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RESUMEN 

Este estudio buscó determinar si existe relación alguna entre las dimensiones de la calidad 

de servicio online (diseño web, fiabilidad, sensibilidad, confianza, personalización y 

contacto) a nivel de tiendas por departamento online en Lima, Perú, con las variables de 

calidad general de servicio, satisfacción e intención de compra de los consumidores de 

dichos comercios, como consecuencia del aumento del comercio online a raíz de la pandemia 

por COVID-19 en el año 2020. Este estudio se ha basado principalmente en investigaciones 

hechas en Asia y Europa, las cuales utilizaron como base el modelo de Parasuraman, 

Zeithaml, y Berry (1985) principalmente para la variable de calidad de servicio online y la 

escala Likert para la medición de dichos factores bajo un esquema de investigación 

cuantitativa. Dicha investigación evaluó, mediante regresiones y correlaciones, la relación 

entre las variables utilizando, por un lado, la Alfa de Cronbach para examinar la fiabilidad 

de las escalas, y, por otro lado, el software de SPSS para el análisis de los resultados. Cada 

investigación estableció niveles de relación diferentes en cuanto a cada dimensión de la 

calidad de servicio online con calidad general del servicio, satisfacción e intención de 

compra.   

 

Palabras clave: comercio online; calidad general del servicio; calidad de servicio online; 

diseño web; fiabilidad; sensibilidad; confianza; personalización; contacto; satisfacción; 

intención de compra; tiendas por departamento 
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E-service quality factors in relation to customer satisfaction and purchase intention in 

online department stores 

ABSTRACT 

This study aimed to determine if there is a relation between the dimensions of e-service 

quality (web design, reliability, responsiveness, trust, personalization and contact) in the 

category of department stores  in Lima, Peru, and the variables of overall service quality, 

satisfaction and purchase intention of consumers of such category, as a consequence of the 

increase of the e-commerce due to the COVID-19 pandemic in 2020. This study is mainly 

based in papers that are originally from Asia and Europe, using the models of Parasuraman, 

Zeithaml, y Berry (1985) for the variable of e-service quality and the Likert scale to measure 

those factors through a quantitative analysis. This investigation studied, through the use of 

regressions and correlations, the relationship between the variables using, on one hand, 

Cronbach's alpha coefficient to determine the reliability of the variables and, on the other 

hand, the SPSS software to analyse the results. Each paper established different levels of 

relations between each e-service quality dimension with the variables of overall service 

quality, satisfaction and purchase intention. 

 

KEYWORDS: e-commerce; overall service quality; e-service quality; web design; 

reliability; responsiveness; trust; personalization; contact; satisfaction; purchase intention; 

department stores. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este contexto de distanciamiento social, el crecimiento en volumen de las compras online 

osciló en un 4.8% para América Latina, casi el doble que comúnmente compra online. Esta 

situación representó para Perú un incremento del e-commerce de 237% en el segundo 

trimestre en comparación con el trimestre anterior (Kantar, 2020). Este cambio ha sido 

inesperado para una región no preparada para ello y como consecuencia se han generado 

inconvenientes poco previstos; la alta demanda ha generado problemas por la incapacidad 

para las ventas masivas (Palomino, Mendoza y Oblitas, 2020). 

En este aspecto, hay factores importantes a considerar, como la calidad de servicio online, 

que influye en si el cliente continúa explorando una página web o si se retira, y también 

aumenta las probabilidades de que estos compren por medio de ella (Wilson, Keni y Tan, 

2019). Esta consiste en la diferencia existente entre las expectativas del cliente y el servicio 

real ofrecido (Dhingra, Gupta y Bhatt, 2020) y es un factor determinante, ya que una mala 

calidad de servicio puede ser percibida como una señal de que la empresa no valora a sus 

clientes (Wilson, Keni y Tan, 2019). 

Dentro de esta variable existen dimensiones como el diseño web, que es la primera imagen 

e interacción que el tiene cliente con la marca; la personalización, que es la percepción de la 

atención individual y diferenciación de servicio acorde a cada individuo (Chatzoglou, 

Christidis, Aggelidis y Symeonidis, 2019); la fiabilidad, que se entiende como la habilidad 

de cumplir con el servicio de forma inmediata (Praveen Kumar, Soundarapandiyan y 

Manorselvi, 2019); la sensibilidad, que consiste en la habilidad de dar soluciones y garantías 

a los clientes; la confianza, que hace referencia a la seguridad y privacidad que se ofrece 

durante el proceso online (Dhingra, Gupta y Bhatt, 2020); y el contacto, que abarca los 

medios disponibles para contactarse con la empresa (Ting, Ariff, Zakuan, Sulaiman, y 

Saman, 2016). 

Cabe acotar que en las investigaciones principales analizadas en relación a la calidad del 

servicio online, que son las de Praveen Kumar, Soundarapandiyan y Manorselvi (2019), 

Chatzoglou, Christidis, Aggelidis y Symeonidis (2019) y  Dhingra, Gupta y Bhatt (2020), se 

demuestra que no todas las dimensiones mencionadas anteriormente influyen directamente 

en la intención de compra. Sin embargo, sí se confirma la relación entre satisfacción del 

cliente e intención de compra. 
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En referencia a la relevancia de la presente investigación esta radica, por un lado, en el 

análisis novedoso del modelo propuesto por Praveen Kumar, Soundarapandiyan y 

Manorselvi (2019) , relacionado a la calidad del servicio online, añadiendo a este una 

variable escasamente analizada que es contacto. Por otro lado, la presente investigación 

busca comprender el análisis de la posible relación entre las variables de la calidad del 

servicio online (diseño web, fiabilidad, sensibilidad, confianza, personalización y contacto), 

la calidad general del servicio, la satisfacción y la intención de compra. En esa misma línea 

se plantea que los resultados del actual estudio representen un aporte a la línea de 

investigación relacionada a la experiencia de compra online del sector retail. 

Es importante destacar que la presente investigación, en contraste con las propuestas de 

autores internacionales, busca entender la relación entre las variables de la calidad del 

servicio online (diseño web, fiabilidad, sensibilidad, confianza, personalización y contacto), 

la calidad general del servicio, la satisfacción y la intención de compra en tiendas por 

departamento online cuyo servicio se ofrece principalmente en Lima, Perú. 

Del mismo modo, las limitantes de la presente investigación radican, por un lado, en la 

muestra, cuya delimitación está enfocada únicamente en Lima, por lo que aplicar la 

investigación en otro departamento o en otro país puede dar paso a variaciones. Por otro 

lado, la segunda y última limitante se basa en el contexto de los resultados de la 

investigación, los cuales surgieron en medio de una pandemia, donde las variables que 

influyen en las intenciones de compra pueden no ser las mismas en contextos de mayor 

estabilidad económica, financiera y política. 

En ese sentido, y en relación al balance bibliográfico sobre el tema a desarrollar, se procedió 

a revisar las variables previamente mencionadas como calidad del servicio online, calidad 

general del servicio, satisfacción e intención de compra, a partir de posturas y metodologías 

realizadas por autores con anterioridad. 

Con respecto a la calidad del servicio online, Praveen Kumar, Soundarapandiyan y 

Manorselvi (2019), Dhingra, Gupta y Bhatt (2020) confirman una relación positiva entre la 

calidad del servicio online y la calidad general del servicio. No obstante, Chatzoglou, 

Christidis, Aggelidis y Symeonidis (2019) indican que solo la usabilidad y la sensibilidad 

tienen una relación positiva con la calidad general del servicio. En contraste, Dhingra, Gupta 

y Bhatt (2020) indican que la confianza es la única relacionada a la calidad general del 
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servicio. Cabe agregar, que predomina el uso de las escalas de Parasuraman, Zeithaml, y 

Berry (1985) para determinar las dimensiones de  la calidad del servicio online, pero hay 

una escasez de otras como eficiencia, capacidad de respuesta, empatía y contacto, siendo 

esta última la que menos presencia posee, debido a que únicamente autores como 

Rodríguez,Villarreal,Valiño y Blozis (2020) la agregan a su modelo de calidad del servicio 

online. 

Con respecto a la variable de satisfacción, Vo, Chovancová y Tri (2019, 2020),  

Tzavlopoulos, Gotzamani, Andronikidis y Vassiliadis (2019) y Prateek, Richa y Sibongiseni 

(2016) confirmaron que la calidad del servicio está relacionada a la satisfacción. En 

contraste, Sundaram, Ramkumar, y Shankar (2017) mencionan que únicamente la confianza 

y el cumplimiento se relacionan directamente con la satisfacción. Asimismo, Chatzoglou, 

Christidis, Aggelidis y Symeonidis (2019), Dhingra, Gupta, Bhatt (2020) y Blut, Chowdhry, 

Mittal y Brock (2015) también difieren con Praveen Kumar, Soundarapandiyan y 

Manorselvi (2019) al confirmar que la calidad general del servicio influencia positivamente 

la satisfacción del cliente. 

En cuanto a la  intención de compra Faisal, Haque, Rahman, y Connie (2020), Chai Lau, 

Ling Kwek, Piew Tan (2011) y Gounaris, Dimitriadis, y Stathakopoulos (2010), afirman que 

es la satisfacción quien media la relación entre la calidad percibida y la intención de compra. 

Asimismo, los estudios de Blut, Chowdhry, Mittal y Brock (2015) y Khatib, Seong, Chin y 

Tze (2019) reemplazan la variable de intención de compra por intención de recompra, 

encontrando en ambos casos que la calidad del servicio online sí tiene relación con los 

conceptos de satisfacción e intención de recompra. 

Finalmente, en relación al vacío encontrado, hasta lo investigado y leído de los estudios 

mencionados, estos abarcan diferentes mercados del e-commerce careciendo de una 

especificación de la categoría. Asimismo, los estudios se realizan principalmente en regiones 

donde los perfiles de los usuarios difieren al del consumidor peruano. Además, las variables 

comúnmente utilizadas como diseño web, fiabilidad, sensibilidad, confianza y 

personalización se siguen priorizando para el análisis de la calidad del servicio online, 

escaseando autores como Rodríguez, Villarreal, Valiño y Blozis (2020) que analicen 

variables diferentes a las comúnmente utilizadas como contacto. 
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3 METODOLOGÍA 

Para este estudio de alcance correlacional, transversal y de tipo cuantitativo se procedió a 

hacer una selección de una muestra no probabilística por medio del cálculo de población 

infinita con uso de una escala de Likert de cinco puntos, que va desde 1 (muy en desacuerdo) 

y 5 (muy de acuerdo). El tamaño de la muestra fue de 400 encuestados que consistieron en 

jóvenes, hombres y mujeres, entre los 18 a 35 años de edad que viven en Lima Metropolitana, 

de NSE A, B y C, que compran de forma online. Los datos fueron obtenidos a través de una 

encuesta online de tipo hibridación, en base a los autores Dhingra, Gupta y Bhatt (2020) para 

los constructos de las dimensiones de diseño web, fiabilidad, sensibilidad, confianza, y 

personalización; a los autores Rita, Oliveira, y Farisa (2019) para los constructos de la 

dimensión contacto y de las variables satisfacción y calidad general del servicio; y también 

en base a los autores Chai, Ling y Piew para los constructos de la dimensión de intención de 

compra. Todo esto validado por expertos y aplicado al contexto de tiendas por departamento 

online.  

En investigaciones pasadas fueron los autores Praveen Kumar, Soundarapandiyan y 

Manorselvi (2019), Chatzoglou, Christidis, Aggelidis y Symeonidis (2019), Dhingra, Gupta 

y Bhatt (2020), Blut, Chowdhry, Mittal y Brock (2015), Ting, Ariff, Zakuan, Sulaiman, y 

Saman (2016) quienes tomaron como base las escalas de Parasuraman, Zeithaml, y Berry 

(1985) para la medición de la calidad del servicio online. Asimismo, para el desarrollo de 

los cuestionarios utilizaron prioritariamente la escala tipo Likert, y para el análisis de las 

relaciones entre variables utilizaron dos herramientas principales: SPSS y PLS-SEM. De 

igual modo, realizaron tanto regresiones como correlaciones entre las variables de sus 

respectivos modelos planteados utilizando el Alfa de Cronbach para examinar la fiabilidad 

de las escalas y la herramienta SPSS para evaluar los resultados de los estudios. 

Por ello para el presente trabajo se realizarán correlaciones y regresiones entre las variables 

anteriormente mencionadas validándolas mediante un Alfa de Cronbach y utilizando el 

software de SPSS para la medición y análisis de los resultados. 
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