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Resumen 

Con el incremento progresivo del comercio electrónico, los usuarios tienen la posibilidad de 

adquirir productos por diferentes medios en cualquier momento. Asimismo, esta modalidad 

viene ganando terreno en el Perú y ha mostrado una evolución constante gracias a factores 

como la calidad del servicio electrónico. Cabe recalcar, que las tiendas por departamento en el 

Perú, han tomado en cuenta esta variable en su estrategia de ventas digital. A raíz de esto, esta 

investigación académica tiene como finalidad identificar cuál es el nivel de relación de 

variables como la calidad del servicio con la satisfacción electrónica, y posteriormente con la 

lealtad electrónica en las tiendas por departamento en Lima Metropolitana. Por ello, utilizando 

una muestra por conveniencia de 384 personas, este estudio investiga la relación entre la 

calidad del servicio electrónico y la lealtad electrónica dentro de las tiendas por departamento 

peruanas. Todas las respuestas serán medidas en escala Likert de 5 puntos, donde 1 es 

“totalmente en desacuerdo” y 7, “totalmente de acuerdo”. 

Palabras claves: Calidad de Servicio Electrónico, Satisfacción Electrónica, Lealtad 

Electrónica, Tiendas por Departamento, Comercio Electrónico.  
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E-Service Quality and his relationship with E-Satisfaction and E-Loyalty in department stores 

Abstract 

With the progressive increase in E-Commerce, users have the possibility of purchasing 

products by different media at any time. Likewise, this modality has been gaining ground in 

Peru and showed a constant evolution thanks to factors such as E-Service Quality. It should be 

noted that department stores in Peru have taken this variable into account in their digital sales 

strategy. As a result of this, this academic research aims to identify what is the level of 

relationship of variables such as E-Service Quality with E-Satisfaction and later with E-Loyalty 

in department stores in Metropolitan Lima. Therefore, using a convenience sample of 384 

people, this study investigates the relationship between electronic service quality and electronic 

loyalty within Peruvian department stores. All responses will be measured on a 5-point Likert 

scale, where 1 is “totally disagree” and 7, “totally agree”. 

Keywords: E-Service Quality, E-Satisfaction, E-Loyalty, Department Stores, E-

Commerce.  
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I. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, el e-commerce en la categoría de retail en el Perú ha tenido un aumento en ventas 

del 32.3% hasta el cierre del 2019, alcanzando una cifra de 2.6 mil millones de soles. 

Asimismo, según Dweeri, Ruiz, Montes, Obeidat & Dwairi (2019), las principales cadenas por 

departamento se centran en mejorar la experiencia de compra para hacerla más rápida y fácil 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores, sin ningún inconveniente. 

De igual manera, factores como la calidad de servicio y satisfacción electrónica han venido 

ganando fuerza en los mercados minoristas en línea. Además, algunos autores han revelado 

que existe una relación consecuente entre la calidad de servicio, satisfacción y la lealtad 

electrónica (Veloso, Magueta, Ribeiro & Alves, 2018).  

Por un lado, la calidad de servicio electrónica (E-Service Quality) se caracteriza por tener varias 

dimensiones las cuales son: diseño de la página web, servicio al cliente, seguridad/privacidad 

y cumplimiento (Rita, Oliveira & Farisa, 2019). También, se afirma que otros factores como el 

conocimiento de marca, asociación de marca, calidad percibida y la experiencia virtual de 

marca tienen un efecto positivo en la satisfacción del cliente (Quan, Chi, Nhung, Ngan & 

Phong, 2020).  

Por otro lado, la satisfacción electrónica del cliente (E-Satisfaction) en el canal minorista online 

es la valoración de dicho cliente con respecto a su experiencia de compra digital. Cabe recalcar, 

que se ha revelado que este factor contribuye a generar lealtad electrónica (E-Loyalty) (Vijay, 

Prashar & Sahay, 2019). Asimismo, se afirma que la lealtad de marca puede evidenciarse 

mediante comportamientos como la recompra en línea, la revisita en una tienda y la 

recomendación boca a boca (Al-Dweeri, Ruiz, Montes, Obeidat & Al Dwairi, 2019). 

Según Ipsos (2020), con la llegada del COVID-19, las personas comenzaron a comprar con 

mayor frecuencia diversos productos y servicios digitalmente. Aproximadamente, el 73% de 

los peruanos realizaron compras en línea durante la cuarentena, en distintas categorías como 

moda (36%) y equipamiento del hogar (34%). Sumado a ello, el 44% de los consumidores 

actuales realizan compras mixtas, es decir, combinan las modalidades online y física (Ipsos, 

2020). Cabe recalcar, que muchas tiendas retail han presentado un gran número de reclamos y 

quejas por distintos usuarios ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) debido al incumplimiento de la entrega de 

productos, productos defectuosos o incompletos y otras múltiples causas (Ver Anexo 1). 
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En cuanto a la relevancia, el tema de investigación planteado estudia la relación de la calidad 

de servicio electrónica (E-SQ) con variables como la satisfacción electrónica y la lealtad 

electrónica en el mercado peruano y su impacto en los consumidores de esta región.  

En los alcances de la presente investigación, se demostrará cómo estas variables afectan 

directamente en la lealtad de los consumidores y como estos optan finalmente por la marca de 

su preferencia. Por otro lado, las limitaciones encontradas fueron la escasa información oficial 

actualizada sobre las tiendas por departamento. 

Con respecto a las variables asociadas al E-Service Quality, E-Satisfaction y E-Loyalty en la 

categoría de tiendas por departamento se han encontrado distintos puntos de vista de distintos 

autores como Gutiérrez, P.G., Villarreal, R., Valino, P.C., & Blozis, S. (2020), Rita, P. 

,Oliveira, T., & Farisa, A. (2020), Vijay, T.S., Prashar, S., & Sahay, V. (2019), Al-Dweeri, R., 

Ruiz, A., Montes, F., Obeidat, Z., & Al Dwairi, K., (2019), los cuales iremos desarrollando en 

los siguientes párrafos.  

En primer lugar, al referirse a la calidad del servicio electrónico, Veloso, Magueta, Ribeiro & 

Alves (2020) mencionan que es una medida de un servicio electrónico brindado al cliente e 

implica la comparación de las expectativas que tiene el cliente con las percepciones que tiene 

acerca del desempeño del servicio. Por su parte, Al-Dweeri, Ruiz, Montes, Obeidat & Al 

Dwairi (2019) afirman que este servicio abarca desde el contacto inicial en el sitio web hasta 

la entrega del servicio al producto y tiene que satisfacer las necesidades del cliente de manera 

efectiva. 

Según Gutierrez,Villarreal, Balino & Blozis (2020), la calidad de servicio electrónica se 

encuentra conformada por 9 dimensiones: facilidad de búsqueda y acceso, información 

detallada, privacidad y seguridad, facilidades de interacción, contacto, servicio de entrega, 

fiabilidad, disfrute y emoción virtual. Bajo su punto de vista, Kaur (2018) divide la calidad del 

servicio en 6 dimensiones de las cuales coincide con Guitierrez & otros (2020) en fiabilidad y 

seguridad. Desde otra mirada, Al-Dweeri, Ruiz, Montes, Obeidat & Al Dwairi (2019) coincide 

con los anteriores autores en que la calidad de servicio está compuesta por la dimensión de 

fiabilidad y privacidad, pero también menciona otras como la eficiencia, beneficio emocional 

y servicio al cliente.  

En cuanto a su relación con las otras variables, Khan & otros (2019) y Giao & otros (2020) , 

afirman que la calidad del servicio electrónico tiene una relación positiva y significativa con la 
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satisfacción electrónica y la lealtad electrónica. Sin embargo, este último resalta que existe una 

relación mucho más fuerte con la satisfacción electrónica.  

En segundo lugar, la satisfacción electrónica, según Quan, Chi, Nhung, Ngan & Phong (2020) 

se caracteriza por generar una buena experiencia de compra previa con una empresa 

determinada de comercio electrónico. No obstante, para Tzavlopoulos, Gotzamani, 

Andronikidis & Vassiliadis (2019) la satisfacción electrónica (E-S) no es suficiente para crear 

clientes leales, ya que el principal objetivo es promover clientes a través de su interacción con 

la tienda electrónica.  

En tercer lugar, la lealtad electrónica es entendida para los autores como Vijay, Prashar & 

Sahay (2019) y Al-Dweeri, Ruiz, Montes, Obeidat & Al-Dwairi (2019) como la actitud 

favorable del cliente referido a un negocio electrónico, que genera un comportamiento de 

compra repetido. Asimismo, la lealtad electrónica cuenta con dos tipos: conductual y 

actitudinal. Por un lado, conductual, donde los clientes recomiendan un sitio web a otros. Por 

otro lado, actitudinal, donde los clientes realizan compras repetitivas del mismo proveedor en 

línea.   

En cuanto al vacío encontrado, según la teoría, el e-service quality abarca todos los procesos 

de la venta en línea desde el contacto del sitio web hasta la entrega del producto. Sin embargo, 

actualmente, existen barreras del e-commerce en donde el cliente se le hace difícil el pago en 

línea y asimismo, casi dos tercios de la población no tienen acceso a los medios de pago 

electrónico (Euromonitor, 2020). Por lo tanto, esta investigación permitirá entender cómo se 

desarrolla este proceso y la relación de las variables escogidas en el mercado peruano y 

comprobar si la calidad del servicio electrónico tiene un impacto significativo en la satisfacción 

y lealtad electrónica de los clientes en la categoría de tiendas por departamento como lo es en 

otras regiones del mundo. 
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II. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TEMA  AUTOR VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES HIPÓTESIS 

El E-Service 

Quality y su 

relación con 

la E-

Satisfaction 

y E-Loyalty 

en las 

tiendas por 

departament

o 

 

 

Gutiérrez, 

P.G., 

Villarreal, R., 

Valino, P.C., & 

Blozis, S. 

(2020). 

  

A PLS-SEM 

approach to 

understanding 

E-SQ, E-

Satisfaction and 

E-Loyalty for 

fashion E-

Retailers in 

Spain  

 

https://doi.org/1

0.1016/j.jretcon

ser.2020.10220

1  

Variable 

independiente 

 

Calidad del 

servicio 

electrónico 

Valores utilitarios 

Facilidad de búsqueda y 

acceso 

1. Es fácil encontrar lo que estoy buscando al comprar en el sitio web. 

H1: Las 

dimensiones 

utilitarias están 

relacionadas 

positivamente con 

e-SQ 

2. El proceso de búsqueda y compra lleva poco tiempo. 

3. No tuve ningún problema para acceder al sitio web. 

4. El sitio web se carga rápidamente. 

Información detallada 

1. Tanto el sitio web como su presentación de productos y detalles del 

producto eran adecuados. 

2. El sitio web contiene información completa sobre las características del 

producto y los servicios. 

3. El sitio web contiene información muy clara sobre cómo realizar una 

compra. 

4. La entrega fue a tiempo 

Privacidad y seguridad 

1. El sitio web proporcionó instrucciones de compra apropiadas. 

2. El sitio web transmitió una imagen de seriedad y confianza en el sitio 

web. 

3. Confío en el sitio web para mantener segura mi información personal 

4. El proceso de compra se confirmó después de enviar mi pago. 

5. El sitio web utiliza funciones de seguridad de pago y comparte este 

conocimiento con los clientes. 

Facilidades de interacción 

1. El sitio web tiene enlaces a otros sitios web complementarios de interés. 

2. El sitio web permite a los usuarios comunicarse con otros clientes con 

intereses y preferencias similares. 

3. El sitio web tiene elementos de entretenimiento (juegos, aplicaciones 

interactivas) 

4. El sitio web brindó atención personalizada 

https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102201
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102201
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102201
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102201
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5. El sitio web tiene una página para preguntas y comentarios de los 

clientes. 

Contacto 

1. El sitio web proporcionó todas las formas de información de contacto. 

2. El sitio web me permitió contactar con el servicio al cliente por teléfono 

o chat. 

3. El sitio web proporcionó un contacto de correo electrónico confiable 

Servicio de entrega 

1. El sitio web ofrecía múltiples opciones de envío y precios. 

2. El sitio web facilitó la compra o modificación de compras. 

3. El sitio web permitía diferentes métodos de pago. 

Fiabilidad 

1. Cuando el sitio web se comprometió a hacer algo en un momento 

determinado 

2. Cuando un cliente tiene una reclamación, la atiende muy rápido 

3. Los problemas se resuelven después de la primera queja 

4. El sitio web permite la modificación o retraso de compras sin 

penalización 

Valores 

hedónicos 

Disfrute 

1. Creo que es agradable navegar por este sitio web. 

H2: Las 

dimensiones 

hedónicas están 

relacionadas 

positivamente con 

e-service quality 

2. Al interactuar con este sitio web, no me doy cuenta de cuánto tiempo ha 

pasado. 

3. Disfruto compartiendo comentarios y experiencias con otros usuarios 

4. Disfruto comprando en este sitio web 

Emoción virtual 

1. Puedo encontrar aplicaciones útiles en el sitio web. 

2. He visto videos y he utilizado otras aplicaciones que fueron útiles para 

la compra. 

3. Comparto mis compras en las redes sociales 
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Variable 

dependiente 1 

(variable 

mediadora) 

 

 Satisfacción 

electrónica 

  1. Mi satisfacción general con los servicios del sitio web es buena. 

H4: la e-

satisfaction se 

asocia 

positivamente con 

el e-loyalty. 

  2. El sitio web cumplió con todas mis expectativas. 

  3. Mi decisión de comprar en este sitio web fue acertada. 

  4. Estoy satisfecho con mi decisión de comprar en este sitio web. 

Al-Dweeri, R., 

Ruiz, A., 

Montes, F., 

Obeidat, Z., & 

Al Dwairi, K., 

(2019) 

 

 The effect of e-

service quality 

on Jordanians 

student’s e-

loyalty: an 

empirical 

student in 

online retailing 

 

https://doi.org/1

0.1108/IMDS-

12-2017-0598  

Variable 

dependiente 2 

 

 Lealtad 

electrónica 

Lealtad 

Actitudinal 

 1. Me considero un patrocinador leal de este sitio web. 
 

 2. Diría cosas positivas sobre este sitio web a otras personas. 
 

 3. Recomendaría este sitio web a alguien que busque mi consejo. 
 

Lealtad 

Conductual 

 

1. Consideraría este sitio web como mi primera opción para comprar 

servicios / bienes. 

H9. La lealtad de 

comportamiento 

en línea se 

relaciona 

positivamente con 

la lealtad de 

actitud del cliente 

en línea. 

 2. Haría más negocios con este sitio web en los próximos años 

 

3. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para comprar en este sitio 

web. 

 

https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2017-0598
https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2017-0598
https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2017-0598
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III. RESUMEN METODOLOGÍA  

En el presente trabajo, se realizará un tipo de investigación con un enfoque cuantitativo 

y de carácter correlacional, debido a que se busca encontrar la relación entre tres 

variables. De igual manera, el tipo de muestreo que se realizará para delimitar la muestra 

es el no probabilístico y por conveniencia. Además, se procederá a calcular la población 

infinita y esto nos dará un resultado de 384 encuestados. Este resultado será ejecutado 

con un nivel de confianza del 95% junto con un margen de error 5%. 

El público objetivo de nuestra investigación lo conforman hombres y mujeres jóvenes 

que residen en Lima Metropolitana. Estos deben de haber realizado alguna compra en 

las plataformas digitales de las tiendas por departamento con un período de anterioridad 

máximo de 6 meses. 

Se procederá a efectuar un cuestionario de Google Forms utilizando una escala de Likert 

de 5 puntos (1 = Totalmente desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo), utilizando ítems 

en base a las investigaciones recopiladas de diversos autores como Gutiérrez & otros 

(2020), Vijay & otros (2019) y Al-Dweeri & otros (2019) que fueron adaptadas al 

modelo propuesto. Finalmente, se utilizará el programa estadístico SPSS para realizar 

el análisis de las estadísticas y se tomará en cuenta el Alfa de Cronbach para poder 

validar las hipótesis. 
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V. ANEXOS 

Anexo 1. Reclamos presentados asociados al comercio electrónico hasta el 

segundo trimestres del 2020 
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