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RESUMEN 

 

El E-commerce es una de las herramientas tecnológicas que hoy en día ha tomado mayor 

uso e importancia por parte de las empresas. Es por ello que, se ha convertido en un proceso 

moderno para los consumidores que tienen el deseo de conseguir algo de manera rápida.  El 

presente trabajo está dirigido al estudio del comercio electrónico en supermercados donde  se 

evalúa a la intención de compra del consumidor como variable dependiente, ya que es  un 

elemento importante para evaluar la posibilidad de un futuro comportamiento. El valor 

percibido, como la percepción del cliente basándose en lo que la marca le ofrece, ya sea una 

solución o servicios adicionales y lealtad de marca, por la compra recurrente a una misma 

empresa por parte de los consumidores debido a aspectos positivos, estas variables son 

determinadas como independientes. El objetivo de esta investigación es analizar la influencia 

de las variables mencionadas anteriormente y en base a eso  construir estrategias para que 

los supermercados las apliquen y de esta manera, satisfagan a sus clientes.  La investigación 

es de metodología cuantitativa de tipo correlacional y de carácter concluyente porque nos 

brinda datos más exactos. Cabe resaltar, que la resolución de las hipótesis planteadas serán 

resueltas a lo largo de la investigación. 

Palabras clave: Comercio electrónico; supermercados; valor percibido; lealtad de marca; 

intención de compra 
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The perceived value and brand loyalty of consumers in their purchase intention in 

supermarket E-commerce 

 

ABSTRACT 

 

E-Commerce  is one of the technology tools that nowadays has taken more importance and 

use by the business. Therefore, it has become a modern process for consumers that have the 

desire of getting something fast. The present investigation is focused on studying e-

commerce in supermarkets where the consumer’s purchase intention is evaluated as a 

dependent variable, as it is an important element to evaluate the possibility of a future 

behavior. The value perceived like the perception of the client based on what the brand offers 

either a solution or additional service and brand loyalty by a recurring purchase to a same 

business due to positive aspects for the customers, these variables are determined as 

independent. The objective of this investigation is to analyze the influence of the mentioned 

variables based on that build strategies to apply for the supermarkets in this manner they can 

satisfy their customers. The investigation uses quantitative methodology correlational type 

and conclusive because it gives us exact data. Worth noting, that the resolution of the 

hypothesis is going to be resolved during the whole investigation. 

Keywords: E-Commerce, Supermarkets, Perceived value, Brand Loyalty, Purchase 
intention. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

Gracias a la tecnología y a las nuevas generaciones, se ha creado un canal de venta el cual 

es llamado ‘’E-commerce’’ o conocido como comercio electrónico, que se encarga de vender 

productos a través de internet las 24 horas del día y sobre todo los 365 días del año. Esto 

termina siendo una oportunidad para muchas de las empresas que buscan el incremento de 

ventas y por ende, clientes. (Statista, 2018) 

 

En la presente investigación, consideramos enfocar el E-commerce hacia la categoría de 

supermercados debido a que hoy en día son establecimientos que están reinventándose y, 

optan por la omnicanalidad debido a la demanda de los consumidores. Los supermercados 

que operan vía comercio electrónico, han crecido a un nivel exponencial a nivel mundial. 

(López, 2019)  

 

Según, el reciente estudio Consumer Insights Perú (2019) realizado por Kantar, reveló que 

para el presente año, el canal que más crecerá respecto a su participación en valor serán los 

supermercados, los cuales registran hasta el 2019 un porcentaje de 16.7%. (Kantar, 2019). 

Por ello, es importante tener conocimiento de qué manera están creciendo estas empresas en 

el Perú. Por este motivo, Euromonitor dio a conocer que el sector minorista tendrá un rápido 

crecimiento hasta el año 2022 superando las ventas en supermercados. (Euromonitor, 2018) 

 

Esto se debe a que las personas hoy en día tienen mayor exigencia y conocimiento acerca de 

las plataformas digitales pues tienen todo a su alcance; frente al crecimiento veloz que ha 

tenido los supermercados en el Perú, hemos encontrado variables que son relevantes para 

nuestro estudio. Los cuales son: el valor percibido, la lealtad de marca y la intención de 

compra de los consumidores enfocado al E-commerce de supermercados.  

 

En primer lugar, tenemos el valor percibido que se ha convertido en una ventaja competitiva 

para las empresas debido a que existen consumidores más exigentes con respecto a la compra 

de productos. (Hernández F. A., 2012) En segundo lugar, tenemos a la lealtad de marca que, 

para llegar a ella es necesario que el consumidor haya pasado por un proceso de compra 
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positiva. (Prado R. A., Blanco G. A., Mercado C., 2014) Por último, respecto a la intención 

de compra, los autores Tsabit R. A., Satria A., Noor Y. L. (2017) coinciden con Porter 

(1974), al decir que esta variable depende del consumidor y, si este decide comprar una 

marca en particular es porque encontró aspectos satisfactorios. 

 

2 RELEVANCIA 

Cómo relevancia sabemos que el uso del E-commerce en la categoría de Supermercados ha 

permitido que estas empresas se renueven con las herramientas tecnológicas, y ello, ha 

generado una mejor comunicación con el cliente debido a la omnicanalidad. Por ello, para 

la presente investigación, se busca conocer como el valor percibido y lealtad de marca 

influyen en la intención de compra de los consumidores. Pues, en el mercado existen 

empresas con procesos de venta tradicional, en donde el cliente pasa por un proceso más 

largo; en cambio, uno con procesos de venta moderno como el online, será más fácil, 

eficiente y los clientes podrán comprar desde cualquier dispositivo tecnológico con un solo 

click.  

3 LIMITACIONES 

Las limitaciones que se encuentran dentro de esta investigación, es que el E-commerce es 

una tendencia que, en la actualidad está tomando fuerza. Por lo que, existen consumidores 

que aún prefieren el proceso de compra tradicional. También, hay grupo reducido de 

personas que no cuentan con dispositivos y no tienen los conocimientos necesarios para 

poder realizar compras online. Otra de las limitaciones, es que la presente investigación se 

centrará en el rubro de supermercados, más no otras categorías de negocio.  

 

4 BALANCE PRELIMINAR 

Con respecto al balance preliminar del tema a desarrollar, se va a analizar desde los 

conceptos de las variables identificadas como: valor percibido, lealtad de marca e intención 

de compra. Los autores más relevantes y estudiados de las variables, valor percibido y lealtad 

son: Flavian B. C. & Torres M. E. (2003), Gallarza M., Gil-Saura I. & Artega M.F. (2020), 

Achmadi R., Hartoyo H. , Simanjuntak M. & Simanjuntak M. (2017), Sumarwan U., 

Situmorang A. (2019), Sanz B. S. , Ruiz M. C. & Aldas M. J. (2007), Le-Hoang P. V. (2019), 
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Susilowati E., Novita A. (2019); y, en cuanto a la variable intención de compra, los autores: 

Peña N. (2014), Le-Hoang P. V. (2019), Samudroa, A. , Sumarwan, U. ,Simanjuntakb, M. 

& Yusufa, E. (2019) 

 

Con respecto a nuestra variable dependiente, intención de compra, los autores Sanz S., Ruiz 

C., & Aldás M. J. (2007), coinciden con Howard (1989), y afirman que la variable en estudio 

es un estado mental, el cual refleja la voluntad expresada por los consumidores en adquirir 

algún producto o servicio en un tiempo determinado. En el caso del comercio electrónico o 

E-commerce, es la voluntad que existe en utilizar o probar este canal de venta moderno. 

Además, se encontró que existen algunos aspectos que influyen en la intención de compra. 

Uno de estos es la facilidad, pues hace que este tipo de venta sea percibido como útil y 

accesible. Otro es la dependencia, se refieren al medio por el cual tienen acceso a internet y 

al uso del E-commerce, mientras más ventajas encuentren en el medio para desarrollar sus 

compras, los consumidores terminan siendo más dependiente de él. De esta manera, según 

los autores, el último aspecto mencionado desencadena en la actitud del consumidor, ya que 

va depender de un cambio o giro que este quiera dar para la adopción de nuevos canales de 

compra y venta. Es decir, del tradicional al moderno (comercio electrónico) (Sanz S., Ruiz 

C., & Aldás M. J., 2007). De igual forma, el autor Le-Hoang P. V. (2019) coincide con Ajzen 

(1985), en que, la intención de compra es un factor que es utilizado para evaluar la 

posibilidad de un comportamiento futuro. Sin embargo, la intención de compra en línea, es 

la capacidad que tienen los consumidores para realizar compras a través de Internet.  (Le-

Hoang P. V., 2019). Por otro lado, tenemos a los autores Susilowati E., Novita A. (2019) 

que coinciden con Aaker (2009), ya que definen a la intención de compra como resultado 

esperado de la percepción de marca. Así mismo, relacionan la intención de compra con la 

lealtad de la marca; pero esta no afecta significativamente a la intención de compra de la 

misma (Susilowati E., Novita A., 2019) 

 

Para la variable valor percibido, la autora  Peña N. (2014), coincide con los autores Dodds, 

Monroe y Grewal (1991) que el concepto desencadena entre calidad y sacrificio percibido 

que tiene como concepto el conseguir algo deseado. A su vez, ha analizado desde lo 

mencionado anteriormente que, existe el valor percibido funcional y simbólico. En el 
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primero, se hace referencia a cuando el consumidor es objetivo y racional. De esta manera, 

el cliente observa, evalúa y mide la calidad, precio, surtido, eficiencia de algún producto y/o 

servicio. En el segundo, se da cuando el consumidor se basa en una evaluación intangible y 

subjetiva. Es decir, el sentimiento que el producto le genera al momento de realizar alguna 

compra, ya que es un estímulo emocional. Además, en sí la creación de valor para los 

consumidores es la base fundamental que existe en el marketing con el fin de incrementar 

los beneficios en un largo plazo. (Peña, N. 2014). De igual forma, el autor Le-Hoang, P. V. 

(2019) indica que, los consumidores perciben el valor cuando un producto y/o servicio tienen 

precios bajos. Mientras que, otras personas perciben el valor cuando el producto y/o servicio 

está equilibrado entre la calidad y precio. Además, se encontró que existen tres variables 

dentro del valor percibido, estos se dividen en: valor funcional, valor social y valor 

emocional. De forma similar, este autor coincide con Turel (2010) que el valor percibido 

también es un factor importante que afecta la intención de compra de los consumidores. (Le-

Hoang, P. V. 2019). Por otro lado, los autores Samudroa, A., Sumarwanb, U., Simanjuntakb, 

M. & Yusufa, E. (2019) indican que el valor percibido en teoría, es el beneficio del cliente 

en lo que respecta a solución y servicios adicionales, en base a los sacrificios, es que van en 

relación al precio por conseguir algo. Esto da como resultado, que el comprador va tener 

siempre presente el costo de algún producto a adquirir y, no del todo tendrá en cuenta al 

valor social y emocional. (Samudroa, A., Sumarwanb, U., Simanjuntakb, M. & Yusufa, E., 

2019) 

 

Con respecto a la variable lealtad de marca, los autores Prado R. A., Blanco G. A., Mercado 

C. I. (2014) mencionan que, la lealtad se identifica como un elemento esencial para el éxito 

comercial de una empresa porque genera rentabilidad. (Prado R. A., Blanco G. A., Mercado 

C. I. 2014). Los autores Flavian B. C. & Torres M. E. (2003) hacen referencia a la lealtad 

como: atributos de la imagen, satisfacción y espuria. La lealtad como atributos de la imagen, 

dependerá del nivel de calidad que mantengan las empresas hacia sus consumidores. Para 

que esto sea completamente positivo se esperaría que el consumidor esté satisfecho con el 

establecimiento en el que compra habitualmente. La lealtad espuria, hace referencia a los 

compradores que no adquieren compromiso con la compra, ya que el comprador elige la 

misma opción pero, no por satisfacción, si no la ausencia de otras alternativas que tenían 

primero. (Flavian B. C.,Torres M. E., 2003). La definición que plantean estos autores, 



9 
 

coincide con la de Simanjuntak M., Sumarwan U. & Situmorang A. (2019), ya que afirman 

que la lealtad nace primero por la compra constante de los consumidores a una misma marca, 

la definen como la actitud positiva de un consumidor hacia una marca en especifica. 

(Simanjuntak M., Sumarwan U. & Situmorang A., 2019) 

 

Por otro lado, según Gallarza M., Gil-Saura I. & Artega M.F. (2020) vinculan a la lealtad 

con conceptos de: eficiencia, estima y ética. Estas dimensiones mencionadas la relacionan 

con la atención que recibe el consumidor por parte de la empresa o marca. En cuanto a la 

eficiencia, si esta influye de manera positiva es porque los consumidores reciben una buena 

atención, ya que la empresa tiene la capacidad para cumplir correctamente sus funciones. La 

estima lo relacionado con la consideración que tiene el consumidor hacia la marca y la ética 

influye de manera positiva sobre la venta al cliente. (Gallarza M., Gil-Saura I. & Arteaga 

M.F, 2020). A diferencia de, Achmadi R., Hartoyo H. & Simanjuntak M. (2017) afirman 

que la lealtad depende mucho de los programas que pueden ofrecer las marca. En la hipótesis 

que plantean afirman que la percepción del programa de lealtad que ofrece un servicio o 

marca afecta significativamente en la actitud del cliente. Por ende, afecta también en el 

volumen de ventas. (Achmadi R., Hartoyo H. & Simanjuntak M. 2017)  

 

Según lo investigado y analizado, el vacío de investigación que encontramos es el valor 

percibido y la lealtad de marca en la influencia de la intención de compra por parte del 

consumidor en el E-commerce de supermercados, ya que al investigar diferentes variables 

no se da una relación específica. 

 

5 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Como se había mencionado líneas atrás, las variables que se encuentran en estudio son: el 

valor percibido, la lealtad de marca y la intención de compra. De esta manera, en nuestra 

matriz de consistencia se podrá analizar la relación entre las variables estudiadas. Por ello, 

hemos encontrado dos autores por cada variable. Estos son los siguientes: En el valor 

percibido contamos con Le - Hoang, P. (2019), A., Sumarwanb, U., Simanjuntakb, M. & 

Yusufa, E. (2019). Para la lealtad de marca con Aci Rhmad. , Hartoyo H. & Simanjuntak M. 
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(2017), Simanjuntak M., Sumarwan U. & Situmorang A. (2019). Finalmente, para la 

intención de compra con Le - Hoang, P. V. (2019), Susilowati E., Novita A. (2019). Las 

hipótesis formuladas a raíz de la matriz, se podrán observar en el anexo 1. 

6 METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología con enfoque cuantitativo de tipo correlacional y de carácter 

concluyente. Las técnicas estadísticas a utilizar son las siguientes: medidas de tendencia 

central, correlación de Pearson y correlación de Spearman de tipo bivariadas. La elección de 

esta metodología se debe a que se consiguen datos más exactos sobre temas de índole social. 

Lo que se espera es obtener resultados proyectables para entender el problema o situación 

en la que queremos enfocar el tema.  

Para ello, inicialmente, se seleccionará una muestra de 400 individuos de un rango de edad 

de 28 a 35 años, que realizan sus compras en supermercados vía online por lo menos una 

vez a la semana para poder abastecer su hogar. Además, al pertenecer a una generación que 

viene de la mano con la tecnología resulta ser un grupo potencial que permite el estudio de 

la investigación. De igual forma, se realizará una encuesta virtual separada por cuatro 

categorías para el público objetivo con el fin de facilitar, ordenar y contrastar los resultados 

con el marco teórico. Después de realizada las encuestas, se codificarán las respuestas 

mediante el uso del SPSS Statistics. Por último, se ha decidido mantener el anonimato de los 

encuestados para proteger su identidad, cada uno será identificado como: persona 1, persona 

2, etc. 

Selección de muestra: Se trabajará con una muestra de 400 personas, ya que es el porcentaje 

mínimo para poder realizar el estudio. Como se mencionó anteriormente, se eligió a los 

Supermercados de Lima por la aprobación que tienen por parte de los consumidores, tanto 

en su plataforma virtual como en tienda física. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo °1: Matriz de Contingencia de “El valor percibido y lealtad de marca de consumidores en su 

intención de compra en E-commerce de supermercados” 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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