
E-service quality y su relación con la e-confianza
y la e-satisfacción del cliente en e-retails de

tiendas por departamento en Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Mogollón Hidalgo, Melany Gianella; Pérez Cortez, Valeria Cristina

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:31:29

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654530

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654530


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 E-service quality y su relación con la e-confianza y la e-satisfacción del 

cliente en e-retails de tiendas por departamento en Lima Metropolitana 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

 

AUTOR(ES) 

Mogollón Hidalgo, Melany Gianella (0000-0003-4331-1055) 

Pérez Cortez, Valeria Cristina (0000-0002-7511-5633) 

 

ASESOR 

Cristobal Suvderlan, Damaris Heidi (0000-0002-3943-3570) 

Lima, 8 de julio del 2020 



I 
 

 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

El presente trabajo de investigación lo dedicamos principalmente a nuestros padres y 
hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos principalmente a Dios por permitirnos llegar a este punto a pesar de las 

circunstancias que estamos pasando a nivel personal en estos momentos. Seguidamente a 

nuestros padres por brindarnos su amor en todo momento, su apoyo constante y por anhelar 

nuestro crecimiento a nivel profesional y personal. También queremos agradecer a nuestros 

docentes de la carrera y a la profesora que nos acompañó en todo el transcurso de este trabajo 

de investigación. Por último, nos agradecemos a nosotras mismas por ayudarnos 

mutuamente, por cada amanecida que pasamos juntas para poder culminar con excelencia 

este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RESUMEN 

 

La compra en e-retails en el Perú ha ido en aumento en los últimos años; no obstante, existen 

factores que causan desconfianza en los clientes al navegar en estos canales digitales, por lo 

que es una gran barrera ya que impide que realicen compras en estos sitios web. Por ello, los 

autores mencionan que, para poder generar una grata experiencia en el e-service quality de 

los e-retails de tiendas por departamento, es importante que los clientes sientan confianza al 

navegar en estos medios. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar la relación 

existente entre el e-service quality y sus dimensiones basadas en el modelo ES-QUAL de 

Parasuraman con la e-confianza y la e-satisfacción, siendo la variable mediadora la e-

confianza. Asimismo, se explora la relevancia de cada variable mencionada en los e-retail 

de tiendas por departamento en el Perú. Es importante mencionar que, el e-service quality 

permite calificar la calidad de servicio en línea; por consiguiente, para medir esta variable 

se tomará el modelo de ES-QUAL de Parasuraman, el cual se desarrolló en una escala de 22 

ítems de cuatro dimensiones: la eficiencia, cumplimiento, disponibilidad del sistema y 

privacidad.  Cabe resaltar que este estudio tiene un enfoque cuantitativo y la muestra es un 

total de 400 hombres y mujeres de 25 a 34 años que viven en Lima Metropolitana y que por 

lo menos han comprado una vez en los últimos 6 meses en uno de los e-retails de tiendas 

por departamento. 

 

Palabras clave: e-service quality; e-confianza; la e-satisfacción; e-retails  
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E-service quality and the relationship with e-trust and e-satisfaction of  e-retails department 

stores in Lima Metropolitana 

ABSTRACT 

 

The purchase in e-retails in Peru has been increasing in recent years. However, there are 

factors that produce distrust in customers when browsing these digital channels, so it’s a 

barrier because it prevents them from making purchases on these websites. For this reason, 

the authors mention that in order to generate a great experience in the e-service quality of  e-

retails department stores, it's important that customers feel confident when browsing these 

media. Therefore, the objective of this study is to analyze the relation between e-service 

quality and their dimensions based on the ES-QUAL model of Parasuraman with e-trust and 

e-satisfaction, the mediating variable being e-trust. Likewise, we explored the relevance of 

each variable mentioned in e-retails department stores in Peru. It's important to mention that 

the e-service quality allows to qualify the quality of the online service. Therefore, to measure 

this variable, will be takenthe ES-QUAL model of Parasuraman, which was developed on a 

scale of 22 items with four dimensions: efficiency, fulfilment, system availability and 

privacy. It should be noted here that this study has a quantitative approach and the sample is 

a total of 400 men and women aged 25 to 34 who live in Metropolitan Lima and who have 

bought at least once in the last 6 months in one of the e- department store retails. 

 

Keywords: e-service quality; e-trust; la e-satisfaction; e-retails 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el comercio electrónico en e-retails en el Perú creció en 32.3% para el 2019; 

representando un total de 2.6 mil millones de soles (Euromonitor, 2020). Este crecimiento 

se debe a que los peruanos identifican los atributos de comprar en línea, no obstante, aún 

persisten las barreras (Euromonitor, 2020). Cabe destacar que, los principales e-retails en 

tiendas por departamento en el Perú son Falabella, Ripley, Oechsle y Estilos. Estos buscan 

potenciar la experiencia de compra en sus plataformas digitales (Perú Retail, 2018). 

En este sentido, el comercio electrónico, según Quora (2017, como se citó en Rita, Oliveira 

y Farisa, 2019), ha ido en aumento y trae como consecuencia lentamente el cierre de las 

tiendas físicas. Lee y Lenin (2005, como se citó en Rita et al. 2019), comentan que, por el 

rápido desarrollo de la tecnología, los consumidores comenzaron a comprar mediante este 

servicio electrónico. Según Rust, Zeithaml, Parasuraman y Malhotra (2001, 2002; como se 

citó en Al-dweeri, Obeidat, Al-dwiry, Alshurideh y Alhorani, 2017), definen al servicio 

electrónico como servicios que se ofrecen exclusivamente mediante internet.  

Por otro lado, los principales e-retails en tiendas por departamento del Perú disponen de una 

página web en donde los clientes experimentan el servicio de compra online (Ver Anexo 

N°1). Las principales características de este canal son: información específica del producto, 

precios ofrecidos, ofertas, medios de pago, seguridad en el proceso de compra, canales de 

atención al cliente, servicio de entrega (recojo en tienda y delivery), cambios y devoluciones 

del producto, entre otros (Ver Anexo N°1).  

Por consiguiente, lo que esperan estos e-retailers al ofrecer dichas características en este 

canal es brindar una experiencia de compra completa a sus consumidores para generar 

confianza y fidelidad en ellos (Al-dweeri et al. 2018). No obstante, existen factores que 

generan desconfianza en los consumidores peruanos y ello les impide realizar compras 

online (Perú Retail, 2019). Por ello, la e-confianza es la variable mediadora en este proceso 

(Kundu y Datta, 2015). En ese sentido, Sharma (2017) refiere que existe una relación entre 

la e-confianza y la e-satisfacción, ya que estas determinan la experiencia del cliente basada 

en la calidad de servicio según el proceso de compra online en dichas plataformas digitales. 

Por lo tanto, según Rust y Oliver (1994, como se citó en Kundu y Datta, 2015), la calidad 

del servicio es un factor importante para la sostenibilidad del negocio y el logro de las 
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empresas. Ante ello, el e-service quality permite calificar la calidad de servicio, 

específicamente de los sitios web. Cabe mencionar que, las dimensiones del e-service quality 

están relacionado con las características de las páginas web de los e-retails de tiendas por 

departamento que se mencionan anteriormente. Del mismo modo, Grönroos (2001, como se 

citó en Kundu y Datta, 2015) afirma que el e-service quality tiene una asociación 

significativa con la e-confianza del cliente, debido a la confiabilidad que debe transmitir el 

sitio web. Asimismo, es un determinante que contribuye al e-service quality y la e-

satisfacción del cliente (Kundu y Datta, 2015).  

En cuanto a la relevancia, la presente investigación proporcionará información sobre la 

relación de las variables y la categoría a estudiar para futuros trabajos académicos y de 

investigación. Ello generará una discusión teórica sobre el e-service quality, lo cual ayudará 

a entender la calidad de servicio en un contexto distinto. Asimismo, este estudio aportará en 

la teoría del marketing digital a investigadores que requieran información teórica sobre el e-

service quality. 

Por el lado de los alcances del tema de investigación, se busca analizar la relación entre las 

dimensiones del e-service quality según la eficiencia, privacidad, fiabilidad, beneficio 

emocional y el servicio al cliente con la e-confianza y la e-satisfacción del cliente en e-retails 

de tiendas por departamento en Lima Metropolitana. Con relación a las limitaciones, se 

considera como limitante geográfica que este estudio solo se desarrolle en Lima 

Metropolitana y no poder realizar un trabajo de campo previo, debido a la coyuntura actual 

por la emergencia sanitaria. 

En cuanto a las variables asociadas al e-service quality, la e-satisfacción y la e-confianza del 

cliente aplicado en la categoría e-retails de tiendas por departamento se han evidenciado 

distintos hallazgos. Para ello, los autores con mayor relevancia para el presente tema de 

investigación son: Rita, Oliveira y Farisa (2019); Kundu y Datta (2015); Al-dweeri, Obeidat, 

Al-dwiry, Alshurideh y Alhorani (2017); Parasuraman (2005), Al-dweeri, Moreno, Montes, 

Obeidat y Al-dwairi (2018), entre otros. 

Respecto al e-service quality, según Sharma y Lijuan (2015, como se citó en Rita et al. 2019), 

es una variable fundamental para el éxito en el comercio electrónico. Asimismo, otros 

autores como Gummerus, Liljander, Pura y Van Riel (2004, como se citó en Al-dweeriv et 

al. 2017) aseguran que el e-service quality no solo debe enfocarse en transacciones 
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comerciales, sino que también debe facilitar la compra online de forma eficiente; es decir, 

es crucial el proceso que sucede antes, durante y después de la entrega del producto o 

servicio. Cabe mencionar que, el modelo más común para medir el e-service quality es el E-

S-QUAL, determinado por Parasuraman (2005), el cual se desarrolló en una escala de 22 

ítems de cuatro dimensiones: eficiencia, cumplimiento, disponibilidad del sistema y 

privacidad. 

En relación a la e-confianza, el e-service quality influye significativamente en esta variable 

(Purnamasari, 2018). Por tal motivo, cuanto mejor sea el e-service quality, mayor será la e-

confianza en el cliente (Rita et al. 2019). No obstante, otros estudios mencionan que, a mayor 

e-satisfacción en el cliente, mayor será la e-confianza en ellos (Kassim y Abdullah, 2010). 

Sin embargo, según Ahmad, Rahman y Khan (2017), determinan que la e-confianza es un 

factor relevante para conseguir satisfacción en el cliente. Por ello, Grabner-Kraeuter (2002, 

como se citó en Kundu y Datta, 2015) afirma que la confianza es un factor primordial para 

que el cliente quiera comprar en un sitio web. Además, es la variable mediadora más 

importante en el e-retail (Purnamasari, 2018).  

Por tanto, Grönroos (2001, como se citó en Kundu y Datta, 2015) coincide en que el e-

service quality influye de forma positiva en la e-confianza. Sin embargo, otros autores como 

Ghane, Fathian y Gholamian (2011) demuestran que también afecta en la satisfacción del 

cliente. Ello concuerda con Siang et al. (2018), ya que afirman que influye en la e-

satisfacción del cliente y en su decisión de compra. Cabe destacar que, según Sharma (2017), 

la e-confianza tiene un efecto directo en la e-satisfacción. No obstante, el nivel de impacto 

de la e-confianza en la e-satisfacción del cliente no es tan significativa como el efecto del e-

service quality en la e-confianza (Kundu y Datta, 2015). Por ello, se puede rescatar que 

existen vínculos entre dichas variables (Al-dweeri et al. 2017). 

Con la literatura, se identificó la relación entre el e-service quality, la e-confianza y la e-

satisfacción. Sin embargo, se presenta un vacío teórico, ya que los hallazgos presentados por 

Rita et al. (2019), Sharma (2017), Kassim y Abdullah (2010), Kim, Galliers, Shin, Ryoo y 

Kim (2012) y Zhang, Huang, He y Wang (2014) indican que la variable determinante es la 

e-satisfacción. No obstante, el factor que impide que los consumidores peruanos realicen 

compras online es la desconfianza (Perú Retail, 2019). Por lo cual, la e-confianza es la 

variable mediadora, según lo afirman Kundu y Datta (2015), Al-dweeri et al. (2017), Chek 

y Ho (2016), Al-dweeri et al. (2018), Purnamasari (2018) y Micu, A. E., Bouzaabia, O., 
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Bouzaabia, R., Micu, A., y Capatina (2019). Asimismo, se encontró que los estudios 

referentes al e-service quality en e-retails no son muy comunes. Además, cabe señalar que, 

estos estudios se realizaron en Asia, cuyos clientes son diferentes al perfil del consumidor 

peruano online. Por lo tanto, desarrollar la relación de la e-confianza y la e-satisfacción con 

el e-service quality en la categoría de e-retails de tiendas por departamento en el contexto 

peruano podría llenar este vacío teórico para obtener un enfoque distinto a las teorías 

propuestas por los autores.   
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2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tabla 1. Matriz de consistencia 

 

TEMA AUTOR VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES HIPÓTESIS OBJETIVOS 

E-service quality 
y su relación con 
la e-confianza y 
la e-satisfacción 
del cliente en  
e-retails de 
tiendas por 
departamento en 
Lima 
Metropolitana. 

Al-dweeri Rami 
Mohammad, Ruiz 
Moreno, A., Montes, 
F. J. L., Obeidat, Z. 
M., & Al-dwairi 
Khaldoon M. (2018) 
 
The Impact of E-Service 
Quality and E-Loyalty 
on Online Shopping: 
Moderating Effect of E-
Satisfaction and E-
Trust  
 
https://doi.org/10.5539 
/ijms.v9n2p92 

Variable 
independiente:  
E-service quality 

Eficiencia 

1. Este sitio facilita encontrar lo que necesito.  
 
 
H1: El e-service quality 
tiene un impacto 
significativo en la  
e-satisfacción del cliente. 
H2: El e-service quality 
tiene un impacto 
significativo en la  
e-confianza del cliente. 
 
H3: La eficiencia tiene un 
impacto significativo en la 
e-satisfacción del cliente. 
H4: La eficiencia tiene un 
impacto significativo en la 
e-confianza del cliente. 
 
H5: La privacidad tiene un 
impacto significativo en la 
e-satisfacción del cliente. 
H6: La privacidad tiene un 
impacto significativo en la 
e-confianza del cliente. 

 
 
 
 
OBJ1: Evaluar si el  
e-service quality tiene un 
impacto significativo en la 
e-satisfacción del cliente 
peruano en los e-retails de 
tiendas por departamento.  
 
OBJ2: Analizar si el  
e-service quality tiene un 
impacto significativo en la 
e-confianza del cliente 
peruano en los e-retails de 
tiendas por departamento.  
 
OBJ3: Identificar qué 
dimensión del e-service 
quality es el más relevante 
en la decisión de compra del 
cliente peruano en e-retails 
de tiendas por departamento. 

2. Hace que sea fácil llegar a cualquier parte 
del sitio. 
3. Me permite completar una transacción 
rápidamente. 
4. La información en este sitio está bien 
organizada. 

5. Carga sus páginas rápidamente. 

6. Este sitio es fácil de usar. 

7. Este sitio está bien organizado. 

Privacidad 

1. Protege la información sobre mi 
comportamiento de compra en la web. 
2. No comparte mi información personal con 
otros sitios. 
3. Este sitio protege la información sobre mi 
tarjeta de crédito. 
4. En el sitio web aparecen símbolos y 
mensajes que dan una señal de que el sitio 
está seguro y protegido. 

Fiabilidad 1. Entrega pedidos cuando lo prometió. 

https://doi.org/10.5539
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2. Este sitio hace que los artículos estén 
disponibles para su entrega en un plazo 
adecuado. 

 
H7: La fiabilidad tiene un 
impacto significativo en la 
e-satisfacción del cliente. 
H8: La fiabilidad tiene un 
impacto significativo en la 
e-confianza del cliente. 
 
H9: El beneficio emocional 
tiene un impacto 
significativo en la  
e-satisfacción del cliente. 
H10: El beneficio 
emocional tiene un impacto 
significativo en la  
e-confianza del cliente. 
 
H11: El servicio al cliente 
tiene un impacto 
significativo en la  
e-satisfacción del cliente. 
H12: El servicio al cliente 
tiene un impacto 
significativo en la  
e-confianza del cliente. 
 
H13: La e-confianza es la 
variable mediadora entre el 
e-service quality y la  
e-satisfacción del cliente.  
H14: La e-confianza tiene 
un impacto significativo en 
la e-satisfacción del cliente. 

 
OBJ4: Determinar si la  
e-confianza es la variable 
mediadora entre el e-service 
quality y la e-satisfacción 
del cliente peruano en los  
e-retails de tiendas por 
departamento.  
 
OBJ5: Comprobar si la  
e-confianza tiene un impacto 
significativo en la  
e-satisfacción del cliente 
peruano en los e-retails de 
tiendas por departamento.  

3. Entrega rápidamente lo que ordeno. 

4. Envía los artículos pedidos. 

5. Es veraz sobre sus ofertas. 

6. Hace promesas precisas sobre la entrega de 
productos. 

Beneficio 
emocional 

1. Me siento alegre cuando uso el sitio web. 

2. Emoción al comprar en línea. 

3. Me siento feliz cuando uso este sitio web. 

Servicio al 
cliente 

1. Este sitio web está listo y dispuesto a 
responder a las necesidades del cliente. 
2. El personal del servicio al cliente siempre 
está dispuesto a ayudarlo. 
3. Las consultas se responden 
inmediatamente. 
4. Cuando tiene un problema, el sitio web 
muestra un sincero interés en resolverlo. 
5. El soporte postventa en este sitio es 
excelente. 

Rita, P., Oliveira, T., 
& Farisa, A, (2019)  
 
The impact of e-service 
quality and customer 
satisfaction on 
customer behavior in 
online shopping  

Variable 
dependiente: 
Satisfacción del 
cliente  

 

1. Estoy satisfecho con esta tienda online. 

2. La tienda online se está acercando hacia el 
ideal de minorista online. 
3. La tienda online siempre satisface mis 
necesidades. 

Variable 
mediadora:  

1. Uno puede esperar buenos consejos de esta 
tienda online. 
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https://doi.org/10.1016/ 
j.heliyon.2019.e02690 

Confianza del 
cliente 

2. Esta tienda online está realmente interesada 
en el bienestar del cliente. 
3. Si surgen problemas, uno puede esperar ser 
tratado de manera justa por esta tienda online. 
4. Estoy contento con los estándares por los 
que opera esta tienda online. 

5. Esta tienda online opera con honradez. 

6. Puedes creer las declaraciones de esta 
tienda online. 

https://doi.org/10.1016/
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3 METODOLOGÍA 

 

El presente estudio posee un enfoque cuantitativo. El alcance del estudio que se propone es 

explicativo, debido a que presenta al e-service quality como variable independiente, a la e-

satisfacción como variable dependiente y a la e-confianza como variable mediadora que 

interviene en la causa y la consecuencia de la presente investigación dentro de esta relación 

de causalidad.  

Respecto a la metodología y técnicas, se desarrollará un cuestionario en Google Docs, 

utilizando la escala de Likert de 5 puntos, el cual será difundido por medio de plataformas 

digitales. Es preciso señalar que, los 25 ítems del e-service quality se tomarán de Al-dweeri, 

Moreno, Montes, Obeidat y Al-dwairi (2018), así como los 6 ítems de la e-confianza y los 3 

ítems de la e-satisfacción se adoptarán por Rita, Oliveira y Farisa, A (2019).  

En cuanto a la muestra para la investigación, son específicamente 400 hombres y mujeres de 

25 a 34 años que viven en Lima Metropolitana y que por lo menos han comprado una vez 

en los últimos 6 meses en uno de los e-retails de tiendas por departamento. Es importante 

resaltar que, el tipo de muestra es no probabilística, porque se desconoce la cantidad de la 

población a estudiar. Asimismo, se debe tener en cuenta que el nivel de confianza es del 

95%, con un margen de error de 0.05. Del mismo modo, el diseño de investigación es 

transversal, ya que los datos que se van a recolectar se realizarán en un periodo específico. 

Por último, se utilizará el programa estadístico SPSS para el análisis de los estadísticos 

preliminares y se tomará en cuenta el Alfa de Cronbach para la validación de las hipótesis. 
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5 ANEXOS 

 

Anexo N°1 

Figura 1. Página web Ripley 

 

Fuente: Página web Ripley (2020) 
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Figura 2. Página web Falabella 

 

 
Fuente: Página web Falabella (2020) 

 
Figura 3. Página web Oechsle 
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Fuente: Página web Oechsle (2020) 

 

Figura 4. Página web Estilos 

 

 
Fuente: Página web Estilos (2020) 
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