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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es obtener información relevante acerca de los factores 

que influyen en la satisfacción online del cliente de compras en las plataformas de 

supermercados minoristas en línea. El modelo de investigación fue desarrollado en base a las 

búsquedas previas acerca del contexto de compras en línea de comestibles. Este trabajo está 

basado en ocho hipótesis sobre los factores influyentes en la satisfacción online del cliente en 

plataformas de compras online de supermercados minoristas en Lima Metropolitana que serán 

descritas a partir de los datos obtenidos del estudio cuantitativo a realizar. Los análisis 

mostrarán la influencia de factores de la calidad del servicio electrónico (diseño web, servicio 

al cliente, calidad de la información, tiempo de respuesta, capacidad de transacción, 

seguridad/privacidad y delivery), satisfacción online del cliente y lealtad online del cliente.  

 

Palabras clave: Satisfacción Online, Lima Metropolitana, Compras en Línea, 

Supermercados en Línea, Satisfacción, Lealtad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to obtain relevant information about the factors influencing 

online shopping customer satisfaction on online retail supermarket platforms. The research 

model was developed based on previous researches about the context of online grocery 

shopping. This work is based on eight hypotheses about the factors influencing online customer 

satisfaction in online platforms of retail supermarkets shopping in Metropolitan Lima, which 

will be described from the data obtained from the quantitative study carried out. The analyzes 

will show the influence of factors of electronic service quality (web design, customer service, 

quality of information, response time, transaction capability, security/privacy and delivery), 

online customer satisfaction and online customer loyalty. 

 

Keywords: Online Satisfaction, Metropolitan Lima, Online Shopping, Online 

Supermarkets, Satisfaction, Loyalty. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Perú, tres grupos dominan el market share de supermercados según Euromonitor 

(2020): Supermercados Peruanos S.A., Cencosud y Falabella. Asimismo, según el Produce 

(2019), Lima concentra el 74.1% de los supermercados en Perú; sus ventas ascendieron a 

4,955.7 millones de soles en el 2019 y se estima un ascenso a 6,111.7 millones de soles para el 

año 2024, según un estudio del sector hecho por Euromonitor en el año 2020. En la categoría 

E-Commerce, el líder es Wong con 5.5% de participación, seguido por Plaza Vea con 3.7%. 

Las ventas totales del 2019 fueron 158.1 millones de soles; es decir, Wong obtuvo 8.1 y Plaza 

Vea de 5.9 millones de soles. Asimismo, las ventas de E-Commerce en el 2019 representaron 

2,612 millones de soles. (Euromonitor, 2020).  

 

A partir de lo mencionado, según Cervellon, M.-C.; et ál. (2015), la atractividad del canal 

es un mediador en la orientación de compra. Por ello, Shang, Q.; et ál. (2020), mencionan que 

incluir orden y diseño web, influye en las decisiones del público y mejora su experiencia de 

compra. Asimismo, Soh,P.Y; et ál, (2020) muestran a los adultos como público potencial 

importante para el comercio online, según su aceptación y percepción de la categoría. 

 
En la categoría de compra online, se encuentra incluido el comercio de “grocery”, que 

presenta factores de calidad que influyen en la decisión de compra. A partir de ellos, se 

configuran características de la plataforma, como lo mencionan Alam, S.S.; et ál., (2020): 

calidad de información, capacidad de transacción, diseño, tiempo de respuesta, entrega; y de 

características del producto, como precio, fecha de vencimiento, calidad y ofertas. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se considerarán los supermercados que cuentan con 

una tienda virtual. La relevancia del tema reside en el crecimiento del mercado online en Perú 

para conocer esta forma de consumo y los factores que influyen. Asimismo, esta investigación 

aportará información relevante sobre el nuevo consumidor en Perú y su intención de compra 

en línea, ya que la mayoría de investigaciones se centran en la venta en retail (Soh, P.Y; et ál, 

2020). Por ello, los alcances de esta investigación son: conocer los factores de mayor influencia 

por los consumidores online durante y después de la compra para su satisfacción, y la posterior 

lealtad al canal o marca. 

 

http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/OutboundService.do?SID=6AwLDxaBH61Hb6s8Vy7&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=es_LA&daisIds=2158780
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Por otro lado, al llevar a cabo la investigación se ha considerado como limitación para su 

desarrollo al grupo de consumidores, que aunque actualmente es pequeño en la categoría, se 

encuentra en crecimiento por el Estado de Emergencia. Sin embargo, este factor es favorable 

para su estudio a causa de la disponibilidad de tiempo durante el confinamiento. 

 

A continuación, se desarrollará un balance bibliográfico sobre los factores que influyen en 

la e-satisfacción1 del cliente en plataformas de compra online de supermercados minoristas de 

Lima Metropolitana. Se abordarán los conceptos de “Calidad de servicio electrónico”, “E-

satisfacción” y “Lealtad online”. Por ello, se identificará la relación entre diseño web, calidad 

de información de la plataforma, seguridad y confianza del consumidor, lealtad, e intención de 

revisita y recompra. Para el sustento de los factores, se citará autores como: Alam (2020), Tsao 

(2016), Liu (2008), Trana (2018), Vijay (2019), Nisar (2017), entre otros.  

 

Para la calidad de servicio electrónico, Tsao (2016) muestra que esta tiene un efecto 

positivo en el valor percibido sobre la relación entre el consumidor y el vendedor. Por otro 

lado, Ghosh (2018) menciona que esta variable impacta positivamente en el valor percibido, lo 

que favorece la lealtad online. Al-dweeri (2018) expresan que el consumidor relaciona la 

calidad con la confianza percibida a través de un servicio con presencia en redes sociales, 

respuestas rápidas, servicios de call-center, entre otros. 

 

Por añadidura, para Tsao (2016) la e-satisfacción comprende variables como: diseño web, 

capacidad de transacción, atributos de los productos, tiempo de respuesta, métodos de pago y 

servicio al cliente. Además, el consumidor considera a la privacidad y seguridad de la 

plataforma como los factores más importantes. Asimismo, Liu (2008) define a la satisfacción 

online como consecuencia de las diferentes experiencias de compra del cliente. Por otro lado, 

para Moon (2019) es necesario incluir la experiencia de realidad virtual para la satisfacción. 

Del mismo modo, según Yan (2016) la satisfacción se relaciona con el diseño de la web y la 

calidad del producto recibido. 

 

Por otro lado, existen factores post compra. Vijay (2017) muestra que la e-satisfacción 

influye positivamente en la intención de recompra. Además, Trana (2018) aporta que la e-

                                                
1 Diseño web, calidad de información de la plataforma, seguridad y confianza del consumidor, lealtad, 
hedonismo, intención de revisita y recompra. 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Rami%20Mohammad%20Al-dweeri
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satisfacción genera el aumento de las transacciones en línea; al igual Nisar (2017) coincide que 

la e-satisfacción, aumentará su gasto en compras y provocará lealtad. En este sentido, Ahmad 

(2017), demuestra que la e-satisfacción por el servicio al cliente, privacidad y características 

innovadoras, conllevan la lealtad online. 

 

A partir de lo dicho por los autores, se observa a la e-satisfacción en dos etapas de la 

compra en línea: durante la exploración de la plataforma; y la percepción post-compra. Cada 

una presenta distintos factores, pero se relacionan para ofrecer un valor según su diseño, 

seguridad e información, que provoca satisfacción y lleva al consumidor a la lealtad online. 

 

Para la lealtad online, Hsieh (2015) muestra que esta nace por el nivel de percepción del 

riesgo financiero. Es decir, las plataformas web que simplifican los procesos de compra y 

estructura de la información personal del comprador, reducen su percepción de riesgo para la 

fidelización. Sin embargo, Ahmad (2017) menciona a la lealtad online como actitud favorable 

hacia el vendedor para la recompra. Para Nisar (2017), la lealtad es uno de los factores cruciales 

para el éxito del comercio web, ya que conduce a la recompra. De igual forma, Kaya (2019) 

descubrió que la familiaridad del sitio web fortaleció el impacto de la e-satisfacción en la 

lealtad online. 

 

Por último, en el vacío teórico, los autores coinciden en que existen diferentes factores en 

el comercio minorista de grocery en línea en distintos entornos geográficos, costumbres, 

tecnologías y hábitos de compras en línea. Sin embargo, estas variables no son aplicadas en un 

contexto peruano; por ello, es importante analizarlas y considerar el crecimiento de la categoría, 

y conocer cuáles son los factores que influyen en la satisfacción de los peruanos. 

 

2. METODOLOGÍA 

 
Para llevar a cabo el presente trabajo, se realizará una investigación correlacional para 

conocer los factores influyentes en la e-satisfacción del cliente en su compra en supermercados 

web. Esta investigación será concluyente ya que se busca confirmar o rechazar las hipótesis 

planteadas a partir de los factores identificados para determinar su valor en el mencionado 

proceso.  
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Para este estudio, de enfoque cuantitativo con alcance correlacional, se realizará un 

cuestionario a través de Google Forms, donde se evaluarán variables de la compra utilizadas 

por Alam, S.S.; et ál (2020). como diseño web, servicio y atención al cliente, calidad de la 

información, seguridad/privacidad; y, una variable post compra de Tsao, W; et ál (2016): 

lealtad. Para la encuesta, se emplearán escalas de Likert para medir los resultados en base a la 

satisfacción percibida por los usuarios después de hacer una compra web en algún 

supermercado en un contexto limeño. 

 

La muestra a usar será “no probabilística” dada la posibilidad de que todas las personas no 

puedan ser contactadas debido al confinamiento social. Este grupo, será conformado por 

personas que hayan realizado compras alguna vez, en plataformas web de grocery de Lima 

Metropolitana. Las hipótesis planteadas serán evaluadas con un enfoque estadístico a través 

SPSS y se emplearán regresiones lineales y múltiples, ANOVA, Alfa Cronbach, varianza 

promedio, factores exploratorios y confirmatorios, y coeficiente standard. 

 

3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Autor Variables Dimensiones Indicadores Hipótesis Objetivo 

Alam, 
S.S.; Ali, 
M.H.; 
Omar, 
N.A. & 
Hussain, 
W.M.H.
W. 
https://s
cihub.wi
kicn.top
/10.4018
/IJABI
M.20200
10105 

Diseño 
web 

 

Este sitio web de compras 
de grocery proporciona 
información detallada. 

H1. El diseño web 
tiene una 
influencia positiva 
y significativo en 
la percepción de 
calidad del cliente. 

Examinar la 
expectativa 
del cliente 
sobre el 
diseño de la 
plataforma. 
Además de 
analizar su 
relación con la 
satisfacción. 

Es rápido y fácil completar 
la transacción en este sitio 
web de compras de grocery. 

Me siento cómodo 
navegando en este sitio web 
de compras de grocery. 

Este sitio web de compras 
de grocery tiene una buena 
selección. 

Es fácil utilizar este sitio 
web de compras de grocery. 

El nivel de personalización 
en el sitio web de compras 
de grocery es correcto, 
regular, o muy poco 

https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
https://scihub.wikicn.top/10.4018/IJABIM.2020010105
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Satisfacci
ón 

 

Si tuviera que hacerlo otra 
vez, haría mi más reciente 
compra en este sitio web de 
compras de grocery. 

 

Analizar la 
influencia de 
las variables 
investigadas 
en la e-
satisfacción. 

Mi decisión de comprar en 
este sitio web de compras de 
grocery fue sabia. 

Verdaderamente he 
disfrutado haciendo mi 
compra en este sitio web de 
compras de grocery. 

Estoy satisfecho con mi más 
reciente decisión de compra 
en este sitio web de compras 
de grocery. 

Calidad 
de la 

informaci
ón 

 

El sitio web de compras de 
grocery proporciona 
información precisa. 

H2. La calidad de 
la información 
tendrá una 
influencia positiva 
en la satisfacción 
del cliente en la 
compra online. 

Analizar el 
grado de 
influencia de 
la calidad de 
la información 
en la e-
satisfacción. 

El sitio web de compras de 
grocery proporciona 
información oportuna. 

El sitio web de compras de 
grocery proporciona 
información relevante. 

La información 
proporcionada en el sitio 
web de compras de grocery 
es fácil de entender. 

El sitio web de compras de 
grocery proporciona 
información detallada. 

Tiempo 
de 

respuesta 
 

El sitio web de compras de 
grocery tiene una carga 
rápida. 

H3. El tiempo de 
respuesta tendrá 
una influencia 
significativa en la 
satisfacción del 
cliente en la 
compra online. 

Identificar el 
tiempo que 
espera el 
cliente como 
respuesta y 
analizar su 
nivel de 
influencia en 
la satisfacción. 

Cuando uso el sitio web de 
compras de grocery, hay un 
pequeño tiempo de espera 
entre mis acciones y la 
respuesta de la web. 



11 

Capacida
d de 

transacci
ón 

 

La mayoría de procesos de 
transacción pueden ser 
completados por medio del 
sitio web de compras de 
grocery. 

H4. Una buena 
capacidad de 
transacción tendrá 
una influencia 
significativa en en 
la satisfacción del 
cliente en la 
compra online. 

Determinar los 
tipos de 
medios de 
pago y 
transacción 
que espera y 
emplea el 
consumidor. 
Analizar su 
nivel de 
influencia en 
la satisfacción 
del cliente. 

Todas mis transacciones con 
el sitio web de compras de 
grocery se han completado. 

Liu, X; 
He,M; 
Gao, F, 
& Xie,P. 
(2008). 
https://s
cihub.wi
kicn.top
/10.1108
/095905
5081091
1683 

Delivery  

El producto se entrega en el 
tiempo prometido por el 
sitio web de compras de 
grocery. 

H5. El delivery de 
los productos 
tendrá una 
influencia positiva 
en la satisfacción 
del cliente. 

Analizar el 
grado de 
influencia de 
una entrega 
rápida en la 
satisfacción 
del cliente. 

Obtienes lo que ordenaste 
de este sitio web de compras 
de grocery. 

Los artículos enviados por 
el sitio web de compras de 
grocery están bien 
embalados y en perfecto 
estado. 

Hay más opciones para 
productos específicos en 
este sitio web de compras de 
grocery. 

Seguridad
/ 
Privacida
d 

 

Siento que mi privacidad 
fue protegida por este sitio 
web de compras de grocery. H6. La 

seguridad/privacid
ad tendrá una 
influencia positiva 
en la satisfacción 
del cliente en la 
compra online. 

Identificar la 
importancia de 
la 
seguridad/priv
acidad en la 
plataforma 
web y su 
efecto en la e-
satisfacción. 

La transacción del sitio web 
de compras de grocery me 
hace sentir sabio. 

El sitio web de compras de 
grocery proporciona 
características de seguridad 
adecuadas. 

Servicio 
al cliente 

 
El sitio web muestra un 
sincero interés en resolver el 
problema cuando lo 

H7. Existe una 
relación 
significativa entre 

Identificar el 
nivel de 
relación entre 

https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
https://scihub.wikicn.top/10.1108/09590550810911683
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enfrento. el servicio al 
cliente y la 
satisfacción del 
cliente en la 
compra online. 

el servicio al 
cliente y la 
satisfacción. 

Las consultas son 
respondidas a la brevedad 
por el sirio web de compras 
de grocery. 

La compañía del sitio web 
de compras de grocery está 
dispuesta y lista para 
responder a las necesidades 
del cliente. 

Tsao, 
W.-C., 
Hsieh, 
M.-T., 
& Lin, 
T. M. Y. 
https://s
cihub.wi
kicn.top
/10.1108
/imds-
07-2015-
0293 

Lealtad 
online 

eWOM 

Digo cosas positivas sobre 
este sitio web a la gente. H8. La e-

satisfacción se ve 
reflejada en 
comentarios 
positivos de los 
compradores de 
grocery en línea 
hacia otras 
personas. 

Evaluar el 
valor del 
eWOM en la 
lealtad online. 

Recomiendo este sitio web a 
alguien que busque mi 
recomendación. 

Animo a amigos y 
familiares a hacer 
transacciones en este sitio 
web. 

Intención de 
recompra 
online 

Estaría dispuesto a comprar 
en este sitio web de compras 
otra vez. 

H9. La e-
satisfacción 
influencia de 
manera positiva en 
la intención de 
recompra de los 
compradores de 
grocery en línea. 

Evaluar la 
intención de 
recompra del 
consumidor 
como factor 
de la lealtad y 
su influencia 
en la e-
satisfacción. 

Compraría en este sitio web 
de compras otra vez en el 
futuro. 

Estaría dispuesto a aumentar 
el monto de compra en este 
sitio web de compras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
https://scihub.wikicn.top/10.1108/imds-07-2015-0293
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