
Dimensiones que impactan en la satisfacción
del servicio a través de la calidad del servicio

online de marketplaces en Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bazán Jiménez, Samuel Isaac; Quispe Apaico, Danae Thais

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:08:46

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655640

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655640


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 Dimensiones que impactan en la satisfacción del servicio a través de la 

calidad del servicio online de marketplaces en Lima Metropolitana. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

 

AUTOR(ES) 

Bazán Jiménez, Samuel Isaac (0000-0001-9417-0331) 

Quispe Apaico, Danae Thais (0000-0002-1287-8537) 

ASESORAS 

Guardamino Baskovich, Romy (0000-0002-2265-0851) 

 Véliz Chumbiauca, Tulia (0000-0002-8788-1845)  

Lima, 03 de diciembre de 2020



2 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado bajo la supervisión de las asesoras 

Guardamino Baskovich, Romy y Véliz Chumbiauca, Tulia, a quienes nos gustaría expresar 

nuestro más profundo agradecimiento, por hacer posible la realización de la primera parte 

de este estudio. Agradecemos su paciencia, esfuerzo, tiempo y dedicación que tuvieron para 

que el trabajo de investigación tuviera resultados esperados. Gracias por su apoyo. 



3 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación busca evidenciar la relación entre las dimensiones a través de la 

calidad del servicio online con la satisfacción online del consumidor en el sector de 

Marketplace en Perú. Este estudio está basado en una literatura existente sobre las 

dimensiones de la calidad del servicio online, la calidad del servicio online y la satisfacción 

online de diferentes autores mencionados a lo largo de la investigación. Además, se ha 

propuesto un modelo de estudio el cual comprende cuatro dimensiones de la calidad del 

servicio online los cuales son: diseño de página web, servicio al cliente online, privacidad/ 

seguridad y cumplimiento. Posteriormente, se medirá el grado de significancia de estas 

variables con la satisfacción y la calidad del servicio online para determinar su relación. Se 

espera que los resultados amplíen el conocimiento sobre la relación de las dimensiones de la 

calidad del servicio online en el sector de Marketplaces. Los datos que se obtendrán de una 

encuesta online realizada a 385 consumidores de Marketplace en Perú se utilizarán para 

probar el modelo de investigación utilizando el modelo de ecuación estructural. 

Palabras clave: Satisfacción online; Calidad de Servicio online; Marketplace; Diseño de 

Página Web  
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Dimensions that impact on service satisfaction through online service quality of 

marketplaces in Metropolitan Lima. 

ABSTRACT 

 

This research seeks to demonstrate the relationship between the dimensions through online 

service quality with consumers' online satisfaction in the Marketplace sector in Peru. This 

study is based on an existing literature on the dimensions of online service quality, online 

service quality and online satisfaction of different authors mentioned throughout the 

research. In addition, a study model has been proposed which comprises four dimensions of 

online quality service which are: web page design, online customer service, privacy / security 

and fulfillment. Subsequently, the degree of significance of these variables will be measured 

with the satisfaction and quality of the online service to determine their relationship. The 

results are expected to broaden the understanding of the relationship between the dimensions 

of online service quality in the Marketplaces sector. The data that will be obtained from an 

online survey conducted with 385 Marketplace consumers in Peru will be used to test the 

research model using the structural equation model. 

Keywords: E-Satisfaction; E- Service Quality; Marketplace; Website design 

 

  



5 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 
1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 8 

2 MATRIZ DE CONSISTENCIA .................................................................................. 12 

3 METODOLOGÍA ........................................................................................................ 16 

4 REFERENCIAS ........................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 



6 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Matriz de consistencia de la investigación. ........................................................... 13 

 

  



7 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Modelo Propuesto ................................................................................................ 11 

 

  



8 

 

 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación evidencia la relación entre las dimensiones a través de la calidad 

del servicio online con la satisfacción del consumidor en Marketplaces. El E-Commerce 

creció en 240% en mayo a comparación de abril del 2020 (Ipsos, 2020). Este incremento se 

debe a la evolución digital, nuevos modelos disruptivos (como DTC-Direct to consumer o 

servicios prime como el de Amazon), la facilidad del E-commerce (Ipsos, 2018) y la crisis 

sanitaria generada por el surgimiento del COVID 19, la cual fue la que impulsó su máximo 

crecimiento (Ipsos, 2020). En el E-commerce, los Marketplaces vienen liderando su 

expansión con un 30.6% de participación (Euromonitor, 2020) y está conformado por marcas 

como Linio, Juntoz, Amazon y 3rd party merchants, que se caracterizan por tener sólo 

comerciantes externos que vendan su inventario (Euromonitor International, 2018). Este 

sector ofrece nuevas posibilidades a las empresas y emprendedores para que accedan a un 

público más amplio, ayudando a que las marcas, que no poseen sus propios E-commerce 

sites, fortalezcan su presencia con la creciente popularidad de estos Marketplace 

(Euromonitor, 2020). 

Para la investigación, se identificaron estudios de autores en relación con la satisfacción 

online y la calidad del servicio online. Li et al., (2015) define a la calidad de servicio online 

como las evaluaciones y juicios del cliente sobre la prestación de servicios. Zeithaml (1993, 

como se cita en Rita et al., 2019) define a la satisfacción como el resultado de la calidad o el 

valor percibido de las propias experiencias y expectativas generadas en base a los servicios 

recibidos (Rita et al. 2019), servicios ofrecidos, gama de productos y la capacidad de 

interactuar con el sistema (Ayo et al., 2016). Además, es considerada como la variable 

principal que vincula los factores de éxito de los sistemas de información con la lealtad 

(Wang et al., 2020). Blut et al. (2015) y Rita et al. (2019) desarrollan al diseño de página 

web, servicio al consumidor, seguridad/privacidad y al cumplimiento como dimensiones que 

intervienen con la calidad de servicio online. No obstante, Khan, M., Zubair, S. (2019) y Li 

et al. (2015) también incluyen la eficiencia, lealtad, fiabilidad y disponib5ilidad del sistema 

como variables de la satisfacción y calidad de servicio. 

La investigación considera modelos relacionados a las variables: seguridad/privacidad, 

diseño de página web, servicio al consumidor, cumplimiento, satisfacción online y calidad 

del servicio online, las cuales se seleccionaron por su mayor relevancia y consideración en 

diferentes artículos científicos. Sin embargo, el estudio podría estar limitado, ya que las 
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variables no desarrolladas: eficiencia, lealtad, fiabilidad y disponibilidad del sistema, 

podrían servir para la explicación de las variables principales o ser consideradas más 

relevantes para los consumidores y desarrolladas en futuras investigaciones. 

En el balance bibliográfico se desarrollará la relación entre las variables independientes: 

seguridad/privacidad, diseño de página web, servicio al consumidor y cumplimiento; y las 

dependientes: satisfacción online y calidad de servicio online. Estas variables son 

desarrolladas por autores relevantes como: Rita, Oliveira, Farisa, Blut, Chowdhry, Mittal, 

Brock, Gong, Yi, Khan, Zubair, Brusch. 

Primero, la dimensión diseño de página web, se refiere a todos los elementos de la 

experiencia del consumidor relacionados a la página como: información de calidad, estética 

de la página, proceso de compra, conveniencia de la página, selección de productos, oferta 

de productos, personalización de la web y disponibilidad del servicio (Rita, P et al., 2019).  

Esta es considerada importante ya que construye y determina la calidad del servicio online 

superior (Rita et al. (2019) e influencia y predice la satisfacción del consumidor (Blut et al., 

2015 y Hult et al. 2018). Segundo, el servicio al cliente se refiere al nivel de manejo de 

devoluciones/políticas durante y después de la venta (Blut, 2016). Esta dimensión, junto con 

políticas de devolución o cambio justo, es importante para conducir y predecir la satisfacción 

del cliente (Holloway, B & Beatty, S, 2008, como se cita en Blut et al., 2015). A través del 

servicio al cliente, el sitio web también puede mantener relaciones con los clientes 

ofreciendo un servicio personalizado, fomentando compras frecuentes y ofreciendo servicios 

que agregan valor (Al-dweeri et al., 2018). Por ello, es importante para la medición de la 

calidad del servicio al cliente (Gounaris & Dimitriadis (2003, como se cita en Al-dweeri, R. 

et al., 2018). Sin embargo, para Rita et., al (2019) el servicio al cliente no es un factor 

importante de la calidad del servicio online por su menor grado de significancia. Tercero, 

seguridad/privacidad se refiere a la seguridad de pagos con tarjetas de crédito y la privacidad 

de la información compartida (Blut, 2016). Sugieren que es la dimensión más importante de 

la calidad de servicio online porque mantiene privada la información confidencial de los 

clientes y protege sus transacciones (Rodríguez et al. ,2020 y Al-dweeri, R. et al., 2018). 

Wolfinbarger & Gilly (2003, como se cita en Li, H. et al., 2015) y Hult et.al (2018), 

manifiestan que la privacidad a pesar de ser uno de los factores más influyentes en la calidad 

del servicio online, no tiene relación con la satisfacción. Sin embargo, en términos de 

confianza electrónica, existe una influencia positiva significativa. Cuarto, con cumplimiento 
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se refiere a actividades que aseguran que el cliente ha recibido lo que ha pedido. Esto incluye 

el tiempo de delivery, precisión en la orden y la condición del envío (Blut, 2016). En otras 

palabras, los consumidores reciben su pedido de acuerdo con la pantalla y descripción 

proporcionada en el sitio web, y a la entrega del producto correcto y en buenas condiciones 

dentro del plazo prometido (Rita et al., 2019). Narteh (2013 como se cita en Khan, M. & 

Zubair, S., 2019) lo considera como una de las dimensiones clave ya que afecta 

positivamente a la calidad del servicio online y posteriormente conduce a la e-satisfacción y 

e-lealtad. Quinto, para Tsao et al. (2016) la calidad del servicio es importante para la 

satisfacción, ya que describe las percepciones completas del cliente o las evaluaciones de la 

experiencia del servicio online (Santos, 2003 como se cita en Zehir, et. al (2016) por lo que 

los minoristas deberían proporcionar: suficientes detalles sobre los productos, política de 

devoluciones, tiempo estimado de entrega y hora de entrega. Además, la buena calidad es la 

fuente principal y factor determinante para obtener una ventaja competitiva en el mundo 

electrónico (Khan et.al ,2019). Esta variable junto a la calidad del servicio de recuperación 

electrónica, afectan la experiencia posterior a la interacción con el sitio web (Elsharnouby et 

al., 2015).  

Respecto a los textos que dialogan con la calidad de servicio online y satisfacción online, se 

menciona que para medir la calidad de servicio online es necesario incluir la satisfacción 

online ya que esta variable influencia la probabilidad de que el usuario utilice o se mantenga 

en una página web dado la experiencia que brinda (Gong et. al 2018 y Chou et. al 2015). La 

calidad de servicio online ha probado ser un indicador clave y de impacto positivo en la 

satisfacción online (Gong et. al 2018) y en la lealtad (Brusch et al. (2019). Khan et. al (2019) 

concuerdan en que existe una fuerte relación entre la e-calidad de servicio con la e-

satisfacción y la e-calidad de servicio con la e-lealtad, dando a conocer que la e-calidad tiene 

un papel imperativo que afecta a estas dos variables. 

Hasta el momento en Perú, no se han realizado estudios acerca de los factores de la calidad 

de servicio online que influyen en la satisfacción. Los modelos propuestos son en base al E-

commerce general de los países de estudio y no han sido aplicados en otros mercados, ni 

otras industrias. En ese sentido, con el fin de determinar si los modelos pueden ser aplicados 

en Perú y en el sector de Marketplace, se debe realizar un estudio que analice y confirme la 

relación de sus variables. 
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MODELO PROPUESTO: 

Figura 1: Modelo Propuesto 

 

Figura 1. Modelo de investigación propuesto. Adaptado de “The impact of e-service quality and customer 

satisfaction on customer behavior in online shopping”, por Rita et al., 2019 y de “E-Service Quality: A Meta-

Analytic Review”, por Blut et. al. (2015) 
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1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Véase desde la siguiente hoja. 
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Tabla 1. Matriz de consistencia de la investigación. 
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Continuación de la Matriz de Consistencia de la Investigación 
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Continuación de la Matriz de Consistencia de la Investigación 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por dimensiones a partir de los autores, indicando tanto los ítems o preguntas propuestas por cada autor 

en los artículos científicos. Finalmente, se presentan las hipótesis para las preguntas. 
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2 METODOLOGÍA 

La presente investigación es de alcance correlacional debido a que se busca investigar la 

reacción de las variables dependientes frente el comportamiento de las variables 

independientes. Por ello se está realizando un estudio cuantitativo basado en el cálculo de la 

población infinita y la identificación de una muestra no probabilística representativa 

determinada en base al 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error, donde se obtuvo 

un tamaño de muestra de 385 personas. Los criterios de selección fueron: contar con un 

medio de pago digital y haber comprado en marketplaces en Perú anteriormente en los 

últimos 6 meses. 

La investigación cuantitativa se realizará a través de la metodología de encuestas y técnica 

de cuestionarios que serán aplicados de manera online a través de la plataforma Google 

Forms y será difundido a través de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. Este 

cuestionario online es una hibridación debido a que se están usando las mismas preguntas 

de distintos artículos científicos base para las variables diseño de página web, servicio al 

cliente, privacidad/seguridad, cumplimiento, calidad de servicio online y satisfacción online, 

presentadas por Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019), Blut, M. (2016), y Khan, M.A., 

Zubair, S.S. and Malik, M. (2019). Para la realización del cuestionario, se escogieron 

diversos autores dentro de la matriz de consistencia. Para la dimensión de Diseño de Página 

Web se seleccionaron las preguntas de Li, H., Aham-Anyanwu, N., Tevrizci, C., & Luo, X. 

(2015). Para la dimensión de Servicio al Cliente, se seleccionaron las preguntas de Al-dweeri 

Rami Mohammad, Ruiz Moreno, A., Montes, F. J. L., Obeidat, Z. M., & Al-dwairi Khaldoon 

M. (2018). Para la dimensión de Privacidad/Seguridad, se seleccionaron las preguntas de 

Rodríguez, P. G., Villarreal, R., Valiño, P. C., & Blozis, S. (2020). Para la dimensión de 

Cumplimiento, se seleccionaron las preguntas de Tsao, W.-C., Hsieh, M.-T., & Lin, T. M. 

Y. (2016). Para la dimensión de Calidad de Servicio Online, se seleccionaron las preguntas 

de Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019). Por último, para la dimensión de Satisfacción 

Online, también se seleccionaron las preguntas de Rita, P., Oliveira, T., & Farisa, A. (2019). 

De acuerdo con los autores Blut (2015), Khan (2019), Li (2015), Rodriguez (2020) y Tsao 

(2016), se determinó que se evaluará utilizando el tipo de análisis Structural Equation 

Modeling (SEM) Utilizando el programa estadístico IBM SPSS AMOS.  
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4 ANEXOS 

 

 

Figura 2. Participación de marca de E-Commerce. Adaptado de “E-commerce in Peru”, por 

Euromonitor, 2020. 
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Figura 3. Histórico de Marcas de E-Commerce. Adaptado de “E-commerce in Peru”, por Euromonitor, 

2020. 


