple con tus estándares de fiabilidad digital? 
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Perderíamos al cliente y ganaríamos a un hater.  

10. ¿Cuál crees que es el perfil de un comprador de supermercado online? ¿Por qué? 

Personas jóvenes, trabajadoras, con poco tiempo, entre los 30 a 45 años, solteros y 

casados.  

11. ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad digital pueden influir en la intención de compra? 

Absolutamente, son aspectos necesarios para que un cliente termine realizando la compra. 

También, el cumplimiento de estos dos factores en el tiempo, permite que el cliente se 

vuelva leal y tenga la confianza de comprarte seguido.   

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación para esta investigación sobre supermercados 

online? 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

Entrevista a Jhordy Cabrera 

➢ (Profesional) 

Speech 1: Buenos días, mi nombre es Jean David Rabasa, estudiante de la carrera de 

Comunicaciones, de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), que lo ha contactado 

directamente para conversar sobre un tema de interés común. Para esta oportunidad, voy a 

dialogar con ustedes sobre un tema interesante como supermercados online en Perú. 

Preguntas generales 

1. ¿Qué piensas de las compras en supermercados en canales online? 

Es la nueva tendencia del mercado. Si bien, no es una tendencia con un crecimiento 

exponencial. Existe mayor cantidad de usuarios, que prefieren hacer sus compras vía web. 

Existe otro sector, que realiza compras esporádicas por cuestiones de ahorro de tiempo, pero 

no es su primera opción.  

2. ¿Qué mejoraría de estos canales online en supermercados? 

Siempre se tiene que mejorar los tiempos en este tipo de canales. Desde los procesos en 

página web, hasta la entrega. El cliente siempre quiere las cosas prácticamente al instante. 

También, aumentaría la participación del cliente, si tienes la opción de ver comentarios 
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positivos de algunos productos, puede influir positivamente en la intención de compra. La 

opinión de otras personas crea seguridad. 

3. ¿Cuáles factores consideras más importantes en una página web de un supermercado 

online? ¿Por qué? 

Para mí, los factores más importantes es encontrar una página sencilla, agradable 

visualmente, bien organizada, donde las cosas se hagan rápido y que sea confiable. 

4. ¿Por qué crees que el mercado de compras en supermercados de manera online no 

ha tenido un mayor crecimiento en Perú?  

Considero que las amas de casa aman ir al supermercado y elegir las mejores opciones para 

su familia.  

Preguntas específicas  

5. ¿Cuáles crees que son las características del factor eficiencia digital en 

supermercados en canales online?  

Se centran en ser rápidos, sencilla, visualmente ordenadas y categorizadas. 

6. ¿Cuáles crees que serían las características del factor fiabilidad digital en 

supermercados en canales online? 

La fiabilidad digital, me hace pensar en el cumplimiento de sus acuerdos, la protección de 

las transacciones, anti estafas y que tu dinero sea seguro. 

7. ¿Qué es más importante, la eficiencia o fiabilidad digital? 

La fiabilidad. Es más difícil recuperar a clientes con problemas en cuanto a la fiabilidad. 

8. ¿Cómo se podría afectar un proceso de compra, sí la página web del supermercado 

no cumple con tus estándares de eficiencia digital? 

El cliente, a la larga va a terminar optando por la competencia u otro canal de compra. 

9. ¿Cómo se podría afectar un proceso de compra, sí la página web del supermercado 

no cumple con tus estándares de fiabilidad? 

De igual manera, lo natural sería perder al cliente. 

10. ¿Cuál crees que es el perfil de un comprador de supermercado online? ¿Por qué? 
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El perfil del comprador, sería las nuevas amas de casa, jóvenes, acostumbradas a un contexto 

más digital. 

11. ¿Cree que la eficiencia y fiabilidad digital pueden influir en la intención de compra? 

Sí, no hay forma de realizar ventas, si no eres fiable y eficiente. 

Speech final: 

¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación para esta investigación sobre supermercados 

online? 

Bueno eso es todo y muchas gracias por la ayuda. Le deseo que tengan una excelente semana.  

Anexos Cuantitativos: 

Anexo 13: Cuestionario 

Buenos días/tardes, mi nombre Jean David Rabasa y soy alumno de la carrera de 

comunicación y marketing de la UPC. En esta ocasión me encuentro realizando una encuesta 

con el objetivo de recopilar información como parte de mi investigación. Toda información 

brindada será utilizada de forma confidencial. Gracias. 

I. Filtros 

A. ¿Suele realizar compras en supermercados de manera virtual? 

o Sí (Continuar) 

o No (Terminar) 

B. ¿Ha realizado compras en supermercados de manera virtual en los últimos 30 

días? 

o Sí (Continuar) 

o No (Terminar) 

II. Perfil del consumidor 

1. Sexo 

a) Masculino  

b) Femenino 

2. Edad 

a) 25 a 29 años 

b) 30 a 45 años 

3. Estado Civil 

a) Soltero 
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b) Caso 

c) Viudo  

d) Divorciado 

4. Ocupación Actual 

a) Trabajador dependiente 

b) Trabajador independiente 

c) Trabajador y estudiante 

d) Estudiante 

e) Ama de casa 

5. ¿Con que frecuencia compra de manera virtual en supermercados? 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

6. ¿Qué tipo de productos suele comprar? 

a) Frutas y verduras 

b) Cárnicos 

c) Abarrotes 

d) Productos de aseo personal 

e) Productos de limpieza del hogar 

III. Comportamiento del comprador online (Mafé & Blas, 2006) 

Con respecto a las razones por las que suele realizar compras online: En una escala 

del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente desacuerdo y 5 es igual a totalmente de 

acuerdo, cuál es su percepción acerca de las siguientes afirmaciones: 

Tabla 15. 

Tabla de preguntas de comportamiento del consumidor online 

Comportamiento del consumidor online 

1. Porque puedo comprar desde la comodidad de mi hogar 1 2 3 4 5 

2. Porque encuentro precios más bajos 1 2 3 4 5 

3. Porque ahorro tiempo 1 2 3 4 5 

4. Porque tengo amplitud de horario para realizar la compra 1 2 3 4 5 

5. Porque me lo entregan en la casa 1 2 3 4 5 

6. Porque tengo gran amplitud de surtido 1 2 3 4 5 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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IV. Fiabilidad (Eduard & Frederic, 2011) 

 

Con respecto a la fiabilidad que percibe al momento de comprar en supermercados 

online: En una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente desacuerdo y 5 es igual 

a totalmente de acuerdo, cuál es su percepción acerca de las siguientes afirmaciones: 

Tabla 16. 

Tabla de preguntas de fiabilidad  

Fiabilidad 

7. Entrega los pedidos cuando promete    1 2 3 4 5 

8. Entrega los productos pedidos en correcto estado 1 2 3 4 5 

9. Tienen en stock los productos que la empresa afirma disponer    
1 2 3 4 5 

10. Las franjas horarias de reparto a domicilio son adecuadas    
1 2 3 4 5 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

V. Eficiencia (Eduard & Frederic, 2011) 

Con respecto a la eficiencia que percibe al momento de comprar en 

supermercados online: En una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente 

desacuerdo y 5 es igual a totalmente de acuerdo, cuál es su percepción acerca de 

las siguientes afirmaciones: 

Tabla 17. 

Tabla de preguntas de eficiencia 

Eficiencia 

11. La información en la web está bien organizada  1 2 3 4 5 

12. La página permite completar el proceso de compra con rapidez  
1 2 3 4 5 

13. Está bien organizada   1 2 3 4 5 

14. Es fácil acceder a cualquier sección de la web 1 2 3 4 5 

15. La web me transmite un ambiente de compra de una manera 

rápida   1 2 3 4 5 

16. Es fácil de usar 1 2 3 4 5 

17. Es fácil encontrar lo que busco   1 2 3 4 5 

18. Son sinceros con sus ofertas 1 2 3 4 5 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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VI. Disponibilidad de sistema (Eduard & Frederic, 2011) 

Con respecto a la disponibilidad de sistema que percibe al momento de comprar en 

supermercados online: En una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente 

desacuerdo y 5 es igual a totalmente de acuerdo, cuál es su percepción acerca de las 

siguientes afirmaciones: 

Tabla 18. 

Tabla de preguntas de disponibilidad de sistema  

Disponibilidad de sistema 

19. La web se descarga y funciona inmediatamente   1 2 3 4 5 

20. No se cuelga    1 2 3 4 5 

21. Se descargan las páginas rápidamente  1 2 3 4 5 

22. Siempre está disponible para realizar el proceso de compra 
1 2 3 4 5 

23. Las páginas no se bloquean después de entrar mi pedido   
1 2 3 4 5 

24. Las franjas horarias que son adecuadas para mi suelen estar 

disponibles 1 2 3 4 5 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 

VII. Privacidad de compra (Eduard & Frederic, 2011) 

Con respecto a la privacidad de compra que percibe al momento de comprar en 

supermercados online: En una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente 

desacuerdo y 5 es igual a totalmente de acuerdo, cuál es su percepción acerca de las 

siguientes afirmaciones: 

Tabla 19. 

Tabla de preguntas de privacidad de compra  

Privacidad de compra 

25. No comparten mi información personal con otros webs    1 2 3 4 5 

26. Protegen la información de la tarjeta de crédito    1 2 3 4 5 

27. Protegen la información de mi comportamiento de compra 
1 2 3 4 5 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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VIII. Decisión de compra online (Ortiz & Jamilena, 2010) 

Con respecto a la decisión de compra que percibe al momento de comprar en 

supermercados online: En una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente 

desacuerdo y 5 es igual a totalmente de acuerdo, cuál es su percepción acerca de las 

siguientes afirmaciones: 

Tabla 20. 

Tabla de preguntas de decisión de compra online  

Decisión de compra online 

28. En mi próxima compra de alimentos , tengo la 

intención de comprar virtualmente 1 2 3 4 5 

29. Contaré aspectos positivos de las compras online en 

supermercados a mis amigos 1 2 3 4 5 

30. Recomendaré este medio de compra a todo aquel que 

busque mi consejo 1 2 3 4 5 

31. Animaré a mis amigos y familiares a realizar este tipo 

de compras 1 2 3 4 5 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 13: Evidencias 

Para conseguir a las personas encuestados se usaron las redes sociales para difundirlos, 

Facebook y WhatsApp. Se colocaron en mis grupos de redes sociales y se compartió por 

mensajes personales. Se pidió la colaboración pagadas de dos compañeros para ayudar a 

conseguir personas que quieran realizar.  La primera persona pagada fue Almendra Carrasco 

Sotomayor y la segunda Alejandro Max Torres Laura. Por otro lado, se solicitó ayuda 

gratuita de mis primos Renzo Sánchez-Serra y Marco Sánchez-Serra para difundir la 

encuesta. Finalmente, se solicitó ayuda de dos personas influencers para compartir mi 

encuesta: Lucero Calderón y Grazia Rabasa.  

A continuación, se presentan algunas imágenes como pruebas de lo mencionado 

anteriormente 
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Figura 10.  Foto de pantalla de conversaciones de WhatsApp 

Anexo 14: Evidencias del número de encuestados y filtros 

Se realizaron 411 encuestas de las cuales solo 277 personas pasaron el filtro de compras en 

supermercados digitales. 
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Figura 11.  Captura de la encusta en Google Form. Elaboración Propia 

Anexo 15: Análisis descriptivo  

Para la elaboración de la investigación se realizó la encuesta a 411 personas, de las cuales, 

solo 277 pasaron la pregunta filtro. Por lo que solo son 277 personas que son aptas para 

realizar los análisis estadísticos mediante el programa SPSS. 

Perfil demográfico 

La primera pregunta está relacionada a saber el sexo del encuestado.  

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta. 

Tabla 21. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

según el genero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 112 40,4 40,4 40,4 

Femenino 165 59,6 59,6 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12. Distribución porcentual del sexo de la muestra 

 

Como podemos apreciar en base a la muestra recogida y los resultados por el programa 

estadístico, encontramos que 58,57% de los encuestados son mujeres, equivalentes a 165 

mujeres y 40,43% de encuestados son hombres. Equivalente a 112 hombres. 

 

Tabla 22. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

su edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 25 a 29 años 215 77,6 77,6 77,6 

30 a 40 años 36 13,0 13,0 90,6 

41 a más 26 9,4 9,4 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13. Distribución porcentual por edad 

Como podemos apreciar en base a la muestra recogida y los resultados por el programa 

estadístico 77,62% son personas de 25 a 29 años, 13% son de 30 a 40 años y 9.39% son de 

41 años o mayores. 

 

Tabla 23. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

su estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 231 83,4 83,4 83,4 

Casado 37 13,4 13,4 96,8 

Viudo 6 2,2 2,2 98,9 

Divorciad

o 

3 1,1 1,1 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14: Distribución porcentual del estado civil 

De acuerdo a los resultados encontrados del análisis estadístico el 83,89% son solteros, el 

13,36% son casados y el resto viudos y divorciados. 

 

Tabla 24: 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

su estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trabajador dependiente 77 27,8 27,8 27,8 

Trabajador 

independiente 

42 15,2 15,2 43,0 

Trabajador y estudiante 76 27,4 27,4 70,4 

Estudiante 69 24,9 24,9 95,3 

Ama de casa 13 4,7 4,7 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15. Distribución porcentual por ocupación 

Los resultados encontrados por el análisis estadístico son que la gran mayoría con 27,8% son 

trabajadores dependientes, seguido de 27,44% por trabajadores y estudiantes, con 24,91% 

estudiantes, 15.16% representando a las personas trabajadores independientes y solo el 

4.69% amas de casa. 
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Tabla 25. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

su lugar de residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Zona 1 (Puente Piedra, Comas, 

Carabayllo) 

12 4,3 4,3 4,3 

Zona 2 (Independencia, Los 

Olivos, San Martín de Porras) 

21 7,6 7,6 11,9 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 16 5,8 5,8 17,7 

Zona 4 (Cercado, Rimac, Breña, 

La Victoria) 

14 5,1 5,1 22,7 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, 

Lurigancho, Santa Anita, San 

Luis, El Agustino 

13 4,7 4,7 27,4 

Zona 6 (Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) 

15 5,4 5,4 32,9 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco, La Molina) 

113 40,8 40,8 73,6 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, 

Chorrillos, San Juan de 

Miraflores) 

30 10,8 10,8 84,5 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, Lurín, 

Pachacamac) 

22 7,9 7,9 92,4 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La 

Perla, La Punta, Carmen de la 

Legua,Ventanilla, Mi Perú) 

17 6,1 6,1 98,6 

Zona 11 (Cieneguilla, playas y 

Balnearios) 

4 1,4 1,4 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. Distribución porcentual por zonas 

 

De acuerdo a los resultados del análisis estadístico. Encontramos que los porcentajes más 

importantes son 40.79% de los encuestados vienen de la zona 7, 10.83% provienen de la 

zona 8, 7.94% de la zona 9.  

Comportamiento de compra online 

 

Tabla 26. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

su frecuencia de compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Semanal 54 19,5 19,5 19,5 

Quincenal 64 23,1 23,1 42,6 

Mensual 76 27,4 27,4 70,0 

Menos frecuente que 

mensual 

83 30,0 30,0 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Distribución porcentual de la frecuencia de compra 

 

Encontramos que tenemos una distribución porcentual mayoritaria con 29,96% para la 

opción menos frecuente que mensual, los compradores con frecuencias mensuales 

representan 27,44%, los compradores quincenales representan 23,1% y los compradores 

semanales 19.49%.  
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Tabla 27. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como 

participantes sus preferencias de compras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frutas y verduras 21 7,6 7,6 7,6 

Cárnicos 6 2,2 2,2 9,7 

Abarrotes 28 10,1 10,1 19,9 

Productos de aseo personal 48 17,3 17,3 37,2 

Productos de limpieza del hogar 12 4,3 4,3 41,5 

Abarrotes, Productos de aseo 

personal, Productos de limpieza 

del hogar 

22 7,9 7,9 49,5 

Frutas y verduras, Abarrotes, 

Productos de aseo personal, 

Productos de limpieza del hogar 

10 3,6 3,6 53,1 

Frutas y verduras, Cárnicos, 

Abarrotes, Productos de aseo 

personal, Productos de limpieza 

del hogar 

29 10,5 10,5 63,5 

Frutas y verduras, Productos de 

aseo personal 

8 2,9 2,9 66,4 

Productos de aseo personal, 

Productos de limpieza del hogar 

23 8,3 8,3 74,7 

Frutas y verduras, Productos de 

aseo personal, Productos de 

limpieza del hogar 

8 2,9 2,9 77,6 

Abarrotes, Productos de aseo 

personal 

9 3,2 3,2 80,9 

Otros 53 19,1 19,1 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18. Distribución porcentual de preferencias de compras 

 

De acuerdo al análisis estadístico encontramos que la mayoría de encuestados son 

representados por otros. Esta categoría es un agrupamiento de múltiples opciones diferentes 

marcadas en la encuesta, por ejemplo: “Frutas y verduras, Cárnicos, Productos de aseo 

personal, Productos de limpieza del hogar”, “Cárnicos, Abarrotes”, “Abarrotes, Productos 

de limpieza del hogar”, entre otras. Luego, la segunda opción más marcada fue por las 

personas que realizan compras únicamente de productos de aseo personal. 

Perfil del comprador online 

 

En el perfil del comprador online, trata de buscar la preferencia de las compras digitales en 

supermercados por nuestra muestra. 
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Tabla 28. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias de compras online 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,7 ,7 ,7 

2 4 1,4 1,4 2,2 

3 43 15,5 15,5 17,7 

4 79 28,5 28,5 46,2 

5 149 53,8 53,8 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19. Distribución porcentual de preferencia por la compra desde la comodidad de su casa 

Como se puede apreciar en la figura, se observa que la media está en 53,79% marco que está 

totalmente de acuerdo, el 28.52% solamente estaba de acuerdo con la preferencia de compra 

desde casa y el 15.52% no estaba ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Cuenta con una desviación 

estándar de 0.842 
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Tabla 29. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por los precios más bajos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 3,2 3,2 3,2 

2 17 6,1 6,1 9,4 

3 78 28,2 28,2 37,5 

4 98 35,4 35,4 72,9 

5 75 27,1 27,1 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20. Distribución porcentual de la preferencia por los precios bajos 

Como podemos observar, los resultados muestran que la media se encuentra de acuerdo con 

35.38% que prefieren las compras online por los precios bajos. En segundo lugar, se 

encuentran personas ni de acuerdo, ni desacuerdo con 28.16% y 27.08% está totalmente de 

acuerdo.  La desviación estándar es de 1.020. 
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Tabla 30. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por el ahorro de tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,4 1,4 1,4 

2 4 1,4 1,4 2,9 

3 33 11,9 11,9 14,8 

4 70 25,3 25,3 40,1 

5 166 59,9 59,9 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 21. Distribución porcentual de la preferencia por el ahorro de tiempo 

 

El 59.93% está totalmente de acuerdo de que el factor del ahorro de tiempo es importante. 

El 25,27% piensa que está de acuerdo que el ahorro de tiempo es importante y el 11.91% no 

está de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Tabla 31. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la amplitud de horario para realizar la compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,1 1,1 1,1 

2 9 3,2 3,2 4,3 

3 42 15,2 15,2 19,5 

4 91 32,9 32,9 52,3 

5 132 47,7 47,7 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 22. Distribución porcentual de la preferencia de amplitud del horario para realizar la compra 

 

Como resultado, encontramos que la media está totalmente de acuerdo con la importancia 

de realizar la compra con una gran amplitud del horario con 47.65%. Otro de 32.85% está 

de acuerdo con considerar importante la amplitud del horario para realizar compra. 
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Tabla 32. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la entrega en casa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,2 2,2 2,2 

2 8 2,9 2,9 5,1 

3 29 10,5 10,5 15,5 

4 70 25,3 25,3 40,8 

5 164 59,2 59,2 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 23. Distribución porcentual de la importancia de que te entreguen el producto en casa 

 

Como resultado de la estadística, encontramos que la media se encuentra totalmente de 

acuerdo con que es muy importante la entrega del producto en casa con un 59.21%.  El 

25,275 está de acuerdo, el 10.47 no está de acuerdo, ni desacuerdo.  
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Tabla 33. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la gran amplitud de surtido 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 2,5 2,5 2,5 

2 21 7,6 7,6 10,1 

3 76 27,4 27,4 37,5 

4 77 27,8 27,8 65,3 

5 96 34,7 34,7 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 24. Distribución porcentual de la importancia de tener un amplio surtido 

 

 Como resultado de la estadística, encontramos que la media se encuentra totalmente de 

acuerdo que el amplio surtido es importante para ellos con 34,66%. El 27.8% considera estar 

de acuerdo con este punto y el 27,44% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Calidad percibida: Fiabilidad 

En este punto queremos encontrar que aspectos son más importantes de la fiabilidad para 

nuestra muestra. 

Tabla 34. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por entrega de pedidos cuando prometen 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,1 1,1 1,1 

2 10 3,6 3,6 4,7 

3 58 20,9 20,9 25,6 

4 121 43,7 43,7 69,3 

5 85 30,7 30,7 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 25. Distribución porcentual de la importancia de entregar los pedidos cuando prometen 
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Como resultado de la estadística, encontramos que la media se encuentra solamente de 

acuerdo que este punto es importante con 43.68%. Pero el 30.695 se encuentra totalmente 

de acuerdo de lo importante que es entregar los pedidos en las fechas que lo prometen. 

 

Tabla 35. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la entrega de productos en correcto estado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,1 1,1 1,1 

2 6 2,2 2,2 3,2 

3 51 18,4 18,4 21,7 

4 101 36,5 36,5 58,1 

5 116 41,9 41,9 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 26.  Distribución porcentual de la importancia de la entrega de los productos en correcto estado 
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Como resultado de la estadística, encontramos que la media se encuentra en totalmente de 

acuerdo con la importancia de entregar las cosas en buen estado, representan el 41.88% de 

los encuestados. Además, el 36.46% está de acuerdo con esto. 

 

Tabla 36. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la veracidad de disponer con el stock que afirman tener 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,4 1,4 1,4 

2 11 4,0 4,0 5,4 

3 71 25,6 25,6 31,0 

4 102 36,8 36,8 67,9 

5 89 32,1 32,1 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 27. Distribución porcentual de la importancia de tener el stock que afirman disponer 
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 Como resultado de la estadística, encontramos que la media se encuentra que la media solo 

está de acuerdo con la importancia de tener el stock que afirman la empresa con un 36.82%. 

 

Tabla 37. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por franjas de horarios a domicilio adecuada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 1,8 1,8 1,8 

2 9 3,2 3,2 5,1 

3 60 21,7 21,7 26,7 

4 112 40,4 40,4 67,1 

5 91 32,9 32,9 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 28. Distribución porcentual de la importancia de las franjas horarias de reparto sean adecuadas 

 

Como resultado de la estadística, encontramos que la media se encuentra en 40,43% y se 

encuentra solamente de acuerdo con la importancia de tener una buena franja de horarios 

para repartir. El 32.85% representan a los que están totalmente de acuerdo con esto. 



132 

 

 

Calidad percibida: Eficiencia 

En este punto queremos encontrar que aspectos son más importantes de la eficiencia para 

nuestra muestra. 

Tabla 38. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

su preferencia por la información de la web esté bien organizada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,7 ,7 ,7 

2 16 5,8 5,8 6,5 

3 50 18,1 18,1 24,5 

4 117 42,2 42,2 66,8 

5 92 33,2 33,2 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29. Distribución porcentual de la importancia de tener la web bien organizada 
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En los resultados podemos encontrar: la media está de acuerdo que la web tiene que estar 

bien organizada con 42.24% y 33.21 está totalmente de acuerdo. Existe un 5.78% de 

encuestados que no están de acuerdo. 

 

Tabla 39. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por completar los procesos de la página con rapidez 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,7 ,7 ,7 

2 9 3,2 3,2 4,0 

3 58 20,9 20,9 24,9 

4 103 37,2 37,2 62,1 

5 105 37,9 37,9 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 30. Distribución porcentual de la importancia que la pagina permita completar los procesos con rapidez 
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Podemos observar en los resultados por las muestras, que la mediana está totalmente de 

acuerdo en un 37.91%, seguido por personas que están de acuerdo con un 37.19%. 

 

Tabla 40. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por una buena organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 8 2,9 2,9 3,2 

3 60 21,7 21,7 24,9 

4 108 39,0 39,0 63,9 

5 100 36,1 36,1 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 31. Distribución porcentual de la importancia de una buena organización web. 
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Al realizar los análisis estadísticos, determinamos que media estaba de acuerdo con 

importancia de una buena organización web con un 38.99%. El 36.1% está totalmente de 

acuerdo. 

 

Tabla 41. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la facilidad de acceder a cualquier sección de la web 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 13 4,7 4,7 5,1 

3 47 17,0 17,0 22,0 

4 109 39,4 39,4 61,4 

5 107 38,6 38,6 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 32. Distribución porcentual de la importancia de poder acceder a cualquier sección de la web 
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Los resultados, muestran que el promedio de las personas está de acuerdo con la importancia 

de acceder a cualquier sección de la web con 39.35%. 

 

Tabla 42. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por una web que trasmita un ambiente de compra de manera rápida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 11 4,0 4,0 4,3 

3 46 16,6 16,6 20,9 

4 113 40,8 40,8 61,7 

5 106 38,3 38,3 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 33. Distribución porcentual de la importancia de transmitir un ambiente que trasmita la compra rápida 

 

Los resultados encontrados, son un promedio de 40.79% que considera estar de acuerdi con 

la importancia de trasmitir un ambiente de compra rápida. En este caso, el 38,27% representa 
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estar totalmente de acuerdo. Existe un 16.61% que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

y menos de un 5% se encuentra por debajo de en desacuerdo. 

 

Tabla 43. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la facilidad de uso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 8 2,9 2,9 2,9 

3 49 17,7 17,7 20,6 

4 105 37,9 37,9 58,5 

5 115 41,5 41,5 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 34. Distribución porcentual de la importancia de transmitir un fácil uso 

 

El promedio de 41,52% considero que estaba totalmente de acuerdo en la importancia de 

trasmitir un fácil uso de la página web. Además, encontramos en esta figura que está 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 44. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por encontrar lo que busco 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,1 1,1 1,1 

2 11 4,0 4,0 5,1 

3 53 19,1 19,1 24,2 

4 102 36,8 36,8 61,0 

5 108 39,0 39,0 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 35. Distribución porcentual de la importancia de encontrar lo que busco 

 

La media de las personas en los resultados, está totalmente de acuerdo con un porcentaje de 

38.99 de la importancia de encontrar lo que busca en la página web. Seguido de 36.82% por 

personas de acuerdo 
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Tabla 45. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la sinceridad en sus ofertas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,7 ,7 ,7 

2 17 6,1 6,1 6,9 

3 60 21,7 21,7 28,5 

4 115 41,5 41,5 70,0 

5 83 30,0 30,0 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 36. Distribución porcentual de la importancia de la sinceridad de sus ofertas 

 

En los resultados a partir de la muestra. Resalta que la media está de acuerdo con la 

importancia de la sinceridad de sus ofertas con un 41.52%. Solo, el 29.965 está totalmente 

de acuerdo. 
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Calidad percibida: Disponibilidad de sistema 

 

En este punto queremos encontrar que aspectos son más importantes de la disponibilidad de 

sistema para nuestra muestra. 

Tabla 46. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por que la web descargué y funcione inmediatamente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 1,8 1,8 1,8 

2 9 3,2 3,2 5,1 

3 62 22,4 22,4 27,4 

4 101 36,5 36,5 63,9 

5 100 36,1 36,1 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 37. Distribución porcentual de la importancia que la página web descargue y funciones inmediatamente 
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Como resultado, encontramos que el promedio está de acuerdo en la importancia que la 

página web descargue y funcione inmediatamente en un 36.46%. Seguido con personas 

totalmente de acuerdo con un 36.10%. 

 

Tabla 47. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por una página que no se cuelgue 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,1 1,1 1,1 

2 19 6,9 6,9 7,9 

3 75 27,1 27,1 35,0 

4 105 37,9 37,9 72,9 

5 75 27,1 27,1 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 38. Distribución porcentual de la importancia de tener una web que no se cuelgue 
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Como resultados estadísticos, encontramos que el promedio está de acuerdo con la 

importancia de tener una página web que no se cuelgue con 37.91%. 

 

Tabla 48. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por una página que descargue rápidamente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 14 5,1 5,1 5,4 

3 68 24,5 24,5 30,0 

4 110 39,7 39,7 69,7 

5 84 30,3 30,3 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 39. Distribución porcentual de la importancia de tener una página que descargue rápidamente 

 

Los resultados muestran, que el promedio está de acuerdo con 39.71% que la pagina no se 

cuelgue. El 30.32% está totalmente de acuerdo con que la pagina descargue rápidamente. 
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Tabla 49. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por siempre estar disponible para realizar el proceso de compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,7 ,7 ,7 

2 12 4,3 4,3 5,1 

3 53 19,1 19,1 24,2 

4 108 39,0 39,0 63,2 

5 102 36,8 36,8 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 40. Distribución porcentual de la importancia de siempre estar disponible para la compra 

 

Como resultados de la muestra encontramos que el promedio con 38.99% está de acuerdo 

con la importancia de siempre estar disponible para la compra. 
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Tabla 50. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por páginas que no se bloqueen después de mi pedido. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,7 ,7 ,7 

2 11 4,0 4,0 4,7 

3 53 19,1 19,1 23,8 

4 104 37,5 37,5 61,4 

5 107 38,6 38,6 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 41. Distribución porcentual de la importancia que la página no se bloquee después de mi pedido 

 

Como resultado de la muestra encontramos, que el promedio o la media considera estar 

totalmente de acuerdo de la importancia que la pagina no se bloquee después de realizar la 

compra con 38.63% seguido con los que están de acuerdo con un 37.55% 
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Tabla 51. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por las franjas horarias sean adecuadas estén disponibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 9 3,2 3,2 3,6 

3 54 19,5 19,5 23,1 

4 109 39,4 39,4 62,5 

5 104 37,5 37,5 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 42. Distribución porcentual de la importancia de las franjas horarias adecuadas para el cliente 

 

Como resultados, encontramos que la media de la muestra está “de acuerdo” con 39.35% 

que es importante que las franjas horarias sean adecuadas para ellos. El 37.55% está 

“totalmente de acuerdo”. 
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Calidad percibida: Privacidad de compra 

 

En este punto queremos encontrar que aspectos son más importantes de la privacidad de 

compra para nuestra muestra. 

Tabla 52. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la privacidad de la información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 2,5 2,5 2,5 

2 11 4,0 4,0 6,5 

3 63 22,7 22,7 29,2 

4 74 26,7 26,7 56,0 

5 122 44,0 44,0 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 43. Distribución porcentual de la importancia de no compartir la información personal con otras webs 

 



147 

 

Como resultados, encontramos que la media de la muestra está totalmente de acuerdo con 

44.04% que es importante que no compartan su información con otras webs. El 26.71% está 

de acuerdo. 

 

Tabla 53. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la protección de la información de sus tarjetas de crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 9 3,2 3,2 3,6 

3 45 16,2 16,2 19,9 

4 90 32,5 32,5 52,3 

5 132 47,7 47,7 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 44. Distribución porcentual de la importancia de proteger la información de la tarjeta de crédito 
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Como resultado del análisis estadístico, encontramos que la media está totalmente de 

acuerdo con la relevancia de proteger los datos de las tarjetas de crédito en un 47.65%. El 

32.49% estaba de acuerdo.  

 

Tabla 54. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus preferencias por la protección del comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,2 2,2 2,2 

2 10 3,6 3,6 5,8 

3 49 17,7 17,7 23,5 

4 91 32,9 32,9 56,3 

5 121 43,7 43,7 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 45. Distribución porcentual de la importancia de proteger la información del comportamiento de compra 
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Como resultado encontramos que el promedio de las personas está de acuerdo con 

importancia de proteger la información del comportamiento de compra en un 43.69%. 

 

Decisión de compra 

En este punto queremos encontrar que aspectos son más importantes de la decisión de 

compra para nuestra muestra. 

Tabla 55. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus intenciones de comprar virtualmente alimentos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 1,8 1,8 1,8 

2 12 4,3 4,3 6,1 

3 67 24,2 24,2 30,3 

4 91 32,9 32,9 63,2 

5 102 36,8 36,8 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 46. Distribución porcentual de la intención de realizar compras virtuales en supermercados. 
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Como resultado de los encuestados, encontramos que la media está “totalmente de acuerdo” 

en comprar por el medio virtual con un 36.82%. Seguido del 32.85% que está “de acuerdo” 

con su intención. Mientras el 4.33% “no está de acuerdo” con comprar de esa manera y el 

1.81% “totalmente desacuerdo”.  

 

Tabla 56. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus intenciones de contar aspectos positivos de la compra online en supermercados con 

amigos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,1 1,1 1,1 

2 5 1,8 1,8 2,9 

3 48 17,3 17,3 20,2 

4 101 36,5 36,5 56,7 

5 120 43,3 43,3 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 47. Distribución porcentual de la intención de contar aspectos positivos de las compras online en 

supermercados con amigos 
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Los resultados encontrados son una media del 43.325 que está “totalmente de acuerdo” con 

compartir la experiencia de compra con sus amigos la experiencia. Con 36.46% están “de 

acuerdo” con compartir la experiencia de compra con amigos. 

 

Tabla 57. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus intenciones de recomendar este medio con las personas que busquen consejo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,7 ,7 ,7 

2 6 2,2 2,2 2,9 

3 56 20,2 20,2 23,1 

4 105 37,9 37,9 61,0 

5 108 39,0 39,0 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 48. Distribución porcentual de la intención de recomendar este medio a personas que busquen consejo. 
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Encontramos que la media está “totalmente de acuerdo” con recomendar estos medios de 

compra con todo el que busque consejo y representan 38.99%. El 37.91% están “de acuerdo” 

con recomendar. 

 

Tabla 58. 

Tabla muestral de frecuencia y porcentajes, en los sujetos de la muestra, como participantes 

sus intenciones de animar amigos y familiares a realizar este tipo de compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,7 ,7 ,7 

2 6 2,2 2,2 2,9 

3 57 20,6 20,6 23,5 

4 94 33,9 33,9 57,4 

5 118 42,6 42,6 100,0 

Total 277 100,0 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 49. Distribución porcentual de la intención de animar a amigos y familiares a realizar este tipo de 

compras 
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Como resultado del análisis, encontramos que el promedio con 42.6% están “totalmente de 

acuerdo” con la intención de animar a amigos y familiares a usar estos medios. El 33.94% 

se encuesta “de acuerdo” con esta intención. 

 

 

 

 

 

 

 


