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La presente investigación tiene por objetivo identificar y examinar los principales factores 

que guarden relación con la satisfacción electrónica y la intención continua de reúso en 

usuarios de apps de pedidos de alimentos en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. La 

metodología incluyó una investigación cuantitativa, no probabilísitca, transeccional y 

correlacional. 

Los factores de estudio aplicados a esta investigación son la satisfacción electrónica, 

intención continua de reúso, expectativa de rendimiento, de esfuerzo, condiciones 

facilitadoras, influencia social, valor precio, motivación hedónica, habito, review online, 

calificación online y seguimiento online. 

Como instrumento de investigación cuantitativa, se aplicaron 339 encuestas para analizar 

la relación entre las variables de estudio. Los resultados de la investigación, se analizaron 

análisis descriptivo de la encuesta elaborada, análisis estadístico y pruebas Cronbach, 

Kolmogorov – Smirnnov y Spearman de las variables extraídas de la corrida de SPSS. 

Como resultados se obtuvo que la motivación hedónica y el seguimiento online son las 

variables que guardan mayor relación con la satisfacción electrónica. Así mismo, la 

influencia social y el hábito fueron las variables que guardaron mayor relación con la 

intención continua de reúso. Esperamos que los hallazgos de este trabajo contribuyan a 

un mejor entendimiento de los atributos de las apps de pedidos de alimentos desde la 

perspectiva de los usuarios, de tal modo que este sector de aplicaciones móviles pueda 

mejorar su oferta y amoldarla a lo que realmente buscan sus clientes. 

Palabras clave: Aplicaciones de pedidos de alimentos; Marketing Digital; 

Comportamiento del consumidor; Restaurantes; Tendencias. 
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Relationship between the main factors and characteristics of mobile food ordering apps 

(MFOAs) with e-satisfaction and continued intention to reuse in men and women 

between 16 and 35 years of age in Metropolitan Lima Zone 6 and 7. 

ABSTRACT 

This paper aims to identify and examine the main factors related to e-satisfaction and the 

continued intention to reuse of mobile food ordering apps (MFOAs) in Zone 6 and Zone 

7 of Metropolitan Lima. The methodology included a transectional non-probabilistic 

quantitative and correlational research. 

The study factors applied in this research are e-satisfaction, continued intention to reuse, 

performance expectancy, effort expectancy, facilitating conditions, social influence, price 

value, hedonic motivation, habit, online review, online rating and online tracking. 

We used an online survey as a quantitative research instrument, that was applied to 339 

users with the objective to verify the relationship between the study factors. 

The results of the research where analyzed using descriptive analysis of the survey 

prepared, statistical analysis and tests Cronbach, Kolmogorov – Smirnnov and Spearman 

of the variables extracted from the SPSS analysis. 

As results, we obtained that hedonic motivation and online tracking are the variables that 

are most closely related to e-satisfaction. Likewise, social influence and habit were the 

variables that were most closely related to the continuous intention to reuse. We hope that 

the findings of this work contribute to a better understanding of the attributes of food 

ordering apps from the perspective of users, in such a way that this sector of mobile 

applications can improve its offer and adjust to what its customers are looking for. 

Key words: Mobile food ordering apps; Digital Marketing; Consumer Behavior; Restaurants; 

Trends. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de poder entender el contexto de la presente investigación, se realizó una 

búsqueda de literatura referente a los principales factores de las apps para ordenar 

alimentos y la relación existente entre ellos, desde la perspectiva de los usuarios. A 

continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos y conclusiones de 

cada una. 

 

1.1.1. Aplicaciones móviles de entrega de comida: un estudio empírico de los factores 

que afectan la satisfacción electrónica del consumidor y su intención continua de reúso 

(Ali Abdallah Alalwan, 2019). 

En este paper se analizan los principales factores que predicen la satisfacción electrónica 

con el uso de aplicaciones móviles de pedido de comida y la intención de los clientes de 

reutilizar dichas aplicaciones en Jordania. Dentro de los principales factores que se 

analizan tenemos la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo, las 

condiciones facilitadoras, la influencia social, los hábitos, el valor del precio, las 

motivaciones hedónicas, el seguimiento online, la calificación online y la reseña online. 

Dentro de la categoría de aplicaciones móviles más populares en Jordania se encuentran 

las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos, estas se usan mediante smartphones y 

permiten a los usuarios descargar y acceder a sus restaurantes a ver los menús, hacer 

pedidos y realizar pagos sin la necesidad de acercarse de manera presencial al local, es 

decir, tienen acceso a una información completa, actualizada y precisa. Así mismo, el 

creciente desarrollo de este tipo de aplicaciones se debe a que los restaurantes jordanos 

se encuentran en un mercado altamente competitivo, por lo que han empezado a utilizar 

estas aplicaciones como un nuevo canal para poder atraer nuevos clientes y para 

desarrollar mayor lealtad y satisfacción a sus clientes actuales. La pregunta clave 

abordada por esta investigación se relaciona con el impacto de estas aplicaciones en la 
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experiencia de los clientes en términos de satisfacción e intención continua de 

reutilización. Dentro del grupo de factores predictivos encontramos a los siguientes: 

● Expectativa de rendimiento: se refiere a cómo el cliente percibe la capacidad de 

la aplicación para ayudarlo a lograr algo que necesita y desea, pero de forma 

conveniente y productiva. 

● Expectativa de esfuerzo: se refiere al grado en el que el cliente percibe que usar 

las aplicaciones le resultará fácil y sin complicaciones. 

● Influencia social: en el caso de Jordania, los clientes que no está familiarizados 

con el uso de aplicaciones suelen estar influenciados por su entorno social, ya que 

a través de ellos pueden adquirir información pertinente y opiniones. 

● Condiciones facilitadoras: se refiere básicamente a la estructura y programación 

de la aplicación, estas deben tener una buena capacidad de respuesta frente a 

problemas que les puedan surgir a los clientes. 

● Valor del precio: se refiere tanto al costo pagado por la aplicación como al costo 

que perciben versus usar un canal tradicional para hacer sus pedidos de alimentos. 

● Motivación hedónica: se refiere al grado de placer que le genera al cliente el uso 

de estas aplicaciones. 

● Hábito: se refiere a qué tan a menudo el cliente usa aplicaciones en sus 

smartphones. 

● Reseña online: se refiere a los comentarios que los clientes comparten con otros 

clientes sobre su experiencia al usar este canal del restaurante. Este factor es 

importante porque también brinda información a los comercios para evaluar su 

rendimiento. 

● Calificación online: se refiere a cómo los clientes han calificado al restaurante. 

● Seguimiento online: se trata básicamente de la opción que tiene el cliente de ver 

el proceso y estado de su pedido, desde que hace el pedido hasta recibirlo. 

Para poder evaluar estos factores, esta investigación realizó una encuesta una muestra de 

500 jordanos, usuarios de aplicaciones móviles, entre 18 y 60 años, y se obtuvo la 

siguiente información: 

● La expectativa de rendimiento fue el factor más predijo tanto la satisfacción 

electrónica como la intención continua, esto dado que las aplicaciones móviles de 

pedido de alimentos tienen diferentes características atractivas que brindan a los 
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clientes más movilidad y flexibilidad para ordenar alimentos que las formas 

tradicionales, como visitar restaurantes físicamente o llamarlos por teléfono, por 

lo tanto, les permite ahorrar más tiempo y esfuerzo. 

● La motivación hedónica tiene gran impacto tanto en la satisfacción electrónica 

como en la intención continua de reúso, lo que significa que, si los clientes se 

sienten a gusto con las experiencias obtenidas del uso de estas aplicaciones, están 

también dispuestos a seguir usándolas, ya que les genera sensaciones de placer y 

disfrute. 

● El valor del precio solo pudo predecir la satisfacción electrónica, esto se explica 

debido a que, si el cliente percibe que el valor recibido es mayor al esperado, 

estará satisfecho. 

● Las condiciones facilitadoras solo pueden predecir la satisfacción electrónica, por 

lo que los negocios deben prestar atención en brindar un buen soporte técnico y 

humano que pueda resolver los problemas de los clientes, de esta manera se 

encontrarán satisfechos con el uso. 

● Los resultados han confirmado la influencia significativa de estos factores: 

revisión, calificación y seguimiento online. Por un lado, los usuarios perciben las 

revisiones online como fuentes de información creíbles, útiles, ricas y relevantes 

que pueden usarse cuando están en el proceso de ordenar alimentos, por lo tanto, 

pueden acceder de manera fácil y conveniente a muchas reseñas en línea 

publicadas por otros clientes y tener como resultado ahorro el tiempo y esfuerzos 

del cliente. Por otro lado, La calificación online demuestra que los clientes 

jordanos aprecian mucho esta característica debido a que les permite brindar sus 

propios comentarios, por lo que pueden sentir que han contribuido en términos de 

valor de co-creación. 

● El seguimiento en línea ha sido valorado ya que hace que el contacto y la 

experiencia del cliente sean más simples y eficientes, ya que los clientes pueden 

seguir las etapas de su pedido sin necesidad de tener contacto humano con los 

restaurantes, al mismo tiempo les reduce el tiempo y esfuerzo versus los pedidos 

de alimentos de forma tradicional. 
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1.1.2 Factores psicológicos que influyen en la aceptación por parte de los clientes de las 

aplicaciones de dieta para teléfonos inteligentes al ordenar comida en restaurantes 

(Okumus, Alib, Bilgihanc & Ozturk, 2018) 

Este estudio tiene como objetivo identificar los factores que influencian la aceptación de 

los consumidores turcos hacia el uso de aplicaciones móviles de dieta cuando ordenan 

comidas en los restaurantes. Las aplicaciones de dieta, que son aquellas que permiten 

tomar decisiones más informadas al ordenar alimentos, brindan información nutricional 

y toman en cuenta aspectos como alergias y opciones de comidas saludables. 

Dentro de los factores estudiados se encuentra la expectativa de esfuerzo, la cual mide el 

grado de complejidad respecto al uso de las apps, por lo que tiene efecto directo en la 

intención de uso. También se analiza la expectativa de rendimiento, que mide cuánto la 

aplicación mejora el rendimiento a seguir una dieta saludable. Así mismo, se estudia la 

influencia social, ya que las opiniones y recomendaciones que perciban de su círculo 

social influirán en su intención de uso. De igual manera se estudian las condiciones 

facilitadoras, que representan el grado en que el usuario cree que la aplicación tiene los 

recursos e infraestructura necesaria para poder usar la aplicación y lograr sus objetivos.  

Otro factor importante es la innovación personal, la cual mide que tan receptivo es el 

usuario con respecto a nuevas e ideas, e indica qué tan dispuesta está a usar nuevas 

tecnologías; esta variable afecta la intención y actitud frente al uso de las aplicaciones de 

dieta. 

Los resultados indican lo siguiente: 

● Si el usuario percibe que las aplicaciones son fáciles de usar y pueden mejorar su 

dieta, además de ser recomendadas por su círculo social, tendrá intención de 

descargar y usar los aplicativos. 

● Como los usuarios actuales ya están familiarizados con el uso de apps, no será 

determinante las condiciones facilitadoras con respecto a la búsqueda, instalación, 

uso y rendimiento de las aplicaciones. 

● La innovación personal y la influencia social son factores fundamentales que 

moldean las intenciones de los usuarios de usar las aplicaciones de dieta, ya que, 

al tratarse de nuevas tecnologías, estos deben estar aptos a nuevos formatos, por 

lo que reciben sugerencias y comentarios por parte de su entorno social. 



 

19  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Las aplicaciones de dieta deben presentar una estructura fácil y que permita una clara 

comprensión por parte del usuario, deben incluir herramientas de ayuda frente a 

problemas, esto será importante debido a que la expectativa de esfuerzo será satisfecha 

en gran medida y, por ende, podrán generar una boca a boca positivo y reúso por parte 

del usuario. Así mismo, para que más personas adopten estas aplicaciones, serán 

necesarias campañas de comunicación y promoción, además de la boca a boca positivo, 

esto también aumentará las intenciones de uso. 

  

1.1.3. Experiencias del consumidor, actitud e intención de comportamiento hacia los 

servicios de entrega de alimentos en línea (Yeo, Goh & Rezaer, 2017) 

Este estudio fue llevado a cabo en Malasia, en donde las nuevas tendencias sugieren que 

ahora los consumidores prefieren realizar sus compras mediante plataformas de comercio 

electrónico, ya que valoran la conveniencia y utilidad que les genera, pues les permiten 

comprar desde sus hogares y en su tiempo libre. Las empresas de comida están prestando 

atención al canal electrónico porque necesitan retener a sus clientes para ser más rentable 

y conseguir que estos sean cada vez más leales, así mismo buscan conocer las principales 

razones que motivan a los consumidores a que compren en un medio online, por lo que 

esta investigación busca conocer intenciones y comportamientos de los consumidores 

hacia el uso de los servicios online de entrega de alimentos. 

Dentro de los factores que guardan relación frente al uso de los servicios online de entrega 

de alimento estudiados se encuentran las motivaciones hedónicas, la experiencia previa 

con respecto a las compras online, la orientación al ahorro de tiempo, la orientación al 

ahorro, la conveniencia, motivación y utilidad posterior al uso. Dentro de los resultados 

se obtuvo que cuando los usuarios perciben que mediante el uso de este servicio les 

proporcionan diversión y placer, es más probable que tengan una actitud positiva y tengan 

intención de usarlo constantemente; por el contrario, si obtienen una experiencia negativa 

a lo largo del proceso, esto afectará sus decisiones futuras y la percepción que tenga del 

servicio luego del uso. También se encontró que los usuarios prefieren esforzarse menos 

al hacer uso de este servicio, esto moldea su actitud y su intención de posterior uso, al 

igual que el ahorro de tiempo, a través de la facilidad de uso y la utilidad. 
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Entonces se concluye que se diseñen estrategias en cuanto a la experiencia de uso de estos 

servicios, considerando procesos fáciles, rápidos y concisos que mejoren la interacción 

con el usuario, les proporcione comodidad y les permita identificar, para que resulte en 

una mejor experiencia, una mejor actitud e intención positiva de uso, lo cual será 

beneficioso tanto para ellos como para los negocios. 

1.1.4. Diferencias en las percepciones sobre las aplicaciones de entrega de alimentos 

entre hogares de una sola persona y de varias personas (Cho, Bonn & Li, 2019) 

En este paper se analizan los principales atributos de calidad que afectan el valor 

percibido, la intención continua de uso y la actitud frente al uso de aplicación móviles de 

delivery de comida en los consumidores, lo cuales se han agrupado en dos principales 

grupos: los que conforman hogares unipersonales y los que conforman hogares 

multipersonales. Dentro de los principales atributos de calidad tenemos la conveniencia, 

el diseño, la confiabilidad, el precio y la variedad de opciones. 

En China ha surgido el nicho de aplicaciones móviles de entrega de alimentos (FDA), que 

se ha convertido en una tendencia de rápido crecimiento y se encuentra en auge, ya que 

para los restaurantes chinos se ha convertido en una forma conveniente de generar clientes 

potenciales y de aumentar sus ingresos por ventas. Por otro lado, explican que uno de los 

cambios demográficos más notables ha sido la tasa de crecimiento de los hogares 

unipersonales, los cuales están conformados en su mayoría por personas jóvenes, que ya 

se han convertido en el segmento mayoritario de hogares en China y se espera que sigan 

en crecimiento debido a factores como la urbanización, la migración y el envejecimiento 

del grueso de la población, debido a ello algunos comercios ya han empezado a desarrollar 

nuevos productos para atender a este nuevo segmento de hogares. Esta investigación 

considera analizar cómo se ve afectado el atributo de valor percibido por factores como 

la conveniencia, el diseño, confiabilidad, precio y múltiples opciones. Esta investigación 

realizó una encuesta a una muestra de 311 usuarios chinos, entre 21 y 60 años de edad y 

se obtuvo la siguiente información: 

 La confiabilidad fue el atributo de calidad más significativo y positivo para 

mejorar el valor percibido por el consumidor, esto se fundamenta en que la 

confianza juega un papel esencial en la generación de transacciones en línea 

esperadas y satisfechas, es por este motivo que las FDA deben centrarse en lo que 
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determina la confiabilidad del usuario al usar aplicaciones de entrega de 

alimentos. 

 El diseño influye de manera significativa y positiva en el valor percibido por el 

consumidor de las aplicaciones de entrega de alimentos, seguido de otros dos 

atributos que representan varias opciones de alimentos y conveniencia, por lo que 

se puede decir que las aplicaciones móviles deben estar diseñadas para facilitar el 

pedido y deben estar disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 El factor de ofrecer varias opciones de alimentos al usuario contribuye a mejorar 

el valor percibido por el usuario, lo cual representa un desafío para las FDA, ya 

que las aplicaciones de entrega de alimentos tendrán que gestionar los acuerdos 

comerciales con muchos vendedores de alimentos y tomar en cuenta los 

problemas relacionados con la amplia gama de productos alimenticios únicos y 

sus aspectos de calidad 

 

1.1.5. Desarrollar y validar un modelo de éxito de aplicaciones de catering móvil (Wang, 

Tseng, Wang, Shih & Chan, 2019) 

 

Esta investigación se lleva a cabo en Taiwán, en donde las aplicaciones de catering, a las 

cuales también se refieren como aplicaciones de restaurantes, se han convertido en las 

más descargadas por los usuarios, ya que obtienen diversos beneficios. A pesar de que el 

uso e importancia de este tipo de aplicaciones viene en aumento, son pocos los comercios 

que logran satisfacer las expectativas que tienen los usuarios, por lo que este estudio busca 

conocer los factores que impulsan el éxito de estas apps, para poder mejorar su desarrollo 

en el futuro. 

Este estudio analiza factores como la calidad de la información, la calidad del sistema, 

calidad del servicio, calidad del producto, precio percibido, promociones percibidas, valor 

percibido, satisfacción de usuario y la intención de reutilizar Este estudio concluyó que 

cuando un restaurant quiera utilizar el canal digital mediante la implementación de 

aplicativos de pedido de comida, deben prestarle mayor atención a la usabilidad, la 

confiablidad y la capacidad de respuesta que tengan ante los problemas que surjan, ya que 

los usuarios buscan realizar sus pedidos de forma conveniente y rápida. También se 

concluye que debe haber un trabajo del equipo de marketing, ya que deben diseñar 
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promociones atractivas y ofrecer precios adecuados por los productos, ya que son 

determinante y fomentan la lealtad del cliente. Por último, no se debe perder de vista la 

calidad del producto entregado, este debe tener una calidad superior a la media, pues 

impactará en la satisfacción del usuario y aumentará la reutilización de las aplicaciones 

de pedido, además de brindar buenas referencias en cuanto al uso. 

1.2   BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 Satisfacción electrónica 

La satisfacción del cliente nos permite conocer si el cliente, además de comprar nuestros 

productos, está contento con nuestro servicio y saber hasta qué punto está satisfecho con 

lo que le ofrecemos. Así mismo, para conocer un poco más en qué medida estamos 

satisfaciendo las necesidades de los clientes, se deben tomar en cuenta algunos conflictos 

que se originan entre las partes, los que pueden ser: quejas y reclamaciones, prometer más 

de lo que se puede ofrecer, relación calidad-precio, ignorancia respecto a los deseos reales 

del cliente, imagen de la empresa, entre otros. (Prats, 2011, p.13) 

Así mismo, debemos considerar también que en la prestación de un servicio existen tres 

tipos de requerimiento: requerimientos básicos o esperados, que son los que se 

sobreentienden que se deben cumplir, los requerimientos normales, son aquellos que el 

cliente entiende como un estándar de calidad de un producto o servicio, estos son los que 

se suelen evaluar en las encuestas de satisfacción, y por último los requerimientos 

emocionantes, que son aquellos inesperados, los que otorgan al cliente un plus de 

satisfacción, ya que se encuentran fuera del estándar de servicio y al mismo tiempo 

constituyen un factor importante en la reutilización. Por lo tanto, con la información 

anterior podemos decir que la satisfacción del cliente se puede garantizar si prestamos 

atención a los requerimientos básicos y, especialmente, a los requerimientos 

emocionantes, ya que a partir de ellos también se puede lograr la fidelización (Del 

Molino, 2011, p.89). 

Según lo mencionado anteriormente, uno de los puntos principales para medir la 

satisfacción de los clientes con el uso de apps de delivery es prestar atención y solucionar 

uno de los principales conflictos: las quejas y reclamaciones de los usuarios. De acuerdo 

a El Comercio (2019), en el Perú, en el año 2019, una de las principales quejas de los 

usuarios de las apps de delivery de comida fue el mal manejo de los alimentos por parte 
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de los repartidores de las empresas de delivery, los usuarios indicaron que sus alimentos 

llegaron en ocasiones manoseados. Así mismo, según La República (2020), en el año 

2020 una de las principales quejas de los usuarios fue con respecto a los cobros que se les 

hacían en la aplicación Rappi, muchos de ellos realizados sin previo aviso y sin 

consentimiento. Ante estos hechos los usuarios presentaron quejas en Indecopi, al no 

tener respuestas por parte de la empresa. Estos dos puntos son muy importantes para 

lograr la satisfacción del cliente con el uso de las aplicaciones, por lo que las empresas de 

delivery tienen un reto importante en tratar de solucionarlos y de esta manera lograr que 

sus clientes estén contentos y generar fidelidad. 

 

1.2.2 Intención continua de reúso 

Con respecto a la intención continua de reúso, Wang, Tseng, Wang, Shig & Chan (2019) 

explican que este factor se podría definir como el grado de disposición en el que un cliente 

se encuentra para seguir utilizando una aplicación, como consecuencia de una primera 

experiencia con ella. De igual manera, indican que la intención continua de reúso está 

estrechamente relacionada, y también refleja, la lealtad del cliente, como resultado de su 

experiencia. 

Por otro lado, Song, Jeon & Jeon (2017) indican lo siguiente: 

La intención de reutilización significa que el cliente utiliza un producto o servicio más 

del doble y tiene la intención de informar a otros consumidores de la experiencia de 

uso a través de la comunicación con amigos y conocidos, testimonios o un servicio 

de red social (SNS) (Choi & Choi, 2011). Según un estudio de Jun & Chung (2006), 

los clientes experimentan satisfacción o insatisfacción con un producto o servicio que 

compraron en función de sus expectativas antes de la compra, lo que determina la 

intención de recompra. Kim & Oh (2002) afirmaron que la intención de recomprar un 

servicio indica la posibilidad de utilizar al proveedor de servicios repetidamente en el 

futuro y crearon un índice que representa la lealtad del cliente. La intención de 

reutilización es una parte importante para explicar la lealtad del cliente. (p.4) 

Así mismo, Song, Jeon & Jeon (2017) indican que en el sector de las empresas de apps 

para ordenar comida el retener se ha convertido en una parte más importante que atraer 
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nuevos clientes, y que esto se puede lograr gracias a la lealtad y fidelidad que generen 

con sus clientes a partir de sus experiencias. 

Adicionalmente, es tan importante generar lealtad en los clientes a partir de la 

reutilización ya que estos pueden asegurar ganancias constantes a futuro, y se puede 

entender un poco mejor a continuación: 

Las empresas están tratando de mejorar la lealtad de los clientes mediante la recompra 

y la reutilización para evitar la deserción de los clientes y aumentar la tasa de retención 

manteniendo una alta lealtad de los clientes. Los factores cruciales que influyen en la 

intención de reutilización de los clientes son la satisfacción y la insatisfacción del 

cliente. Los clientes consideran la utilidad que pueden obtener de los productos o 

servicios cuando los compran, y los clientes satisfechos con sus productos o servicios 

comprados tienen menos quejas y los recompran o tienden a recomendarlos a otros 

(Korea Productivity Center, 2011). Como tal, si un cliente compra un producto o 

servicio de una determinada empresa, se puede considerar desde la posición de la 

empresa que la empresa asegurará una gran ganancia porque la empresa puede esperar 

ingresos continuos sin una gran inversión en el futuro. En particular, si un cliente se 

convierte en un cliente habitual debido a una mayor intención de recompra, es posible 

crear una demanda a largo plazo (Park, 2011). (Song, Jeon & Jeon, 2017, p.4) 

Según lo indicado por los autores, para lograr que un usuario de las apps de delivery 

permanezca como cliente es imprescindible generar lealtad y fidelidad, y esto se puede 

lograr a través de las experiencias. Por un lado, según El Comercio (2020), Glovo, una 

de las principales empresas de delivery de comida, en noviembre del 2020 anunció una 

alianza con la compañía de bebidas Inca Kola, y ofrecieron a los usuarios diversas 

promociones y descuentos, generando buenos comentarios. Así mismo, de acuerdo con 

La República (2021), Rappi, otra de las principales empresas del sector, durante el mes 

de febrero ofreció el servicio de delivery gratuito a sus usuarios, a través de una 

suscripción sin costo a su servicio “RappiPrime”, el cual brinda distintos beneficios como 

envíos gratis y descuentos exclusivos. Con estas dos propuestas podemos observas que 

las apps de delivery de alimentos están trabajando muy bien en las experiencias generadas 

con sus usuarios, lo cual generaría fidelidad a la marca y un uso continuo de los servicios. 
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1.2.3 Expectativa de rendimiento 

La expectativa de rendimiento se puede definir como el grado en que una persona cree 

que el hecho de usar cierta app lo ayudará a lograr o conseguir algún objetivo deseado. 

Así mismo, hay 5 conceptos que se relaciones estrechamente con este factor: la utilidad 

percibida, la motivación extrínseca, el trabajo adecuado, la venta relativa y las 

expectativas sobre los resultados. (Venkatesh, 2003, p. 453). 

Así mismo, en un estudio realizado en una universidad de Nigeria, en donde investigaron 

sobre los principales factores que afectan el uso de smartphones en el aprendizaje móvil, 

también se estudió la expectativa de desempeño. Al respecto, Onaolapo y Oyewole (2018) 

señalan sobre este factor lo siguiente: 

Se puede definir como el grado en que los estudiantes de posgrado perciben que 

el uso de teléfonos inteligentes les permitirá lograr un mejor desempeño en sus 

actividades académicas. La expectativa de desempeño es de importancia directa 

para el uso de teléfonos inteligentes para el aprendizaje móvil por parte de 

estudiantes de posgrado en las universidades. Esto se debe a que los estudiantes 

de posgrado confían en el uso de teléfonos inteligentes para acceder a la 

información adecuada pertinente a sus actividades intelectuales (p. 98). 

 

En otro estudio sobre los factores que influencias a profesores de ingeniería en el uso de 

bibliotecas digitales en universidades del suroeste de Nigeria, Hamzat & Mabawonku 

(2018) indican lo siguiente acerca de la expectativa de rendimiento: 

Es la forma en que los profesores de ingeniería perciben que la biblioteca digital 

es útil para proporcionar información actualizada y oportuna para mejorar su 

enseñanza y la investigación influirá en el uso del sistema. Además, es probable 

que estén interesados en comparar los costos y beneficios (en términos de esfuerzo 

y resultados) de usar la biblioteca digital. Basta decir que un usuario solo utilizará 

un sistema por el convencimiento de que el sistema puede dar respuesta a sus 

consultas (p. 3). 

Entonces, con la información de los autores rescatada acerca de la variable expectativa 

de rendimiento, podríamos entender a esta, en el contexto de nuestra investigación, como 

la forma en la que los usuarios de apps para pedir comida perciben que estas aplicaciones 
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los ayudarán y les serán útiles para realizar las tareas que estas permiten: comparar 

precios, buscar reseñas, ordenar comida, etc. Según El Referente (2020), una web 

dedicada a las startups en España, indican en una de sus entrevistas a Mr. Noow, una app 

móvil de comida que brinda servicios de delivery, recojo en tienda y consumo dentro de 

locales, que el consumidor actual busca 3 principales características dentro de las 

aplicaciones de delivery: comodidad, velocidad y facilidad de compra. Ante eso, el 

comprar por medio de los celulares puede responder a esas necesidades, por lo cual es 

muy importante que las apps de delivery puedan enfocarse en brindar una aplicación 

funcional y fácil de usar, que pueda atender los pedidos a tiempo y que brinden facilidad 

de pago y atención al cliente de forma inmediata. 

 

1.2.4 Expectativa de esfuerzo 

 

La expectativa de esfuerzo se puede definir como la facilidad de uso de un sistema 

percibida por un usuario, es decir, el grado de facilidad que tendrá al usarlo. La intención 

que tiene una persona de usar determinada aplicación puede predecirse también por cuán 

difícil perciben el usarla y de cuánto esfuerzo le va a requerir, es por ello que este factor 

desempeña un papel clave en la determinación de los clientes de usar las aplicaciones de 

pedido de alimentos. (Alalwan, Dwivedi & Rana, 2017) 

Así mismo, Hussien & Mansour (2020) indican sobre la expectativa de esfuerzo lo 

siguiente: 

La facilidad de uso percibida o expectativa de esfuerzo, según la definición de 

Okumus et al. (2018), es el nivel de facilidad relacionado con el uso de una tecnología. 

Chan y col. (2010) demostraron que la facilidad de uso percibida afecta las actitudes 

e intenciones de los usuarios. Además, la facilidad de uso percibida tiene un impacto 

significativo en la satisfacción de los usuarios y su intención de seguir utilizando un 

sistema de información (Wu y Wang, 2005). Davis (1993) mencionó que la facilidad 

de uso afecta positivamente la utilidad del sistema. (p.4) 

Con respecto a lo mencionado anteriormente por los autores, podemos decir que la 

expectativa de esfuerzo se refiere directamente al nivel de facilidad que tienen los 

usuarios de apps de pedidos de alimentos con respecto al uso de la aplicación y su 
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tecnología. Acerca de ello, El Comercio (2020) indica que, según un estudio de Ipsos, el 

30% de usuarios peruanos de smartphones realiza compras mediante la aplicación de 

mensajería WhastApp, son alrededor de 4.5 millones de peruanos que usan esta 

herramienta para realizar compras, principalmente de alimentos y bebidas y de comida en 

restaurantes. Así mismo, según El Peruano (2021), el servicio de delivery en general 

creció un 250% durante la pandemia en el Perú y se prevé que siga creciendo durante el 

presente año. Con estos dos principales datos podemos saber que, en la actualidad, los 

peruanos están familiarizados con el uso de smartphones y diversas aplicaciones para 

obtener el servicio de delivery en varios comercios, por lo que no suscitaría una barrera 

para las apps de delivery de comida. 

1.2.5 Condiciones facilitadoras 

 

Las condiciones facilitadoras se refieren a algunas características propias de la aplicación 

y algunas brindadas por el mismo proveedor como la infraestructura técnica y el 

asesoramiento de algún personal de servicio técnico cuando el cliente lo requiera. Así 

mismo, debemos saber que los clientes toman mucho en cuenta la calidad de las 

aplicaciones y su capacidad para que puedan ser usadas de manera constantes y sin tener 

ningún problema durante el proceso. Además, el factor del soporte humano también es 

importante, ya que los clientes valoran que ante cualquier problema que surja puedan 

acudir a alguna persona que les brinde ayuda a través de servicio al cliente o atención 

telefónica. (Alalwan, 2020) 

Así mismo, Venkatesh (2003) indica que: 

“Las condiciones facilitadoras se definen como el grado en el que un individuo cree 

que un existe una infraestructura organizativa y técnica para apoyar el uso de un 

sistema.” (p. 453) 

Entonces podemos entender como condiciones facilitadoras a todas aquellas 

características que ofrecen las empresas a sus clientes en cuanto a infraestructura y 

soporte para que los usuarios puedan interactuar de forma correcta en las aplicaciones. 

Así mismo, este es un factor muy importante ya que genera un impacto en la percepción 

del usuario sobre la aplicación y, de igual manera, podría direccionar sus intenciones de 

uso a futuro. Con respecto a este punto Chan et al. (2010) indican lo siguiente: 
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Las condiciones facilitadoras representan evaluaciones del usuario sobre el entorno 

de uso. Aunque a menudo se teoriza que las condiciones facilitadoras tienen un efecto 

directo sobre la intención y el uso (Taylor y Todd, 1995; Venkatesh et al., 2003), la 

teoría de la disonancia (Festinger, 1957) sugiere que en situaciones en las que las 

condiciones facilitadoras actúan como un inhibidor, los individuos pueden ajustar sus 

actitudes negativamente para ser coherentes con la situación. Por el contrario, con los 

recursos adecuados, es más probable que los individuos formen actitudes positivas, 

ya que hay menos razones para no participar en el comportamiento. (p.8) 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las características de las condiciones 

facilitadoras en la que los usuarios de apps de delivery prestan mayor atención es el 

soporte humano que los aplicativos les brindan, es decir, que puedan recibir ayuda de 

alguna persona mientras realizan sus pedidos. Ante este punto, según La República 

(2021), la empresa Rappi en el Perú ha implementado una buena herramienta que 

permitirá brindar atención por WhatsApp a los usuarios suscritos al servicio RappiPrime 

las 24 horas del día, de esta manera, quienes utilicen la app y pertenezcan a este servicio 

podrán hacer sus consultas y reclamos a un asesor personalizado por la aplicación de 

mensajería, lo que mejorará el servicio y la experiencia de los clientes. 

1.2.6 Influencia social 

En una primera instancia, Alalwan (2020) nos indica sobre la influencia social lo 

siguiente: 

La influencia social se conceptualiza como “la medida en que un individuo percibe 

que otros importantes creen que debería aplicar el nuevo sistema”. Dado que las 

apps para ordenar comida son una nueva tecnología en Jordania, los clientes no 

están completamente familiarizados con ellos; en consecuencia, podrían ser 

influenciados principalmente por otros (amigos, familia, líderes, parientes, 

colegas) cuyas opiniones, pensamientos y actitudes son importantes para ellos. 

(p.32) 

 

Así mismo, la teoría nos brinda un alcance y explica que la conducta de los consumidores 

puede depender, en mayor o menor medida, de un grupo de variables de naturaleza 

externa, que no se pueden dejar de contemplar si se quiere llegar a entender la compra o 

consumo de cualquier bien o servicio. Estas fuerzas externas se refieren a determinadas 
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características del entorno y a los diferentes grupos a los que los individuos pertenecen. 

Así mismo, otro autor señala que las personas no suelen consumir como sujetos aislados, 

ya que la pertenencia a una determinada sociedad, a una cultura, a una clase social o a un 

grupo determina en gran medida la forma de comprar y consumir; así mismo, muchas de 

las actividades que realizan están condicionadas por las relaciones que mantienen con 

otras personas, esta influencia social en el proceso de construcción de las identidades 

personales es fundamental (Mollá, 2013). 

Respecto al tema de la influencia social, Alejandro Mollá (2013) señala lo siguiente: 

“¿De qué modo influye el grupo en el comportamiento de compra y consumo de 

las personas? Básicamente proporcionando recompensas y castigos, estableciendo 

referentes de conducta y difundiendo información. De este modo, cuando un 

consumidor tiene que comprar un producto puede obtener información no ya en 

medios de comunicación comercial, sino de los componentes del grupo, que la 

transmiten a través del boca oreja.” (p. 57) 

Según lo comentado por los autores, los usuarios de las apps de delivery pueden verse 

influencias por algunos grupos de referencia para usar por primera vez la aplicación o 

para seguir usándola en el tiempo. Con respecto a este punto, según Revista P&M (2020), 

en Colombia, la app de delivery Rappi ha implementado en su aplicación una opción de 

compra en tiempo real para sus usuarios, llamado: Live Shopping. La particularidad de 

esta opción es que se realizó en alianza con “Clout”, una central de influencers en 

Colombia, y la dinámica es que estos influencers promoverán la venta de distintos 

artículos de diversas tiendas a través de streaming y los usuarios, en tiempo real, podrán 

comprar los productos y servicios que el influencer esté promocionando en vivo. Se optó 

por usar a estos influenciadores ya que para un target en específico actúan como líderes 

de opinión y muchas veces son detonadores en la intención de compra de sus seguidores. 

Esta es una muy buena estrategia que pueden seguir las apps de delivery si logran 

segmentar de manera adecuada a sus usuarios y acercarlos a aquellas personas que tienen 

un grado alto de credibilidad e influencia. 
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1.2.7 Valor precio 

Según el libro “Estrategia y tácticas de precios: una guía para tomar decisiones rentables” 

(T. Nagle., & R. Holden, 2010), nos cuenta que los responsables de las ventas deben fijar 

precios que reflejen el valor, muchas veces el termino valor, que hace referencia a los 

ahorros totales o a la satisfacción que recibe un consumidor de un producto, suele estar 

mal definido. Lo que aconseja definir es el valor económico, que se resume en valor de 

diferenciación positivo más el valor de referencia, de esta manera el consumidor verá 

reflejado el valor en el precio y por ende la calidad del producto o servicio para que 

finalmente considere alguna intención de compra. El valor de diferenciación es el valor, 

para el consumidor de cualquier diferencia (positiva o negativa) entre su oferta y la del 

producto de referencia y el valor de referencia es el coste del producto con el que se 

compite, y que el consumidor considera como mejor alternativa de este. 

Por otro lado, según Alalwan (2017), el valor del precio está relacionado con los costos 

financieros que les podría traer el uso de nuevos productos y plataformas móviles, es muy 

probable que los clientes comparen los beneficios de usar un nuevo sistema con el costo 

pagado. Por ende, se espera lo mismo para las plataformas de pedidos de alimentos, que 

los usuarios comparen el costo de solicitar un pedido a casa mediante aplicaciones con 

los beneficios que le podría traer, como ahorro de tiempo, entre otros. 

Actualmente, la pandemia por coronavirus COVID-19 ha puesto a distintas empresas en 

problemas financieros y complicaciones debido a las medidas tomadas por los gobiernos 

en todo el mundo, entre los rubros más afectados se encuentra el gastronómico, ya que 

muchos establecimientos han tenido que cerrar sus locales en distintos momentos, en Perú 

el primer confinamiento tuvieron que parar sus operaciones para consumo en el local, 

recojo en el local e incluso delivery; y durante la segunda ola clausurar solo sus servicios 

de consumo en el local. Según la Asociación de Hoteles, el delivery representa apenas el 

30% de las ventas de los restaurantes, según la Asociación de Hoteles, Restaurantes y 

Afines del Perú (2020).  

Como podemos observar, los establecimientos se han visto obligados a implementar el 

servicio de delivery ya sea desarrollado por ellos mismos o mediante aplicativos de 

pedidos de alimentos como Rappi o Glovo. Muchos consumidores aún se encuentran 

reacios a pedir comida por delivery puesto que tiene un lado negativo, pues habitualmente 

llega fría, derramado o de alguna forma que afecta directamente al valor que puedan 
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percibir las personas ante el pedido, otro lado negativo que afecta al valor y precio, para 

los establecimientos que deciden tercerizar el servicio de delivery, son las altas 

comisiones que cobran estas plataformas, en un estudio realizado por Infobae (2020), 

indica que  “Los dueños de comercios que utilizan estas apps deben pagar una comisión 

de entre el 20% y el 25% del valor de la venta más impuestos, lo que reduce sus ingresos”. 

Sin embargo, el servicio de delivery juega y jugará un papel fundamental en diferentes 

sectores comerciales que están permitidos para operar con este sistema. Los 

supermercados y restaurantes todavía concentran la mayor parte, pero su expansión hacia 

otros rubros es inminente, comentó el gerente de proyectos de Touch Task, Adrián Cueva 

y según Datum (2021) el tipo de negocio donde más compran por delivery son los 

restaurantes, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura  1. Tipo de negocio donde compró los productos por delivery. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Datom (2021). 

 

En un estudio realizado por EY (2020), nos muestra los cinco segmentos que reflejan las 

diferentes formas en que las personas esperan vivir, cómo tomarán decisiones y lo que 

realmente les importa, entre ellas se encuentra el segmento “Salud primero”, siendo el 

segmento más grande, representando el 26% de los consumidores a nivel mundial, indica 

“Los consumidores de este segmento optarán por realizar sus compras en línea en lugar 

de hacerlo en una tienda física, ya que eso los hace sentir más seguros” (EY, 2020). 
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Los restaurantes deberán encontrar la mejor fórmula para ofrecerle servicio de calidad en 

cualquier escenario, ya sea mediante consumo en el local con la experiencia o para 

recoger en el local y/o delivery otorgándole a los consumidores el mismo valor en casa 

tal como en el local.   

1.2.8 Motivación hedónica 

Según el libro “Comportamiento del consumidor” (A. Mollá, 2013, p.74), nos dice que 

“Asumimos como hipótesis de partida que la conducta de compra y de consumo está 

influida por un proceso de naturaleza interna, y por lo tanto no observable, al que se suele 

denominar motivación”. Esta motivación puede ser funcional, psicosociales, 

inconscientes, primarias, secundarias, el hedonismo se encuentra en esta última, ya que 

se destaca la necesidad emocional y social. Los clientes al tener una motivación hedónica, 

podrían generar algún tipo de habito que los haga sentir emocionalmente a gusto o 

adquirir alguna intención de compra hacía un producto o servicio. 

Por otro lado, según Alalwan (2019), indica lo siguiente:  

Las aplicaciones como los MFOA se perciben como modernas y creativas (Yeo et al., 

2017), lo que podría hacer que los clientes sientan placer y disfrute al usar estas 

nuevas aplicaciones (Okumus et al., 2018; Yeo et al., 2017). El papel de la motivación 

hedónica fue encontrado por Yeo et al. (2017) para moldear positivamente las 

percepciones de los clientes sobre la conveniencia y utilidad de los sistemas de entrega 

de alimentos en línea (pág. 33). 

Finalmente, Alalwan (2019) concluye que “es más probable que el cliente perciba que su 

papel es importante tanto para otros clientes o consumidores como para los proveedores 

de servicios, lo que en consecuencia aumentará su sensación de placer”, debido a que las 

características de las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos permiten a los clientes 

co-crear valor al proporcionar comentarios en revisiones y calificaciones en línea de los 

servicios. 

Dentro de los principales factores que impulsaron y sigue impulsando el uso de 

aplicativos móviles de pedidos de alimentos, son los créditos otorgados por ser nuevo 

usuario o por referir la aplicación entre tus contactos. La compañía Rappi, ha creado 

distintas formas para impulsar y motivar al uso de su aplicativo, gracias a sus Rappi 
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Créditos, que básicamente ellos son como la moneda de cambio de la App de Rappi, es 

decir, pueden ser usados como dinero dentro de la aplicación (Blog Rappi, 2017). 

Si bien, esta es la forma más conocida en Rappi, existen otros métodos para obtener Rappi 

Créditos, en Julio 2020, en un evento online, Rappi presentó cuatro nuevas alternativas 

de entretenimiento que sumará a su aplicativo, entre ellas la sección Entertainment que 

contará con Games, Live Events, Shopping y Music. Dentro de Games, podrás obtener 

Rappi Créditos de más de 150 juegos , en donde se deberá cumplir con ciertos retos 

otorgados por el aplicativo. 

“La iniciativa contempla un ecosistema completo que abarca varios sectores de 

entretenimiento y tiene como objetivo, a través de estos lanzamientos, ofrecer diversión” 

(América Retail, 2020, párr. 4), explicó Juan Sebastián Ruales, director global de Rappi 

Entertainment, según informó el Diario Financiero de Chile y planea implementar esta 

iniciativa en los nueve países donde opera (Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, México, Uruguay y Perú). 

En relación a lo antes expuesto, podemos concluir que existen distintas motivaciones 

hedónicas que pueden influir en la satisfacción electrónica e intención continua de reúso, 

mediante acciones que motiven al uso y satisfagan las exceptivas de los usuarios de 

aplicaciones móviles de alimentos.  

1.2.9 Hábito 

De acuerdo con Alalwan (2019), “la gran mayoría de los consumidores están cada vez 

más apegadas a sus teléfonos inteligentes y tienen un comportamiento habitual hacia el 

uso de las aplicaciones móviles asociadas”. En consecuencia, podría existir un hábito de 

uso en las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos.  

Por otro lado, el hábito se ha demostrado en el área del comercio online y de aplicaciones 

(Amoroso & Lim, 2017; Rana, Dwivedi, Lal, Williams y Clement, 2017; Sun & Chi, 

2018). Según Amoroso y Lim (2017) resumen que los clientes que tienen una experiencia 

satisfactoria previa de aplicativos móviles, es más probable de adquirir un uso habitual y 

de reusar estas apps en el futuro. 

Morosan y DeFranco (2016) también demostraron que “el hábito tiene un impacto 

significativo en la intención del cliente de utilizar pagos móviles en el sector hotelero” y 



 

34  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

en Jordania, se observó “el papel del hábito para predecir el uso real de los servicios 

bancarios por Internet” (Alalwan et al., 2018).  

Según nuestro estudio el hábito está relacionado con la frecuencia de uso y cuál es el nivel 

de necesidad ante las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. RPP, en una 

investigación en el 2019, nos cuenta que 202 millones de personas en Latinoamérica (casi 

el 30% de la población total), ha realizado compra de bienes y servicios a través de una 

plataforma digital. En Perú 24 millones de personas cuentan con acceso a internet y las 

apps más populares son Food, Uber Eats, Rappi, Glovo, APPs propias y otras, en donde 

tenemos los siguientes datos en cuanto la frecuencia de uso o comportamiento del 

consumidor de aplicaciones de delivery (RPP,2019):  

- El consumo es de dos pedidos por semana en su mayoría siendo los fines de 

semanas y los días jueves son los días de mayor actividad. El 30% de los repartos 

se realizan entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m.; mientras que el 40% de los repartos 

se da entre las 18:00 p.m. y las 20:00 p.m. 

- El 70% de los pedidos por aplicación son de comida rápida, seguido por bebidas 

con un 18%. 

- El 18% de pedidos por aplicación están dirigidos a bodegas y autoservicios. 

Por ende, podemos concluir que es posible el hábito podría impactar en la satisfacción 

electrónica y la intención de reúso de las aplicaciones móviles de pedidos alimentos, 

debido a que lo usan para alimentos variados en bodegas, autoservicios y/o restaurantes. 

1.2.10 Review online 

Con review online nos referimos a la interacción y comentarios que dejan los 

consumidores respecto a una experiencia previa de un producto o servicio en plataformas 

en línea que se encuentran a disposición de todas las personas. 

Filieri (2015) dice sobre el review online que son una forma en que los clientes pueden 

expresarse a través de los aplicativos y que, al mismo tiempo, constituyen una fuente de 

información que resulta muy importante y valiosa para los usuarios en el proceso de 

compra, ya sea para productos o servicios, en nuestro caso, para apps para ordenar 

comida. 
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Así mismo, muchas veces las reseñas o reviews online resultan ser de mucha confianza 

para los usuarios de las plataformas, sobre esto Hariguna & Ruangkanjanases (2020) nos 

dicen lo siguiente: 

Debido a que las reseñas en línea contienen comentarios de los consumidores, se 

considera que tienen un alto nivel de credibilidad y confianza. Los clientes 

generalmente regresan a las fuentes de información relacionadas con los productos 

y servicios que desean explorar más a fondo (Filieri & McLeay, 2014; Filieri, 

2015). Mientras los clientes perciban las fuentes de información como completas, 

creíbles, actualizadas y relevantes, es más probable que tengan una actitud 

positiva y una percepción de la plataforma (p. 126). 

Al pasar de los años, cada vez se le da más importancia a los reviews online publicados 

en plataformas digitales de los negocios gastronómicos. Diversos estudios sostienen que 

dos tercios de las decisiones de un cliente para seleccionar un establecimiento ya sea para 

ir o pedir via delivery dependen de los comentarios online. En un reciente estudio del 

portal “Website Builder” (2020), un 61% de los clientes afirmó haber leído las opiniones 

online antes de elegir un establecimiento adonde ir a comer o a tomar algo (sobre todo en 

el rango de 18 a 34 años). Y un 34% define adónde va a ir solo en base a estos reviews. 

Esto sustenta lo antes expuesto, los consumidores toman en cuenta los comentarios online 

en el momento cero de la compra, en donde evalúan todas las opciones. Adicional a ello, 

estos son algunos indicadores extras a tomar en cuenta según el estudio (Website Buildes, 

2020):  

- Un 81% contestó que no iría a un establecimiento gastronómico si alguien lo 

calificó mal porque estaba sucio o tenía mal olor. 

- Por cada estrella que un establecimiento obtiene en los reviews, sus ingresos 

crecen hasta un 10%. 

- Los consumidores están dispuestos a gastar un 30% más en los establecimientos 

con las mejores calificaciones. 

- Un 72% de los usuarios reconoció que las opiniones positivas los incita a confiar 

más en dicho establecimiento. 

- De acuerdo con Google, aquellos establecimientos que poseen tres o más estrellas 

captan 41 de cada 50 clicks. 

https://bistrosoft.com/el-futuro-de-la-gastronomia-cuando-se-logre-controlar-el-coronavirus/
https://www.google.com/maps
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- A igual precio, los clientes eligen hasta cuatro veces más aquellos 

establecimientos con mejores opiniones online. 

- Un 86% de los consumidores dudan en comprar en un negocio que tiene 

calificaciones negativas. 

- Cuatro o más opiniones negativas sobre un establecimiento generan que hasta un 

70% de los potenciales consumidores desista de ir a conocerlo. 

- En promedio, un review negativo puede costar la pérdida de hasta 30 

consumidores. 

Con ello podemos concluir que los review online pueden influir en la intención continua 

de reúso de aplicaciones móviles de pedidos de alimentos, debido a que toman decisiones 

una vez revisan información y comentarios en base a experiencias de otros clientes 

respecto a los establecimientos.  

1.2.11 Calificación online 

Este concepto fue definido por Filieri (2015, p. 1264) como otro tipo de opinión por parte 

de los consumidores y que indica la calificación promedio de los usuarios respecto a las 

diferentes características de un producto o servicio.  

Según King Et al. (2014), considera que las calificaciones en línea ayudan a las personas 

a tener una vista general de la evaluación, mediante puntuación numérica, de los 

productos requeridos en base calidad, precio, precisión y tiempo de entrega. Por ende, los 

clientes al observar buenas calificaciones están dispuestos o pueden llegar a tener la 

intención de adquirir cierto producto o servicio y, en consecuencia, los clientes podrían 

estar más dispuestos a utilizar aplicaciones móviles de pedidos de alimentos si dicha 

interactividad o segmento está disponible. 

Finalmente, para Alalwan (2020):  

La función de calificación en línea podría desempeñar un papel importante para 

mejorar la percepción de los clientes sobre la productividad y el desempeño de las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. Esta característica podría motivar 

a los clientes a seguir usando dichas aplicaciones y a sentirse satisfechos con su 

experiencia de uso. 

Hoy en día escoger un restaurante resulta ser una decisión complicada, por lo que 

buscamos referencias en internet o preguntamos dentro de nuestro entorno social. Dentro 
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de internet podemos encontrar distintos aplicativos que hoy por hoy resultan ser de suma 

importancia para la decisión de consumo en un restaurante, dentro de las principales 

aplicaciones encontramos Trip Advisor un aplicación y herramienta ideal para los 

viajeros y personas que buscan el mejor restaurante en base a una experiencia, ya que es 

una plataforma que se alimenta con más de 500 millones de opiniones y comentarios. Los 

foodies también son otra opción al escoger lugar, y por eso Mateo Urdaneta, miembro de 

Mateo & Mateo, afirmó que el lenguaje “que manejamos es sencillo y entendible, y 

también explicamos los términos oficiales que solo chefs o críticos conocen”. 

Adicionalmente, tenemos Foursquare que basa sus selecciones en los favoritos de cada 

usuario, para así dar unas recomendaciones más acertadas. Es por eso que, analizando las 

calificaciones previas, el sistema arroja nuevas opciones y también tiene en cuenta 

especificaciones como mesas al aire libre o ingredientes. 

1.2.12 Seguimiento online 

El seguimiento en línea es una de las características innovadoras en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos, ya que según Gutiérrez et al. (2018), le permite al cliente 

ahorrar tiempo y esfuerzo al momento de pedir alimentos, mediante el seguimiento en 

línea el cliente puede ver su solicitud en todas las etapas sin necesidad de llamar al 

establecimiento para que le brinden el estado de su pedido, el cual se actualiza 

continuamente. Esto podría generar una satisfacción de compra y por ende una intención 

de reúso.  

Además, “los clientes reciben más visual y formas innovadoras de rastrear su pedido; en 

consecuencia, pueden encontrar su experiencia de uso en tales aplicaciones más agradable 

y satisfactoria” (Yeo et al., 2017). En vista de esto, Alalwan (2020), indica que el 

seguimiento en línea podría mejorar la experiencia de compra del cliente haciéndola más 

productiva, placentera y satisfactoria.  

En el comienzo de esta historia, el tracking era visto como una herramienta enfocada a 

entregar seguridad en el despacho. Actualmente, ha tomado un rol importante dentro de 

las aplicaciones o sistemas de delivery, debido a que influye en la satisfacción de uso y 

la intención de reúso, por ende la demanda de los consumidores online ha obligado a la 

industria online a mirar hacia nuevas tendencias como una plataforma de ayuda a la 

mejora constante de la calidad de servicio que piden sus clientes. 
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En España, tres de cada cuatro consumidores, aumentaría su gasto online si hubiera buen 

delivery, muestra un estudio realizado por el Instituto de Investigación de Capgemini 

(2020).  El hallazgo es relevante para países como Perú, con un creciente mercado online. 

En Perú, en un estudio realizado por Ipsos Perú (Gestión, 2020, párr.3), nos muestra que 

9 de cada 10 entrevistados (que ya compraron online) realizarán compras por internet en 

lo que queda del año e inclusive.  

Mientras el delivery va en aumento, incrementa también la necesidad de garantizar un 

servicio de entregas eficiente y óptimo, y a su vez aumentan las expectativas, cada vez 

más exigentes, de los consumidores. “El tener un servicio de entregas eficiente y 

confiable es cada vez más importante, a medida que aumenta el volumen del e-

commerce“, dice Sebastián Ojeda, CEO de Beetrack (2020, párr.4), empresa que ofrece 

un software de monitoreo de despachos en tiempo real y que cuenta con cerca de un 

centenar de clientes en Perú. 

Según Rapi Boy (2020, párr.19), empresa logística y que ofrece servicios de delivery 

tercerizado, asegura que una de las ventajas que brinda el seguimiento online es el ahorro 

de tiempo para los consumidores, debido a que le permite ver cuando llegara su pedido y 

así poder planificar mejor el momento de comer.  

En conclusión, podríamos deducir que el seguimiento online es una de las características 

que influye de alguna manera en la satisfacción electrónica y en la intención continua de 

reúso de aplicaciones móviles de pedidos de alimentos.  

1.3. MARCO REFERENCIAL 

 

1.3.1. Aplicaciones de pedidos de alimentos a nivel mundial 

Los dueños de restaurantes por muchos años han considerado la experiencia en el servicio 

como su principal propuesta de valor y cualidad diferencial ante su competencia 

brindando a los consumidores momentos gratos durante su estadía mediante la forma de 

comunicarse con el cliente, la atención, el ambiente y orden del servicio para que el 

comensal se sienta como en casa y finalmente decida regresar y/o recomendarlo a un 

amigo o familiar. Al pasar de los años la mayoría de los restaurantes empezaron a agregar 

su servicio, la posibilidad de que los clientes puedan hacer pedidos “para llevar” o más 

conocido en EE.UU., UK o Australia como “take-out”, “carry-out”, “take-away”, los 
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cuales hacen referencia al hecho de no consumir la comida o cualquier otro alimento o 

producto en el lugar donde son elaborados, sino en otro lugar distinto como nuestra casa 

o cualquier otro sitio diferente. Es un término que se encuentra en muchas culturas 

distintas antiguas y que, actualmente, es común en todo el mundo, una propuesta 

interesante y de valor para las personas que tienen horarios ajustados. 

A inicios del siglo actual el comercio online apenas era un tema de conversación, hoy en 

día esto ha ido cambiando dado a la llegada de nuevas tecnologías y cada vez más, se ve 

como a los negocios tradicionales se les complica la implementación de procesos online 

para competir en el rubro digital. Según John Glass (2017), analista de restaurantes de 

Morgan Stanley, un banco de inversión multinacional y empresa de servicios financieros 

estadounidense, indica que "La demanda de los consumidores de entregas en línea está 

creciendo rápidamente", (párr. 1), por ende muchos restaurantes e incluso grandes 

cadenas de comida de todos los tipos están haciendo que la forma de entrega de pedidos 

online sea parte de sus planes estratégicos y al mismo tiempo cada vez más consumidores 

solicitan cualquier tipo de comida que les provoque mediante estas nuevas plataformas 

de pedido de alimentos, atraídos por las tecnologías, la reducción de las tarifas de entrega 

y ahorro de tiempo.  

La multinacional estadounidense (Morgan Stanley, 2017), advierte que “La entrega de 

alimentos en línea podría crecer en una tasa compuesta anual del 16% en los próximos 2 

años” (párr. 12), tal como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Figura  2. Crecimiento y proyección anual de las ventas brutas del delivery online y 

consumo en el restaurante a nivel mundial. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Morgan Stanley Research (2017). 

Según John Glass (2017), indica que “A medida que crecen las ventas a través de los 

canales de entrega en línea, también podría aumentar el riesgo de canibalización y la 

presión sobre los márgenes de ganancia para el sector de los restaurantes” (párr. 13). Por 

lo que, para los restaurantes que se caracterizan por ofrecer un buen servicio y calidad en 

los platos que ofrecen es importante mantener un equilibrio entre sus canales offline y 

online, ya que este crecimiento en el sector online podría jugarles en contra; y finalmente, 

por el contrario, es una oportunidad para los establecimientos que solo dependen del 

volumen de pedidos, como los restaurantes de comida rápida.  

En cuanto a las ventas, según Statista, empresa alemana especializada en datos de 

mercado y consumidores, estima que: 

“Los ingresos en el segmento de entrega de alimentos en línea alcancen los 151 

526 millones de dólares en 2021 con una tasa de crecimiento anual del 6,4%, lo 

que resultará en un volumen de mercado proyectado de 182 327 millones de 

dólares estadounidenses para 2024”. (Statista, 2021, párr.1) 



 

41  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

A nivel mundial, la mayoría de los ingresos se generarán en China (US $ 56,936 millones 

en 2021) y le sigue Estados Unidos con ingresos de US $ 28,486 millones, India con US 

$ 11,666 millones, Reino Unido con US $ 6,543 millones y finalmente Brasil con US $ 

3,803 millones, tal como se muestra en el siguiente gráfico, estos son los 5 países con 

mayores ingresos en pedidos de alimentos en línea. (Statista, 2021, párr.1). 

Figura  3. Estimación de ingresos de pedidos de alimentos a nivel mundial en millones 

de dólares. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Statista (2021). 

Dentro de las cinco principales aplicaciones móviles de restaurantes y delivery con mayor 

cuota de mercado en el mundo se encuentra Burger King liderando la lista con el 42.2%, 

seguido por Mc’Donalds con 37.5% y Uber Eats con el 24.3% a pesar de su caída del 

5.5% respecto al año anterior, TooGoodToGo con un 24.1%, y Just Eat con un 21.2% 

(Smartme Analytics, 2020, pág. 2) 
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Figura  4. Top 5 de aplicaciones de restaurantes y delivery según cuota de mercado y 

variaciones porcentuales. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Smartme Analytics (2020). 

El Top 10 de aplicaciones móviles se completa con Glovo, con un 18.3%; Eltenerdor.es, 

con un 7.9%; Telepizza con un 7.4%; KFC con el 7%; Club Vips’s con una cuota de 

mercado de 6.7%, son los datos que la compañía de investigación de mercados realiza 

cada trimestre (Smartme Analytics, 2020, pág. 2). 
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Figura  5. Top 10 de aplicaciones de restaurantes y delivery según cuota de mercado y 

variaciones porcentuales. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Smartme Analytics (2020). 

Bbc (2020), realizó una investigación a raíz de la pandemia por coronavirus (COVID-

19), que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Indica que a pesar de que 

las restricciones han sido variadas dependiendo del país y/o cuidad de origen, el 

confinamiento ha traído sus pros y contras para los servicios de entrega de comida a 

domicilio. Algunos restaurantes en el mundo pudieron abrir sus puertas para pedidos para 

llevar a casa y/o para entregas por delivery y otros han tenido que detener cualquier tipo 

de actividad en su establecimiento, si bien la demanda de compra de alimentos por 

internet se disparó, los pedidos de comida a domicilio no parecen haber experimentado la 

misma suerte. Según la agencia de noticias Reuters (2020), indicó que “Las compañías 

de reparto de comida en mercados europeos clave como Just Eat o Uber Eats han 

experimentado caídas consistentes en usuarios diarios, contrariamente al crecimiento 

porcentual -en cifras de dos dígitos- en el reparto de tiendas de alimentación.” (párr. 35) 
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1.3.2 Aplicaciones de pedidos de alimentos en Latinoamérica 

Si revisamos la relevancia de las aplicaciones de pedidos de alimentos a nivel 

Latinoamérica, según estimaciones de la última edición del Statista Digital Market 

Outlook, este mercado llegó a generar en 2019 importantes ingresos en varios países 

latinoamericanos, como en Brasil, en donde los pedidos online, ya sean hechos 

directamente a los restaurantes o por medio de plataformas de entrega asociadas, 

generaron ingresos de casi 2.500 millones de dólares y en México, se calculó que la 

facturación en pedidos de comida online bordee los 1.300 millones de dólares en el 2019, 

tal como se puede observar en la siguiente gráfica.  

Figura  6. Ingresos generados en pedidos online de comida a domicilio en millones de 

dólares. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Statista Digital Market Outlook (2019). 

México y Brasil abarcaron la mayor cantidad de ingresos en Latinoamérica, seguido por 

Argentina con US $ 635,6 millones, Colombia con US $ 290,5 millones y finalmente 

Chile con US $ 172,9 millones. Actualmente, según la misma fuente, se estima que Brasil 

facture US $ 3,803 millones en 2021, Mexico US $ 2,164 millones, Argentina US $ 891 

millones, Colombia US $ 421 millones y Chile US $ 249 millones. Aun Perú se encuentra 

lejos del top 5 de países en Latinoamérica con mayores ingresos estimados, ya que se 

estima que facture US $ 90 millones en el 2021 (Statista, 2021). 

https://es.statista.com/perspectiva/outlook/digital-markets
https://es.statista.com/perspectiva/outlook/digital-markets
https://es.statista.com/study/48362/brazil/
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En relación a las principales aplicaciones de pedidos de alimentos, América Retail (2018) 

nos muestra las siguientes:  

 Pedidos Ya: Esta empresa uruguaya es una de las más reconocidas en Sudamérica 

en el negocio de la comida online. Pedidos Ya conecta a millones de 

latinoamericanos con más de 150.000 restaurantes en unas 400 ciudades de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay 

(América Retail, 2018). 

 Rappi: Esta multinacional nació en Colombia y de manera general se inserta en 

la industria del comercio electrónico, con sede principal en Bogotá. Está activa 

además en México, de donde provienen más de la mitad de sus ventas, Brasil, 

Argentina, Chile y Uruguay. El 80% del negocio está enfocado en gastronomía 

(delivery de restaurantes) y el otro 20% en productos de supermercados y tiendas 

especializadas (América Retail, 2018). 

 Glovo: La plataforma de mensajería española Glovo desembarcó en Chile en 

noviembre de 2017, justo dos años después de su creación en Barcelona y desde 

entonces se ha ganado un puesto entre las más populares de Sudamérica. La 

aplicación es ‘multidelivery’ y cuenta con un servicio de mensajería donde 

además puedes pedir comida de tu restaurante favorito, y hacer la compra en los 

supermercados, entre otros servicios. En sus dos primeros años llegó a facturar 

más de 17 millones de dólares (América Retail, 2018). 

 Uber Eats: La plataforma de entrega de comida a domicilio de Uber, llegó esta 

semana a Uruguay, uno de sus últimos destinos en Sudamérica. El servicio ya 

operaba en Perú, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia. Su popularidad proviene 

también de la aplicación para el servicio de transporte personalizado que ahora se 

ha aliado con el delivery de comida (América Retail, 2018). 

1.3.3 Aplicaciones de pedidos de alimentos en Lima Metropolitana 

En un estudio realizado por la reconocida consultora de marketing Arellano Consultora 

(2020), nos muestra el ranking respecto a qué marcas de aplicativos de delivery se 

posicionaron rápidamente en la mente y las preferencias del consumidor, Glovo es la 

marca que más recuerdan con el 48% de los encuestados, seguido por Rappi y Uber Eats 

con 13% y 7% respectivamente, cabe resaltar que Glovo puede tener el primer lugar en 

recordación y preferencia , pero Rappi pasa al primer lugar en experiencia de uso, un 
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punto importante que los comercios de alimentos deben tener en consideración. Tal como 

se muestra en el siguiente gráfico. 

Figura  7. Top of mind de aplicativos de delivery en Perú. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Arellano marketing (2020). 

En promedio, cada repartidos realiza 20 viajes, ya sea en Rappi o Glovo. En mayo 2020, 

Glovo contaba con seis mil repartidores y más de mil comercios asociados, por el 

contrario, Rappi tenía 3,500 repartidores activos y más de seiscientos comercios 

asociados (Arellano Marketing, 2020).  

En cuanto al dinamismo de las aplicaciones de pedidos de alimentos, esto se llevó a cabo 

debido al ingreso de nuevas aplicaciones como Uber Eats en mayo 2018, Glovo en 

diciembre 2017 (Semana empresarial, 2018).  
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En un estudio realizado por ISIL en relación a las intenciones de compra (2020), 59% de 

limeños hace uso de aplicativos de delivery para hacer sus compras y al menos el 20% de 

estos lo hace mensualmente, siendo el rubro de comida el de mayor demanda, seguido 

por el de servicio de mensajería y de compra de diversos productos de tecnología, libros, 

moda o regalos. Adicional a ello, Jose Miguel Marchena, gerente de Desarrollo e 

Innovación de ISIL, señalo que: 

“El uso de aplicativos de delivery es sin duda un tema generacional. Son más los 

millennials solicitando pedidos de comida y dejando de lado las visitas a los 

restaurantes. También son ellos los primeros en calificar su experiencia como 

usuarios, lo que llevaría a más del 50 % abandonar los pedidos digitales de comida si 

su experiencia no es óptima”. 

Asimismo, respecto al monto que destinan para compras en apps de delivery, este estudio 

de ISIL describe que un 11 % hace compras de hasta 25 soles, y un 67 % destina entre 26 

y 75. El efectivo es el medio de pago preferido por los usuarios, lo que demuestra que aún 

hay un rechazo al uso de tarjeta de crédito o débito en las compras por Internet por miedo 

al robo de información. 

Entre las empresas o aplicaciones de pedidos de alimentos, se encuentra Glovo liderando 

la lista con el 43% de preferencia, seguido por Rappi con el 32% y Uber Eats y 

Domicilios.com con 20% y 5% respectivamente, según estudio de ISIL. 

Figura  8. Preferencia de aplicaciones delivery por marca. 
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Fuente: Datos de la empresa, ISIL (2020). 

Según las ventas, Statista (2020) estima que los ingresos en el segmento de entrega de 

pedido de alimentos alcancen los 37 millones de dólares en 2021 y contaran con una tasa 

de crecimiento anual (CAGR 2021-2024) del 6,9%, lo que resultará en un volumen de 

mercado proyectado de 45 millones de dólares estadounidenses para 2024.  

Figura  9. Crecimiento anual de ingresos en el segmento de entrega de pedido de 

alimentos 

 

Fuente: Datos de la empresa, Statista (2020). 

Si bien el mercado de pedidos por delivery ha ido en crecimiento en los últimos años e 

ira en aumento significativo en los próximos 5 años, pero dado el brote de enfermedad 

por coronavirus (COVID-19) que fue reportado por primera vez en Wuhan (China) el 31 

de diciembre de 2019 (OMS, 2020), el cual hoy en día es declarado una pandemia que 

está afectando a las personas en todo el mundo, no solo en la salud, sino que 

económicamente nos encontramos ante una recesión. Según el fondo monetario 

internacional, confirmó que “Experimentaremos el peor colapso económico en 90 años, 

superando lo que vivimos durante la crisis mundial del 2008” (CNN, 2020, párr.1). En el 

Perú, se detuvo la actividad económica al 100% en algunos sectores del país desde el 16 

de Marzo 2020 (Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 2020, art.1) con confinamiento 

(cuarentena) hasta el 30 de junio 2020 (Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, 2020, art.2), 

en donde la gran mayoría de los establecimientos comerciales permanecieron cerrados y 
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solo operaron las empresas vinculadas a la venta de alimentos de primera necesidad y 

medicinas, pero con horarios de atención reducidos y aforo limitado. 

Entre los comercios clausurados se encontraron los restaurantes, lo cual fue perjudicial 

para el país, ya que la gastronomía se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento 

económico de Perú en los últimos cinco años, debido a que representa el 11.2% del 

Producto Bruto Interno (PBI) del país, es decir, genera más de 40.000 millones de soles 

(unos 11,111 millones de dólares) según cifras aportadas por la Asociación Peruana de 

Gastronomía (Apega, 2020).  

Hoy en día a nivel nacional contamos con 220,000 restaurantes formales, de los cuales 

solo el 1% pudo iniciar sus funciones ante el reinicio de actividades de finales de mayo, 

según el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Edgar Vásquez, 2020, párr.1). Ello 

considerando que solo pudieron operar bajo la modalidad de delivery cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad contra el covid-19, adicionalmente Martín Vizcarra, 

presidente de la República del Perú (2020), informó que ante la reactivación económica: 

“En un primer momento el delivery será a nivel vecinal y distrital para que la entrega 

se lleve a cabo por parte del mismo personal del restaurante. En un segundo momento, 

se podrá trabajar el servicio de delivery a través de aplicativos, pero ya que son 

‘tercerizados’ deben darse las condiciones laborales para garantizar las condiciones 

de salud de estos trabajadores independientes” (Gestión, 2020, párr.15). 

La medida tomada por el presidente Martín Vizcarra, resulto perjudicial para los 

restaurantes, ya que la mayoría de estos se apoya en el servicio de delivery de Glovo, 

Rappi y Uber Eats, los cuales mencionan no estuvieron permitidos para operar durante el 

confinamiento, debido a que son ‘tercerizados’ y ante ello los peruanos tuvieron algunos 

cambios en cuanto a su consumo.  

En base a un estudio realizado por Datum Internacional (2020) respecto al 

comportamiento online ante coyuntura Covid – 19, en agosto 2020, se puede observar 

que la categoría delivery que la cantidad de personas que visitan estas páginas no se ha 

aumentado, la categoría apenas se pudo recuperar de la etapa de inactividad.  

http://apega.pe/
http://apega.pe/
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Figura  10. Reach, total de visitas, dominios navegados y tiempo de permanencia dentro 

de la categoría Delivery. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Datum Internacional (2020). 

En relación a los cambios relevantes en la categoría de delivery, los niveles C/D y E han 

incrementado sus visitas a páginas de delivery ante el reinicio de las actividades 

económicas, tal como se muestra en la siguiente figura. 

Figura  11. Reach por nivel socioeconómico. 

 

Fuente: Datos de la empresa, Datum Internacional (2020). 

Según un estudio realizado Impulso PR y Marketing de Influencia (Revista económica, 

2020) para conocer el comportamiento de búsquedas online relacionadas a los 

restaurantes y el servicio delivery durante la pandemia, indica que, en julio se empezaron 
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a incrementar las búsquedas en temas en relación a restaurante y sólo en Lima se 

realizaron más de 41 mil búsquedas lo que representa casi un 100% más de las realizadas 

en el mes de Junio, siendo los temas que más llamaron la atención: restaurantes abiertos, 

restaurantes con delivery, restaurantes con espacios seguros, entre otros. Respecto a las 

búsquedas por género, las mujeres realizaron el 55% de las búsquedas de restaurantes y 

los hombres el 45% en el periodo de abril a julio. 

En relación a los tipos de comida y/o platillos más buscados con servicio por delivery, el 

pollo a la brasa lidera la lista, siendo la comida más buscada en este tipo de servicio, 

seguido por chifa (13%), cevichería (11,4%), hamburguesas (9,3%) y criolla (8,7%).  

Finalmente, en cuanto a los distritos donde se realizan más búsquedas de pedidos por 

delivery se encuentra: San Isidro (16%), Surco (14,5%), Lince (11%), Miraflores (8,5%), 

San Borja (8%), La Molina (7%) y Barranco (6,5%). 

En general, el mercado es muy dinámico y existen factores externos incontrolables que 

pueden cambiar el consumo de un momento a otro, pero también puede convertirse en 

una nueva tendencia que viene a quedarse. Según Circuit (2020) los consumidores post 

estado de emergencia se vieron obligados a usar herramientas digitales, por lo que la crisis 

se convirtió en un acelerador hacia la tendencia digital, ya sea en plataformas de 

teletrabajo, e-learning, entretenimiento colectivo y por último el e-commerce. 

2. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.1.1 Determinación del Problema  

En el Perú, ante la pandemia, los restaurantes se encuentran buscando la mejor 

combinación en cuanto a la oferta de alimentos, canales de venta y seguridad salubre que 

puede ofrecerle al consumidor final con el fin de generar confianza en el servicio total, 

desde la producción hasta la entrega del pedido, ya sea en el local o a domicilio. Hoy en 

día, no existe un estudio completo de donde estos comercios de alimentos puedan 

apoyarse para conocer qué es lo que influye en el consumidor respecto a la satisfacción 

electrónica y la intención continua de reúso para que los mismos restaurantes puedan 

crear su sistema de reparto a domicilio, sumado a ello, buscamos que el presente estudio 

permita a este sector empresarial adaptarse fácilmente a este modelo de reparto, sobre 
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todo para el caso de los restaurantes que se apoyan de empresas que tercerizan este 

servicio como Rappi, Glovo, entre otros. Por lo tanto, el presente estudio podrá llenar este 

vacío de información relacionado a los aplicativos móviles de pedidos de alimentos 

proponiendo y validando empíricamente con el panorama del cliente peruano si influye o 

no, la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, las 

condiciones facilitadoras, el valor del precio, la motivación hedónica, el hábito, la 

revisión, calificación y seguimiento online en la satisfacción electrónica y la intención 

continua de reúso. 

2.1.2 Formulación del problema  

 

¿Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo, la 

influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la motivación 

hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento online, y la 

satisfacción electrónica e intención continua de reúso en hombres y mujeres entre 16 y 

35 años, de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana? 

 

2.1.3 Justificación de la investigación 

Tal como lo mencionamos anteriormente, los restaurantes se enfrentan a la pandemia, se 

les presentan distintos obstáculos para recuperar lo perdido en más de 90 días de 

inactividad, deberán garantizar su propio sistema de reparto a domicilio y espacios en el 

salón para pedidos de recojo en tienda, pero sobre todo asegurar que los trabajadores 

cuenten con seguros de vida y así mostrar la responsabilidad que cuentan con su propio 

personal de cara al consumidor final.  

Según Ipsos (2020), en un estudio realizado, el 73% de peruanos en su mayoría entre 18 

y 24 años está de acuerdo en permitir el delivery durante la cuarentena en el país, ante el 

estado de emergencia por el COVID-19, un 24% de encuestados dijo estar en desacuerdo, 

mientras que un 3% no precisó una respuesta (párr.1). Dados estos resultados, los locales 

deberán realizar las estrategias adecuadas para llegar al consumidor final y sobre todo 

ofrecerle un servicio de calidad que cumpla con los estándares óptimos bioseguridad. 

Como sabemos, las empresas intermediarias, como Rappi y Glovo, encargadas de llevar 

los pedidos de alimentos del restaurante al consumidor, podrían operar cumpliendo 

https://elcomercio.pe/noticias/covid-19/
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rigurosas medidas de seguridad, para salvaguardar la salud tanto del personal de los 

restaurantes, de los operarios de las empresas intermediarias y de los clientes. 

En el caso de Rappi, han considerado que se deben llevar a cabo medidas de prevención 

tanto en cada pedido que sea entregado como al inicio y al final del día de cada repartidor. 

Las medidas consideradas para los operarios consideran la entrega de kits de protección, 

la cuales incluyen: mascarillas lavables, guantes, alcohol líquido y en gel y protector para 

el cabello; así mismo, se les controlará diariamente la temperatura y se controlará la 

desinfección de vestimenta, indumentaria de trabajo y vehículo de transporte.  Deberán 

cerciorarse que los pedidos viajen en un empaque seguro, en donde trabajarán 

directamente con los comercios, los que deberán aplicar cintas de seguridad para el 

sellado de los productos, de esta manera estarán garantizando que los alimentos no queden 

expuesto a contacto alguno antes de llegar a su destino. De igual manera, se seguirán 

medidas con respecto al control de las operaciones dentro del aplicativo, lo que quiere 

decir que se estará evaluando diariamente la demanda, esto con la finalidad de evitar 

aglomeraciones de repartidores en los restaurantes. 

En el caso de Glovo, para el reinicio de sus actividades, se tomó medidas similares a las 

de Rappi, con respecto a la entrega de kits de protección a los operarios y la desinfección 

de estos y sus herramientas de trabajo en el inicio y final de su jornada laboral. Además, 

han considerado reducir el número de repartidores, los cuales representarán un 30% de la 

flota regular; de igual manera, también han reducido el número de comercios activos, 

están garantizando la entrega sin contacto y se habilitará y mejorará sus canales de 

comunicación para el reporte de quejas. 

A partir de la reanudación de las actividades de Rappi, la empresa fue sancionada, ya que 

no se acataron las medidas de distanciamiento social establecidas, producto de la 

aglomeración de repartidores motorizados en el local donde se inician las actividades y 

se les entrega el kit de protección a los trabajadores. A partir de esto podemos ver que 

este tipo de empresas intermediarias aún no están preparadas para operar durante la 

pandemia, esto debido al tamaño de su flota y la alta demanda. Esta puede ser una buena 

oportunidad para que los propios restaurantes puedan desarrollar sus aplicativos móviles 

de pedidos y entrega de alimentos, en donde ellos mismos tengan el control durante toda 

la jornada, es por esto que comercios como Pardos Chicken, Bembos, Domino’s, Mamma 
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Tomato, Hikari, entre otros, ya han implementado este canal y vienen recibiendo pedidos 

por medio de este.  

Debido a la desconfianza hacia los aplicativos que tercerizan la entrega de pedidos de 

alimentos y la disposición por parte de los consumidores respecto al uso de aplicaciones 

implementados por mismos restaurantes en donde aseguran un sistema de delivery propio 

y controlado por ellos, los restaurantes buscarán todos los recursos para brindarle al 

cliente una satisfacción de compra impecable para así lograr el reúso de los aplicativos.  

 

2.2  HIPÓTESIS 

 

2.1.1 Hipótesis Principal 

 

Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo, la 

influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la motivación 

hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento online con la 

satisfacción electrónica e intención continua de reúso en hombres y mujeres entre 16 y 

35 años, de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

 

2.1.2 Hipótesis Específicas 

 

H1: Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo, la 

influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la motivación 

hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento online con la 

satisfacción electrónica e intención continua de reutilizar en hombres de 16 a 25 años. 

H2: Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo, la 

influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la motivación 

hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento online con la 

satisfacción electrónica e intención continua de reutilizar en hombres de 26 a 35 años. 

H3: Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo, la 

influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la motivación 
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hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento online con la 

satisfacción electrónica e intención continua de reutilizar en las mujeres de 16 a 25 años. 

H4: Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo, la 

influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la motivación 

hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento online con la 

satisfacción electrónica e intención continua de reutilizar en las mujeres de 26 a 35 años. 

 

2.3  OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo Principal 

 

Comprobar si existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento 

online con la satisfacción electrónica e intención continua de reúso en hombres y mujeres 

de entre 16 a 35 años de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

O1: Comprobar si existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento 

online con la satisfacción electrónica e intención continua de reúso en hombres de 16 a 

25 años. 

 

O2: Comprobar si existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento 

online con la satisfacción electrónica e intención continua de reúso en hombres de 26 a 

35 años. 

 

O3: Comprobar si existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 
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motivación hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento 

online con la satisfacción electrónica e intención continua de reúso en las mujeres de 16 

a 25 años. 

 

O4: Comprobar si existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, el review online, la calificación online y el seguimiento 

online con la satisfacción electrónica e intención continua de reúso en las mujeres de 26 

a 35 años. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo abordará la metodología de investigación que se llevarán a cabo para 

comprobar la relación que existe entre los principales factores y características de las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos con en la satisfacción electrónica e 

intención continua de reutilizar en hombres y mujeres de entre 16 y 35 años de la zona 6 

y 7 de Lima Metropolitana. De igual manera se detallará los alcances de esta 

investigación, así como las herramientas de investigación utilizadas. 

La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo, ya que sigue una secuencia y 

busca probar hipótesis planteadas. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

el enfoque cuantitativo de investigación sigue un conjunto de procesos con un orden 

establecido, el cual va de la siguiente manera: 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. (p. 37).  
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3.1.1 Alcance de la investigación 

 

Según Hernández et al. (2014), la investigación del tipo correlacional tiene como objetivo 

identificar el grado de relación que existe entre dos o más variables dentro de una muestra, 

es por ello que en este estudio se realizará la evaluación del grado de correlación que 

existe entre las variables dependientes e independientes.  

Así mismo, los autores indican lo siguiente: 

Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios 

correlacionales primero se mide cada una de éstas, y después se cuantifican, 

analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba. (Hernández et al., 2014, p.93) 

De esta manera, el presente proyecto ha desarrollado un alcance de la investigación del 

tipo correlacional, en el cual se evaluará si existe relación entre la expectativa de 

rendimiento, la expectativa de esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, 

el valor del precio, la motivación hedónica, el hábito, la revisión online, la calificación 

online y el seguimiento online con la satisfacción electrónica e intención continua de 

reúso, en hombres y mujeres de 16 a 35, en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. De 

igual manera, esta investigación no es generalizable, ya que la muestra empleada no es 

probabilística, por lo que el alcance de las conclusiones se corroborará solo para la 

muestra de estudio; no obstante, estas conclusiones pueden servir de punto de partida para 

el diseño de aplicaciones móviles de servicio de entrega de alimentos. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación del presente estudio corresponde al no experimental 

transeccional.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) se refieren a una investigación no experimental 

como aquella que se realiza sin manipular las variables de estudio, es decir, el análisis se 

limita a la observación del comportamiento que tienen los factores.  

De igual manera, Hernández, Fernández y Baptista (2014) alegan se trata de un diseño 

transeccional correlacional-causal ya que “describe relaciones entre dos o más categorías, 
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conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o 

en función de la relación causa-efecto.” 

 

 

3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

SATISFACCIÓN 

ELECTRÓNICA 

Satisfacción de 

uso 

Grado de 

satisfacción con 

el uso de apps 

En general, estoy 

satisfecho con las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Cumplimiento de 

expectativas 

Cantidad de 

reclamos o 

solicitudes a 

mesa de ayuda 

por mes 

Estoy muy satisfecho 

con las aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos. 

    Estoy contento con las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

    Estoy satisfecho con la 

forma en que las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

han realizado 

transacciones. 

    En general, quedé 

satisfecho con las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

INTENCIÓN 

CONTINUA DE 

REÚSO 

Intención de 

reúso 

Grado de 

disponibilidad 

para usar apps en 

un futuro 

Tengo la intención de 

seguir usando 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

en el futuro. 

Frecuencia de 

uso 

Uso de 

aplicativos por 

mes 

Siempre trataré de usar 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

en mi vida diaria. 

    Planeo continuar 

usando aplicaciones 

móviles de pedidos de 
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alimentos con 

frecuencia. 

EXPECTATIVA 

DE 

RENDIMIENTO 

Rendimiento Rendimiento 

alcanzado vs 

rendimiento 

esperado 

Encuentro que las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

son útiles en mi vida 

diaria. 

Utilidad Grado de utilidad 

de las apps 

El uso de aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos aumenta mis 

posibilidades de lograr 

tareas que son 

importantes para mí. 

Productividad 

personal 

Cantidad de 

tareas diarias 

cuando se usan 

apps vs cuando 

no se usan  

Las aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos me ayudan a 

realizar tareas más 

rápidamente. 

    El uso de aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos aumenta mi 

productividad. 

EXPECTATIVA 

DE ESFUERZO 

Practicidad Cantidad de 

clicks para 

realizar un 

pedido 

Aprender a usar 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos es 

fácil para mí. 

Fácil Interacción Tiempo que toma 

un pedido por 

teléfono vs en 

una app 

Mi interacción con las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos es 

clara y comprensible. 

    Encuentro que las 

aplicaciones de pedidos 

de alimentos móviles 

de Internet son fáciles 

de usar. 

    Es fácil para mí ser 

hábil al usar 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

INFLUENCIA 

SOCIAL 

Influencia del 

entorno 

Grupo social más 

influyente 

Las personas que son 

importantes para mí 

piensan que debería 

usar aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos. 

Valoración de 

opiniones 

Promedio de 

calificaciones en 

opiniones 

Las personas que 

influyen en mi 

comportamiento 

piensan que debería 

usar aplicaciones 
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móviles de pedidos de 

alimentos. 

    Las personas cuyas 

opiniones valoro 

prefieren que use 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

CONDICIONES 

FACILITADORAS 

Accesibilidad Acceso a 

recursos que 

permiten el uso 

de apps 

Tengo los recursos 

necesarios para usar 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Conocimiento de 

uso 

Grado de 

conocimiento 

sobre el uso de 

apps 

Tengo el conocimiento 

necesario para usar 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Condiciones de 

uso 

Costo de 

descarga 

Las aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos son 

compatibles con otras 

tecnologías que uso. 

    Puedo obtener ayuda de 

otros cuando tengo 

dificultades para usar 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

VALOR DEL 

PRECIO 

Relación de 

calidad-precio 

Percepción de 

calidad-precio 

Las aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos tienen un 

precio razonable. 

Valor percibido Valor percibido 

vs valor esperado 

Las aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos tienen una 

buena relación calidad-

precio. 

    Al precio actual, las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

ofrecen un buen valor. 

MOTIVACIÓN 

HEDÓNICA 

Interacción Grado de 

interacción con 

las apps 

Usar aplicaciones 

móviles de pedidos de 

comida es divertido. 

    Usar aplicaciones 

móviles de pedidos de 

comida es entretenido. 

Entretenimiento Grado de 

entretenimiento a 

través de las apps 

 Me resulta entretenido 

usar apps para ordenar 

comida. 

HÁBITO Frecuencia de 

uso 

Frecuencia de 

uso 

El uso de aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos se ha 
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convertido en un hábito 

para mí. 

Nivel de 

interacción 

Nivel de 

interacción 

Soy adicto al uso de 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Uso 

indispensable 

Uso de 

aplicativos por 

mes 

Debo usar aplicaciones 

móviles de pedidos de 

comida. 

    El uso de aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos se ha 

convertido en algo 

natural para mí. 

REVIEW ONLINE Credibilidad Grado de 

credibilidad de 

las apps 

La información de las 

revisiones en línea 

proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

era creíble. 

Relevancia Grado de 

relevancia de las 

apps 

La información de las 

revisiones en línea 

proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

era relevante para mis 

necesidades. 

Confiabilidad Grado de 

confiabilidad de 

las apps 

La información de las 

revisiones en línea 

proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos se 

basó en hechos. 

    La información de las 

revisiones en línea 

proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

fue de suficiente 

profundidad (grado de 

detalle). 

    La información de las 

revisiones en línea 

proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

fue de suficiente 

amplitud (abarcando 

diferentes áreas 

temáticas). 
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    La cantidad de 

información 

proporcionada en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

fue suficiente para 

satisfacer mis 

necesidades. 

    La información 

proporcionada en las 

revisiones en línea de 

las aplicaciones 

móviles de pedidos de 

alimentos fue útil para 

evaluar el producto. 

CALIFICACIÓN 

ONLINE 

Relevancia de las 

calificaciones en 

línea 

Grado en el que 

la calificación 

online ayuda a 

conocer los 

productos 

Las calificaciones de 

los clientes 

proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

me han ayudado a 

conocer el producto. 

Utilidad de las 

calificaciones en 

línea 

Grado en el que 

la calificación 

online ayuda a 

evaluar los 

productos 

Las calificaciones de 

los clientes 

proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

han mejorado mi 

comprensión de la 

calidad de las funciones 

del producto. 

Influencia de las 

calificaciones en 

línea 

Cantidad de 

veces que una 

calificación 

online motivo a 

la compra 

Las calificaciones de 

los clientes 

proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

fueron útiles para 

evaluar la calidad de las 

especificaciones / 

características del 

producto. 

SEGUIMIENTO 

ONLINE 

Disponibilidad 

de seguimiento 

del pedido 

Promedio de 

apps que ofrecen 

sistema de 

seguimiento 

El sistema de 

seguimiento está 

disponible en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

que he usado. 

Importancia de 

seguimiento del 

pedido 

Grado de 

importancia al 

El sistema de 

seguimiento es una 

característica muy 
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sistema de 

seguimiento 

importante en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

que uso. 

Beneficios del 

seguimiento en 

línea 

Ahorro de tiempo 

llamando al 

establecimiento 

vs ahorro de 

tiempo revisando 

el status en el 

rastreador.  

El sistema de 

seguimiento 

proporcionado en las 

aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos 

me ayuda a ahorrar 

tiempo, ya que puedo 

usar un número de 

seguimiento para saber 

cuándo llegará mi 

pedido. 

    La aplicación móvil de 

alimentos que uso 

proporciona el 

seguimiento del mapa. 

    El sistema de 

seguimiento disponible 

en las aplicaciones de 

alimentos que utilizo 

reduce las costosas 

llamadas con un 

restaurante que 

pregunta sobre el 

estado de mi pedido. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3 PROCESO DE MUESTREO 

 

3.3.1 Población de estudio 

 

Para la presente investigación, la población de estudio seleccionada son hombres y 

mujeres, que residen en la ciudad de Lima-Perú, específicamente en dos zonas de Lima 

Metropolitana de acuerdo al APEIM (ver Figura 10): la zona 6, que comprende los 

distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel y la zona 7, que 

comprende los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. Así 

mismo, se encuentran entre los rangos de edades de 16 a 25 años y de 26 a 35 años. 
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Figura  12. Distribución de NSE por zona Apeim 2018 - Lima Metropolitana. 

 

Fuente: APEIM (2018). 

 

3.3.2 Tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo que se ha utilizado en esta investigación corresponde al no 

probabilístico por cuotas.  

De acuerdo con lo que expresan Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), acerca del 

muestro por cuotas: 

En este tipo de muestreo, se toma en consideración características de la población con las 

que está trabajando el investigador. Pueden ser género, edad, profesión, ocupación. Se 

debe tener en cuenta que la proporción de estas características existentes en la población, 

también deben existir en la muestra, dejando la selección de las unidades muestrales a 

criterio del encuestador. (p. 342) 

Es por esta razón que se eligió este tipo de muestreo, ya que buscamos que la muestra sea 

lo más representativa posible respecto del universo. Así mismo, se han establecido las 

cuotas, en primer lugar, de acuerdo con la proporción de tamaño poblacional de cada 

distrito perteneciente a las Zona 6 y Zona 7 de Lima, luego de acuerdo a los rangos de 

edad y género en la misma proporción. 
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Figura  13. Lima Metropolitana 2019: Población y hogares según distritos. 

 

Fuente: CPI (2019). 

 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 
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Para nuestra investigación se utilizó una muestra conformada por 360 personas. Para 

establecer las cuotas, el primer grupo de 360 personas fue dividido en 10 subgrupos de 

acuerdo a los 10 distritos pertenecientes a la Zona 6 y Zona 7 de Lima Metropolitana, a 

cada uno de estos subgrupos se les asignó una cantidad de casos específica de acuerdo a 

la proporción de su tamaño poblacional, es decir, al número de habitantes que tiene cada 

distrito. Luego de establecer las cuotas de cada uno de los 10 subgrupos que representan 

a cada distrito, cada uno de estos fue dividido nuevamente en primer lugar en 2 subgrupos 

de manera equitativamente proporcional de acuerdo a los 2 rangos de edad estudiados (de 

16 a 25 años y de 26 a 35 años) y, por último, cada uno de estos subgrupos fue dividido 

nuevamente de manera equitativamente proporcional de acuerdo a los géneros masculino 

y femenino estudiados en la presente investigación. 

Tabla 2. Tamaño de la muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4  INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Con el objetivo de identificar los principales factores que pueden predecir la 

satisfacción electrónica y la intención continua de reúso, con respecto al uso de 

aplicaciones móviles de pedidos de comida, se usó el cuestionario del paper “Mobile 

food ordering apps: An empirical study of the factors affecting customer e-satisfaction 

and continued intention to reuse” de Ali Abdallah Alalwan, para medir las variables 

de expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, condiciones facilitadoras, 

Hombre Mujer Hombre Mujer

San Miguel 12 12 12 12 48 13%

Pueblo Libre 6 6 6 6 24 7%

Jesus Maria 6 6 6 6 24 7%

Magdalena 6 6 6 6 24 7%

Lince 4 4 4 4 16 4%

Surco 24 24 24 24 96 27%

La Molina 10 10 10 10 40 11%

San Borja 8 8 8 8 32 9%

Miraflores 8 8 8 8 32 9%

San Isidro 6 6 6 6 24 7%

TOTAL 360 100%

Distrito 16-25 años 26-35 años

Edad

TOTAL  (%)

Zona Lima 

Metropolitana 

según APEIM

Zona 6

Zona 7
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influencia social, hábito, valor del precio, motivación hedónica, review online, 

calificación online, seguimiento online, satisfacción electrónica e intención continua 

de reúso. 

El cuestionario paso por la revisión de 3 jueces expertos en investigación y en la 

categoría de desarrollo e implementación de apps, quienes nos ayudaron a validar que 

la encuesta a implementar tenga una buena redacción, buen entendimiento y sea 

efectiva al momento de aplicarla (ver anexo 2). Luego de sus sugerencias, se 

realizaron algunos ajustes en cuanto a términos como “reviews” que son más 

familiares para los usuarios de apps, así como mejorar la redacción de algunas 

preguntas para lograr un mejor entendimiento. Así mismo, calculamos la V de Aiken, 

la cual dio como resultado 0.92 y, por lo tanto, que nuestro instrumento sea validado 

para su implementación, ya que superó al mínimo necesario de 0.81. Luego de ello se 

realizó un piloto de 20 encuestas a personas que sean usuarios de apps para pedir 

comida, que se encuentren en el rango de edad entre 16 y 35 años y vivan en la Zona 

6 y Zona 7 de Lima. Con los resultados obtenidos se calculó el alfa de Cronbach, el 

cual resultó 0.93, lo que nos permite garantizar la fiabilidad de la hipótesis, ya que es 

superior a 0.7 que es el mínimo necesario para validar la encuesta 

 

3.5  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El cuestionario se implementó a 360 usuarios de apps de pedidos de alimentos, 

hombres y mujeres, con edades entre 16 y 35 años y que residen en los distritos de 

Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 

Isidro, San Miguel y Santiago de Surco, entre los meses de setiembre y diciembre del 

2020. Los cuestionarios (Anexo 1) fueron enviados mediante redes sociales 

(Whatsapp, Facebook e Instagram) y se realizó una segmentación para poder 

completar las cuotas establecidas inicialmente. 

 

4. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

 

4.1  ANÁLISIS CUANTITATIVO 
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La encuesta estuvo conformada por una muestra de 360 personas y dividida en 4 cuotas:   

 Mujeres de 16 a 25 años: 90  

 Mujeres de 26 a 35 años: 90 

 Hombres de 16 a 25 años: 90 

 Hombres de 26 a 35 años: 90  

Esta segmentación se realizó con el fin de obtener información equitativa de ambos 

géneros y rangos de edad. 

 

a) Resultados generales (Ver Anexo 1) 

 

 Muestra 

Figura  14. Muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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Figura  15. Distrito según género y rango de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada 

 

En cuanto a la distribución por distrito, según género y rango de edad, cada una de 

nuestras cuotas tuvo el mismo total de personas encuestadas de los distritos pertenecientes 

a las Zona 6 y Zona 7 de Lima Metropolitana. Como se mencionó en el capítulo 3, la 

cantidad de personas correspondientes a cada distrito se designó de acuerdo con la 

proporción de tamaño poblacional de cada uno de los distritos que conforman las zonas 

estudiadas de Lima.  

Es de esta manera que, para hombres de 16 a 25 años, hombres de 26 a 35 años, mujeres 

de 16 a 25 años y mujeres de 26 a 35 años se encuestaron 6 personas de Jesús María, 10 

personas de La Molina, 4 personas de Lince, 6 personas de Magdalena, 8 personas de 

Miraflores, 6 personas de Pueblo Libre, 8 personas de San Borja, 6 personas de San Isidro, 

12 personas de San Miguel y 24 personas de Santiago de Surco. 
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 Tiempo de uso según género y rango de edad 

Figura  16. Tiempo de uso según género y rango de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada 

Como se puede observar en el gráfico, la mayoría de los encuestados lleva usando las 

aplicaciones de pedido de alimentos entre 1 y 3 años, debido a que 149 personas entre 

hombres y mujeres entre 16 y 35 años respondieron que llevan usándolas entre 1 y 2 años, 

y 147 entre hombres y mujeres entre 16 y 35 años entre 2 y 3 años. Obteniendo un total 

de 296 personas de 360 encuestados.  

 

 Nivel de educación según género y rango de edad 

Figura  17. Nivel de educación según género y rango de edad. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

Con relación al nivel de educación de los encuestados, varía según rango de edad, ya que, 

en hombres y mujeres entre 16 y 25 años, existen 58 personas con secundaria completa y 

103 personas con estudios superiores incompletos; mientras que el rango de edad entre 

26 y 35 años, 92 encuestados cuenta con estudios superiores completos y 67 con un 

postgrado. 

Revisando el nivel de educación en base al género, podemos obtener que 115 personas 

(59 hombres y 56 mujeres) tienen estudios superiores incompletos, 109 personas (54 

hombres y 55 mujeres) tienen estudios superiores completos y 68 personas (41 hombres 

y 27 mujeres) tienen un postgrado, por ende 292 del total de los encuestados cuentan con 

un nivel de educación entre estudios superiores completos, incompletos o un postgrado. 

 Nivel de ingresos según género y rango de edad 

Figura  18. Nivel de ingresos según género y rango de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

Finalmente, en cuanto al nivel de ingresos esto también depende del rango de edad, 155 

personas entre 16 y 25 años ganan menos de S/ 930 hasta S/ 2,500, mientras que 156 entre 

el mismo rango de edad ganan entre S/ 2,501 y más de S/ 4,501. Con relación al género, 

se esperaba una brecha salarial elevada, pero ello solo varia un poco en algunos rangos 

salariales, por ejemplo, dentro de hombres y mujeres que ganan menos de S/930, existen 

62 mujeres, pero 46 hombres con este nivel de ingresos, otro caso es en los ingresos entre 

S/1,501 y S/2,500, en donde 22 hombres, pero 15 mujeres tienen estos ingresos.  
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b) Expectativa de rendimiento 

 

 Análisis de frecuencia de la variable Expectativa de rendimiento 

Figura  19. Análisis de frecuencia según la variable Expectativa de rendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción de la 

Expectativa de rendimiento para los usuarios de apps de delivery de alimentos 

(hombres y mujeres de 16 a 35 años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia 

que las tres primeras preguntas cuentan con un porcentaje de 87.2%, 77.5% y 
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76.7% respectivamente, los cual nos indica que hay una considerable influencia 

de las dimensiones del grado de utilidad de las apps y de la cantidad de tareas que 

estas permiten realizar gracias a su uso. Es por este motivo que las personas 

pertenecientes a la muestra estudiada valoran mucho que una aplicación de pedido 

de alimentos les permita llevar con éxito y con rapidez una de las principales tareas 

del día a día, como lo es cocinar, ya que les permite ahorrar tiempo, el cual pueden 

usar para realizar otras actividades. Por otro lado, con respecto a si el uso de las 

apps aumenta las posibilidades del usuario de lograr tareas que son importantes 

para él, se tuvo una conformidad del 66.1%, la cual nos indica que la percepción 

de rendimiento no es mayor debido a que estos aplicativos solo permiten lograr 

una de las tareas más importantes para los usuarios, más no todas. 

 

 Utilidad de las apps para ordenar comida en la vida diaria 

 

Con respecto a la utilidad de las apps de pedidos de alimentos en la vida diarias 

de los usuarios, principalmente un 71% de las mujeres de edad entre 26 a 35 años 

indican que se encuentra de acuerdo con que las apps sí son útiles en su vida diaria; 

otro grupo importante que se mostró de acuerdo en un 61% fueron las mujeres de 

edad entre 16 a 25 años. Con estos resultados podemos indicar que quienes más 

encuentran más útiles las apps en su vida diaria son las mujeres de ambos rangos 

de edad estudiados. 

Figura  20. Nivel de ingresos según género y rango de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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 Las apps para ordenar comida permiten realizar tareas importantes 

Con respecto a este punto, un 72% de los hombres de la edad entre 26 a 35 años 

indican que se encuentran de acuerdo en que las apps para ordenar comida 

aumentan sus posibilidades de realizar tareas que ellos consideran importantes; 

así mismo, un 71% de las mujeres con edad entre 26 a 35 años también se 

encuentran de acuerdo. De acuerdo con estos estos resultados, se podría decir que, 

por lo general, quienes encuentras que las apps para ordenar comida les permiten 

realizar tareas importantes son las personas del rango de edad entre 26 a 35, el 

rango de mayor edad, quienes ocupan la mayor parte del día trabajando y 

consideran el cocinar sus alimentos una tarea muy importante. 

 

Figura  21. Las apps para ordenar comida permiten realizar tareas importantes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Las apps para ordenar comida contribuyen a realizar tareas con mayor 

rapidez 

Con respecto a este punto, un 67% de los hombres de la edad entre 26 a 35 años 

indican que se encuentran de acuerdo en que las apps para ordenar comida los 

ayudan a realizar tareas más rápidamente; así mismo, el 66% de las mujeres con 

edad entre 26 a 35 años también se encuentran de acuerdo. Con respecto a este 

punto, también se evidencia que a quienes ayudan a realizar tareas con mayor 

rapidez son a las personas del rango de edad entre 26 y 35 años. 
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Figura  22. Las apps para ordenar comida contribuyen a realizar tareas con mayor 

rapidez. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Productividad 

Con respecto a este punto, un 74% de los hombres de la edad entre 26 a 35 años 

consideran que se encuentran de acuerdo en que las apps para ordenar comida 

aumentan su productividad; así mismo, el 61% de las mujeres con edad entre 26 

a 35 años también se encuentran de acuerdo. Al igual que los hallazgos 

encontrados en las preguntas anteriores, quienes consideran que las apps de 

pedidos de alimentos aumentan su productividad son hombres y mujeres de 26 a 

35 años, ya que ellos consideran que estas apps les permiten ahorrar mucho tiempo 

y emplear ese tiempo en realizar otras actividades importantes, es por ello que su 

productividad diaria aumenta con el uso de estas aplicaciones. 
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Figura  23. Productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

c) Expectativa de esfuerzo 
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Figura  24. Análisis de frecuencia según la variable Expectativa de esfuerzo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción de la 

Expectativa de esfuerzo para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y 

mujeres de 16 a 35 años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que las preguntas 

cuentan con un porcentaje de 96.9%, 90.6%, 94.4 y 85.6% respectivamente, lo cual nos 

indica que hay una considerable influencia de las dimensiones de practicidad y facilidad 

de interacción de los usuarios con la app, y con ello decir que en general, a las personas 

les ha resultado fácil poder usar las aplicaciones desde un principio, la interacción ha sido 

fluida y a varios les ha resultado fácil convertirse en expertos de su uso. 
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 Facilidad de aprendizaje 

Con respecto a la pregunta si es que a los usuarios les resulta fácil aprender a usar 

apps para ordenar comida, el 61% de las mujeres de edades entre 26 a 35 años 

indicaron que se encuentran de totalmente de, al igual que el 59% de las mujeres 

de edades entre 16 a 25 años y el 54% de los hombres de edades entre 26 a 35 

años. Con respecto a este punto podemos indicar que para las personas de la 

muestra ha sido fácil el aprender a usar apps de comida, no les resultó complejo 

ya que se encuentran familiarizados con el funcionamiento. 

Figura  25. Facilidad de aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

 Fácil interacción con la plataforma 

Con respecto a si las apps para ordenar comida tienen una plataforma que permita 
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edad entre 26 a 35 años se encuentran muy de acuerdo con respecto a este punto. 

Por otro lado, el 62% los hombres de edad entre 26 a 35 años indican que se 

encuentran de acuerdo, seguidos por el 59% de los hombres de edad entre 16 a 25 

años. De acuerdo con este punto, las personas de la muestra han indicado que la 
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interacción con las aplicaciones ha sido fácil, debido a que son plataformas 

amigables con el usuario. 

Figura  26. Fácil interacción con la plataforma. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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29% 30%
38%

44%

59%
62%

49% 51%

10%
7%

13%

4%
1% 1%1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

De 16 a 25 años De 26 a 35 años De 16 a 25 años De 26 a 35 años

Hombres Mujeres

¿Las apps para ordenar comida me permiten interactuar de 
manera clara y comprensible en la plataforma?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

80  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Figura  27. Facilidad de uso 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Facilidad de convertirse en experto 

 

Con respecto a este punto, el 74% de los hombres de edad entre 26 a 35 años 

indicaron que se encuetran de acuerdo con que les resultaría fácil convertirse en 

expertos usando apps para ordenar comida; así mismo, las mujeres de edad entre 

26 a 35 años que indicaron lo mismo fueron un 59%. 

 

Figura  28. Facilidad de convertirse en experto. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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 Análisis de frecuencia de la variable Influencia social 

 

Figura  29. Análisis de frecuencia según la variable Influencia social. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada 

En la figura anterior se puede observar que los usuarios de las apps para pedir alimentos 

se ven influenciados por sus círculos sociales más cercanos en más de un 50% (TTB). 

Este resultado confirma, por un lado, que las influencias más importantes son las del 

entorno más cercano, que son familia y amigos, con un 75.3%. Así mismo, el otro grupo 

importante que influencia en el comportamiento de los usuarios son las personas que estos 

siguen (influencers), con un 72.8%. Finalmente, el grupo que tienen menor influencia son 
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los líderes de opinión, que por lo general no suelen sugerir o recomendar a los usuarios 

el uso de apps. 

 

 

 Influencia de familia y amigos  

Respecto al nivel de influencia que tiene la familia y amigos de los encuestados, el 82% 

de hombres entre 26 y 35 años respondieron que están de acuerdo que este entorno piensa 

que debería usar aplicaciones para ordenar comida, mientras que el 76% de mujeres entre 

26 y 35 años están de acuerdo con ello. Quienes tienen mayor influencia de familiares y 

amigos son los hombres y mujeres de 26 a 35 años, los del rango de edad más alto, lo que 

indica que tienen fuerte confianza en su entorno más cercano y podría ser un buen punto 

de partida para que desarrolladores de apps tomen en cuenta estos lazos cercanos y 

generar promociones en base a recomendaciones de familiares y amigos. 

Figura  30. Influencia de familia y amigos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Influencia de personas que sigo 

Con relación a las personas que siguen, el 70% de hombres entre 26 y 35 años están de 

acuerdo que estas personas les recomiendan usar aplicaciones para ordenar comida y el 

68% de mujeres entre 26 y 35 años también están de acuerdo con este punto. Tanto 

hombres como mujeres de 16 a 25 años se ven influenciados de igual manera con por las 

personas que siguen, ya que en la actualidad los “influencers” tienen mucho poder de 
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comunicación para con su target, lo cual podría ser aprovechado por los desarrolladores 

de apps.  

Figura  31. Influencia de personas que sigo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

 Influencia de líderes de opinión 

Con respecto a los líderes de opinión la situación es diferente, ya que el 42% de hombres 

y el 54% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 39% de hombres y el 40% de mujeres entre 

16 y 25 años están de acuerdo que los líderes de opinión les recomiendan aplicaciones de 

pedidos de alimentos. Por otro lado, el 49% de hombres y el 34% de mujeres entre 26 y 

35 años, y el 31% de hombres y el 32% de mujeres entre 16 y 25 años tienen una posición 

neutral. 
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Figura  32. Influencia de líderes de opinión. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

e) Condiciones facilitadoras 

 Análisis de frecuencia de la variable Condiciones facilitadoras 
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Figura  33. Análisis de frecuencia según la variable Condiciones facilitadoras. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción de las 

condiciones facilitadoras para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y 

mujeres de 16 a 35 años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que las tres primeras 

preguntas cuentan con un porcentaje de 98.1%, 97.8% y 91.1% respectivamente, los cual 

nos indica que hay una considerable influencia de las dimensiones accesibilidad y 

conocimiento de uso. Es por este motivo que las personas pertenecientes a la muestra 

estudiada consideran que las apps son compatibles con los dispositivos electrónicos que 

están acostumbrados a usar; así mismo, cuentan con el conocimiento necesario para poder 
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usarlas, ya que consideran que su uso no es nada complicado. Por otro lado, con respecto 

a la asistencia técnica que reciben cuando surge alguna dificultad dentro de las apps, se 

tuvo una conformidad del 81.7%. 

 

 Dispositivos adecuados 

Con relación a los dispositivos que cuentan los encuestados para que puedan usar 

apps de pedidos de alimentos, el 71% de hombres y el 81% de mujeres entre 16 y 

25 años, y el 54% de hombres y el 50% de mujeres entre 26 y 35 años están 

totalmente de acuerdo con que tienen smartphones, tablets, entre otros 

dispositivos adecuados para usar aplicativos para ordenar comida. Ningún 

encuestado está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en que no cuenta con 

un dispositivo idóneo para usar estas plataformas. Quienes se encontraron más 

totalmente de acuerdo con respecto a este punto son los usuarios más jóvenes, 

hombres y mujeres de 16 a 25 años, quienes tienen mayor experiencia en el uso 

de distintos dispositivos móviles y están mejor relacionados con la tecnología. 

Figura  34. Dispositivos adecuados. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Conocimiento necesario 

Respecto al conocimiento necesario para usar aplicaciones para ordenar comida, 

la mayoría considera que tienen los conocimientos necesarios para usar estas 

plataformas, el 42% de hombres y el 47% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 63% 

de hombres y el 63% de mujeres entre 16 y 25 años están totalmente de acuerdo. 
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Ningún encuestado está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en no contar 

con los conocimientos necesarios. Al igual que el punto anterior, quienes se 

encontraron más totalmente de acuerdo con respecto a este punto son los usuarios 

más jóvenes, hombres y mujeres de 16 a 25 años, quienes tienen mayor 

experiencia en el uso de aplicaciones y, por lo tanto, tienen mayor conocimiento 

y facilidad para usar estas apps. 

Figura  35. Conocimiento necesario. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

 Compatibilidad con otras tecnologías  

Con relación a la compatibilidad con otras tecnologías que usan los encuestados 

para aplicaciones de pedido de alimentos, la mayoría considera que, sí son 

compatibles, ya que el 43% de hombres y el 44% de mujeres entre 26 y 35 años, 

y el 50% de hombres y el 59% de mujeres entre 16 y 25 años están totalmente de 

acuerdo. 
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Figura  36. Compatibilidad con otras tecnologías. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Asistencia técnica 

Finalmente, en cuanto a la asistencia y/o ayuda que recibieron los encuestados 

cuando tuvieron dificultades al ordenar comida, el 58% de hombres y el 58% de 

mujeres entre 26 y 35 años, y el 44% de hombres y 39% de mujeres entre 16 y 25 

años están de acuerdo que recibieron algún tipo de orientación. Sin embargo, cabe 

resaltar que un 22% de mujeres entre 16 y 25 años tiene una opinión neutral con 

respecto a este punto, al igual que el 13% de mujeres entre 26 y 35 años.  

Figura  37. Asistencia técnica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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 Análisis de frecuencia de la variable Valor Precio 

Figura  38. Análisis de frecuencia según la variable Valor precio. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción del valor 

precio para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y mujeres de 16 a 35 

años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que todas las preguntas cuentan con un 

porcentaje mayor del 70%, del 73.9%, 71.4% y 73.1% respectivamente, los cual nos 

indica que hay una considerable influencia del precio que perciben los usuarios respeto a 

estas apps. Es por este motivo que las personas pertenecientes a la muestra estudiada 

consideran que las apps ofrecen un precio razonable, tienen una buena relación calidad-
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precio y, al mismo tiempo, les ofrecen un buen valor a los usuarios. Esto se da porque las 

apps de pedido de alimentos en el contexto estudiado son gratis y, al mismo tiempo, tienen 

un buen rendimiento, por lo que los usuarios las consideran de esta manera. 

 

 Precio razonable 

Respecto al precio de las aplicaciones de pedidos de alimentos del total de los 

encuestados, el 69% de hombres y el 59% de mujeres entre 26 y 35 años están de 

acuerdo con que estas plataformas tienen un precio razonable, el 48% de hombres 

y el 43% de mujeres entre 16 y 25 años tienen la misma opinión. Sin embargo, el 

32% de mujeres entre 16 a 25 años y el 27% de hombre del mismo rango de edad 

mantienen una opinión neutral respecto a este punto. Los usuarios, hombres y 

mujeres de ambos rangos de edad consideran que las apps tienen un precio 

razonable, esto por lo que las apps de pedidos de alimentos en el Perú son gratis y 

libres de uso. 

Figura  39. Precio razonable. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

 Buena relación calidad – precio 

La calidad – precio que perciben los encuestados respecto a estas plataformas se 

resume en que la mayoría están de acuerdo en que las aplicaciones para ordenar 

comida tienen una buena relación calidad – precio, ya que el 58% de hombres y 
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el 54% de mujeres entre 26 a 35 años y el 48% de hombres y el 49% de mujeres 

entre 16 a 25 años tienen esa opinión. Sin embargo, hay un pequeño grupo que 

mantiene una opinión neutral respecto a este punto, en donde se encuentran el 30% 

de mujeres y el 27% de hombres entre 16 a 25 años y el 28% de hombres entre 26 

a 35 años. 

Figura  40. Buena relación calidad - precio. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Oferta de valor 

El ultimo ítem de valor precio, se refiere a la opinión que tienen los encuestados 

respecto al precio actual y si este ofrece un buen valor. Este punto es similar al 

anterior, el 59% de hombres y el 56% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 49% de 

hombres y el 48% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con este punto. 

Los usuarios de ambos géneros y rangos de edad consideran que las apps ofrecen 

un buen valor, ya que ha pesar de ser apps gratuitas, su funcionamiento es bueno 

y les permite a los usuarios realizar tareas valoradas por ellos, como lo son el pedir 

comida. 
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Figura  41. Oferta de valor. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

g) Motivación Hedónica 

 Análisis de frecuencia de la variable Motivación Hedónica 
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Figura  42. Análisis de frecuencia según la variables Motivación hedónica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

En la figura anterior se puede observar que los usuarios de las apps para pedir alimentos 

consideran que les resulta divertido y entretenido en poco más de un 50% (TTB). Este 

resultado confirma que, con un 60% de conformidad, los usuarios encuentran entretenido 

el usar las apps para pedir alimentos y, en un 58.3%, consideran que les resulta divertido. 

Esto se debe al diseño amigable que tienen las apps y su facilidad para poder usarlas; 

pero, de igual manera, es un buen punto de partida para poder mejorar y hacer que los 

usuarios pueden encontrar mucho más divertidas y entretenidas estas aplicaciones, 

agregándoles característica que puedan lograr este objetivo. 

 

 Las apps para ordenar comida resultan divertidas. 
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Con relación al nivel de diversión que perciben los encuestados en las apps para 

ordenar comida, se puede resaltar que a un 60% de hombres entre 26 a 35 años y 

a un 47% de mujeres entre 16 a 25 años les resulta divertido usar apps para ordenar 

comida; sin embargo, un 54% de mujeres entre 26 a 35 años y un 47 de hombre 

entre 16 a 25 años se mostraron neutrales con respecto a este punto. 

Figura  43. Las apps para ordenas comida resultan divertidas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

 Disfruto usar apps para ordenar comida 

Respecto al disfrute de uso, la opinión es similar, pero con más votos neutrales, 

ya que el 57% de hombres y el 38% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 36% de 

hombres y el 44% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con este punto, 

mientras que el 43% de hombres y el 50% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 44% 

de hombres entre 16 y 25 años tienen una opinión neutral. 
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Figura  44. Disfruto usar apps para ordenar comida. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

 Entretenimiento al usar apps para ordenar comida 

Finalmente, se preguntó si les resulta entretenido usar apps para ordenar comida, 

en este caso, las opiniones también son a favor y neutrales, debido a que el 62% 

de hombres y el 39% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 40% de hombres y el 

43% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con este punto, mientras que 

el 31% de hombres y el 50% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 39% hombres y 

el 30% de mujeres entre 16 y 25 años tienen una opinión neutral. 

Figura  45. Entretenimiento al usar apps para ordenar comida. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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h) Hábito  

 Análisis de frecuencia de la variable Hábito 

Figura  46. Análisis de frecuencia según la variable Hábito. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción de la variable 

hábito para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y mujeres de 16 a 35 

años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que solo la primera pregunta y la cuarta 

preguntan cuentan con porcentajes mayores al 50%, siendo de 55.0% y 53.9% 

respectivamente, lo cual nos indica que con respecto a la frecuencia de uso, los usuarios 

consideran que el uso de estas apps se ha convertido en un hábito y en algo natural, parte 
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de su día a día, esto debido a que los ayuda a solucionar una de las tareas más importantes, 

que es cocinar. Por otro lado, con un 30.6% de conformidad con respecto a si los usuarios 

sienten la necesidad de usar las apps todos los días se entiende que no, que se hace de 

forma ocasional en su mayoría de veces. Por último, con respecto a si los usuarios se 

consideran adictos al uso de estas apps, se tuvo una conformidad solo del 12.8%, por lo 

que los usuarios no se consideran adictos a estas apps, ya que solo las usan en ocasiones 

puntuales. 

 

 Hábito personal 

Respecto al hábito de uso en los encuestados, un 68% de hombres y un 42% de 

mujeres entre 26 a 35 años están de acuerdo con que el uso de las apps para ordenar 

comida se ha convertido en un hábito para ellos. Así mismo, hay un niño en las 

mujeres, un 18% en el rango de edades entre 16 a 25 años y un 17% entre 26 a 35 

años se encuentran totalmente de acuerdo con respecto a este punto. A quienes se 

les ha hecho más un hábito el uso de estas apps es a los usuarios hombres y mujeres 

del rango de edad de 26 a 35, que son quienes cuentan con menor tiempo en el día 

a día y quienes tienen un mayor poder adquisitivo como para poder pedir comida 

habitualmente. 

 

Figura  47. Habito personal. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

13%

1%

18% 17%

34%

68%

27%

42%
33% 30%

32% 37%

17%

1%

19%

4%2% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

De 16 a 25 años De 26 a 35 años De 16 a 25 años De 26 a 35 años

Hombres Mujeres

¿El uso de apps para ordenar comida se ha convertido en un 
hábito para mí?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

98  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

 

 Adicción de uso 

Con relación a la adicción en el uso, los encuestados han tenido opiniones más en 

contra que a favor, debido a que el 58% de hombres y mujeres entre 26 y 35 años, 

y el 32% de hombres y el 28% de mujeres entre 16 y 25 años tienen una posición 

neutral respecto a la adicción de uso que les puede generar las aplicaciones de 

pedido de alimentos. Adicional a ello, el 32% de hombres y mujeres entre 26 y 35 

años, y el 41% de hombres y el 38% de mujeres entre 16 y 25 años tienen una 

opinión en desacuerdo. En general, los usuarios de ambos géneros y ambos rangos 

de edad se encuentran en desacuerdo con respecto a considerarse adictos al uso de 

las aplicaciones, ya que no las usan muchas veces. 

Figura  48. Adicción de uso. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

 Necesidad diaria 

Respecto a la necesidad diaria que tienen encuestados de usar estas aplicaciones 
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respecto a este punto. Por otro lado, cabe resaltar que con respecto al rango de 
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6% 7%
2%

8% 9%
13%

7%

32%

58%

28%

58%

41%

32%
38%

32%

13%

1%

14%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

De 16 a 25 años De 26 a 35 años De 16 a 25 años De 26 a 35 años

Hombres Mujeres

¿Soy adicto al uso de apps para ordenar comida?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

99  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

desacuerdo con respecto a que es necesario usar apps para ordenar comida todos 

los días. Quienes más consideran necesario el usar las apps diariamente son los 

hombres del rango de edad de 26 a 35 años. 

Figura  49. Necesidad diaria. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Uso natural 

Finalmente, se preguntó si el uso de las apps para ordenar comida se convertido 

en algo natural en los encuestados y un 64% de mujeres y un 57% de hombres del 

rango de edad entre 26 a 35 años se mostraron de acuerdo. En el caso del rango 

de edad de 16 a 25 años hay resultados bastante con respecto a quienes se 
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neutral, en el caso de las mujeres, un 29% se mostró de acuerdo con este punto, 
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pregunta del hábito, a quienes se les ha hecho más un hábito el uso de estas apps 

es a los usuarios hombres y mujeres del rango de edad de 26 a 35, que son quienes 

cuentan con menor tiempo en el día a día y quienes tienen un mayor poder 

adquisitivo como para poder pedir comida habitualmente. 
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Figura  50. Uso espontaneo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

i) Review online 
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Figura  51. Análisis de frecuencia según la variables Review online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción del valor 

precio para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y mujeres de 16 a 35 

años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que la mayoría de preguntas, a 

excepción de la cuarta, cuentan con un porcentaje mayor del 60%, los cual nos indica que 

los usuarios encuentran que las reseñas hechas por otros usuarios dentro de las 

aplicaciones han sido creíbles, relevantes, se han basado en hechos y, en general, han sido 

útiles. Con esta información podemos indicar que bueno el hecho de que las apps sugieran 

a los usuarios que dejen reseñas sobre sus experiencias, ya que de esta manera pueden 
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ayudar a más personas. Por otro lado, con respecto a la cuarta pregunta, la cual busca 

identificar si los usuarios consideran que los reviews son detallados, solo se encontró una 

conformidad del 54.7%, por lo que los desarrolladores de apps podrían considerar dar 

incentivos para que los usuarios hagan mejores y más detalladas reseñas, ya que serán 

útiles para todos. 

 

 Credibilidad de los review online 

Respecto a la variable review online, se le preguntó a las encuestado distintos 

puntos en relación a este ítem, uno de ellos es la credibilidad que tienen los review 

online en las apps para ordenar comida, el 76% de mujeres y el 63% de hombres 

entre 26 a 35 años se mostraron de acuerdo con respecto a este punto. De igual 

manera, también se mostraron de acuerdo el 58% de mujeres y el 54% de hombres 

entre 16 a 25 años. 

Figura  52. Credibilidad de los review online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Relevancia de los review online 
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hombres y el 54% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con que la 

información que se muestra en las aplicaciones para ordenar comida les resulta 
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de las apps son hombres y mujeres del rango de edad de 26 a 35 años, son quienes 

se toman un poco más de tiempo en analizar sus opciones y buscan opiniones de 

otros usuarios y sus experiencias. 

Figura  53. Relevancia de los review online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada 

 

 Procedencia de la información de los review online 
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experiencias, del total de los encuestados el 63% de hombres y el 77% mujeres 

entre 26 y 35 años, y el 50% de hombres y el 59% de mujeres entre 16 y 25 años 

están de acuerdo con que la información si proviene de hechos y/o experiencias. 
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Figura  54. Procedencia de la información de los review online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

 Profundidad de la información de los review online 

Con relación a la profundidad de la información, es decir, con el detalle que se 

exponen los comentarios de los review online. Del total de los encuestados, el 

42% de hombres y el 49% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 39% de hombres y 

el 39% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con este punto. Por otro 

lado, el 31% de hombres y el 36% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 38% de 

hombres y el 37% de mujeres entre 16 y 25 años opinan de manera neutral.  

Figura  55. Profundidad de la información de los review online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

21%
27%

19%
9%

50%
63% 59%

77%

27%

9%
21%

11%
1% 1% 3%1% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De 16 a 25 años De 26 a 35 años De 16 a 25 años De 26 a 35 años

Hombres Mujeres

¿La información de los reviews de otros usuarios que 
encuentro en las apps para ordenar comida se basó en 

hechos y/o experiencias?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

11%

22%

7%
10%

39% 42%
39%

49%

38%
31%

37% 36%

10%
2%

18%

6%
2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De 16 a 25 años De 26 a 35 años De 16 a 25 años De 26 a 35 años

Hombres Mujeres

¿La información de los reviews de otros usuarios que 
encuentro en las apps para ordenar comida son de suficiente 

profundidad (muy detalladas)?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

105  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

 Amplitud de los review online 

Asimismo, en relación la amplitud en la información de los review online, el 64% 

de hombres y el 58% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 46% de hombres y 42% 

de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con que los review online muestran 

la suficiente amplitud sobre diferentes temas y problemáticas, mientras que el 40% 

de hombres y el 31% de mujeres entre 16 a 25 años opinan de manera neutral. 

Figura  56. Amplitud de los review online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Cantidad idónea de review online 

En cuanto a la cantidad necesaria de comentarios/reviews online que los 

encuestados encuentran en las apps de pedidos de alimentos, el 53% de hombres 

y el 72% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 46% de hombres y el 50% de mujeres 

entre 16 y 25 años están de acuerdo con que se encuentra la cantidad idónea de 

comentarios para solucionar algún inconveniente en el uso de estas plataformas.   
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Figura  57. Cantidad idónea de review online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Utilidad de los review online 

Finalmente, se le pregunto a los encuestados si la información proporcionada en 

los review online les resulta de utilidad para evaluar productos que posiblemente 

adquiera, por ende, del total de las personas encuestadas, el 58% de hombres y el 

72% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 49% de hombres y el 54% de mujeres 

entre 16 y 25 años están de acuerdo con este punto. Al igual que con las otras 

preguntas respecto al review online, a los usuarios hombres y mujeres de 26 a 35 

años les resulta más útil los reviews que encuentran en la aplicación. 

Figura  58. Utilidad de los review online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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j) Calificación online 

 Análisis de frecuencia de la variable Calificación Online 

Figura  59. Análisis de frecuencia según la variable Calificación online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción de la 

calificación online para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y mujeres 

de 16 a 35 años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que las tres preguntas 

cuentan con un porcentaje de 84.9%, 84.4% y 81.4% respectivamente, lo cual indica que, 

con respecto a las dimensiones de relevancia, utilidad e influencia, las calificaciones 

brindadas por otros usuarios dentro de las apps ayudan que conocer mejor los productos 
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y restaurantes, a mejorar la comprensión sobre la calidad de los productos y a evaluar las 

ofertas dentro del aplicativos. Por esto motivo las empresas y restaurantes que tienen apps 

de servicio de pedido de alimentos deberían mantener las calificaciones de otros usuarios 

y tratar de incentivarlas siempre, ya que son de mucha utilidad y pueden actuar como 

decisores de compra. 

 

 Conocimiento de los productos mediante las calificaciones online 

En la variable calificación online, se evaluaron distintas ideas para valorar las 

calificaciones online en las aplicaciones de pedido de alimentos. En primer lugar, 

se preguntó si esta puntuación los ha ayudado a conocer los productos, ante ello 

el 56% de hombres y 59% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 61% de hombres y 

el 61% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con ello; así mismo, el 

39% de hombres y el 38% de mujeres del rango de edad entre 26 a 35 años se 

encuentran totalmente de acuerdo con respecto a este punto. Las calificaciones 

online ayudan a usuarios de ambos géneros y ambas edades a conocer los 

productos en un similar porcentaje, los desarrolladores de apps y empresas 

encargadas deberían encargarse de seguir promoviendo las calificaciones de 

producto y restaurantes, ya que es una herramienta útil para la toma de decisiones. 

Figura  60. Calificación online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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En segundo lugar, se preguntó si estas calificaciones online los ha ayudado a 

comprender mejor la calidad de los productos, ante esto el 58% de hombres y el 

59% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 54% de hombres y el 60% de mujeres 

entre 16 y 25 años están de acuerdo con ello; así mismo, un 34% de mujeres y un 

27% de hombres del rango de edad entre 26 y 35 años se encuentran totalmente 

de acuerdo con respecto a este punto. 

Figura  61. Comprensión de la calidad de los productos mediante las calificaciones 

online. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Utilidad de las calificaciones online 
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de hombres entre 26 y 35 años se encuentran totalmente de acuerdo con respecto 

a este punto. Al igual que con las preguntas anteriores, las calificaciones online 

permiten a los usuarios de ambas edades y ambos géneros a poder evaluar de 

mejor forma las especificaciones y características de los productos que ofrecen los 

restaurantes, encuentran que es una herramienta muy útil para poder tomar 

decisiones de compra. 
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Figura  62. Utilidad de las calificaciones online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

k) Seguimiento online 
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Figura  63. Análisis de frecuencia según la variable Seguimiento online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción de la variable 

seguimiento online para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y mujeres 

de 16 a 35 años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que todas las preguntas 

cuentan con un porcentaje de aceptación mayor al 80%, lo cual indica que los usuarios 

valoran mucho la opción de seguimiento de sus pedidos en tiempo real y, al mismo 

tiempo, esta es una herramienta que la mayoría de las aplicaciones ofrece, por lo que los 

usuarios se muestran muy satisfechos respecto a este punto. 



 

112  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

 

 Disponibilidad de seguimiento online 

Respecto al seguimiento online, en este punto se evalúa la disponibilidad del 

mismo, en donde el 70% de hombres y 51% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 

57% hombres y el 46% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con que el 

sistema de seguimiento online está disponible en las apps para ordenar comida, 

mientras que las mujeres son quienes más se muestran totalmente de acuerdo con 

respecto a este punto, ya que el 46% de mujeres entre 16 a 25 años y el 44% de 

mujeres entre 26 a 35 años tienen esta opinión. 

Figura  64. Disponibilidad de seguimiento online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Importancia del seguimiento online 
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entre 26 y 35 años y el 49% de mujeres entre 16 a 25 años se encuentra de acuerdo 

con respecto a este punto. Por otro lado, un 53% de hombres entre 16 a 25 años y 

un 51% de mujeres entre 26 a 35 años se encuentran totalmente de acuerdo con 

respecto a que el sistema de seguimiento de los pedidos es una característica muy 

importante en las apps, por lo tanto, son bien valoradas. 
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Figura  65. Importancia del seguimiento online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Ahorro de tiempo por seguimiento online 

Lo relacionado al ahorro de tiempo, el 69% de hombres y el 57% de mujeres entre 

26 y 35 años, y el 46% de hombres y 42% de mujeres entre 16 y 25 años están de 
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pueden usar un numero de seguimiento para saber cuándo llegara su pedido. 

Asimismo, un 41% de hombres y un 50% de mujeres entre 16 y 25 años están 

totalmente de acuerdo. Con respecto al ahorro de tiempo, los usuarios que se 

sienten más identificados con este indicador son los hombres y mujeres del rango 

de edad de 26 a 35 años, para quienes el tiempo es muy importante, ya que son los 

que suelen llevar a cabo más actividades en el día a día, a diferencia del otro rango 
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Figura  66. Ahorro de tiempo por seguimiento online. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Tipo de rastreo 

Con relación al tipo de rastreo que encuentran en las apps para ordenar comida y 

si este seguimiento es mediante un mapa, el 62% de hombres y el 58% de mujeres 

entre 26 a 35 años se encuentran de acuerdo con respecto a este punto. Por otro 

lado, quienes se encuentran muy de acuerdo fueron un 46% de hombres y un 49% 

de mujeres entre 16 a 25 años, el rango de edades más joven. 

Figura  67. Tipo de rastreo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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Finalmente, respecto al costo de las llamadas para preguntar sobre el estado de un pedido 

y si reduce su uso el hecho de tener un sistema de seguimiento online. Teniendo en 

consideración ello, el 67% de hombres y el 53% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 56% 

de hombres y el 44% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con este punto. 

Quienes se encontraron totalmente de acuerdo con respecto a este punto fueron las 

mujeres, un 42% perteneciente al rango de edad entre 16 a 25 años y un 31% entre 26 a 

35 años. 

Figura  68. Tipo de rastreo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

l) Satisfacción electrónica  
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Figura  69. Análisis de frecuencia según la variable Satisfacción electrónica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción de la variable 

satisfacción electrónica para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y 

mujeres de 16 a 35 años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que todas las 

preguntas cuentan con un porcentaje de aceptación mayor al 80%, lo cual indica que los 

usuarios, de acuerdo a las dimensiones de satisfacción de uso y cumplimiento de 

expectativas, se encuentra muy satisfechos con el desenvolvimiento general de las 

aplicaciones de pedido de alimentos.  
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 Performance de las apps para ordenar comida 

Respecto a la performance y si los encuestados se encuentran agradecidos con 

ello, el 71% de hombres y el 77% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 71% de 

hombres y el 58% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con este punto. 

Los usuarios de ambos géneros y ambas edades se encuentran en general 

agradecidos con la performance que tienen las apps, es un buen indicador ya que 

las apps vienen teniendo un rendimiento que es bien visto por los usuarios. 

Figura  70. Performance de las apps para ordenar comida. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Satisfacción con las apps para ordenar comida 

Con relación a la satisfacción que perciben de las apps para ordenar comida, la 

mayoría de los votos son a favor, debido a que el 70% de hombres y el 67% de 

mujeres entre 26 y 35 años, y el 56% hombres y el 68% de mujeres entre 16 y 25 

años están de acuerdo con este ítem.  
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Figura  71. Satisfacción con las apps para ordenar comida. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Nivel de agrado en el uso 

En cuanto al nivel de agrado que perciben los encuestados en las apps para ordenar 

comida, el 66% de hombres y el 68% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 58% de 

hombres y el 56% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con este punto.  

Figura  72. Nivel de agrado en el uso. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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Respecto a la satisfacción con la forma en que las apps para ordenar comida realizan las 

transacciones, ante ello el 64% de hombres y el 62% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 

61% de hombres y el 52% de mujeres entre 16 y 25 años están de acuerdo con ello. 

Figura  73. Satisfacción con las transacciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 Satisfacción post compra 

Finalmente, en relación a si encuestados quedan satisfechos con las aplicaciones 

de pedidos de alimentos, en general, con todos sus aspectos, el 69% de hombres y 

el 67% de mujeres entre 26 y 35 años, y el 64% de hombres y el 53% de mujeres 

entre 16 y 25 años están de acuerdo con ello. Las transacciones realizadas 

mediante las apps son un punto importante que los usuarios toman en cuenta, 

especialmente con respecto a las pasarelas de pago, respecto a este punto los 

usuarios de ambas edades y ambos géneros tienen una buena percepción, por lo 

que las empresas y restaurantes que ofrecen estas aplicaciones deberían seguir 

brindando el mismo servicio, ya que es de buena calidad. 
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Figura  74. Satisfacción post compra. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

m) Intención continua de reúso  

 Análisis de frecuencia de la variable Intención continua de reúso. 
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Figura  75. Análisis de frecuencia según la variables Intención continua de reúso. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

En la figura anterior se presentan los resultados generales de la percepción de la intención 

continua de reúso para los usuarios de apps de delivery de alimentos (hombres y mujeres 

de 16 a 35 años). A través del TOP TWO BOX, se evidencia que las preguntas uno y tres 

tienes un porcentaje de 91.9% y 79.2% respectivamente, los cual nos indica que los 

usuarios tienen la intención de seguir usando estas apps y también usarlas con frecuencia. 

Para que esta intención pueda ser realidad, es importante que las apps brinden más 

beneficios como promociones y descuentos a los usuarios, con el fin de que su frecuencia 

de uso sea mayor. Por otro lado, con respecto a la segunda pregunta la cual intenta evaluar 
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si los usuarios usarán las apps diariamente, esta tuvo una aceptación solo del 61.1%, lo 

cual evidencia que lo usuarios no tienen la intención de pedir alimentos todos los días, 

sino de forma ocasional. 

 

 Intención de reúso a futuro 

En cuanto a la intensión de reúso, el 73% de hombres y el 67% mujeres entre 26 

y 35 años, y el 54% hombres y el 48% de mujeres entre 16 y 25 años están de 

acuerdo en seguir usando las apps para ordenar comida en el futuro. Así mismo, 

se pudo observar que quienes estuvieron más totalmente de acuerdo con este punto 

fueron las personas del rango de edad entre 16 y 25 años, ya que un 34% de 

hombres y un 41% de mujeres en este rango de edad tuvieron esta perspectiva. 

Con respecto a este punto, quienes se muestran con intenciones de seguir usando 

estas aplicaciones en un futuro son los hombres y mujeres del rango de edad de 

26 a 35 años, por lo que sería buena que las empresas de apps de delivery de 

alimentos puedas mejorar la demanda con respecto al rango de edad de 16 a 25 

años y puedan mejorar su intención uso a futuro ofreciendo algunos beneficios 

que sean bien percibidos y tengan como condicional un uso a futuro. 

Figura  76. Intención de reúso a futuro. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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Con relación a la apertura de uso cotidianamente, el 69% de hombres y el 62% de 

mujeres entre 26 y 35 años, y el 40% de hombres y el 32% de mujeres entre 16 y 

25 años están de acuerdo con que siempre trataran de usar apps para ordenar 

comida en su vida diaria, mientras que un 38% de hombres y un 29% de mujeres 

entre 16 y 25 años tienen una opinión neutral. Al igual que la pregunta anterior, 

quienes se muestran con intenciones de incorporar el uso de las aplicaciones en la 

vida diaria son los hombres y mujeres del rango de edad de 26 a 35 años. 

Figura  77. Apertura de uso en la vida diaria. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 
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Para concluir, respecto a la continuidad de reúso, el 76% de hombres y el 70% de 

mujeres entre 26 y 35 años, y el 58% de hombres y el 41% de mujeres entre 16 y 

25 años están de acuerdo con que planean continuar usando apps para ordenar 

comida con frecuencia; por otro lado, con respecto a las mujeres, un 21% de 

mujeres entre 16 y 25 años y un 20% de mujeres entre 26 y 35 años indicaron que 

se encuentran totalmente de acuerdo con respecto a este punto. 
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Figura  78. Continuidad de reúso. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta aplicada. 

 

4.2 ANÁLISIS ESTADÍSITICO 

 

4.2.1 Prueba de Cronbach 

 

El Alfa de Cronbach es un coeficiente que nos permitirá saber la fiabilidad del 

instrumento que hemos implementado en la presente investigación. 

Figura  79. Alfa de Cronbach. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Alfa de Cronbach para el instrumento 

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido 360 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 360 100,0 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 
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Tabla 4. Estadística de Fiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,935 48 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.935, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad del instrumento empleado es considerado como alto. 

 Expectativa de rendimiento 

Tabla 5. Estadística de Fiabilidad – Expectativa de rendimiento. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,804 4 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.804, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 Expectativa de esfuerzo 

Tabla 6. Estadística de Fiabilidad – Expectativa de esfuerzo. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,824 4 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.824, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 

 Influencia social 

Tabla 7. Estadística de Fiabilidad - Influencia Social. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,709 3 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS 
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Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.709, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es bueno. 

 

 Condiciones Facilitadoras 

Tabla 8. Estadística de Fiabilidad - Condiciones facilitadoras. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,740 4 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.740, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es bueno. 

 

 Valor precio 

Tabla 9. Estadística de Fiabilidad - Valor precio. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,883 3 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.883, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 

 Motivación hedónica 

Tabla 10. Estadística de Fiabilidad - Motivación hedonica. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,889 3 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.889, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 Hábito 
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Tabla 11. Estadística de Fiabilidad - Habito. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,847 4 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.847, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 Review online 

Tabla 12. Estadística de Fiabilidad - Review online. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,882 7 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.882, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 

 Calificación online 

Tabla 13. Estadística de Fiabilidad - Calificación online. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,869 3 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.869, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 

 Seguimiento online 

Tabla 14. Estadística de Fiabilidad - Seguimiento Online. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,879 5 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 
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Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.879, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 

 Satisfacción electrónica 

Tabla 15. Estadística de Fiabilidad - Satisfacción electrónica. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,866 5 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.866, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es alto. 

 

 Intención continua de reúso 

Tabla 16. Estadística de Fiabilidad - Intención continua de reúso. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,748 3 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Conclusión: El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.748, lo cual indica 

que el nivel de confiabilidad es bueno. 

 

4.2.2 Prueba de Kolgomorov – Smirnnov 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Tabla 17. Prueba de Kolmogorov 1 – Smirnov para una muestra, 

 

Exp. 

Rendi 

Exp. 

esfuerzo 

Influenc

ia social 

Cond. 

Facilita. 

Valor 

precio 

Mot. 

Hedonic

a 

N 360 360 360 360 360 360 
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Parámetros 

normalesa,b 

Media 15,7778 17,2667 11,3111 17,6250 11,6806 11,0917 

Desv. 

Desviación 

2,35453 2,08750 1,81694 1,93370 2,00713 2,01109 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto ,143 ,156 ,180 ,161 ,208 ,163 

Positivo ,143 ,156 ,180 ,161 ,195 ,145 

Negativo -,140 -,130 -,159 -,161 -,208 -,163 

Estadístico de prueba ,143 ,156 ,180 ,161 ,208 ,163 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Tabla 18. Prueba de Kolmogorov 2 – Smirnov para una muestra. 

 Hábito 

Review 

online 

Calif. 

online 

Seg. 

Online 

Sat.Elect

ro. 

Int. 

Continu

a 

N 360 360 360 360 360 360 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 12,5778 26,7000 12,3139 21,4222 20,1833 11,7444 

Desv. 

Desviación 

3,04919 4,09075 1,95174 2,79366 2,63673 1,81796 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto ,135 ,140 ,219 ,180 ,183 ,192 

Positivo ,088 ,120 ,197 ,100 ,172 ,172 

Negativo -,135 -,140 -,219 -,180 -,183 -,192 

Estadístico de prueba ,135 ,140 ,219 ,180 ,183 ,192 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

 Interpretación:  

En la data utilizada se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para comprobar 

la normalidad, puesto que la muestra es mayor a 50. Si el nivel de significancia 

es menor que 0.05, la distribución no es normal; si es mayor que 0.05 la 

distribución es normal. 

 Resultados: 

a) Expectativa de rendimiento: sig=0.000 

b) Expectativa de esfuerzo: sig=0.000 

c) Influencia social: sig=0.000 

d) Condiciones facilitadoras: sig=0.000 
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e) Valor precio: sig=0.000 

f) Motivación hedónica: sig=0.000 

g) Hábito: sig=0.000 

h) Review online: sig=0.000 

i) Califación online: sig=0.000 

j) Seguimiento online: sig=0.000 

k) Satisfacción electrónica: sig=0.000 

l) Intención continua de reúso: sig=0.000 

 

 Conclusión: 

Puesto que la significancia de las variables es menor que 0.005 debemos usar 

la prueba no paramétrica de Rho de Spearman para poder evaluar las 

correlaciones de las variables. 

 

4.2.3 Prueba de Spearman 

 

La prueba de Spearman es una prueba no paramétrica que tiene como principal 

función determinar si existe una relación lineal entre dos variables cuando no se 

haya cumplido el supuesto de normalidad. 

Tabla 19. Escala de valores del coeficiente de correlación. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4 Resultados generales de las variables 

 

 

PRUEBA DE SPEARMAN: Rho de Spearman 

Tabla 20. Prueba de Spearman: Rho de Spearman 

 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

expectativa de rendimiento (R= 0,284), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
0,284 0.00 360

Expectativa de 

esfuerzo
0,256 0.00 360

Influencia 

social
0,260 0.00 360

Condiciones 

facilitadoras
0,192 0.00 360

Valor del 

precio
0,384 0.00 360

Motivación 

hedónica
0,407 0.00 360

Hábito 0,263 0.00 360

Review online 0,293 0.00 360

Calificación 

online
0,318 0.00 360

Seguimiento 

online
0,446 0.00 360

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica

Hombres y mujeres de 16 a 35 años
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- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

expectativa de esfuerzo (R= 0,256), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

influencia social (R= 0,260), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva muy baja entre la satisfacción electrónica 

y las condiciones facilitadoras (R= 0,192), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

valor del precio (R= 0,384), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y la motivación hedónica (R= 0,407), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

hábito (R= 0,263), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

review online (R= 0,293), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

calificación online (R= 0,318), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y el seguimiento online (R= 0,446), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 
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Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso 

y la expectativa de rendimiento (R= 0,375), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva muy baja entre la intención continua de 

reúso y la expectativa de esfuerzo (R= 0,133), con un nivel de significancia 

Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y la influencia social (R= 0,436), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva muy baja entre la intención continua de 

reúso y las condiciones facilitadoras (R= 0,167), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
0,375 0.00 360

Expectativa de 

esfuerzo
0,133 0.01 360

Influencia 

social
0,436 0.00 360

Condiciones 

facilitadoras
0,167 0.00 360

Valor del 

precio
0,355 0.00 360

Motivación 

hedónica
0,343 0.00 360

Hábito 0,550 0.00 360

Review online 0,350 0.00 360

Calificación 

online
0,355 0.00 360

Seguimiento 

online
0,225 0.00 360

Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Hombres y mujeres de 16 a 35 años
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- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso 

y el valor del precio (R= 0,355), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso 

y la motivación hedónica (R= 0,343), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y el hábito (R= 0,550), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso 

y el review online (R= 0,350), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso 

y la calificación online (R= 0,355), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso 

y el seguimiento online (R= 0,225), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

 

 Resultados de las variables para hombres de 16 a 25 años 

 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,540** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
,369** 0.00 90

Influencia 

social
,328** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,357** 0.00 90

Valor del 

precio
,460** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,401** 0.00 90

Hábito 0,095 0.38 90

Review online ,323** 0.00 90

Calificación 

online
,323** 0.00 90

Seguimiento 

online
,538** 0.00 90

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica

Hombres de 16 a 25 años

Tabla 21. Prueba de Spearman: Rho de Spearman según hombres de 16 a 25 años. 
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Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

la expectativa de rendimiento (R= 0,540), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

expectativa de esfuerzo (R= 0,369), con un nivel de significancia Sig=0.00 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

influencia social (R= 0,328), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y las 

condiciones facilitadoras (R= 0,357), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

el valor del precio (R= 0,460), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

la motivación hedónica (R= 0,401), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación una correlación positiva muy 

baja entre la satisfacción electrónica y el hábito (R=0.095), ya que se tiene un 

nivel de significancia Sig=0.38 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

review online (R= 0,323), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

calificación online (R= 0,323), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

el seguimiento online (R= 0,538), con un nivel de significancia Sig=0.00. 
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Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y la expectativa de rendimiento (R= 0,508), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva baja entre la intención 

continua de reúso y la expectativa de esfuerzo (R=0,126), ya que se tiene un nivel 

de significancia Sig=0.24. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y la influencia social (R= 0,544), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y 

las condiciones facilitadoras (R= 0,241), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y el valor del precio para hombres con edad entre 16 a 25 años. (R= 0,406) 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y la motivación hedónica (R= 0,420), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,508** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,126 0.24 90

Influencia 

social
,544** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,241* 0.02 90

Valor del 

precio
,406** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,420** 0.00 90

Hábito ,613** 0.00 90

Review online ,526** 0.00 90

Calificación 

online
,393** 0.00 90

Seguimiento 

online
,301** 0.00 90

Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Hombres de 16 a 25 años
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- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y el hábito (R= 0,613) 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y el review online para hombres con edad entre 16 a 25 años. (R= 0,526), 

con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

calificación online (R= 0,393), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y el 

seguimiento online (R= 0,301), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

 

 Resultados de las variables para hombres de 26 a 35 años. 

 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
-0,153 0.15 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,017 0.88 90

Influencia 

social
0,126 0.23 90

Condiciones 

facilitadoras
-0,143 0.18 90

Valor del 

precio
0,155 0.14 90

Motivación 

hedónica
,301** 0.00 90

Hábito ,292** 0.01 90

Review online ,225* 0.03 90

Calificación 

online
,320** 0.00 90

Seguimiento 

online
,432** 0.00 90

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica

Hombres de 26 a 35 años

Tabla 22. Prueba de Spearman: Rho de Spearman según hombres de 26 a 35 años 
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- No se pudo comprobar que exista una correlación negativa muy baja entre la 

satisfacción electrónica y la expectativa de rendimiento (R=-0,153), ya que se 

tiene un nivel de significancia Sig=0.15 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

satisfacción electrónica y la expectativa de esfuerzo (R=0,017), ya que se tiene un 

nivel de significancia Sig=0.88. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

satisfacción electrónica y la influencia social (R=0.126), ya que se tiene un nivel 

de significancia Sig=0.23. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación negativa muy baja entre la 

satisfacción electrónica y las condiciones facilitadoras (R=-0,143), ya que se tiene 

un nivel de significancia Sig=0.18. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

satisfacción electrónica y el valor del precio (R=0,155), ya que se tiene un nivel 

de significancia Sig=0.14. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

motivación hedónica (R= 0,301), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

hábito (R= 0,292), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

review online (R= 0,255), con un nivel de significancia Sig=0.03. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

calificación online (R= 0,320), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

el seguimiento online (R= 0,432), con un nivel de significancia Sig=0.00. 
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Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación negativa muy baja entre la 

intención continua de reúso y la expectativa de rendimiento (R=-0,031), ya que se 

tiene un nivel de significancia Sig=0.77 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

intención continua de reúso y la expectativa de esfuerzo (R=0,015), ya que se tiene 

un nivel de significancia Sig=0.88 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y la influencia social (R= 0,411), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva muy baja entre la intención continua de reúso 

y las condiciones facilitadoras (R= 0,189), con un nivel de significancia Sig=0.07. 

- Se encontró una correlación positiva muy baja entre la intención continua de reúso 

y el valor del precio (R= 0,186), con un nivel de significancia Sig=0.08. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

intención continua de reúso y la motivación hedónica (R=0,121), ya que se tiene 

un nivel de significancia Sig=0.25 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
-0,031 0.77 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,015 0.88 90

Influencia 

social
,411** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
0,189 0.07 90

Valor del 

precio
0,186 0.08 90

Motivación 

hedónica
0,121 0.25 90

Hábito ,390** 0.00 90

Review online 0,009 0.93 90

Calificación 

online
,265* 0.01 90

Seguimiento 

online
,258* 0.01 90

Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Hombres de 26 a 35 años
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- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y el 

hábito (R= 0,390), con un nivel de significancia Sig=0.00.  

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

intención continua de reúso y el review online (R=0,009), ya que se tiene un nivel 

de significancia Sig=0.93 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

calificación online (R= 0,265), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y el 

seguimiento online (R= 0,258), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

 

 

 Resultados de las variables para mujeres de 16 a 25 años. 

 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,248* 0.02 90

Expectativa de 

esfuerzo
,378** 0.00 90

Influencia 

social
,253* 0.02 90

Condiciones 

facilitadoras
,248* 0.02 90

Valor del 

precio
,546** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,491** 0.00 90

Hábito ,287** 0.01 90

Review online ,284** 0.01 90

Calificación 

online
0,198 0.06 90

Seguimiento 

online
,484** 0.00 90

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica

Mujeres de 16 a 25 años

Tabla 23. Prueba de Spearman: Rho de Spearman según mujeres de 16 a 25 años 
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- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

expectativa de rendimiento R= 0,248), con un nivel de significancia Sig=0.02. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

expectativa de esfuerzo (R= 0,378), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

influencia social (R= 0,253), con un nivel de significancia Sig=0.02. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y las 

condiciones facilitadoras (R= 0,248), con un nivel de significancia Sig=0.02. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

el valor del precio (R= 0,546), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

la motivación (R= 0,491), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

hábito (R= 0,287), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

review online (R= 0,284), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva muy baja entre la satisfacción electrónica y 

la calificación online (R= 0,198), con un nivel de significancia Sig=0.06. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

el seguimiento online (R= 0,484), con un nivel de significancia Sig=0.00. 
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Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

expectativa de rendimiento (R= 0,387), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

intención continua de reúso y la expectativa de esfuerzo (R=0,090), ya que se tiene 

un nivel de significancia Sig=0.40. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

influencia social (R= 0,379), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

intención continua de reúso y las condiciones facilitadoras (R=0,081), ya que se 

tiene un nivel de significancia Sig=0.45. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y el valor del precio (R= 0,441), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y la motivación hedónica (R= 0,590), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,387** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,090 0.40 90

Influencia 

social
,379** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
0,081 0.45 90

Valor del 

precio
,441** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,590** 0.00 90

Hábito ,633** 0.00 90

Review online ,280** 0.01 90

Calificación 

online
,287** 0.01 90

Seguimiento 

online
0,127 0.23 90

Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Mujeres de 16 a 25 años
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- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y el hábito (R= 0,633), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y el 

review online (R= 0,280), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

calificación online (R= 0,287), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

intención continua de reúso y el seguimiento online, ya que se tiene un nivel de 

significancia Sig=0.23. 

-  

 Resultados de las variables para mujeres de 26 a 35 años. 

 

Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

expectativa de rendimiento (R= 0,376), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- No se pudo comprobar que exista una correlación positiva muy baja entre la 

satisfacción electrónica y la expectativa de esfuerzo (R=0,161), ya que se tiene un 

nivel de significancia Sig=0.13. 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,376** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,161 0.13 90

Influencia 

social
,355** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,339** 0.00 90

Valor del 

precio
,269* 0.01 90

Motivación 

hedónica
,431** 0.00 90

Hábito 0,186 0.08 90

Review online ,229* 0.03 90

Calificación 

online
,383** 0.00 90

Seguimiento 

online
,354** 0.00 90

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica

Mujeres de 26 a 35 años

Tabla 24. Prueba de Spearman: Rho de Spearman según mujeres de 26 a 35 años 
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- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

influencia social (R= 0,355), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y las 

condiciones facilitadoras (R= 0,339), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

valor del precio (R= 0,269), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción electrónica y 

la motivación hedónica (R= 0,431), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva muy baja entre la satisfacción electrónica y 

el hábito (R= 0,186), con un nivel de significancia Sig=0.08. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

review online (R= 0,229), con un nivel de significancia Sig=0.03. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y la 

calificación online (R= 0,383), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica y el 

seguimiento online (R= 0,354), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,358** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
,253* 0.02 90

Influencia 

social
,435** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,322** 0.00 90

Valor del 

precio
,263* 0.01 90

Motivación 

hedónica
,274** 0.01 90

Hábito ,309** 0.00 90

Review online ,304** 0.00 90

Calificación 

online
,325** 0.00 90

Seguimiento 

online
,272** 0.01 90

Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Mujeres de 26 a 35 años
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Fuente: Data obtenida de la corrida del SPSS. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

expectativa de rendimiento (R= 0,358), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

expectativa de esfuerzo (R= 0,253), con un nivel de significancia Sig=0.02. 

- Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua de 

reúso y la influencia social (R= 0,435), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y 

las condiciones (R= 0,322), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y el 

valor del precio (R= 0,263), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

motivación hedónica (R= 0,274), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y el 

hábito (R= 0,309), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y el 

review online (R= 0,304), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y la 

calificación online (R= 0,325), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

- Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de reúso y el 

seguimiento online (R= 0,272), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS BASADOS EN LA TEORÍA DEL MARKETING 

 

Con relación a las variables generales, en la satisfacción electrónica podemos observar 

que las variables con las que tiene una correlación positiva moderada son intención 

continua de reúso, seguimiento online y motivación hedónica. En cuanto a la relación con 

la intención continua tiene sentido basándonos en la teoría, según el libro Marketing de 

Servicios (Camacho, 2012, pág. 33) la última parte del proceso denominado “Toma de 

decisiones de compra” se refiere a la reacción post compra, en donde expone que si el 
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consumidor tiene una atención adecuada y que cumple con sus expectativas existe una 

fuerte tendencia a regresar, es decir, es posible la fidelización del cliente. En relación, al 

seguimiento online y la motivación hedónica, estas variables están relacionadas con el 

valor agregado que ofrecen las aplicaciones de pedidos de alimentos dentro de sus 

sistemas mediante el rastreo y status de los pedidos; y al entretenimiento que ofrecen 

durante la experiencia de uso. Por ende, podemos inferir que tienen una correlación 

positiva moderada porque estas aplicaciones tienen una fijación de precios basada en el 

valor, en el libro introducción al marketing (Camacho, 2012, pág. 33), estas compañías 

utilizan las percepciones del valor de los consumidores y no los costos para fijar precios, 

esto le permite incorporar las preferencias de los clientes al valor agregado de los 

productos y/o servicios que puede ofrecer, de esta manera también podría diferenciarse 

de la competencia y estar un paso adelante. Respecto a la intención continua de reúso a 

diferencia de las variables más relacionadas en satisfacción electrónica podemos ver que 

destacan las variables habito e influencia social, el libro “Comportamiento del 

Consumidor” (Mollá, 2013, pág. 53), indica que los grupos primarios, integrados por un 

número reducido de personas que mantienen una frecuente e íntima interacción como 

familia y amigos, la influencia sobre el comportamiento del consumidor es más directa 

respecto a los grupos secundarios, en donde las interacciones son menos frecuentes. En 

otras palabras, podemos deducir que la influencia social, sobre todo de los grupos 

primarios, puede influir en la intención continua de reúso de aplicaciones de delivery 

según teoría y las respuestas de los encuestados. Asimismo, respecto al hábito, podemos 

compararlo con la pirámide de Maslow o jerarquía de necesidades humanas, en donde la 

primera fase y base de la pirámide, son las necesidades fisiológicas como la respiración, 

alimentarse, descanso, etc (Motivación y Personalidad, 2012, pág. 48) y las aplicaciones 

de delivery al ser fuentes proveedoras de alimentos y ante la pandemia se convirtió en un 

necesidad, ya que hubo días de cuarentena, por lo que se vieron en la obligación de usar 

estas aplicaciones para no salir de sus casas, por ende se volvió un hábito y/o frecuencia 

continua de uso por lo mismo que cumplen con una necesidad básica para los 

consumidores, que es al alimentarse.  

Si analizamos el comportamiento de los hombres de nuestra muestra, podemos ver que 

tienen el mismo comportamiento respecto a los resultados generales, considerando 

hombres y mujeres, la diferencia que podemos rescatar es que a los hombres entre 16 y 

25 años, adicionalmente, es relevante para ellos la expectativa de rendimiento y el valor 
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precio, ya que tiene una correlación positiva moderada con la satisfacción electrónica. Si 

lo comparamos con la teoría de la era digital en el libro introducción al marketing (Kotler, 

2011, pág. 361), entre los beneficios que ofrecen las plataformas digitales en la 

experiencia de uso es la accesibilidad y rapidez, ya que las compras online son más 

interactivas e inmediatas y esto relaciona con la expectativa de rendimiento; y la relación 

con el valor precio, nos muestra que son usuarios que perciben el valor que ofrecen las 

aplicaciones de delivery y que es justa en relación al precio, lo cual lo podemos comparar 

con una estrategia de precios basada en el valor (Kotler, 2011, pág. 242), tal como lo 

mencionamos en el análisis de las variables en general.  

Del mismo modo con la intención continua de reúso, los hombres entre 16 a 25 años, 

vemos que valoran otros variables adicionales como la satisfacción electrónica, review 

online, motivación hedónica, expectativa de rendimiento y el valor precio, respecto a los 

hombres de 16 a 25 años quienes tienen una correlación positiva moderada solo con la 

influencia social. Tal como en los resultados arrojados versus la satisfacción electrónica, 

la expectativa de rendimiento y el valor precio, también guarda una relación positiva 

moderada con la intención continua de reúso y adicionalmente con el review online, 

motivación hedónica y satisfacción electrónica. En comparación con la teoría el review 

online guarda relación con el proceso de compra de los consumidores del libro 

“Comportamiento del consumidor” (Mollá, 2013, pág. 112), el cual se divide en 

reconocimiento del problema/ necesidad, búsqueda de información y definición de 

alternativas, evaluación de alternativas, compra y procesos postcompra, el review online 

entra en la búsqueda información, debido a que los usuarios suelen buscar información 

en distintas plataformas como revistas, diarios o internet para decidir realizar la compra 

en el lugar que, según lo investigado, va cumplir con sus expectativas, al tener los 

establecimientos buenos comentarios en distintas fuentes de información, es más 

probable que los consumidores dedican por comprar en tu establecimiento y si cumple 

con las expectativas, puede existir una recompra. En lo que respecta a la relación de la 

intención continua de reúso con la motivación hedónica y la satisfacción electrónica, 

podemos deducir que son características que las aplicaciones móviles usan como valor 

agregado para diferenciarse de la competencia, según el libro “Introducción al marketing” 

en el entorno del marketing, los competidores juegan un papel importante porque el 

concepto del marketing establece que, para que una compañía tenga éxito, debe 

proporcionar a sus clientes mayor valor y satisfacción que los competidores.  
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Finalmente, con referencia a las mujeres a diferencia de los hombres entre 16 y 25 años, 

consideran menos relevante la variable expectativa de rendimiento en relación con la 

satisfacción electrónica, ya que tiene una relación positiva baja. Para las mujeres entre 16 

a 25 años, comparándolo con los resultados generales, al igual de los hombres del mismo 

rango de edad, el valor precio es una característica relevante ante la satisfacción 

electrónica y en relación a la intención continua de reúso consideran importante la 

motivación hedónica, valor precio y satisfacción comparado con los resultados generales 

y con los resultados de los hombres, el comportamiento es similar, solo que no es tan 

relevante para ellas el review online y la expectativa de rendimiento. Según el libro 

“Comportamiento del consumidor” (Mollá, 2013, pág. 40), nos indica que existen 

distintas dimensiones que influyen en el comportamiento del consumidor como social, 

cultural, conductual, valores, costumbres, lenguaje, entre otras. Esta puede ser una de las 

razones por las cuales el comportamiento de los encuestados hombres y mujeres son 

diferentes en algunos aspectos.  

5.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

5.2.1 Hipótesis Principal 

 

Existe una relación positiva entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, la revisión online, la calificación online y el 

seguimiento online con la satisfacción electrónica e intención continua de reúso 

en hombres y mujeres de edades entre 16 y 35 años, de la zona 6 y 7 de Lima 

Metropolitana. 

De acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman, se comprobó que las 

variables siguen una tendencia positiva, con un nivel de significancia mayor al 

90%. 
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Tabla 25. Análisis de la correlación entre las variables con la satisfacción electrónica y 

la intención continua de reúso. 

 

 Con respecto a la satisfacción electrónica: 

o La variable condiciones facilitadoras (sig=0.000) presenta una 

correlación positiva muy baja, con un nivel de significancia mayor al 

90%. 

o Las variables expectativa de rendimiento (sig=0.000), expectativa de 

esfuerzo (sig=0.000), influencia social (sig=0.000), valor del precio 

(sig=0.000), hábito (sig=0.000), review online (sig=0.000) y 

calificación online (sig=0.000) presentan una correlación positiva baja, 

con un nivel de significancia mayor al 90%. 

o Las variables motivación hedónica (sig=0.000) y seguimiento online 

(sig=0.000) presentan una correlación positiva moderada, con un nivel 

de significancia mayor al 90%, por lo que se concluye que existe una 

relación significativa entre estas variables y la satisfacción electrónica. 

 Con respecto a la intención continua de reúso: 

o Las variables expectativa de esfuerzo (sig=0.012) y condiciones 

facilitadoras (sig=0.002) presentan una correlación positiva muy baja, 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
0,284 0.00 360

Expectativa de 

rendimiento
0,375 0.00 360

Expectativa de 

esfuerzo
0,256 0.00 360

Expectativa de 

esfuerzo
0,133 0.01 360

Influencia 

social
0,260 0.00 360

Influencia 

social
0,436 0.00 360

Condiciones 

facilitadoras
0,192 0.00 360

Condiciones 

facilitadoras
0,167 0.00 360

Valor del 

precio
0,384 0.00 360

Valor del 

precio
0,355 0.00 360

Motivación 

hedónica
0,407 0.00 360

Motivación 

hedónica
0,343 0.00 360

Hábito 0,263 0.00 360 Hábito 0,550 0.00 360

Review online 0,293 0.00 360 Review online 0,350 0.00 360

Calificación 

online
0,318 0.00 360

Calificación 

online
0,355 0.00 360

Seguimiento 

online
0,446 0.00 360

Seguimiento 

online
0,225 0.00 360

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica

Hombres y mujeres de 16 a 35 años

Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Hombres y mujeres de 16 a 35 años
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con un nivel de significancia mayor al 90%. 

o Las variables expectativa de rendimiento (sig=0.000), valor del precio 

(sig=0.000), motivación hedónica (sig=0.000), review online 

(sig=0.000), calificación online (sig=0.000) y seguimiento online 

(sig=0.000) presentan una correlación positiva baja, con un nivel de 

significancia mayor al 90%. 

o Las variables influencia social (sig=0.000) y hábito (sig=0.000) 

presentan una correlación positiva moderada, con un nivel de 

significancia mayor al 90%, por lo que se concluye que existe una 

relación significativa entre estas variables y la intención continua de 

reúso. 

 

5.2.2 Hipótesis Específicas 

 

 

H1: Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, la revisión online, la calificación online y el 

seguimiento online con la satisfacción electrónica e intención continua de 

reutilizar en hombres en edades de 16 a 25 años. 

 

De acuerdo al coeficiente de Spearman, no todas las variables estudiadas tienen 

una relación con la satisfacción electrónica y la intención continua de reúso en 

hombres de 16 a 25 años, ya que algunas de ellas tienen un nivel de significancia 

menor al 90%. 
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Tabla 26. Análisis de la correlación entre las variables con la satisfacción electrónica y 

la intención continua de reúso según hombres de 16 a 25 años. 

 

 

 Con respecto a la satisfacción electrónica: 

o No se puede afirmar que la variable hábito tenga una relación con la 

satisfacción electrónica, debido a que tiene un nivel de significancia 

menor al 90% (sig=0.377) 

o Las variables expectativa de esfuerzo (sig=0.000), influencia social 

(sig=0.002), condiciones facilitadoras (sig=0.001), review online 

(sig=0.002), y calificación online (0.002) presentan una correlación 

positiva baja, todas ellas tienen un nivel de significancia mayor al 

90%. 

o Las variables expectativa de rendimiento (sig=0.000), valor del precio 

(sig=0.000), motivación hedónica (sig=0.000) y seguimiento online 

(sig=0.000) presentan una correlación positiva moderada, por lo que 

se concluye que existe una relación significativa entre estas variables 

y la satisfacción electrónica con un nivel de significancia mayor al 

90%. 

 Con respecto a la intención continua de reúso: 

o No se puede afirmar que la variable expectativa de esfuerzo tenga una 

relación con la intención continua de reúso, debido a que tiene un nivel 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,540** 0.00 90

Expectativa de 

rendimiento
,508** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
,369** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,126 0.24 90

Influencia 

social
,328** 0.00 90

Influencia 

social
,544** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,357** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,241* 0.02 90

Valor del 

precio
,460** 0.00 90

Valor del 

precio
,406** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,401** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,420** 0.00 90

Hábito 0,095 0.38 90 Hábito ,613** 0.00 90

Review online ,323** 0.00 90 Review online ,526** 0.00 90

Calificación 

online
,323** 0.00 90

Calificación 

online
,393** 0.00 90

Seguimiento 

online
,538** 0.00 90

Seguimiento 

online
,301** 0.00 90

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Hombres de 16 a 25 años Hombres de 16 a 25 años
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de significancia menor al 90% (sig=0.239) 

o Las variables condiciones facilitadoras (sig=0.023), calificación 

online (sig=0.000) y seguimiento online (sig=0.004) presentan una 

correlación positiva baja, con un nivel de significancia mayor al 90%. 

o Las variables expectativa de rendimiento (sig=0.000), influencia 

social (sig=0.000), valor del precio (sig=0.000), motivación hedónica 

(sig=0.000), hábito (sig=0.000)y review online (sig=0.000) presentan 

una correlación positiva moderada, con un nivel de significancia 

mayor al 90%, por lo que se concluye que existe una relación 

significativa entre estas variables y la intención continua de reúso. 

 

H2: Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, la revisión online, la calificación online y el 

seguimiento online con la satisfacción electrónica e intención continua de 

reutilizar en hombres en edades 26 a 35 años. 

 

De acuerdo al coeficiente de Spearman, no todas las variables estudiadas tienen 

una relación con la satisfacción electrónica y la intención continua de reúso en 

hombres de 26 a 35 años, ya que algunas de ellas tienen un nivel de significancia 

menor al 90%. 
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Tabla 27. Análisis de la correlación entre las variables con la satisfacción electrónica y 

la intención continua de reúso según hombres de 26 a 35 años. 

 

 

 Con respecto a la satisfacción electrónica: 

o No se puede afirmar que las variables expectativa de rendimiento 

(sig=0.147), expectativa de esfuerzo (sig=0.876), influencia social 

(sig=0.234), condiciones facilitadoras (sig=0.175) y valor precio 

(sig=0.143) tengan una relación con la satisfacción electrónica, debido 

a que tienen un nivel de significancia menor al 90%. 

o Las variables motivación hedónica (sig=0.004), hábito (sig=0.005), 

review online (sig=0.032) y calificación online (sig=0.002) presentan 

una correlación positiva baja, con un nivel de significancia mayor al 

90%. 

o La variable seguimiento online (sig=0.000) presenta una correlación 

positiva moderada, con un nivel de significancia mayor al 90%, por lo 

que se concluye que existe una relación significativa entre esta 

variable y la satisfacción electrónica. 

 Con respecto a la intención continua de reúso: 

o No se puede afirmar que las variables expectativa de rendimiento 

(sig=0.768), expectativa de esfuerzo (sig=0.885), motivación 

hedónica (sig=0.253) y review online (sig=0.931) tengan una relación 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
-0,153 0.15 90

Expectativa de 

rendimiento
-0,031 0.77 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,017 0.88 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,015 0.88 90

Influencia 

social
0,126 0.23 90

Influencia 

social
,411** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
-0,143 0.18 90

Condiciones 

facilitadoras
0,189 0.07 90

Valor del 

precio
0,155 0.14 90

Valor del 

precio
0,186 0.08 90

Motivación 

hedónica
,301** 0.00 90

Motivación 

hedónica
0,121 0.25 90

Hábito ,292** 0.01 90 Hábito ,390** 0.00 90

Review online ,225* 0.03 90 Review online 0,009 0.93 90

Calificación 

online
,320** 0.00 90

Calificación 

online
,265* 0.01 90

Seguimiento 

online
,432** 0.00 90

Seguimiento 

online
,258* 0.01 90

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Hombres de 26 a 35 años Hombres de 26 a 35 años



 

154  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

con la intención continua de reúso, debido a que tienen un nivel de 

significancia menor al 90%. 

o Las variables condiciones facilitadoras (sig=0.072) y valor del precio 

(sig=0.077), presentan una correlación positiva muy baja, con un nivel 

de significancia mayor al 90%. 

o Las variables hábito (sig=0.000), calificación online (sig=0.011) y 

seguimiento online (sig=0.014) presentan una correlación positiva 

baja, con un nivel de significancia mayor al 90%. 

o La variable influencia social (sig=0.000) presenta una correlación 

positiva moderada, con un nivel de significancia mayor al 90%, por lo 

que se concluye que existe una relación significativa entre esta 

variable y la intención continua de reúso. 

 

 

H3: Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, la revisión online, la calificación online y el 

seguimiento online con la satisfacción electrónica e intención continua de 

reutilizar en las mujeres en edades de 16 a 25 años. 

 

De acuerdo al coeficiente de Spearman, no todas las variables estudiadas tienen 

una relación con la satisfacción y la intención continua de reúso en mujeres de 16 

a 25 años, ya que algunas de ellas tienen un nivel de significancia menor al 90%. 
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Tabla 28. Análisis de la correlación entre las variables con la satisfacción electrónica y 

la intención continua de reúso según mujeres de 16 a 25 años. 

 

 

 Con respecto a la satisfacción electrónica: 

o La variable calificación online (sig=0.062) presenta una correlación 

positiva muy baja, con un nivel de significancia mayor al 90%. 

o Las variables expectativa rendimiento (sig=0.019), expectativa de 

esfuerzo (sig=0.000), influencia social (sig=0.016), condiciones 

facilitadoras (sig=0.018), hábito (sig=0.006) y review online 

(sig=0.007) presentan una correlación positiva baja, con un nivel de 

significancia mayor al 90%. 

o Las variables valor del precio (sig=0.000), motivación hedónica 

(sig=0.000) y seguimiento online (sig=0.000) presentan una 

correlación positiva moderada, con un nivel de significancia mayor al 

90%, por lo que se concluye que existe una relación significativa entre 

estas variables y la satisfacción electrónica. 

 Con respecto a la intención continua de reúso: 

o No se puede confirmar que las variables expectativa de esfuerzo 

(sig=0.399), condiciones facilitadoras (sig=0.446) y seguimiento 

online (0.232) tengan relación con la intención continua de reúso, 

debido a que tienen un nivel de significancia menor al 90%. 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,248* 0.02 90

Expectativa de 

rendimiento
,387** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
,378** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,090 0.40 90

Influencia 

social
,253* 0.02 90

Influencia 

social
,379** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,248* 0.02 90

Condiciones 

facilitadoras
0,081 0.45 90

Valor del 

precio
,546** 0.00 90

Valor del 

precio
,441** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,491** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,590** 0.00 90

Hábito ,287** 0.01 90 Hábito ,633** 0.00 90

Review online ,284** 0.01 90 Review online ,280** 0.01 90

Calificación 

online
0,198 0.06 90

Calificación 

online
,287** 0.01 90

Seguimiento 

online
,484** 0.00 90

Seguimiento 

online
0,127 0.23 90

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Mujeres de 16 a 25 años Mujeres de 16 a 25 años
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o Las variables expectativa de rendimiento (sig=0.000), influencia 

social (sig=0.000), review online (sig=0.007) y calificación online 

(sig=0.006) presentan una correlación positiva baja, con un nivel de 

significancia mayor al 90%. 

o Las variables valor del precio (sig=0.000), motivación hedónica 

(sig=0.000) y hábito (sig=0.000) presentan una correlación positiva 

moderada, con un nivel de significancia mayor al 90%,por lo que se 

concluye que existe una relación significativa entre estas variables y 

la intención continua de reúso. 

 

 

H4: Existe relación entre la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras, el valor del precio, la 

motivación hedónica, el hábito, la revisión online, la calificación online y el 

seguimiento online con la satisfacción electrónica e intención continua de 

reutilizar en las mujeres en edades de 26 a 35 años. 

 

De acuerdo al coeficiente de Spearman, no todas las variables estudiadas tienen 

una relación con la satisfacción electrónica y la intención continua de reúso en 

mujeres de 26 a 35 años, ya que algunas de ellas tienen un nivel de significancia 

menor al 90%. 
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Tabla 29. Análisis de la correlación entre las variables con la satisfacción electrónica y 

la intención continua de reúso según mujeres de 26  a 35 años. 

 

 

 Con respecto a la satisfacción electrónica: 

o No se puede afirmar que la variable expectativa de esfuerzo tenga una 

relación con la satisfacción electrónica, debido a que tiene un nivel de 

significancia menor al 90% (sig=0.130). 

o La variable  hábito (sig=0.079) presentan una correlación positiva 

muy baja, con un nivel de significancia mayor al 90%. 

o Las variables expectativa de rendimiento (sig=0.000), influencia 

social (sig=0.001), condiciones facilitadoras (sig=0.001), valor del 

precio (sig=0.010), review online (sig=0.030), calificación online 

(sig=0.000) y seguimiento online (sig=0.001) presentan una 

correlación positiva baja, con un nivel de significancia mayor al 90%. 

o La variable motivación hedónica (sig=0.000) presenta una correlación 

positiva moderada, con un nivel de significancia mayor al 90%, por lo 

que se concluye que existe una relación significativa entre esta 

variable y la satisfacción electrónica. 

 Con respecto a la intención continua de reúso: 

o Las variables expectativa de rendimiento (sig=0.001), expectativa de 

esfuerzo (sig=0.016), condiciones facilitadoras (sig=0.002), valor del 

Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N Variables

Coeficiente 

de 

correlación

Sig. 

(bilateral)
N

Expectativa de 

rendimiento
,376** 0.00 90

Expectativa de 

rendimiento
,358** 0.00 90

Expectativa de 

esfuerzo
0,161 0.13 90

Expectativa de 

esfuerzo
,253* 0.02 90

Influencia 

social
,355** 0.00 90

Influencia 

social
,435** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,339** 0.00 90

Condiciones 

facilitadoras
,322** 0.00 90

Valor del 

precio
,269* 0.01 90

Valor del 

precio
,263* 0.01 90

Motivación 

hedónica
,431** 0.00 90

Motivación 

hedónica
,274** 0.01 90

Hábito 0,186 0.08 90 Hábito ,309** 0.00 90

Review online ,229* 0.03 90 Review online ,304** 0.00 90

Calificación 

online
,383** 0.00 90

Calificación 

online
,325** 0.00 90

Seguimiento 

online
,354** 0.00 90

Seguimiento 

online
,272** 0.01 90

Rho de Spearman - Satisfacción electrónica Rho de Spearman - Intención continua de reúso

Mujeres de 26 a 35 años Mujeres de 26 a 35 años
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precio (sig=0.012), motivación hedónica (sig=0.006), hábito 

(sig=0.003), review online (sig=0.004), calificación online 

(sig=0.002) y seguimiento online (sig=0.009) presentan una 

correlación positiva baja, con un nivel de significancia mayor al 90%. 

o La variable influencia social (sig=0.000) presenta una correlación 

positiva moderada, con un nivel de significancia mayor al 90%, por lo 

que se concluye que existe una relación significativa entre esta 

variable y la intención continua de reúso. 

 

 

5.3 DISCUSIÓN 

 

1. Con respecto al paper Mobile food ordering apps: An empirical study of the 

factors affecting customer e-satisfaction and continued intention to reuse 

(Alalwan, 2019) y los resultados de la presente investigación se han encontrado 

algunas similitudes. En el estudio de Alalwan (2017) se recogieron los datos a 

través de encuestas físicas, en las cuales se repartieron 500 formularios y solo 337 

fueron respondidos (67%). Así mismo, lo participantes fueron usuarios de 

smartphones de las 3 principales ciudades de Jordania, en donde el 60.2% fueron 

hombres y el 39.8% fueron mujeres. De igual manera, la gran mayoría de los 

encuestados (63.5%) estaban dentro del rango de edades de 21 a 29 años, seguidos 

por personas del rango de edades de 30 a 39 años con 14.8%.  

 

En primer lugar, en nuestro estudio encontramos que el seguimiento online es el 

factor que más predice la satisfacción electrónica, sin embargo, en el estudio de 

Alalwan (2019), el factor que más predice la satisfacción electrónica es la 

expectativa de rendimiento, pero el seguimiento online ha sido bien valorado de 

igual manera. Según Kapoor & Vij (2018), el seguimiento online es apreciado por 

los usuarios ya que hace que el contacto y la experiencia del cliente sean más 

simples y eficientes, por lo que los clientes pueden seguir las etapas de su pedido 

sin necesidad de tener contacto humano con los restaurantes, del mismo modo les 

reduce el tiempo y esfuerzo versus los pedidos de alimentos de forma tradicional. 

En este sentido, entendemos que el seguimiento online es el factor que más predice 
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la satisfacción electrónica, ya que los usuarios de apps de pedido de comida 

valoran el poder hacerle un seguimiento constante a cada paso de su pedido, desde 

que lo realizan, mientras que se prepara, hasta que este va en camino a ser 

entregado y, así mismo, estar enterados en tiempo real de la ubicación y de la 

persona que entregará el pedido, es por ello que para que los usuarios se sientan 

satisfechos con el uso de estas apps se debería prestar especial atención al 

seguimiento. 

En segundo lugar, encontramos que el segundo factor que más predice la 

satisfacción electrónica es la motivación hedónica. Con respecto a esta variable, 

se encontró una similitud con el estudio de Alalwan (2019), ya que tuvieron como 

resultado que la motivación hedónica tiene un impacto crucial en la satisfacción 

electrónica. Con este resultado podemos entender que mientras que a los usuarios 

de las apps para ordenar comida les resulte entretenido y disfruten al momento de 

hacer uso de la aplicación se sentirán satisfechos con la experiencia de uso en 

general. 

Por otro lado, con respecto a la intención continua de reúso, tuvimos como 

resultado que el factor que más la predice es el hábito. Alalwan (2019), en su 

estudio, también demuestra que la intención continua está determinada por el 

hábito, ya que menciona que los usuarios de cualquier sistema nuevo tienen más 

probabilidades de evaluar los resultados reales versus los esperados, por lo que su 

intención de reutilizar alguna aplicación será fuertemente predicha por la 

experiencia que vienen teniendo. 

El otro factor que más predice la intención continua de reúso es la influencia 

social. Con respecto a esta variable, Alalwan (2019) no pudo confirmar el papel 

de la influencia social en la predicción de la intención continua de reúso, ya que 

los usuarios de Jordania parecen estar menos afectados por las recomendaciones 

y opiniones de otras personas con respecto a sus experiencias e intenciones de uso.  

 

2. Con relación al paper Psychological factors influencing customers’ acceptance of 

smartphone diet apps when ordering food at restaurants (Okumus et al., 2018) y 

los resultados recogidos en esta investigación, se han encontrado algunas 

semejanzas, teniendo en cuenta que este paper estudia la correlación de la 

expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, 
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condiciones facilitadoras e innovación personal con la intención de uso. En el 

estudio de Okumus et al. (2018) se recogieron los datos a través de encuestas 

online, en las cuales participaron inicialmente 395 personas y se usaron solamente 

367 respuestas para el análisis (93%). De igual manera, los participantes fueron 

56% mujeres y 44% mujeres y, con respecto a los rangos de edad, la encuesta se 

aplicó a usuarios mayores de 18 años, en donde el 47.9% estaban dentro del rango 

de edades de 25 a 34 años y el 19.2% dentro del rango de 18 a 24 años. 

 

En nuestro estudio encontramos que las principales variables que más predicen la 

intención continua de reúso son el hábito y la influencia social; sin embargo, en el 

estudio de Okumus et al. (2018) los factores que más predicen la intención de uso 

de las apps de dieta al momento de ordenar comida en restaurantes son la 

influencia social y la expectativa de rendimiento. Encontramos similitud en la 

influencia social como una de las principales predictoras de la intención de uso, 

con respecto a ello el paper nos dice que este hallazgo puede resultar relevante 

para los desarrolladores de apps, ya que pueden diseñarlas de tal manera que los 

usuarios puedan compartir sus dietas y progresos con amigos y familiares. 

Así mismo, otra similitud encontrada con respecto al estudio de Okumus et al. 

(2018) es que la variable condiciones facilitadoras no predicen significativamente 

la intención de uso de los usuarios, en nuestro caso sucede algo similar, ya que las 

condiciones facilitadoras también resultaron poco significativa con respecto a la 

intención continua de reúso. Este resultado se explica porque al día de hoy hay un 

aumento significativo del uso de smartphones y apps, por lo que los usuarios ya 

se encuentran familiarizados con la interacción de estos aplicativos. 

 

 

3. Con respecto al paper Consumer experiences, attitude and behavioral intention 

toward online food delivery (OFD) services (Yeo et al., 2017) y los resultados de 

nuestra investigación, se ha encontrado particularmente una semejanza. En el 

estudio de Yeo et al. (2017), la recolección de datos fue hecha a través de 

encuestas físicas (100) y encuestas online (200), de las cuales se obtuvieron 236 

respuestas y se usaron para el análisis de resultados 224 (95%). Así mismo, con 

respecto al género de los participantes, el 52% de los encuestados fueron hombres 

y el 48% fueron mujeres. Con respecto a los rangos de edad de los encuestados, 
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el 85.7% se encontraron en el rango de 18 a 22 años, y un 12.5% en el rango de 

23 a 29 años. 

 

Uno de los hallazgos principales del estudio de Yeo et al. (2017), y el que guarda 

más relación con nuestro estudio, es que la motivación hedónica es un factor 

importante que predice significativamente la actitud positiva de compra con 

respecto a los servicios online de delivery de comida. En nuestro estudio 

encontramos, de igual manera, que la motivación hedónica es el segundo factor 

más significativo que predice la satisfacción electrónica. Frente al hallazgo 

anteriormente mencionado, Yeo et al. (2017) mencionan que los elementos 

divertidos (correspondientes a la motivación hedónica) pueden transferirse a los 

servicios online de delivery de comida, de esta manera se podría atraer clientes y 

brindarles una experiencia más agradable a través de la interacción. 

 

4. En cuanto al paper Differences in perceptions about food delivery apps between 

single-person and multi-person households (Cho et al., 2019) y los resultados 

obtenidos en esta investigación, se encontraron algunas similitudes, teniendo en 

cuenta que este paper estudia el impacto de cinco atributos: conveniencia, diseño, 

confiabilidad, precio y variedad de opciones con respecto al valor percibido por 

el usuario, las actitudes y la intención continua de uso, en hogar de unipersonales 

y multipersonales. En el estudio de Cho et al. (2019) se recogieron los datos a 

través de encuestas físicas, en donde participaron 311 usuarios, de los cuales el 

53% fueron hombres y un 47% fueron mujeres. Con respecto a los rangos de edad, 

el 43.7% pertenecían al rango de edad de 21 a 30 años. Adicionalmente, el 59% 

de los encuestados pertenecían a hogares multipersonales y el 41% restante a 

hogares unipersonales. 

En nuestro estudio encontramos que el factor de condiciones facilitadoras fue uno 

de los que menos predecían tanto la satisfacción electrónica como la intención 

continua de reúso; sin embargo, en el estudio de Cho et al. (2019) encontramos 

que uno de los factores estudiados es muy similar al de condiciones facilitadoras, 

se trata del diseño (de las apps de entrega de alimentos) y este, a diferencia de 

nuestra investigación, es uno de los que influye de manera positiva y significante 

en el valor percibido (satisfacción) del usuario, por lo que sugieren a los 
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desarrolladores de apps tener en cuenta un diseño fácil de usar para que los 

usuarios pueden navegar y comprar sus productos con facilidad y, de igual 

manera, mejorar la funcionalidad y eficiencia de los aplicativos.  

 

5. Por otra parte, acerca del paper Developing and validating a mobile catering app 

success model (Wang et al., 2019) y los resultados de nuestra investigación se han 

contrastado los resultados y se ha obtenido un principal hallazgo. En el estudio de 

Wang et al. (2019), se recogieron los datos a través de encuestas online en Taiwan, 

obteniéndose 196 respuestas, de las cuales el 46% de los encuestados eran 

hombres y el 54% mujeres. Así mismo, con respecto al rango de edad, el 85% de 

los encuestados se encontraron en el rango de 21 a 30 años y un 8% en el de menos 

a 20 años. 

 

En nuestro estudio encontramos que el factor de expectativa de esfuerzo fue uno 

de los que menos predecían tanto la satisfacción electrónica como la intención 

continua de reúso; sin embargo, en el estudio de Wang et al. (2019) se encontró 

que el factor de calidad del sistema, el cual es muy similar al de condiciones 

facilitadoras, tiene un efecto significativo en la satisfacción del usuario, por lo que 

recomiendan que los diseñadores de apps deberían facilitar el uso de las apps y la 

capacidad de respuesta dentro de ellas, ya que de esta manera lograrían 

satisfacción del usuario. Con respecto a nuestro estudio, esta diferencia se 

explicaría debido al contexto en el cual se ha desarrollado el estudio, ya que en 

Taiwan, según los resultados, los usuarios de apps de catering encuentran 

satisfactorio el poder contar con que las apps son fáciles de usar; sin embargo, en 

nuestro estudio aplicado a usuarios en Perú, encontramos que el factor de 

expectativa de esfuerzo no es muy determinante para lograr la satisfacción del 

usuario, ya que por lo general las apps llevan algunos años implementadas y saben 

de qué manera lograr facilitar el uso al usuario, por lo que son otros los factores 

que logran satisfacción en el usuario, como la motivación hedónica y el tracking 

online. 

5.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
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En la investigación que hemos desarrollado nos hemos encontrado con algunas 

limitaciones. La primera limitación tiene que ver con el tamaño de la muestra de los 

usuarios de apps para ordenar comida, debido a que optamos por realizar un muestreo 

no probabilístico, seleccionando el tamaño de muestra a conveniencia teniendo como 

referencia el tamaño de la muestra de nuestro paper base (337 encuestados), no se 

realizó una estimación en base al número real actual de los usuarios de estas 

aplicaciones en Lima Metropolitana. Una segunda limitación que tuvimos fue que el 

instrumento de recolección de datos fue implementado vía online y por redes sociales, 

por lo que pueden originarse sesgos en la muestra. Una tercera limitación que hemos 

encontrado con respecto al presente estudio es que solo se estudiaron las zonas 6 y 7 

de Lima Metropolitana, según el APEIM, por lo que los resultados están limitados a 

algunos distritos de la capital y no se han tomado en cuenta los conos. Por último, una 

cuarta limitación que se ha encontrado es que no se aplicaron preguntas que ayuden a 

conocer si los encuestados viven solos, viven con su familia, si tienen hijos o no, lo 

cual podría ayudar a una mejor comprensión de los factores estudiados. 

Así mismo, hemos encontrado limitaciones específicas que han nacido a raíz del 

contexto actual del Covid-19. La primera de ellas es que han aparecido nuevos 

usuarios de apps de pedidos de alimentos “por obligación”, se trata de personas que 

antes de la situación actual estaban acostumbradas a comer diariamente en 

restaurantes y raíz de la pandemia se han visto en la obligación de pedir diariamente 

comida por aplicativos, lo que ocasiona una distorsión en las respuestas de los 

usuarios comunes de las apps. La segunda limitación es que a raíz de la situación 

actual puede que las opiniones y hábitos de los usuarios hayan cambiado versus los 

que tenían anteriormente, antes de la pandemia, pues es un hecho que las personas 

tuvieron que adaptarse y usar aplicaciones de delivery para realizar algunas 

actividades del día a día, como el comprar alimentos. Otra limitación que ha surgido 

es que, al momento de aplicar las encuestas a los usuarios, estos solo estaban 

familiarizados con algunas aplicaciones de pedido de alimentos; sin embargo, con el 

transcurrir de los meses han aparecido más apps propias de restaurantes que no se 

tomaron en cuenta. Por último, se ha encontrado una limitación con respecto a la 

informalidad muchos restaurantes, quienes han optado por usar como medio la 

aplicación WhastApp para que sus clientes puedan ordenar comida y solicitar el 

servicio de delivery, lo cual no se ha contemplado en el presente estudio, pero es un 
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canal importante, ya que estos restaurantes al no contar con los recursos económicos 

y tecnológicos para implementar una aplicación han optado por una alternativa más 

económica o directa a través de la aplicación de mensajería. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El sector de las apps de delivery de comida es uno de los e-commerce que en los últimos 

años no ha parado de crecer, sobretodo en el año 2020, año en el que debido a la pandemia 

mundial del covid-19 se ha convertido en uno de los sectores económicos más 

importantes. A nivel mundial, América Latina fue la región con mayor crecimiento en el 

2020 y se debe a muchos factores, como al cambio de hábito de los usuarios (debido a las 

nuevas condiciones por la pandemia), el mayor uso de smartphones, mayor oferta de 

comercios gastronómicos, aumento de personas que ofrecen el servicio de courier, etc. 

El presente proyecto de investigación nos permite identificar en qué grado cada una de 

variables estudiadas es más influyente para los usuarios de las apps de pedidos de 

alimentos y en cuáles se debería prestar un poco más de atención para poder mejorar la 

oferta de acuerdo al sexo y al rango de edad de los usuarios.  

 

Conclusiones 

 Se rechazó la hipótesis específica 1, correspondiente al segmento de hombres entre 

16 y 25 años,  

 Se rechazó la hipótesis específica 2, correspondiente al segmente de hombres entre 

26 a 35 años. 

 Se rechazó la hipótesis específica 3, correspondiente al segmento de mujeres entre 16 

y 25 años. 

 Se rechazó la hipótesis específica 4, correspondiente al segmento de mujeres entre 26 

y 35 años. 

Aunque las 4 hipótesis específica de la presente investigación se rechazan debido a que 

no todas las variables independientes tienen relación significativa por las variables 
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dependientes, sí se pudo comprobar e identificar que algunas variables sí guardan 

relación, de acuerdo al siguiente detalle por segmento: 

 Hombres de 16 a 25 años 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y la expectativa de rendimiento (R= 0,540), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la expectativa de esfuerzo (R= 0,369), con un nivel de significancia 

Sig=0.00 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la influencia social (R= 0,328), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y las condiciones facilitadoras (R= 0,357), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y el valor del (R= 0,460), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y la motivación hedónica (R= 0,401), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y el review online (R= 0,323), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la calificación online (R= 0,323), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y el seguimiento online (R= 0,538), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y la expectativa de rendimiento (R= 0,508), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y la influencia social (R= 0,544), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 
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o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y las condiciones facilitadoras (R= 0,241), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y el valor del precio para hombres con edad entre 16 a 25 años. 

(R= 0,406) 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y la motivación hedónica (R= 0,420), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y el hábito (R= 0,613) 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y el review online para hombres con edad entre 16 a 25 años. (R= 

0,526), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la calificación online (R= 0,393), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y el seguimiento online (R= 0,301), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

 Hombres de 26 a 35 años 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la motivación hedónica (R= 0,301), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y el hábito (R= 0,292), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y el review online (R= 0,255), con un nivel de significancia Sig=0.03. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la calificación online (R= 0,320), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y el seguimiento online (R= 0,432), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 
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o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y la influencia social (R= 0,411), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva muy baja entre la intención continua 

de reúso y las condiciones facilitadoras (R= 0,189), con un nivel de 

significancia Sig=0.07. 

o Se encontró una correlación positiva muy baja entre la intención continua 

de reúso y el valor del precio (R= 0,186), con un nivel de significancia 

Sig=0.08. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y el hábito (R= 0,390), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la calificación online (R= 0,265), con un nivel de significancia 

Sig=0.01. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y el seguimiento online (R= 0,258), con un nivel de significancia 

Sig=0.01. 

 Mujeres de 16 a 25 años 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la expectativa de rendimiento R= 0,248), con un nivel de significancia 

Sig=0.02. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la expectativa de esfuerzo (R= 0,378), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la influencia social (R= 0,253), con un nivel de significancia Sig=0.02. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y las condiciones facilitadoras (R= 0,248), con un nivel de significancia 

Sig=0.02. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y el valor del precio (R= 0,546), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 
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o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y la motivación (R= 0,491), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y el hábito (R= 0,287), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y el review online (R= 0,284), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

o Se encontró una correlación positiva muy baja entre la satisfacción 

electrónica y la calificación online (R= 0,198), con un nivel de 

significancia Sig=0.06. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y el seguimiento online (R= 0,484), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la expectativa de rendimiento (R= 0,387), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la influencia social (R= 0,379), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y el valor del precio (R= 0,441), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y la motivación hedónica (R= 0,590), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y el hábito (R= 0,633), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y el review online (R= 0,280), con un nivel de significancia 

Sig=0.01. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la calificación online (R= 0,287), con un nivel de significancia 

Sig=0.01. 

 Mujeres de 26 a 35 años 
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o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la expectativa de rendimiento (R= 0,376), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la influencia social (R= 0,355), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y las condiciones facilitadoras (R= 0,339), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y el valor del precio (R= 0,269), con un nivel de significancia Sig=0.01. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la satisfacción 

electrónica y la motivación hedónica (R= 0,431), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva muy baja entre la satisfacción 

electrónica y el hábito (R= 0,186), con un nivel de significancia Sig=0.08. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y el review online (R= 0,229), con un nivel de significancia Sig=0.03. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y la calificación online (R= 0,383), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la satisfacción electrónica 

y el seguimiento online (R= 0,354), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la expectativa de rendimiento (R= 0,358), con un nivel de 

significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la expectativa de esfuerzo (R= 0,253), con un nivel de significancia 

Sig=0.02. 

o Se encontró una correlación positiva moderada entre la intención continua 

de reúso y la influencia social (R= 0,435), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y las condiciones (R= 0,322), con un nivel de significancia Sig=0.00. 
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o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y el valor del precio (R= 0,263), con un nivel de significancia 

Sig=0.01. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la motivación hedónica (R= 0,274), con un nivel de significancia 

Sig=0.01. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y el hábito (R= 0,309), con un nivel de significancia Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y el review online (R= 0,304), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y la calificación online (R= 0,325), con un nivel de significancia 

Sig=0.00. 

o Se encontró una correlación positiva baja entre la intención continua de 

reúso y el seguimiento online (R= 0,272), con un nivel de significancia 

Sig=0.01. 

 

Semejanzas entre segmentos 

1. Los resultados de esta investigación demostraron con respecto al análisis 

general de las variables que, por un lado, las variables que más influyen en la 

satisfacción electrónica son el seguimiento online y la motivación hedónica, 

esto se debe a que ambas variables tienen un mayor coeficiente de correlación, 

0.446 y 0.407 respectivamente. Así mismo, con respecto a la variable 

intención continua de reúso, el estudio demostró que las variables que más 

influyen en esta son el hábito y la influencia social, con coeficientes de 

correlación de 0.55 y 0.436 respectivamente. 

2. La presente investigación ha demostrado que la variable valor precio es una 

de las más influyentes en hombres y mujeres en el rango de edad de 16 a 25 

años; por un lado, con respecto a la variable satisfacción electrónica, se basa 

en que el coeficiente de correlación es de 0.460 y 0.546 para hombres y 

mujeres con respecto al valor precio y, por el lado de la intención continua de 

reúso, los coeficientes de correlación son de 0.546 y 0.441 respectivamente 
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para hombres y mujeres. Esto quiere decir que los usuarios de este rango de 

edad toman muy en cuenta la relación precio-calidad que tengan las apps de 

pedidos de alimentos, debido a que son el rango de edad de menor poder 

adquisitivo y, por lo tanto, buscan un buen rendimiento y resultados acordes a 

su inversión. 

3. Respecto a la variable motivación hedónica, se halló una influencia 

significativa en la intención continua de reúso en hombres y mujeres del rango 

de edad de 16 a 25 años. En el caso de los hombres de este rango de edad se 

tuvo un coeficiente de correlación de 0.420 y, en el caso de las mujeres, un 

coeficiente de correlación de 0.590. Eso indica que las personas más jóvenes 

son quienes dan mayor importancia y valoran que su interacción con las 

aplicaciones sea entretenida y les genere disfrute, por lo que los 

desarrolladores de estas apps podrían prestar especial atención en brindar 

características que mejore la experiencia del usuario. 

4. Otro punto importante que este estudio ha evidenciado es que tanto para 

hombres y mujeres del rango de edad de 26 a 35 años se les ha hecho un hábito 

el usar app para ordenar comida, esto se debe a que con respecto a las 

preguntas hechas de acuerdo a esta variable, los usuarios de este rango de edad 

respondieron principalmente que se encuentran de acuerdo en que el uso de 

apps para ordenar comida se ha convertido en un hábito para ellos (un 69% se 

mostró de acuerdo con este punto y un 59% de mujeres opinó lo mismo); así 

mismo, un 64% de hombre de este rango de edad demostró estar de acuerdo 

con que el uso de estas apps se ha convertido en algo natural en ellos, mientras 

que un 70% de mujeres tuvo la misma opinión. 

5. Esta investigación también ha demostrado que hombres y mujeres de 16 a 35 

años consideran que es muy importante que las apps cuenten con el rastreo o 

tracking online de su pedido, esto debido a que, en promedio, un 92.5% de los 

usuarios manifestó que el sistema de seguimiento de pedidos es una 

característica muy importantes en las apps, ya que esto les permite tener un 

control permanente de su orden desde el momento que lo generan y 

seleccionan sus productos hasta el momento que llega a la puerta de sus casas. 

 

Diferencias entre segmentos 
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1. Se encontró que con respecto a la influencia de la variable calificación online 

en la satisfacción electrónica, hay una mayor influencia de esta en los hombres 

de 16 a 25 años (coeficiente de correlación de 0.323) con respecto a las 

mujeres de 16 a 25 años (coeficiente de correlación de 0.198). Por tal motivo 

se puede entender que los hombres del rango de edad de 16 a 25 años 

consideran que la calificación que otorgan otros usuarios dentro de las apps 

les es de mayor utilidad al momento de evaluar productos y restaurantes, le 

otorgan mayor valor a esta herramienta versus las mujeres del mismo rango 

de edad. 

2. Con respecto a la influencia de la variable valor del precio en la intención 

continua de reúso, se encontró una diferencia en los usuarios de los rangos de 

edad de 16 a 25 versus el rango de edad de 26 a 35 años. Tanto hombres como 

mujeres del rango de edad de 26 a 35 años le dan menor consideración a la 

variable valor del precio. 

3. De acuerdo con la influencia de la variable motivación hedónica en la 

intención continua de reúso, se encontró una diferencia en los usuarios de los 

dos rangos de edad estudiados. Los usuarios con edades de 26 a 35 años no le 

dan mucha importancia a que las aplicaciones de pedidos de alimentos les 

ofrezcan experiencias que hagan que su estancia dentro de la app sea más 

divertida y entretenida, ya que simplemente buscan realizar sus pedidos con 

éxito, restándole importancia a otras características adicionales. 

 Otras conclusiones 

1. Una de las principales aplicaciones de pedidos de alimentos, Rappi, viene 

trabajando muy bien con respecto a la motivación hedónica, ya que en los 

últimos meses ha agregado juegos y actividades de entretenimiento dentro del 

aplicativo, lo que hace que la experiencia del usuario mejore, no solo al hacerla 

más entretenida y divertida, sino también beneficiosa, ya que pueden obtener 

Rappicreditos (Dinero para hacer compras) mediante distintos retos. Esto es 

particularmente valorado por los usuarios más jóvenes, del rango de edad de 

16 a 25 años. 

2. Debido a la pandemia por el COVID-19 y la situación actual, los hábitos de 

consumo de las personas en general ha cambiado, por lo que ahora se priorizan 

más características como la seguridad en la salud, la calidad y la experiencia, 

debido a que ahora valoran que los establecimientos cumplan los protocolos 
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de salubridad y por el incremento y preferencia de pedidos por delivery,  

aprecian tener la misma experiencia en sus hogares como en el restaurante ya 

sea en calidad como en experiencia o presentación.  

 

Recomendaciones 

Debido a que el seguimiento online y la motivación hedónica son las variables que más 

influyen a la satisfacción electrónica en hombres y mujeres, nuestra recomendación a las 

empresas de apps de pedidos de alimentos es que, por un lado, sigan ofreciendo la opción 

de “tracking online” para sus usuarios, y que lo actualicen constantemente, ya que es uno 

de los atributos más valorados. Con respecto a la motivación hedónica, los usuarios se 

sentirán más satisfechos y sentirán que las apps cumplen y superan sus expectativas si 

estas hacen que su experiencia se divertida y entretenida. Hemos observado, por ejemplo, 

que la app Rappi ahora ofrece algunos juegos dentro del aplicativo para que sus usuarios 

puedan jugar mientras esperan sus pedidos, al mismo tiempo estos juegos algunas veces 

les dan ciertos puntos que posteriormente pueden ser canjeados por productos. Nuestra 

recomendación en este punto es que el resto de apps puedan imitar este ejemplo y puedan 

identificar las preferencias de sus usuarios, especialmente aquello que les gustaría hacer 

dentro de la aplicación mientras esperan sus órdenes, esto sería un muy buen valor 

agregado. 

Con respecto a la intención continua de reúso, las variables que más la influyen son el 

hábito y la influencia social. Sobre este punto nuestra recomendación es las empresas 

tomen en cuenta recompensar a los usuarios más frecuentes y darles mayores beneficios, 

sin la necesidad de que estos tengan que hacer algún pago adicional por ello. 

Así mismo, se recomienda a este sector empresarial prestar atención a los usuarios del 

rango de edad de 16 a 35 años, ya que por la tendencia el teletrabajo aún se mantendrá y 

deben cuidar ese nicho, ofreciéndoles promociones atractivas de acuerdo a sus gustos y 

preferencias. También recomendamos que el sector de apps de pedido de alimentos se 

enfoque en reforzar y en promover a que los mismo usuarios puedan calificar a los 

restaurantes y a los productos que consumen, ya que son información de primera mano 

para otros usuarios, y para poder hacerlo más atractivo podrían aplicarlo a través de un 

programa de fidelización/reconocimiento, en el cual los usuarios puedan acumular puntos 
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por calificaciones elaboradas y canjearlas posteriormente por productos y/o servicios 

dentro de la app. 

Otra recomendación es que las actuales apps para ordenar comida continúen ofreciendo 

el seguimiento online de pedidos e ir mejorándolo siempre. De igual manera, como hemos 

observado que muchos restaurantes como Villa Chicken, Bembos, Pardos, King Kronuts, 

entre otros, han desarrollado sus propias aplicaciones, es muy probable que a lo largo del 

año mucho otros restaurantes inviertan e implementen también sus propias app de 

delivery, es por esta razón que se le recomienda contar de todas maneras con la 

característica del seguimiento online, ya que es un atributo muy bien valorado, sobretodo 

en las personas mayores de 26 años, quienes tienen un mayor poder adquisitivo. 

Para nuevos estudios relacionados con las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

y sus principales características, nuestra recomendación es que se puedan abordar nuevos 

temas y estudiar nuevas variables que nazcan de la experiencia en el uso de estas 

plataformas. Uno de los temas que consideramos relevantes es la seguridad y protección 

de datos de los usuarios con respecto a las pasarelas de pago, ya que es una parte 

fundamental dentro del proceso de compra y los usuarios le prestan especial atención 

porque se coloca información personal e involucra dinero, además de que cada vez existen 

más riesgos de robos de información y hackeos cibernéticos, sobretodo en tiempos de 

digitalización. El segundo tema que propones es con respecto a la confianza que brindan 

los motorizados a los usuarios de las apps, creemos que es importante evaluar este punto 

ya que determinará si el usuario volverá seguir usando o no el servicio; así mismo, se trata 

de un indicador muy importante para las empresas de apps de pedidos de alimentos, ya 

que a partir de ello podrían identificar si están haciendo una correcta selección de 

personal. Por último, creemos que sería conveniente, para próximas investigaciones, 

expandir los rangos de edad y estudiar a las personas mayores de 35 años, ya que muchas 

de ellas, debido a la situación actual de la pandemia del Covid-19 se han convertido en 

nuevos usuarios de estas aplicaciones, por lo que sería importante conocer su perspectiva. 
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https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/45295?as_all=pricing&as_all_op=unaccent__icontains&as_title_type=BOOK&as_title_type_op=in&prev=as&as_themes=&as_themes_op=icontains&page=136
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/45295?as_all=pricing&as_all_op=unaccent__icontains&as_title_type=BOOK&as_title_type_op=in&prev=as&as_themes=&as_themes_op=icontains&page=136
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/ereader/upc/45295?as_all=pricing&as_all_op=unaccent__icontains&as_title_type=BOOK&as_title_type_op=in&prev=as&as_themes=&as_themes_op=icontains&page=136
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Yeo, V. C. S., Goh, S. K., & Rezaei, S. (2017). Consumer experiences, attitude and behavioral 

intention toward online food delivery (OFD) services. Journal of Retailing and Consumer 

Services, 35, 150–162. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta para la investigación de la relación entre los principales factores y 

características de las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos con la 

satisfacción electrónica e intención continua de reúso. 

0. Sexo  
1.  Hombre 

2. Mujer 

1. Edad  

_______ años  

Seleccione el rango que corresponde a su edad 

1.      <20      à Fin de la encuesta 

2.     21-25 

3.     26-30 

4.     31-39 

5.     40-49   à Fin de la encuesta 

2.Distrito en el que vive 

__________________ 

Si no vive dentro de estos distritos: Jesús María, 

Lince, Pueblo libre Magdalena, San Miguel, 

Miraflores, San Isidro, Surco y Barranco. -> Fin de 

la encuesta 

3. ¿Eres usuario de apps para pedir 

comida? 

1.     Sí 

2.     No  à Fin de la encuesta 

4. ¿Hace cuánto tiempo usas apps para 

pedir comida? 

Selecciona el rango de tiempo que tienes usando 

apps para pedir comida.  

 

1. Menos de 1 año 

2. 1-2 años 

3. 2-3 años 

4. Más de 3 años 
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5. Nivel de educación 

1. Secundaria incompleto 

2. Secundaria completa 

3. Técnica incompleta 

4. Técnica completa 

5. Superior incompleta 

6. Superior completa 

7. Postgrado 

6.       Nivel de ingresos mensual 

1. S/930.00 – S/1,500.00 

2. S/1,501.00 – S/2,500.00 

3. S/2501.00 – S/3,500.00 

4. S/3,500.00 – S/4,500.00 

5. + S/4,501.00 

A continuación encontraras una serie de 

afirmaciones. Por favor, indica en qué 

grado estás de acuerdo con cada 

afirmación.  

Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerd

o 

Neutra

l 

En 

Desacuer

do 

Totalment

e en 

desacuerd

o 

7.     Encuentro que las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos son 

útiles en mi vida diaria.           

8.     El uso de aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos aumenta mis 

posibilidades de lograr tareas que son 

importantes para mí.           

9.     Las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos me ayudan a 

realizar tareas más rápidamente.           

10.  El uso de aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos aumenta mi 

productividad.           
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11.  Aprender a usar aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos es 

fácil para mí.           

12.  Mi interacción con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos es 

clara y comprensible.           

13.  Encuentro que las aplicaciones de 

pedidos de alimentos móviles de 

Internet son fáciles de usar.           

14.  Es fácil para mí ser hábil al usar 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos.           

15.  Las personas que son importantes 

para mí piensan que debería usar 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos.           

16.  Las personas que influyen en mi 

comportamiento piensan que debería 

usar aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos.           

17.  Las personas cuyas opiniones 

valoro prefieren que use aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos.           

18.  Tengo los recursos necesarios para 

usar aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos.           

19.  Tengo el conocimiento necesario 

para usar aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos.           
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20.  Las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos son compatibles 

con otras tecnologías que uso.           

21.  Puedo obtener ayuda de otros 

cuando tengo dificultades para usar 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos.           

22.  Las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos tienen un precio 

razonable.           

23.  17.Las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos tienen una buena 

relación calidad-precio.           

24.  18.Al precio actual, las 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos ofrecen un buen valor.           

25.  Usar aplicaciones móviles de 

pedidos de comida es divertido.           

26.  Usar aplicaciones móviles de 

pedidos de comida es divertido.           

27.  Usar aplicaciones móviles de 

pedidos de comida es entretenido.           

28.  El uso de aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos se ha convertido 

en un hábito para mí.           

29.  Soy adicto al uso de aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos.           
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30.  Debo usar aplicaciones móviles de 

pedidos de comida.           

31.  El uso de aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos se ha convertido 

en algo natural para mí.           

32.     La información de las revisiones 

en línea proporcionadas en las 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos era creíble.           

33.  La información de las revisiones en 

línea proporcionadas en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos era 

relevante para mis necesidades.           

34.  La información de las revisiones en 

línea proporcionadas en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos se 

basó en hechos.           

35.  La información de las revisiones en 

línea proporcionadas en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos fue de 

suficiente profundidad (grado de 

detalle).           

36.  La información de las revisiones en 

línea proporcionadas en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos fue de 

suficiente amplitud (abarcando 

diferentes áreas temáticas).           

37.  La cantidad de información 

proporcionada en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos fue 
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suficiente para satisfacer mis 

necesidades. 

38.  La información proporcionada en 

las revisiones en línea de las 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos fue útil para evaluar el 

producto.           

39.  Las calificaciones de los clientes 

proporcionadas en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos me 

han ayudado a conocer el producto.           

40.  Las calificaciones de los clientes 

proporcionadas en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos han 

mejorado mi comprensión de la calidad 

de las funciones del producto.           

41.  Las calificaciones de los clientes 

proporcionadas en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos fueron 

útiles para evaluar la calidad de las 

especificaciones / características del 

producto.           

42.  El sistema de seguimiento está 

disponible en las aplicaciones móviles 

de pedidos de alimentos que he usado.           

43.  El sistema de seguimiento es una 

característica muy importante en las 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos que uso.           

44.  El sistema de seguimiento 

proporcionado en las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos me 

ayuda a ahorrar tiempo, ya que puede 
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usar un número de seguimiento para 

saber cuándo llegará mi pedido. 

45.  La aplicación móvil de alimentos 

que uso proporciona el seguimiento del 

mapa.           

46.  El sistema de seguimiento 

disponible en las aplicaciones de 

alimentos que utilizó reduce las 

costosas llamadas con un restaurante 

que pregunta sobre el estado de mi 

pedido.           

47.  En general, estoy satisfecho con las 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos.           

48.  Estoy muy satisfecho con las 

aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos.           

49.  Estoy contento con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos.           

50.  Estoy satisfecho con la forma en 

que las aplicaciones móviles de pedidos 

de alimentos han realizado 

transacciones.           

51.  En general, quedé satisfecho con 

las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos.           

52.  Tengo la intención de seguir 

usando aplicaciones móviles de pedidos 

de alimentos en el futuro.           
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ANEXO 2 

Validación del instrumento 

Lima, 11 de agosto del 2020 

 

Estimado Luis Bruno Egoavil, 

 

Presente:  

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de 

JUEZ (a) para validar el contenido del instrumento que lleva por título: Encuesta para 

la investigación de la relación entre los principales factores y características de las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos con la satisfacción electrónica e 

intención continúa de reúso en hombres y mujeres entre 16 y 35 años de la zona 6 y 

7 de Lima Metropolitana. 

 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de los 

cuestionarios, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos formatos de validación, 

el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la 

claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los diversos ítems de los 

cuestionarios. 

 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá 

adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del 

proceso de investigación. 

 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo. 
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Muy Atentamente:  

Shirley Pinto Chirinos 

Hugo Muñante Arias 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la relación entre 

los principales factores y características de las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos con la satisfacción electrónica e intención continúa de reúso en hombres y 

mujeres entre 16 y 35 años de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana.” que corresponde a 

un diseño correlacional no experimental transversal.  

Instrucciones 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos 

a: Claridad de la redacción, Coherencia con la variable, Relevancia del ítem. Para 

ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en 

caso necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera. 

Juez Nº 1 

Fecha actual: 04/09/2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Yuri Luis Bruno Egoavil 

Institución donde labora: Rappi 

Años de experiencia profesional o científica: 9 años de experiencia en Marketing Digital 

y desarrollo e implementación de apps. 

Grado de Instrucción: Ingeniero de Sistemas e Informática con Postgrado en Marketing 

Digital. 

Puesto que desempeña: Embajador de Marca Digital (SEO y SEM) en Rappi Peru. 
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  ________________________ 

     Firma y/o Sello 

1. CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y LEALTAD DEL 

CLIENTE DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 

INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (  )   Aceptable   ( X)   Regular (  )    Poco aceptable (  )    Inaceptable (  ) 

Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: Ninguna 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

                              SI ( X)                                                    NO (   ) 

Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: Ninguna 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  

                              SI ( X)                                                    NO (   ) 

Observaciones: 

 En las preguntas 15-16-17 deberían explicar las diferencias entre personas 

importantes/personas que valoro/personas que me importan. 

 Las preguntas 25 y 26 son iguales, revísenlo. 
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 Preguntas 25/26 y 27, deberían explicar las diferencias entre divertido y 

entretenido. 

 La pregunta 30 no es muy clara. 

Sugerencias: Ninguna 

 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO?                        

                              SI (X)                                                    NO (   ) 

Observaciones: Usan las palabras revisión en línea, yo lo entiendo como “review”. 

Sugerencias: Deberían cambiar las palabras “revisión” en línea por “reviews”, los 

usuarios encuestados que no conocen mucho del tema pueden confundirse y no contestar 

o contestar algo que no es lo indicado. 

 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para 

cada ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                              SI (X)                                                    NO (   ) 

Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: Ninguna 
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2.  INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE LOS PRINCIPALES FACTORES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES MÓVILES 

DE PEDIDOS DE ALIMENTOS QUE SE RELACIONAN CON LA SATISFACCIÓN ELECTRÓNICA E INTENCIÓN CONTINÚA DE 

REÚSO. 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación:    Muy aceptable (5)      Aceptable (4)       Regular (3)      Poco aceptable (2)       Inaceptable (1) 

N° CUESTONARIO 

 

Variable 

Claridad Coherencia Relevancia 

Sugerencias 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
Encuentro que las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos son útiles en mi vida diaria. 

Expectativa de 

rendimiento x     x     x      

 

2 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos aumenta mis posibilidades de lograr 

tareas que son importantes para mí. 

Expectativa de 

rendimiento 

x     x     x        

3 
Las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

me ayudan a realizar tareas más rápidamente. 

Expectativa de 

rendimiento x     x     x      

 

4 
El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos aumenta mi productividad. 

Expectativa de 

rendimiento x     x     x      

 

5 
Aprender a usar aplicaciones móviles de pedidos 

de alimentos es fácil para mí. 

Expectativa de 

esfuerzo x     x     x       
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6 
Mi interacción con las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos es clara y comprensible. 

Expectativa de 

esfuerzo x     x     x       

7 
Encuentro que las aplicaciones de pedidos de 

alimentos móviles de Internet son fáciles de usar. 

Expectativa de 

esfuerzo x     x     x       

8 
Es fácil para mí ser hábil al usar aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Expectativa de 

esfuerzo  x     x    x      

Podrían cambiarlo por: me es fácil encontrar 

la forma/habilidad para usar apps 

9 

Las personas que son importantes para mí piensan 

que debería usar aplicaciones móviles de pedidos 

de alimentos. 

Influencia social 

 x    x     x      

Podrían indicar quiénes son las personas que 

influyen en mi comportamiento (Influencers 

¿?) 

10 

Las personas que influyen en mi comportamiento 

piensan que debería usar aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Influencia social 

 x    x     x      

Podrían indicar quiénes son las personas 

cuyas opiniones valoro (Líderes de opinión 

¿?) 

11 

Las personas cuyas opiniones valoro prefieren 

que use aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos. 

Influencia social 

x     x     x       

12 
Tengo los recursos necesarios para usar 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras x     x     x      

13 
Tengo el conocimiento necesario para usar 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras x     x     x      
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14 

Las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

son compatibles con otras tecnologías que uso. 

Condiciones 

facilitadoras x     x     x      

15 

Puedo obtener ayuda de otros cuando tengo 

dificultades para usar aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras 

 x     x    x     ¿A quiénes se refieren con otros? 

16 

Las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

tienen un precio razonable. 

Valor del precio 

x     x     x      

17 

Las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

tienen una buena relación calidad-precio. 

Valor del precio 

x     x     x      

18 

Al precio actual, las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos ofrecen un buen valor. 

Valor del precio 

x     x     x      

19 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es divertido. 

Motivación 

hedónica  x    x      x     

20 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es divertido. 

Motivación 

hedónica x     x      x    Es igual a la pregunta anterior 

21 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es entretenido. 

Motivación 

hedónica  x    x      x    

Indicar cuál es la diferencia 

entretenido/divertido 

22 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos se ha convertido en un hábito para mí. 

Hábito 

x     x     x      
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23 

Soy adicto al uso de aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Hábito 

x     x       x    

24 

Debo usar aplicaciones móviles de pedidos de 

comida. 

Hábito 

  x     x    x    

¿A qué se refieren con debo? Debería ser un 

poco más clara 

25 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos se ha convertido en algo natural para 

mí. 

Hábito 

x     x     x      

26 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos era creíble. 

Revisión online 

 x    x     x     ¿Reviews son revisiones en línea? 

27 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos era relevante para mis 

necesidades. 

Revisión online 

 x    x     x     ¿Reviews son revisiones en línea? 

28 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos se basó en hechos. 

Revisión online 

 x     x    x     ¿Reviews son revisiones en línea? 

29 
La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

Revisión online 
 x     x    x     ¿Reviews son revisiones en línea? 
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pedidos de alimentos fue de suficiente 

profundidad (grado de detalle). 

30 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos fue de suficiente amplitud 

(abarcando diferentes áreas temáticas). 

Revisión online 

 x     x    x     ¿Reviews son revisiones en línea? 

31 

La cantidad de información proporcionada en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos fue 

suficiente para satisfacer mis necesidades. 

Revisión online 

 x    x     x     ¿Reviews son revisiones en línea? 

32 

La información proporcionada en las revisiones 

en línea de las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos fue útil para evaluar el producto. 

Revisión online 

 x    x     x     ¿Reviews son revisiones en línea? 

33 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos me han ayudado a conocer el producto. 

Calificación 

online 

x     x     x      

34 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos han mejorado mi comprensión de la 

calidad de las funciones del producto. 

Calificación 

online 

x     x     x      
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35 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos fueron útiles para evaluar la calidad de 

las especificaciones / características del producto. 

Calificación 

online 

x     x     x      

36 

El sistema de seguimiento está disponible en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos que 

he usado. 

Seguimiento 

online 

x     x     x      

37 

El sistema de seguimiento es una característica 

muy importante en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos que uso. 

Seguimiento 

online 

x     x     x      

38 

El sistema de seguimiento proporcionado en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos me 

ayuda a ahorrar tiempo, ya que puede usar un 

número de seguimiento para saber cuándo llegará 

mi pedido. 

Seguimiento 

online 

x     x     x      

39 

La aplicación móvil de alimentos que uso 

proporciona el seguimiento del mapa. 

Seguimiento 

online x     x     x      

40 

El sistema de seguimiento disponible en las 

aplicaciones de alimentos que utilizó reduce las 

costosas llamadas con un restaurante que 

pregunta sobre el estado de mi pedido. 

Seguimiento 

online 

x     x      x    Podrían quitar la palabra costosas 
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41 

En general, estoy satisfecho con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica x     x     x      

42 

Estoy muy satisfecho con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica x     x     x      

43 

Estoy contento con las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica x     x     x      

44 

Estoy satisfecho con la forma en que las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos han 

realizado transacciones. 

Satisfacción 

electrónica 

  x   x     x     

¿A qué se refieren con transacciones, pagos o 

pedidos? 

45 

En general, quedé satisfecho con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica x     x     x      

46 

Tengo la intención de seguir usando aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos en el futuro. 

Intención 

continua de 

reúso x     x     x      

47 

Siempre trataré de usar aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos en mi vida diaria. 

Intención 

continua de 

reúso x     x     x      

48 

Planeo continuar usando aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos con frecuencia. 

Intención 

continua de 

reúso x     x     x      
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Lima, 15 de agosto del 2020 

 

Estimada Heidi Uchiyama:  

 

Presente:  

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ (a) para validar 

el contenido del instrumento que lleva por título: Encuesta para la investigación de la relación entre los 

principales factores y características de las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos con la 

satisfacción electrónica e intención continúa de reúso en hombres y mujeres entre 16 y 35 años de la 

zona 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de los cuestionarios, la tabla de 

especificaciones respectivas, y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus 

observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los 

diversos ítems de los cuestionarios. 

 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y 

competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación. 

 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo. 

 

 

Muy Atentamente:  

Shirley Pinto Chirinos 

Hugo Muñante Arias 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la relación entre los principales factores 

y características de las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos con la satisfacción electrónica e intención 

continúa de reúso en hombres y mujeres entre 16 y 35 años de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana.” que 

corresponde a un diseño correlacional no experimental transversal.  

 

Instrucciones 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de 

cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: Claridad de la redacción, 

Coherencia con la variable, Relevancia del ítem. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta 

o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera. 

 

Juez Nº 2 

Fecha actual: 08 de setiembre del 2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Heidi Uchiyama 

Institución donde labora: Colectivo 23 y Beta User Texting and Experimenting 

Años de experiencia profesional o científica: 12 años 

Grado de Instrucción: Magister en diseño gráfico con enfoque en medios digitales 

Puesto que desempeña: Consultora UX (Experiencia del usuario) 

 

 

 

 

  ________________________ 

     Firma y/o Sello 

3. CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y LEALTAD DEL CLIENTE DICTAMINADO POR EL 

JUEZ 
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1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (  )   Aceptable   ( X)   Regular (  )    Poco aceptable (  )    Inaceptable (  ) 

Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: Ninguna 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

                              SI ( X)                                                    NO (   ) 

Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: Ninguna 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  

                              SI ( X)                                                    NO (   ) 

Observaciones: 

Hay algunas preguntas que no se entienden y que el usuario que las vaya a responder puede que las dejen en 

blanco por no comprenderlas, les comento algunas que he podido observar: 

 Pregunta 12: Podrían cambiarla por una pregunta similar a ¿Las apps me permiten interactuar de 

manera clara y comprensible? 

 Pregunta 14: No entendí la pregunta es fácil para mí ser hábil. 

 Pregunta 16: Podrían indicar a quiénes se refieren con las personas que influyen en el comportamiento 

del usuario, ¿Se refieren a influencers? 

 Pregunta 17: Similar a la pregunta anterior, ¿Quiénes son las personas cuyas opiniones valoro? 

 Pregunta 26 y 27: No se puede diferenciar mucho entre una app que resulte divertida o entretenida, 

podrían explicar las preguntas de otra manera u obviar una de ellas. 

 Pregunta 30: Podría ser un poco confusa, les sugiero plantearla así: Siento la necesidad de incorporar 

el uso de las apps en mi día a día. 

 

Sugerencias: Algunas preguntas deben de ser más claras se indica abajo 

 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?                        

                              SI (X)                                                    NO (   ) 
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Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: 

 En la encuesta usan la palabra “aplicaciones de pedido de alimentos”, no es un término muy común, 

podrían indicarlas como “apps para ordenar comida”, es más fácil de identificar. 

 Les recomendaría cambiar la palabra revisiones en línea, ya que es un término que no se suele usar en 

nuestro contexto y puede que los usuarios no la identifiquen, podrían presentarla como “reviews de 

otros usuarios” que ya hayan utilizado las apps. 

 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem cada 

pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                              SI (X)                                                    NO (   ) 

Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: Ninguna 
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4.  INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE LOS PRINCIPALES FACTORES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES MÓVILES 

DE PEDIDOS DE ALIMENTOS QUE SE RELACIONAN CON LA SATISFACCIÓN ELECTRÓNICA E INTENCIÓN CONTINÚA DE 

REÚSO. 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación:    Muy aceptable (5)      Aceptable (4)       Regular (3)      Poco aceptable (2)       Inaceptable (1) 

N° CUESTONARIO 

 

Variable 
Claridad Coherencia Relevancia 

Sugerencias 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

Encuentro que las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos son útiles en mi vida 

diaria. 

Expectativa de 

rendimiento 

x     x     x       

2 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos aumenta mis posibilidades de lograr 

tareas que son importantes para mí. 

Expectativa de 

rendimiento 

x     x     x        

3 

Las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos me ayudan a realizar tareas más 

rápidamente. 

Expectativa de 

rendimiento 

x     x     x       

4 
El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos aumenta mi productividad. 

Expectativa de 

rendimiento x     x     x       

5 
Aprender a usar aplicaciones móviles de pedidos 

de alimentos es fácil para mí. 

Expectativa de 

esfuerzo x     x     x       

6 
Mi interacción con las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos es clara y comprensible. 

Expectativa de 

esfuerzo   x    x    x      

Como les comenté en las sugerencias 

anteriores, pueden cambiarla. 
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7 

Encuentro que las aplicaciones de pedidos de 

alimentos móviles de Internet son fáciles de 

usar. 

Expectativa de 

esfuerzo 

x     x     x       

8 
Es fácil para mí ser hábil al usar aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Expectativa de 

esfuerzo    x  x     x      

Esta pregunta no se entiende muy bien, 

evalúenla. 

9 

Las personas que son importantes para mí 

piensan que debería usar aplicaciones móviles 

de pedidos de alimentos. 

Influencia social 

 x    x     x       

10 

Las personas que influyen en mi 

comportamiento piensan que debería usar 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Influencia social 

 x    x     x       

11 

Las personas cuyas opiniones valoro prefieren 

que use aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos. 

Influencia social 

 x    x     x       

12 
Tengo los recursos necesarios para usar 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras  x    x     x     

Podrían indicar si con recursos se refieren a 

dinero o a los smartphones 

13 
Tengo el conocimiento necesario para usar 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras x     x     x      

14 

Las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos son compatibles con otras tecnologías 

que uso. 

Condiciones 

facilitadoras 

x     x     x      

15 

Puedo obtener ayuda de otros cuando tengo 

dificultades para usar aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras 

x     x     x      

16 

Las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos tienen un precio razonable. 

Valor del precio 

x     x     x      

17 

Las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos tienen una buena relación calidad-

precio. 

Valor del precio 

x     x     x      

18 

Al precio actual, las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos ofrecen un buen valor. 

Valor del precio 

x     x     x      
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19 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es divertido. 

Motivación 

hedónica 

 x     x    x     

Como les comenté anteriormente podrían 

indicar la diferencia entre 

divertido/entretenido 

20 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es divertido. 

Motivación 

hedónica  x     x    x      

21 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es entretenido. 

Motivación 

hedónica  x     x    x      

22 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos se ha convertido en un hábito para mí. 

Hábito 

x     x     x      

23 

Soy adicto al uso de aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Hábito 

x     x       x    

24 

Debo usar aplicaciones móviles de pedidos de 

comida. 

Hábito 

 x    x     x      

25 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos se ha convertido en algo natural para 

mí. 

Hábito 

x     x     x     Es muy similar a la pregunta 22 

26 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos era creíble. 

Revisión online 

 x    x     x      

27 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos era relevante para mis 

necesidades. 

Revisión online 

 x    x     x      

28 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos se basó en hechos. 

Revisión online 

 x    x     x      

29 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos fue de suficiente 

profundidad (grado de detalle). 

Revisión online 

 x    x     x      

30 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

Revisión online 

 x    x     x      
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pedidos de alimentos fue de suficiente amplitud 

(abarcando diferentes áreas temáticas). 

31 

La cantidad de información proporcionada en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

fue suficiente para satisfacer mis necesidades. 

Revisión online 

 x    x     x      

32 

La información proporcionada en las revisiones 

en línea de las aplicaciones móviles de pedidos 

de alimentos fue útil para evaluar el producto. 

Revisión online 

 x    x     x      

33 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos me han ayudado a conocer el 

producto. 

Calificación 

online 

x     x     x      

34 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos han mejorado mi comprensión de la 

calidad de las funciones del producto. 

Calificación 

online 

x     x     x      

35 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos fueron útiles para evaluar la calidad de 

las especificaciones / características del 

producto. 

Calificación 

online 

x     x     x      

36 

El sistema de seguimiento está disponible en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

que he usado. 

Seguimiento 

online 

x     x     x      

37 

El sistema de seguimiento es una característica 

muy importante en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos que uso. 

Seguimiento 

online 

x     x     x      

38 

El sistema de seguimiento proporcionado en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

me ayuda a ahorrar tiempo, ya que puede usar 

un número de seguimiento para saber cuándo 

llegará mi pedido. 

Seguimiento 

online 

x     x     x      
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39 

La aplicación móvil de alimentos que uso 

proporciona el seguimiento del mapa. 

Seguimiento 

online x     x     x      

40 

El sistema de seguimiento disponible en las 

aplicaciones de alimentos que utilizó reduce las 

costosas llamadas con un restaurante que 

pregunta sobre el estado de mi pedido. 

Seguimiento 

online 

x     x     x      

41 

En general, estoy satisfecho con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica 

 x     x     x    

Explicar mejor la diferencia entre 

“satisfecho” y “muy satisfecho” u omitir 

alguna 

42 

Estoy muy satisfecho con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica  x     x     x     

43 

Estoy contento con las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica x     x     x      

44 

Estoy satisfecho con la forma en que las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

han realizado transacciones. 

Satisfacción 

electrónica 

x     x     x      

45 

En general, quedé satisfecho con las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica x     x       x   Es similar a la pregunta 41 

46 

Tengo la intención de seguir usando 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos en 

el futuro. 

Intención 

continua de 

reúso x     x     x      

47 

Siempre trataré de usar aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos en mi vida diaria. 

Intención 

continua de 

reúso x     x     x      

48 

Planeo continuar usando aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos con frecuencia. 

Intención 

continua de 

reúso x     x     x      
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Lima, 08 de setiembre del 2020 

Estimado, Carlos Mory 

 

Presente:  

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ para validar 

el contenido del instrumento que lleva por título: Encuesta para la investigación de la relación entre los 

principales factores y características de las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos con la 

satisfacción electrónica e intención continúa de reúso en hombres y mujeres entre 16 y 35 años de la 

zona 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de los cuestionarios, la tabla de 

especificaciones respectivas, y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de acuerdo a sus 

observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los 

diversos ítems de los cuestionarios. 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y 

competencias profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación. 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo. 

 

 

Muy Atentamente:  

Shirley Pinto Chirinos 

Hugo Muñante Arias 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 



 

212  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la relación entre los principales factores 

y características de las aplicaciones móviles de pedidos de alimentos con la satisfacción electrónica e intención 

continúa de reúso en hombres y mujeres entre 16 y 35 años de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana.” que 

corresponde a un diseño correlacional no experimental transversal.  

 

Instrucciones 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de 

cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: Claridad de la redacción, 

Coherencia con la variable, Relevancia del ítem. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta 

o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera. 

 

Juez Nº 3 

Fecha actual: 9 de Setiembre 2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Carlos Mory Olivares 

Institución donde labora: UPC 

Años de experiencia profesional o científica: 21 años de experiencia profesional 

Grado de Instrucción: Magíster en Administración de Empresas 

Puesto que desempeña: Consultor de Negocios 

 

 

 

  ________________________ 

     Firma y/o Sello 

1. CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y LEALTAD DEL CLIENTE DICTAMINADO POR EL 

JUEZ 
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1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (  )   Aceptable   ( X )   Regular (  )    Poco aceptable (  )    Inaceptable (  ) 

Observaciones: Importante deben de indicar qué preguntas están midiendo las dimensiones que quieren probar 

la correlación. 

Sugerencias: Algunas preguntas se perciben repetitivas.  

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

                              SI ( X  )                                                    NO (   ) 

Observaciones: Ninguna   

Sugerencias: Ninguna 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  

                              SI (   )                                                    NO ( X  ) 

Observaciones: Revisar sugerencias 

Sugerencias: Algunas preguntas deben de ser más claras se indica abajo 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?                        

                              SI (   )                                                    NO ( X ) 

Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: Ninguna 

 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem cada 

pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                              SI ( X  )                                                    NO (   ) 

Observaciones: Ninguna 

Sugerencias: Ninguna
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2.  INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE LOS PRINCIPALES FACTORES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 

APLICACIONES MÓVILES DE PEDIDOS DE ALIMENTOS QUE SE RELACIONAN CON LA SATISFACCIÓN 

ELECTRÓNICA E INTENCIÓN CONTINÚA DE REÚSO. 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación:    Muy aceptable (5)      Aceptable    (4)       Regular (3)      Poco aceptable (2)       Inaceptable (1) 

N° CUESTONARIO 

 

Variable 
Claridad Coherencia Relevancia 

Sugerencias 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

Encuentro que las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos son útiles en mi vida 

diaria. 

Expectativa de 

rendimiento 

X     X     X       

2 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos aumenta mis posibilidades de lograr 

tareas que son importantes para mí. 

Expectativa de 

rendimiento 

  X     X     X    

 La importancia de la tarea dependerá 

de cada persona. 

3 

Las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos me ayudan a realizar tareas más 

rápidamente. 

Expectativa de 

rendimiento 

X     X     X       

4 
El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos aumenta mi productividad. 

Expectativa de 

rendimiento X     X     X       

5 
Aprender a usar aplicaciones móviles de pedidos 

de alimentos es fácil para mí. 

Expectativa de 

esfuerzo X     X     X       

6 
Mi interacción con las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos es clara y comprensible. 

Expectativa de 

esfuerzo   X     X     X    El lenguaje? La redacción? 
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7 

Encuentro que las aplicaciones de pedidos de 

alimentos móviles de Internet son fáciles de 

usar. 

Expectativa de 

esfuerzo 

X     X     X       

8 
Es fácil para mí ser hábil al usar aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Expectativa de 

esfuerzo X     X     X       

9 

Las personas que son importantes para mí 

piensan que debería usar aplicaciones móviles 

de pedidos de alimentos. 

Influencia 

social 

X     X     X       

10 

Las personas que influyen en mi 

comportamiento piensan que debería usar 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Influencia 

social 

  X     X     X    Muy similar a la anterior 

11 

Las personas cuyas opiniones valoro prefieren 

que use aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos. 

Influencia 

social 

  X     X     X    Muy similar a las anteriores. 

12 
Tengo los recursos necesarios para usar 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras X     X     X      

13 
Tengo el conocimiento necesario para usar 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras X     X     X      

14 

Las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos son compatibles con otras tecnologías 

que uso. 

Condiciones 

facilitadoras 

X     X     X      

15 

Puedo obtener ayuda de otros cuando tengo 

dificultades para usar aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Condiciones 

facilitadoras 

X     X     X      

16 

Las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos tienen un precio razonable. 

Valor del 

precio X     X     X      
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17 

Las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos tienen una buena relación calidad-

precio. 

Valor del 

precio 

X     X     X      

18 

Al precio actual, las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos ofrecen un buen valor. 

Valor del 

precio   X     X     X   Qué es buen valor? 

19 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es divertido. 

Motivación 

hedónica X     X     X      

20 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es divertido. 

Motivación 

hedónica                Repetido 

21 

Usar aplicaciones móviles de pedidos de comida 

es entretenido. 

Motivación 

hedónica                Similar a las anteriores 

22 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos se ha convertido en un hábito para mí. 

Hábito 

X     X     X      

23 

Soy adicto al uso de aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Hábito 

X     X     X      

24 

Debo usar aplicaciones móviles de pedidos de 

comida. 

Hábito 

X     X     X     Reemplazar “debo” 

25 

El uso de aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos se ha convertido en algo natural para 

mí. 

Hábito 

X     X     X      

26 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos era creíble. 

Revisión 

online 

X     X     X      

27 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos era relevante para mis 

necesidades. 

Revisión 

online 

X     X     X      
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28 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos se basó en hechos. 

Revisión 

online 

X     X     X      

29 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos fue de suficiente 

profundidad (grado de detalle). 

Revisión 

online 

X     X     X      

30 

La información de las revisiones en línea 

proporcionadas en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos fue de suficiente amplitud 

(abarcando diferentes áreas temáticas). 

Revisión 

online 

X     X     X     

Verificar redacción, debe ser más 

clara. 

31 

La cantidad de información proporcionada en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

fue suficiente para satisfacer mis necesidades. 

Revisión 

online 

X     X     X      

32 

La información proporcionada en las revisiones 

en línea de las aplicaciones móviles de pedidos 

de alimentos fue útil para evaluar el producto. 

Revisión 

online 

X     X     X      

33 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos me han ayudado a conocer el 

producto. 

Calificación 

online 

X     X     X      

34 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos han mejorado mi comprensión de la 

calidad de las funciones del producto. 

Calificación 

online 

X     X     X      

35 

Las calificaciones de los clientes proporcionadas 

en las aplicaciones móviles de pedidos de 

alimentos fueron útiles para evaluar la calidad de 

Calificación 

online 

X     X     X      
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las especificaciones / características del 

producto. 

36 

El sistema de seguimiento está disponible en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

que he usado. 

Seguimiento 

online 

X     X     X      

37 

El sistema de seguimiento es una característica 

muy importante en las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos que uso. 

Seguimiento 

online 

X     X     X      

38 

El sistema de seguimiento proporcionado en las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

me ayuda a ahorrar tiempo, ya que puede usar 

un número de seguimiento para saber cuándo 

llegará mi pedido. 

Seguimiento 

online 

X     X     X      

39 

La aplicación móvil de alimentos que uso 

proporciona el seguimiento del mapa. 

Seguimiento 

online X     X     X      

40 

El sistema de seguimiento disponible en las 

aplicaciones de alimentos que utilizó reduce las 

costosas llamadas con un restaurante que 

pregunta sobre el estado de mi pedido. 

Seguimiento 

online 

X     X     X      

41 

En general, estoy satisfecho con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica X     X     X      

42 

Estoy muy satisfecho con las aplicaciones 

móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica   X     X     X   Similar a la anterior. 

43 

Estoy contento con las aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica X     X     X      

44 

Estoy satisfecho con la forma en que las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos 

han realizado transacciones. 

Satisfacción 

electrónica 

X     X     X      
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45 

En general, quedé satisfecho con las 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos. 

Satisfacción 

electrónica   X     X     X   Similar a anteriores.X 

46 

Tengo la intención de seguir usando 

aplicaciones móviles de pedidos de alimentos en 

el futuro. 

Intención 

continua de 

reúso X     X     X      

47 

Siempre trataré de usar aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos en mi vida diaria. 

Intención 

continua de 

reúso X     X     X      

48 

Planeo continuar usando aplicaciones móviles de 

pedidos de alimentos con frecuencia. 

Intención 

continua de 

reúso X     X     X      
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Resultados del spss

 

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Esfuerzo

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras Valor Precio

Motivación 

Hedónica Hábito Review Online

Calificación 

Online

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

Electrónica

Intención 

continua de 

reúso

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,344** ,332** ,273** ,390** ,353** ,340** ,278** ,266** ,128* ,284** ,375**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,344** 1.000 ,274** ,458** ,322** ,138** 0.020 0.054 ,134* ,393** ,256** ,133*

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.709 0.303 0.011 0.000 0.000 0.012

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,332** ,274** 1.000 ,307** ,347** ,288** ,386** ,277** ,250** ,154** ,260** ,436**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,273** ,458** ,307** 1.000 ,277** ,196** -0.028 0.096 ,143** ,265** ,192** ,167**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.601 0.068 0.007 0.000 0.000 0.002

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,390** ,322** ,347** ,277** 1.000 ,240** ,266** ,248** ,275** ,234** ,384** ,355**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,353** ,138** ,288** ,196** ,240** 1.000 ,343** ,262** ,199** ,147** ,407** ,343**

Sig. (bilateral) 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,340** 0.020 ,386** -0.028 ,266** ,343** 1.000 ,381** ,228** -0.031 ,263** ,550**

Sig. (bilateral) 0.000 0.709 0.000 0.601 0.000 0.000 0.000 0.000 0.557 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,278** 0.054 ,277** 0.096 ,248** ,262** ,381** 1.000 ,458** ,165** ,293** ,350**

Sig. (bilateral) 0.000 0.303 0.000 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,266** ,134* ,250** ,143** ,275** ,199** ,228** ,458** 1.000 ,239** ,318** ,355**

Sig. (bilateral) 0.000 0.011 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,128* ,393** ,154** ,265** ,234** ,147** -0.031 ,165** ,239** 1.000 ,446** ,225**

Sig. (bilateral) 0.015 0.000 0.003 0.000 0.000 0.005 0.557 0.002 0.000 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,284** ,256** ,260** ,192** ,384** ,407** ,263** ,293** ,318** ,446** 1.000 ,453**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Coeficiente de 

correlación
,375

**
,133

*
,436

**
,167

**
,355

**
,343

**
,550

**
,350

**
,355

**
,225

**
,453

** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000 0.012 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

electrónica

Intención 

Contínua de 

Reúso

Rho de 

Spearman

Valor Precio

Motivación 

Hedónica

Hábito

Review Online

Calificación 

Online

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Rendimiento

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras
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Resultados según sexo masculino y rango de edad 16 a 25 años 

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Esfuerzo

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras Valor Precio

Motivación 

Hedónica Hábito Review Online

Calificación 

Online

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

Electrónica

Intención 

continua de 

reúso

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,396** ,507** ,364** ,444** ,501** ,432** ,483** ,346** ,320** ,540** ,508**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,396** 1.000 ,224* ,517** ,358** ,268* -0.031 0.110 ,213* ,548** ,369** 0.126

Sig. (bilateral) 0.000 0.035 0.000 0.001 0.011 0.776 0.307 0.045 0.000 0.000 0.239

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,507** ,224* 1.000 ,305** ,454** ,284** ,481** ,488** ,322** ,213* ,328** ,544**

Sig. (bilateral) 0.000 0.035 0.004 0.000 0.007 0.000 0.000 0.002 0.045 0.002 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,364** ,517** ,305** 1.000 ,464** ,303** -0.050 0.200 ,246* ,414** ,357** ,241*

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.004 0.000 0.004 0.644 0.060 0.020 0.000 0.001 0.023

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,444** ,358** ,454** ,464** 1.000 ,383** ,266* ,457** ,306** ,315** ,460** ,406**

Sig. (bilateral) 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.004 0.003 0.000 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,501** ,268* ,284** ,303** ,383** 1.000 ,242* ,357** ,333** 0.185 ,401** ,420**

Sig. (bilateral) 0.000 0.011 0.007 0.004 0.000 0.022 0.001 0.001 0.083 0.000 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,432** -0.031 ,481** -0.050 ,266* ,242* 1.000 ,401** 0.165 0.016 0.095 ,613**

Sig. (bilateral) 0.000 0.776 0.000 0.644 0.012 0.022 0.000 0.122 0.885 0.377 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,483** 0.110 ,488** 0.200 ,457** ,357** ,401** 1.000 ,504** 0.067 ,323** ,526**

Sig. (bilateral) 0.000 0.307 0.000 0.060 0.000 0.001 0.000 0.000 0.534 0.002 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,346** ,213* ,322** ,246* ,306** ,333** 0.165 ,504** 1.000 0.192 ,323** ,393**

Sig. (bilateral) 0.001 0.045 0.002 0.020 0.004 0.001 0.122 0.000 0.072 0.002 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,320** ,548** ,213* ,414** ,315** 0.185 0.016 0.067 0.192 1.000 ,538** ,301**

Sig. (bilateral) 0.002 0.000 0.045 0.000 0.003 0.083 0.885 0.534 0.072 0.000 0.004

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,540** ,369** ,328** ,357** ,460** ,401** 0.095 ,323** ,323** ,538** 1.000 ,414**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.377 0.002 0.002 0.000 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,508

** 0.126 ,544
**

,241
*

,406
**

,420
**

,613
**

,526
**

,393
**

,301
**

,414
** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000 0.239 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

electrónica

Intención 

Contínua de 

Reúso

Rho de 

Spearman

Valor Precio

Motivación 

Hedónica

Hábito

Review Online

Calificación 

Online

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Rendimiento

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras
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Resultados según sexo masculino y rango de edad de 26 a 35 años 

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Esfuerzo

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras Valor Precio

Motivación 

Hedónica Hábito Review Online

Calificación 

Online

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

Electrónica

Intención 

continua de 

reúso

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,529** 0.094 ,316** 0.149 ,261* 0.090 0.056 -0.041 0.175 -0.153 -0.031

Sig. (bilateral) 0.000 0.375 0.002 0.159 0.012 0.396 0.599 0.699 0.096 0.147 0.768

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,529** 1.000 ,329** ,383** 0.058 0.131 0.113 0.047 -0.029 ,312** 0.017 0.015

Sig. (bilateral) 0.000 0.001 0.000 0.585 0.217 0.284 0.658 0.785 0.003 0.876 0.885

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.094 ,329** 1.000 ,272** ,287** ,215* ,508** 0.056 0.180 0.146 0.126 ,411**

Sig. (bilateral) 0.375 0.001 0.009 0.006 0.041 0.000 0.597 0.088 0.166 0.234 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,316** ,383** ,272** 1.000 -0.045 0.091 0.081 0.076 -0.021 0.066 -0.143 0.189

Sig. (bilateral) 0.002 0.000 0.009 0.669 0.391 0.443 0.474 0.841 0.535 0.175 0.072

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.149 0.058 ,287** -0.045 1.000 0.050 ,290** 0.004 0.166 0.031 0.155 0.186

Sig. (bilateral) 0.159 0.585 0.006 0.669 0.635 0.005 0.970 0.115 0.771 0.143 0.077

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,261* 0.131 ,215* 0.091 0.050 1.000 ,545** ,245* 0.042 0.175 ,301** 0.121

Sig. (bilateral) 0.012 0.217 0.041 0.391 0.635 0.000 0.019 0.695 0.096 0.004 0.253

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.090 0.113 ,508** 0.081 ,290** ,545** 1.000 0.090 0.062 0.054 ,292** ,390**

Sig. (bilateral) 0.396 0.284 0.000 0.443 0.005 0.000 0.398 0.559 0.614 0.005 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.056 0.047 0.056 0.076 0.004 ,245* 0.090 1.000 ,389** ,490** ,225* 0.009

Sig. (bilateral) 0.599 0.658 0.597 0.474 0.970 0.019 0.398 0.000 0.000 0.032 0.931

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

-0.041 -0.029 0.180 -0.021 0.166 0.042 0.062 ,389** 1.000 ,509** ,320** ,265*

Sig. (bilateral) 0.699 0.785 0.088 0.841 0.115 0.695 0.559 0.000 0.000 0.002 0.011

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.175 ,312** 0.146 0.066 0.031 0.175 0.054 ,490** ,509** 1.000 ,432** ,258*

Sig. (bilateral) 0.096 0.003 0.166 0.535 0.771 0.096 0.614 0.000 0.000 0.000 0.014

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

-0.153 0.017 0.126 -0.143 0.155 ,301** ,292** ,225* ,320** ,432** 1.000 ,462**

Sig. (bilateral) 0.147 0.876 0.234 0.175 0.143 0.004 0.005 0.032 0.002 0.000 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

-0.031 0.015 ,411
** 0.189 0.186 0.121 ,390

** 0.009 ,265
*

,258
*

,462
** 1.000

Sig. (bilateral) 0.768 0.885 0.000 0.072 0.077 0.253 0.000 0.931 0.011 0.014 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

electrónica

Intención 

Contínua de 

Reúso

Rho de 

Spearman

Valor Precio

Motivación 

Hedónica

Hábito

Review Online

Calificación 

Online

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Rendimiento

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras
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Resultados según sexo femenino y rango de edad de 16 a 25 años 

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Esfuerzo

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras Valor Precio

Motivación 

Hedónica Hábito Review Online

Calificación 

Online

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

Electrónica

Intención 

continua de 

reúso

Coeficiente de 

correlación

1.000 0.062 ,302** 0.079 ,340** ,398** ,318** ,295** ,246* -0.001 ,248* ,387**

Sig. (bilateral) 0.560 0.004 0.462 0.001 0.000 0.002 0.005 0.020 0.992 0.019 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.062 1.000 ,259* ,537** ,306** 0.117 -0.104 -0.012 -0.019 ,554** ,378** 0.090

Sig. (bilateral) 0.560 0.014 0.000 0.003 0.273 0.331 0.911 0.861 0.000 0.000 0.399

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,302** ,259* 1.000 0.157 ,313** ,355** ,392** ,300** 0.155 0.090 ,253* ,379**

Sig. (bilateral) 0.004 0.014 0.139 0.003 0.001 0.000 0.004 0.144 0.397 0.016 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.079 ,537** 0.157 1.000 ,282** 0.199 -0.091 0.068 0.014 ,358** ,248* 0.081

Sig. (bilateral) 0.462 0.000 0.139 0.007 0.060 0.393 0.527 0.895 0.001 0.018 0.446

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,340** ,306** ,313** ,282** 1.000 ,414** ,278** ,215* ,212* ,457** ,546** ,441**

Sig. (bilateral) 0.001 0.003 0.003 0.007 0.000 0.008 0.042 0.045 0.000 0.000 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,398** 0.117 ,355** 0.199 ,414** 1.000 ,504** ,286** ,272** 0.147 ,491** ,590**

Sig. (bilateral) 0.000 0.273 0.001 0.060 0.000 0.000 0.006 0.010 0.166 0.000 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,318** -0.104 ,392** -0.091 ,278** ,504** 1.000 ,421** ,255* -0.076 ,287** ,633**

Sig. (bilateral) 0.002 0.331 0.000 0.393 0.008 0.000 0.000 0.015 0.476 0.006 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,295** -0.012 ,300** 0.068 ,215* ,286** ,421** 1.000 ,531** 0.072 ,284** ,280**

Sig. (bilateral) 0.005 0.911 0.004 0.527 0.042 0.006 0.000 0.000 0.502 0.007 0.007

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,246* -0.019 0.155 0.014 ,212* ,272** ,255* ,531** 1.000 0.102 0.198 ,287**

Sig. (bilateral) 0.020 0.861 0.144 0.895 0.045 0.010 0.015 0.000 0.340 0.062 0.006

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

-0.001 ,554** 0.090 ,358** ,457** 0.147 -0.076 0.072 0.102 1.000 ,484** 0.127

Sig. (bilateral) 0.992 0.000 0.397 0.001 0.000 0.166 0.476 0.502 0.340 0.000 0.232

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,248* ,378** ,253* ,248* ,546** ,491** ,287** ,284** 0.198 ,484** 1.000 ,473**

Sig. (bilateral) 0.019 0.000 0.016 0.018 0.000 0.000 0.006 0.007 0.062 0.000 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,387

** 0.090 ,379
** 0.081 ,441

**
,590

**
,633

**
,280

**
,287

** 0.127 ,473
** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000 0.399 0.000 0.446 0.000 0.000 0.000 0.007 0.006 0.232 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

electrónica

Intención 

Contínua de 

Reúso

Rho de 

Spearman

Valor Precio

Motivación 

Hedónica

Hábito

Review Online

Calificación 

Online

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Rendimiento

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras
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Resultados según sexo femenino y rango de edad de 26 a 35 años 

 

Expectativa de 

Rendimiento

Expectativa de 

Esfuerzo

Influencia 

Social

Condiciones 

Facilitadoras Valor Precio

Motivación 

Hedónica Hábito Review Online

Calificación 

Online

Seguimiento 

Online

Satisfacción 

Electrónica

Intención 

continua de 

reúso

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,432** ,357** ,447** ,485** ,349** ,258* 0.142 ,381** 0.054 ,376** ,358**

Sig. (bilateral) 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.014 0.181 0.000 0.615 0.000 0.001

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,432** 1.000 ,292** ,481** ,504** 0.098 0.062 0.094 ,290** 0.064 0.161 ,253*

Sig. (bilateral) 0.000 0.005 0.000 0.000 0.359 0.561 0.380 0.005 0.550 0.130 0.016

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,357** ,292** 1.000 ,496** ,320** ,343** ,245* ,213* ,344** 0.133 ,355** ,435**

Sig. (bilateral) 0.001 0.005 0.000 0.002 0.001 0.020 0.043 0.001 0.211 0.001 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,447** ,481** ,496** 1.000 ,447** 0.089 0.138 0.157 ,414** 0.171 ,339** ,322**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.404 0.193 0.139 0.000 0.107 0.001 0.002

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,485** ,504** ,320** ,447** 1.000 0.152 0.138 0.170 ,307** 0.080 ,269* ,263*

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.002 0.000 0.153 0.195 0.109 0.003 0.454 0.010 0.012

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,349** 0.098 ,343** 0.089 0.152 1.000 ,331** 0.164 ,210* 0.145 ,431** ,274**

Sig. (bilateral) 0.001 0.359 0.001 0.404 0.153 0.001 0.123 0.047 0.173 0.000 0.009

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,258* 0.062 ,245* 0.138 0.138 ,331** 1.000 0.205 0.187 -0.117 0.186 ,309**

Sig. (bilateral) 0.014 0.561 0.020 0.193 0.195 0.001 0.053 0.077 0.272 0.079 0.003

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.142 0.094 ,213* 0.157 0.170 0.164 0.205 1.000 ,354** ,260* ,229* ,304**

Sig. (bilateral) 0.181 0.380 0.043 0.139 0.109 0.123 0.053 0.001 0.013 0.030 0.004

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,381** ,290** ,344** ,414** ,307** ,210* 0.187 ,354** 1.000 ,240* ,383** ,325**

Sig. (bilateral) 0.000 0.005 0.001 0.000 0.003 0.047 0.077 0.001 0.023 0.000 0.002

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación

0.054 0.064 0.133 0.171 0.080 0.145 -0.117 ,260* ,240* 1.000 ,354** ,272**

Sig. (bilateral) 0.615 0.550 0.211 0.107 0.454 0.173 0.272 0.013 0.023 0.001 0.009

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,376** 0.161 ,355** ,339** ,269* ,431** 0.186 ,229* ,383** ,354** 1.000 ,424**

Sig. (bilateral) 0.000 0.130 0.001 0.001 0.010 0.000 0.079 0.030 0.000 0.001 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coeficiente de 

correlación
,358

**
,253

*
,435

**
,322

**
,263

*
,274

**
,309

**
,304

**
,325

**
,272

**
,424

** 1.000

Sig. (bilateral) 0.001 0.016 0.000 0.002 0.012 0.009 0.003 0.004 0.002 0.009 0.000

N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
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