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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de confirmar si existe una 

relación entre los servicios logísticos, la imagen corporativa, la confiabilidad del producto y 

el servicio al cliente con la satisfacción del cliente y la intención de recompra de los 

consumidores entre 18 a 35 años en las principales tiendas virtuales marketplace. La 

metodología incluye una investigación cuantitativa, no experimental de tipo Transaccional 

Correlacional. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia. Asimismo, como 

instrumento de investigación cuantitativa, aplicamos 414 encuestas para analizar la relación 

entre las variables de estudio. 

 

En el primer capítulo, presentamos el marco teórico, donde definimos las principales 

variables de estudio; servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto, 

servicio al cliente, satisfacción del cliente e intención de recompra. Asimismo, analizamos 

los papers consultados para la elaboración del estudio y sus principales hallazgos y 

conclusiones de investigación. 

 

En el segundo capítulo, presentamos las hipótesis, los objetivos y determinamos la 

problemática del estudio. Mientras que en el tercer capítulo hablamos de la metodología 

detallando el tipo de investigación, la operalización de las variables de estudio, el proceso 

de muestreo y los instrumentos metodológicos para el recojo de datos para la investigación. 

En el cuarto y quinto capítulo analizamos los resultados de la investigación, junto a los 

análisis estadísticos como el coeficiente de correlación de Spearman, y realizamos una 

comparativa entre los resultados y la teoría dentro de los papers de referencia.  

Por último, brindamos las conclusiones y recomendación de la investigación. 

 

 

Palabras clave: Servicios Logísticos, Imagen Corporativa, Confiabilidad del Producto, 

Servicio al Cliente, Satisfacción del Cliente, Intención de Recompra, Marketplace.  
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The Effect of Logistics Services, Corporate Image, Product Reliability & Customer 

Services on Customer Satisfaction and Repurchase Intention in e-Commerce 

 

ABSTRACT 

 

This research work was carried out with the aim of confirming whether there is a relationship 

between logistics services, corporate image, product reliability, customer service, customer 

satisfaction and consumer repurchase intent between 18 and 35 years in major marketplace 

virtual stores. The methodology includes quantitative, non-experimental research of the 

Correlal Transactional type. The sampling type is non-probabilistic for convenience. Also, 

as a quantitative research tool, we applied 414 surveys to analyze the relationship between 

study variables. 

 

In the first chapter, we present the theoretical framework, where we define the main study 

variables; logistics services, corporate image, product reliability, customer service, customer 

satisfaction and repurchase intent. We also analyze the papers consulted for the preparation 

of the study and its main research findings and conclusions. 

 

In the second chapter, we present the hypotheses, the objectives and determine the problem 

of the study. While in the third chapter we talk about the methodology detailing the type of 

research, the operation of study variables, the sampling process and methodological 

instruments for collecting data for research. 

 

In the fourth and fifth chapter we analyzed the results of the research, along with statistical 

analyses such as Spearman's correlation coefficient, and made a comparison between results 

and theory within the reference papers. Finally, the conclusions and recommendation of the 

investigation are provided. 

 

Keywords: Logistics Services, Corporate Image, Product Reliability, Customer Service, 

Customer Satisfaction, Buyback Intention, Marketplace.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ventas por internet han pasado por diferentes etapas de acuerdo con los avances 

tecnológicos y la aceptación de los compradores. Los marketplaces surgen como una 

respuesta a la confianza en los medios digitales y la conglomeración de tráfico en sitios 

puntuales. Estos sitios virtuales actúan como intermediarios, ofreciendo a los compradores 

todo un catálogo de productos, facilitando el trabajo de los vendedores y garantizando la 

seguridad de las transacciones económicas; son como la primera versión de centros 

comerciales en internet. Con el transcurso del tiempo, el sector se desarrolló a gran 

velocidad, y su crecimiento impulsó el ingreso de nuevos competidores, entre los que se 

encontraron empresas nacionales e internacionales.  

 

Los consumidores peruanos fueron partícipes de la evolución del sector debido al cambio de 

su comportamiento de compra y a la gran demanda que generaron. Ante esto, los marketplace 

se vieron en la necesidad de mejorar la experiencia de usuario, implementar nuevos procesos 

que faciliten la compra creando así una ventaja diferencial que les permitiera seguir 

compitiendo en el mercado actual. Es por ello que, actualmente, existen tres tipos de 

marketplace: horizontales, verticales y globales. 

 

Dentro de los nuevos clientes digitales se encuentran los consumidores de 18 a 35 años, 

usuarios con gran presencia dentro del e-commerce a nivel mundial. En este rango de edad 

se incluye a la generación millennials por lo que sus características únicas son la necesidad 

de inmediatez, la búsqueda de información y su adaptación al entorno digital, lo que los 

convierten un público atractivo para las tiendas virtuales marketplace. 

 

Para el presente trabajo de investigación, identificamos algunas variables importantes que 

intervienen durante el proceso de compra en los marketplace, que afectan a la satisfacción 

del cliente y la intención de recompra. Estas y entre otras variables hacen posible el éxito de 

la venta y los comportamientos de compras repetitivos en la misma plataforma marketplace. 

Diversos estudios señalan y validan la relación de la satisfacción del cliente con el 

comportamiento de recompra de los usuarios. Este trabajo pone de manifiesto la importancia 

de la actitud del consumidor basado en su experiencia previa de compra como antecedente 

a la intención de recompra online en las tiendas virtuales marketplace. 
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Basándonos en la información antes mencionada, el objetivo será el de corroborar la relación 

entre seis variables: servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto, 

servicio al cliente, satisfacción del cliente y la intención de recompra. El objeto de estudio 

serán los consumidores entre 18 y 35 años, y analizaremos su comportamiento frente a los 

principales marketplace del Perú como los son Linio. Lumingo y Juntoz. 
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1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente, con la creciente expansión del comercio electrónico, cada vez hay más 

negocios que están buscando mejorar la experiencia de compra de sus usuarios. De esta 

manera, se están analizando las variables que influyen en la compra online e incluyendo 

estrategias, en torno a maximizar el valor del producto o servicio que permita al consumidor 

recibir una satisfacción emocional añadida a la compra. Se realizaron diversos estudios sobre 

el comercio electrónico, intención de compra y recompra online, preferencias de los 

millennials, así como también factores que generan la satisfacción del cliente.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se han podido identificar las 

siguientes investigaciones científicas en las que se estudian las variables influyentes en la 

intención de recompra de los usuarios de plataformas electrónicas.  

 

En primer lugar, se encontró la investigación en Corea del Sur titulada “El efecto de los 

servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto y servicio al cliente en 

la satisfacción del cliente e intención de recompra en comercio electrónico” realizada por 

Soo-Ho (2019), en la que se encuestó a 200 estudiantes y amas de casa que usaban comercio 

electrónico en Seúl y el área metropolitana. En esta investigación se plantearon cinco 

hipótesis en las que las variables independientes como servicios logísticos, la imagen 

corporativa, la confiabilidad del producto y los servicios al cliente afectan la satisfacción del 

cliente, y esta última afecta a la intención de recompra. Como resultado de la investigación, 

todas las hipótesis fueron confirmadas, por lo cual, para satisfacer al consumidor y aumentar 

la intención de recompra en las empresas era necesario mejorar los servicios logísticos, la 

imagen corporativa, la confiabilidad del producto y el servicio al cliente. Sin embargo, la 

variable servicios logísticos debería tener la principal atención ya que según los resultados 

es la variable que tuvo mayor impacto en la satisfacción del cliente. El estudio recomienda 

que se deben mejorar la satisfacción del cliente y la intención de recompra mediante la 

creación de un nivel más alto de servicios logísticos. La puntualidad en la entrega de los 

bienes y el proceso de pedido afecta la satisfacción del cliente. En este artículo, se menciona 

que Yang & Cho (2017) definen que “la competencia humana de las empresas de logística, 
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la solidez financiera, las condiciones de ubicación y el nivel de red tiene una correlación 

directa con la satisfacción de servicios logísticos” (p.3). 

 

En segundo lugar, Wilson, Keni & Pattyranie (2019), en su artículo titulado “El efecto de la 

calidad del diseño del sitio web y la calidad del servicio sobre la intención de recompra en 

la industria del comercio electrónico: Un análisis intercontinental” señalan que la calidad del 

diseño y el servicio de calidad son factores que puede contribuir a la formación de intención 

de recompra en la mente de los consumidores. En esta investigación realizada a 

consumidores de Asia, Europa, América del Norte, América del Sur y Australia, también se 

estudia la satisfacción del cliente y el efecto positivo en su lealtad e intención de recompra. 

Se utilizaron los cuestionarios como método para recopilar datos, los cuales se dividieron en 

dos partes: la primera parte contiene preguntas sobre la demografía de los encuestados; la 

segunda parte contiene un total de 34 ítems que representan las 4 variables analizadas en esta 

investigación. El método utilizado en esta investigación fue muestreo exhaustivo para 

garantizar la objetividad de la investigación. Los 1000 encuestados tenían como 

característica haber participado por lo menos una vez en un proceso de compra en cualquier 

sitio de comercio electrónico. Como resultado de la investigación se comprobó que la calidad 

del diseño de una plataforma de comercio electrónico y la calidad del servicio tienen un 

efecto positivo en la intención de recompra a través de la satisfacción. Es decir, la 

satisfacción del cliente tiene un efecto positivo en la intención de recompra. Los resultados 

resaltan que, en el Norte y América del Sur la calidad de diseño de sitios web juega un papel 

más importante involucrando la intención de recompra de los consumidores en comparación 

con la calidad del servicio. Mientras que, en Asia, Australia y Europa la calidad de servicio 

juega un papel más importante en la determinación de intención de recompra de los 

consumidores.  

 

En tercer lugar, en la investigación de Qingdao, China titulada “Un enfoque conjunto para 

comprender la decisión de los compradores en línea de marketplace” por Lu & Zhang (2020) 

describen siete atributos los cuales son: facilidad de uso, utilidad, calidad del servicio 

logístico, efectividad de los mecanismos de retroalimentación, efectividad del servicio de 

custodia, efectividad de los servicios de seguridad de la información y efectividad de la 

disputa de mecanismos de resolución. Los atributos estudiados se basaron en tres teorías. La 

teoría de la calidad del servicio logístico se basa en la investigación de la calidad del servicio, 
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que ha sido un tema prioritario tanto en marketing e investigación logística desde 

mediadosde la década de 1980 (p.54). El servicio logístico ofrecido por los mercados en 

línea es una parte importante de las experiencias de compra en línea percibidas por clientes. 

La calidad del servicio logístico ha sido reconocida como un atributo importante para 

mejorar la satisfacción y lealtad del cliente en el comercio electrónico. La segunda teoría es 

la del modelo de adopción de tecnología y enfatiza en las tecnologías digitales las cuales son 

integradas y ofrecidas a través de un sitio web o aplicación (p. 09). Por lo tanto, las 

características de la plataforma, como la usabilidad, la facilidad de uso, interactividad y 

presencia social, se han sugerido como determinantes clave de la decisión de compra en 

línea, satisfacción e intención de recompra en el comercio electrónico (p. 67). Por último, la 

teoría del mecanismo institucional se refiere a los mecanismos habilitados por TI como, 

ejemplo: mecanismos de retroalimentación, servicios de custodia de terceros y garantías de 

tarjetas de crédito, los cuales proporcionan un cierto grado de garantía y protección para 

transacciones al restringir la capacidad de un vendedor de participar en comportamientos 

oportunistas. Para esta investigación participaron estudiantes entre 20 y 35 años de pregrado 

de una universidad de China que tenía experiencias de compras en mercados en línea de por 

lo menos 1 año y capaces de hacer una evaluación basada en la combinación de los atributos. 

Las encuestas fueron enviadas mediante un enlace web a través de Wechat, de las cuales 

solo 173 resultaron válidas.  De esta manera, se pudo concluir que la efectividad de la 

resolución de disputas es el atributo más importante, mientras que la calidad del servicio 

logístico es el menos importante. Dicho esto, se revela que el género femenino considera 

que cada atributo es igualmente importante mientras que los compradores masculinos 

piensan que la efectividad de los mecanismos de resolución de disputas y efectividad de la 

seguridad de la información son más importantes que otros.  

 

En Malasia, el estudio de Roudposhti, Nilashi, Mardani, Streimikiene, Samad, & Ibrahim 

(2018) titulado “Un nuevo modelo para la intención de compra del cliente en agentes de 

recomendación comercial” se refieren a la relación de satisfacción y confianza con la 

intención del cliente para comprar los artículos recomendados por los sistemas de 

recomendación. El primer objetivo de esta investigación era encontrar los factores que 

influyen en la intención de compra del cliente en los sistemas de recomendación de comercio 

electrónico. El segundo objetivo era determinar las relaciones entre los factores para la 

intención de compra del cliente en los sistemas de recomendación de comercio electrónico. 
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En este estudio, se utilizó la teoría TAM (Technology Acceptance Model) para evaluar 

algunos factores y variables que influyen en la compra como lo son: novedad percibida, 

diversidad percibida, precisión percibida, calidad de recomendación, satisfacción, confianza 

del cliente, función de familiaridad, utilidad percibida y facilidad de uso percibida. Para 

comprobar las 9 hipótesis se realizaron 231 encuestas en línea, siendo 154 hombres y 77 

mujeres, todos ellos alumnos de la Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Los encuestados 

tenían experiencia con las compras en línea en sitios web de comercio electrónico, además, 

tenían familiaridad con los sistemas de recomendación de una reconocida plataforma en 

Malasya llamada Lazada.com. Los resultados muestran que de 9 hipótesis se aceptaron 7 de 

ellas. La precisión y la diversidad en la calidad de la recomendación, así como la facilidad 

de uso y la utilidad tienen una importancia significativa en la intención de los clientes de 

comprar un producto recomendado por los sistemas de recomendaciones. También 

descubrieron que existe una relación entre la confianza de los clientes y la intención de 

recompra en los sistemas de recomendación de comercio electrónico.  

 

Finalmente, se encontró la investigación titulada “Relación entre conveniencia, valor 

percibido, y la intención de recompra en compras en línea en Vietnam” de los autores Trung, 

Phuc, Misra, Maskeliunas & Damaševicius (2017) la cual se centró en medir el impacto 

directo de la conveniencia en la intención de recompra, y el impacto indirecto de la 

conveniencia sobre la intención de recompra a través del valor percibido en el contexto de 

las compras en línea en Vietnam. La conveniencia basada en las cinco dimensiones de las 

compras en línea cómo: conveniencia de acceso, búsqueda, evaluación, transacción y 

posesión-postcompra (Jiang, Yang & Jun, p. 15).  Se menciona que, según Sweeney & 

Soutar (2001), el valor percibido es un antecedente importante para la satisfacción y las 

intenciones de comportamiento. Para efectos de la investigación, se analizó a 230 

vietnamitas mayores de 18 años que realizan compras en plataformas de comercio 

electrónico de Vietnam. Los datos fueron recolectados usando dos métodos, por un lado, se 

enviaron encuestas a través de herramientas en línea como el correo electrónico y las redes 

sociales, incluidos foros y Facebook. Por otro lado, los cuestionarios se distribuyeron 

directamente a los encuestados. Los resultados determinaron que todas las dimensiones 

contribuyen para aumentar el valor percibido y la intención de recompra del cliente. 

Asimismo, el estudio sugirió que el valor percibido puede ser un mejor predictor de la 

intención de recompra que satisfacción o calidad. El valor percibido ocurre en varias etapas 
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del proceso de compra, incluida la etapa de precompra. De igual manera, el estudio, también 

reveló la importancia del valor percibido y cómo este factor afecta directamente la intención 

de recompra y juega un papel mediador en la interacción de factores de conveniencia con 

intención de recompra. El valor percibido es la comparación entre lo que el cliente recibe y 

lo que gasta para comprar y usar productos o servicios. El sacrificio de gastar no es solo un 

costo monetario, también incluye costos de oportunidad no monetarios como, por ejemplo: 

precios de comportamiento, el tiempo y esfuerzo para comprar y usar productos o servicios 

(Trung et al.,2017). Por lo tanto, aumentando la conveniencia, y reduciendo los gastos no 

monetarios, incluido el tiempo y el esfuerzo, aumentará la percepción del valor y, por lo 

tanto, aumentar su intención de recompra. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 Servicios Logísticos 

Hoy en día el servicio logístico, distribución o más conocido por los usuarios finales como 

delivery es uno de los procesos más importantes en el e-commerce, ya que es la última 

etapa dentro de la experiencia del usuario para recibir su producto y de este depende, en 

muchos casos, que exista la intención de recompra en este canal. En el Perú, hay muchas 

compañías que ofrecen sus productos o servicios a través de plataformas digitales, sin 

embargo son frenadas muy fácilmente por barreras que se consideran dañinas para mejorar 

la experiencia de compra en el comercio electrónico, ya que la alta demanda por descuentos, 

promociones o eventos específicos, genera retrasos, saturación e incumplimientos que 

ocasionan en el usuario una percepción negativa del e-commerce, en donde en muchos 

casos el usuario es atraído por primera vez al canal online quedando decepcionado por la 

falta de sinceridad en el plazo de la entrega de su producto y  que debido a la alta demanda 

que enfrentan estas compañías se entregan con bastantes días de retraso y en muchos casos 

no logran ser entregadas. 
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1.2.1.1 ¿Qué es el servicio logístico? 

El concepto de logística, asociado a la distribución física, comenzó a tomar fuerza en las 

empresas a partir del año 1950. Dicha distribución está compuesta por elementos tales 

como obtención de materia prima, programación de la producción, procesamiento de 

pedidos, administración de inventarios, almacenamiento y manejo de materiales, 

transporte, compras y ventas. Christopher (1999, como se citó en Riveros, 2016). Para 

(Servera-Francés 2010) la logística es el conjunto de técnicas y medios destinados a 

gestionar el flujo de materiales y de información, coordinando recursos y demanda, para 

asegurar un nivel determinado de servicio al menor costo posible. Además, Cuatrecasas 

afirma que: 

 

La logística empresarial comprende la planificación, organización y 

control de todas las actividades relacionadas con la obtención, 

traslado y almacenamiento de materiales y productos, desde la 

adquisición hasta el consumo, a través de la organización y como un 

sistema integrado, incluyendo también todo lo referente a los flujos 

de información implicados. El objetivo perseguido es la satisfacción 

de las necesidades y los requerimientos de la demanda, de la manera 

más rápida y eficaz con el mínimo costo posible. (Cuatrecasas, 2012) 

 

Así mismo, una definición formal del concepto de logística integral que establece el 

Council of Logistics Management en 1986, indica que es el proceso de planificación, 

implementación y control eficiente del flujo efectivo de costos y almacenaje de materiales, 

inventarios en curso y productos terminados relacionados desde el punto de origen al punto 

de consumo con el fin de atender las necesidades del cliente (CSCMP, 1986). Por otra parte, 

en la evolución del marketing logístico empresarial se consolida el siguiente concepto. 
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Figura 1. El marketing logístico estratégico por, Riveros Polanía, G. (2016). Marketing logístico. Bogotá, Colombia 

 

A partir de la Figura 1 podemos definir la logística como una optimización de procesos que 

mantiene o reduce costos y por lo tanto regula el precio de venta al público, lo que permite 

darle al consumidor un valor agregado (Riveros, 2016). Es conveniente precisar que la 

logística no es una estrategia precisamente para reducir costos, sino que esto ocurre como 

consecuencia de la optimización de procesos.  

 

En relación a las definiciones muy completas de estos autores podemos agregar que el 

servicio logístico integral es el control del flujo de materiales e información desde el punto 

de origen hasta el punto de consumo de acuerdo a los requerimientos, teniendo en cuenta 

máxima rapidez en el flujo de materiales y minimizando los costos operativos.  

 

En ese sentido, partiendo desde lo estratégico Michael Porter, fue la primera persona que 

introdujo en 1985 el concepto de cadenas de valor en su libro Competitive Advantage. La 

cadena de valor, son una forma de organizar las actividades que cada unidad comercial 

estratégica asume para diseñar, producir, promover, comercializar, entregar y apoyar los 

productos o servicios que se venden. Schneider (2004, como se citó en Nevárez, 2011). 

Que para fines de este trabajo de investigación es importante reconocer que dentro de la 

cadena de valor en el proceso de compra en plataformas digitales encontramos actividades 

Figura   SEQ Figura_ \* ARABIC 1. El marketing logístico estratégico por, Riveros Polanía, 

G. (2016). Marketing logístico. Bogotá, Colombia 
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que están relacionadas directamente con la producción y distribución del producto que son 

logística de entrada y de salida. 

 

1.2.1.2  Logística de entrada 

Contempla las actividades necesarias para cumplir con el abastecimiento de los productos, 

garantizando los recursos disponibles para su transformación o venta. Esto implica 

actividades de: pronóstico de la demanda, aprovisionamiento y compras y gestión de 

inventarios (Rojas, 2011). 

 

1.2.1.2.1 Planificación de demanda 

Rojas lo explica de la siguiente manera: 

Es una de las actividades de mayor importancia para cualquier empresa, ya que proporciona 

los datos básicos de entrada para la planificación y el control de todas las áreas funcionales 

y permite más exactitud y asertividad en la toma de decisiones referentes al cuándo y cuánto 

compras recursos (Rojas, 2011). Además, Ballou indica que: 

 

Los niveles de demanda y su distribución temporal tienen efectos 

importantes sobre los niveles de capacidad, las necesidades financieras y 

sobre la estructura general de la compañía. Por ello, cada una de las áreas 

funcionales de la misma tiene actividades particulares de previsión Ballou 

(2004, como se citó en Rojas, 2011). 

 

 

1.2.1.2.2 Gestión de compras 

En el libro Logística Integral el autor lo define como: 

 

El departamento de compras debe ser un centro de producción de utilidades. 

Así, la primera consideración que debe tener el departamento de compras al 

recibir un requerimiento es buscar las mejores especificaciones para ayudar 
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a la firma a seguir siendo rentable, además de controlar la calidad de los 

productos o insumos, incluyendo empaquetado, presentación y ficha técnica 

(Rojas, 2011). 

 

1.2.1.2.3 Gestión de inventarios 

En el libro Logística Integral el autor lo define como: 

 

Una correcta gestión de las existencias constituye uno de los pilares básicos 

en los cuales se apoyan las nuevas tendencias logísticas en la empresa. Los 

inventarios son recursos utilizables que se encuentran almacenados en algún 

punto determinado, con el objetivo de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. Debe encontrarse equilibrio ideal, brindándoles 

el mayor nivel de servicio posible con el menor nivel de inventario posible. 

Si un producto no está disponible en el momento que el cliente lo solicita, 

se perderá la venta y en algunas circunstancias posiblemente las futuras 

(Rojas, 2011). 

 

1.2.1.3 Logística de salida 

Es un proceso de la cadena de abastecimiento que se encarga de gestionar las actividades 

asociadas con la distribución de productos hacia los compradores, incluyendo el 

almacenaje, entrega, procesamiento de órdenes y programación de operaciones. Material 

diplomado en logística on line, high logistics (2007, como se citó en Rojas, 2011). Además, 

se define como el momento de la verdad para la operación logística de una organización, 

donde se evalúa la eficiencia y efectividad de los procesos integrados en la cadena de 

suministro. (Rojas, 2011). 

 

1.2.1.3.1 Picking 

En el libro Logística Integral el autor lo define como: 
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Representa todo el proceso inherente de la localización física del artículo y 

selección de la cantidad requerida. La preparación del pedido comprende 

todas las actividades relacionadas con las siguientes operaciones: 

clasificación de artículos por pedido, empaquetado de productos, 

etiquetado, paletización y control y la expedición involucra: asignación de 

vehículos, preparación de hojas de ruta, carga de vehículos, confirmación 

de la salida a proceso de datos y control de la distribución (Rojas, 2011). 

 

 

1.2.1.3.2 Crossdocking 

En el libro Logística Integral el autor lo define como: 

 

Consiste en el flujo rápido de la mercadería desde el proveedor, con el 

objetivo de no almacenar en la bodega sino ubicarla rápidamente en el punto 

de venta del almacén respectivo. El objetivo de este método es evitar que el 

proveedor entregue en diferentes puntos de venta su mercadería y de esta 

manera se pueda evitar demoras en la atención, congestión y la diversidad 

de lugares a visitar (Rojas, 2011) 

 

1.2.1.3.3 Distribución 

En el libro Logística Integral el autor lo define como: 

 

Es un término empleado en la producción y el comercio para describir la extensa 

variedad de actividades relacionadas con el movimiento de los productos 

terminados desde el final de la fabricación hasta el consumidor que incluye el 

traslado de materias primas desde las fuentes de suministro hasta las líneas de 

producción. Entre sus principales funciones están el transportar, surtir, almacenar, 

contactar e informar a sus proveedores sobre el flujo que lleva su mercadería (Rojas, 

2011). 
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Para fines de este trabajo de investigación y llevando a la práctica las definiciones y todo lo 

que involucra el servicio logístico en las plataformas digitales es necesario e importante 

garantizar al usuario una correcta gestión logística, con el fin de evitar cancelaciones o 

devoluciones y aumentar la productividad de la empresa, además de generar un impacto 

positivo y leal a la marca por parte de los clientes finales. Hoy en día la situación sanitaria 

de todo el mundo causada por el COVID19 ha provocado favorablemente que el comercio 

electrónico crezca a pasos agigantados. El informe OBSERVATORIO ECOMMERCE Perú 

2020 de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), destacó que la mencionada 

industria en el país creció 50%, moviendo US$ 6,000 millones. Esto a su vez ha impulsado 

que el servicio logístico en el Perú pase de procesos tradicionales a nuevos desarrollos 

tecnológicos que permitan reducir tiempo en las entregas al consumidor final.  

En este escenario, la logística juega el papel más importante, ya que de ellos depende que 

las empresas cuenten con una alta capacidad de respuesta para entregar a tiempo los pedidos, 

y esto no solo en la distribución de última milla sino también en el picking y packing como 

parte de la logística integral en el ciclo de entrega del producto. 

 

Un estudio realizado este año por AIMO, un software de gestión de logística inteligente que 

automatiza los procesos logísticos, revela que, en promedio en Latinoamérica, las PYMES 

que venden por internet tienen sobrecostos logísticos por encima del 50%. En el caso de 

Perú, este reto es aún mucho más grande, ya que normalmente los comercios no tienen 

integración con los proveedores logísticos adecuados. De hecho, muchos comercios 

prefieren no manejar una integración, ya que esto normalmente significa un desembolso de 

dinero 

 

Es importante resaltar que, en Julio del 2020, INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) en consecuencia a los altos 

tiempos de entrega de productos por compras realizadas en internet, multó a 13 empresas 

reconocidas en Perú por no cumplir con los tiempos prometidos al consumidor final. Uno de 

los principales motivos fue el mal manejo de sus capacidades logísticas y gestión de 

inventarios, ya que comenzaron a vender productos sin stock. 

 

https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce/
https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce/
https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce/
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1.2.2 Imagen Corporativa 

A lo largo del tiempo, las empresas envían constantemente diversos tipos de mensajes a sus 

audiencias, transmitidos intencionalmente o no. Que el público reciba o no la imagen que 

desea transmitir depende de la forma en cómo se comunica la imagen corporativa. En el 

mundo globalizado actual, muchas empresas prestan una atención muy especial a sus 

programas de imagen corporativa, lo que les ha permitido que el público de distintas regiones 

del mundo las perciba, no como empresas relacionadas exclusivamente con una nación, sino 

como empresas que tengan una imagen global. Tal es el caso de empresas como Nestlé, Coca 

Cola y otras que a través de su imagen corporativa están posicionadas en todo el mundo sin 

importar su procedencia original. 

1.2.2.1 ¿Qué es la imagen corporativa? 

Principalmente, abarca todos los comportamientos de la empresa. No solo como un hecho 

visual sino como la lectura que el público hace de ella. Comparando a la empresa con un ser 

humano, esta posee personalidad, identidad e imagen. Cada parte asume funciones que harán 

posible diferenciarlas entre las demás. (Costa 2006). Además, la imagen corporativa 

constituye un conjunto de asociaciones mentales (positivas o negativas) que tienen los 

públicos acerca de una empresa a partir de las acciones comunicativas y no comunicativas 

de esta, ya sean voluntarias o no. Dicha imagen corporativa trasciende el ámbito de las 

imágenes visuales proyectadas por la empresa. (Guarneros, 2015). 

Dicho esto, la imagen corporativa constituye un elemento fundamental en la consolidación 

de la marca como un activo estratégico. No obstante, en su definición, el papel jugado por 

la empresa es mínimo, ya que serán los agentes con los que la organización entra en contacto 

quienes definirán el contenido de la imagen, atendiendo, entre otras cosas, a la identidad 

corporativa y al modo en que esta es transmitida. 

 

1.2.2.2 Relación entre identidad e imagen corporativa 

Desde un primer momento, las empresas suelen diseñar campañas de marketing y 

comunicación para apoyar y fortalecer la identidad corporativa. Sin embargo, estas 

campañas también se diseñan para facilitar que la imagen transmitida sobre la empresa y, 
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sobre todo, la creada sobre los diferentes públicos objetivos, sea coherente con los deseos de 

la compañía y con su realidad, es decir, con su identidad. Ante esto, Guarneros señala que: 

La situación ideal se da en el momento en que la identidad 

corporativa coincide plenamente con los deseos de la empresa. En 

esta situación, el uso de una campaña de marketing correcta 

permitirá que la imagen que la empresa desea tener en el mercado 

(imagen intencional) sea fácilmente transmitida (imagen 

transmitida), al mismo tiempo que hace más fácil que la imagen 

transmitida llegue mejor a los diferentes públicos de la compañía, y 

contribuya al hecho de que la imagen real que se genera sobre la 

empresa sea fuerte y positiva. (Guarneros, 2015). 

 

En relación con lo anterior es importante definir lo siguiente: 

 

● Imagen intencional: Es aquella que la compañía desea tener. 

● Imagen transmitida: Es aquella que realmente se transmite al público mediante 

campañas de marketing o publicidad. 

● Imagen real: Es la que los diferentes públicos forman en su mente, es decir, el modo 

en que los consumidores entienden y perciben a la empresa o marca. 

 

1.2.2.3 Concepto de Imagen 

La identidad de marca es la base sobre la que la empresa construye toda su estrategia de 

marketing para el mercado. Ahora bien, como se ha comentado anteriormente, no solo es 

importante disponer de una identidad corporativa clara y sólida, sino que también es 

fundamental transmitir esta identidad y convertirla en una imagen real en la mente de los 

diferentes públicos. Una imagen que corresponda con las características establecidas de la 

identidad. 

  

Dicho esto, Sanz de la tejada (1994, como se citó en Jiménez y Rodríguez, 2011) establece 

que la imagen es el conjunto de representaciones mentales, tanto afectivas como racionales, 
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que un individuo o grupo de individuos asocian a una marca concreta de un producto dado; 

representación que es el resultado de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 

informaciones que dicho grupo de individuos asocia a la marca en cuestión. Además, Aaker 

(1997, como se citó en Jiménez y Rodríguez, 2011) considera que la imagen es el modo que 

la marca es percibida por los consumidores. Para Santesmases (2004, como se citó en 

Jiménez y Rodríguez, 2011) la imagen refleja las percepciones actuales que tiene el 

consumidor sobre la marca. Kotler y Keller (2005, como se citó en Jiménez y Rodríguez, 

2011) establecen que es la manera como el público percibe a la empresa o a sus productos. 

Cerviño (2002, como se citó en Jiménez y Rodríguez, 2011) considera que la imagen de 

marca se centra en cómo el público objetivo imagina la marca, como recibe y descodifica 

los discursos emitidos por ésta mediante sus productos, servicios, comunicación, logotipos, 

etc. 

Pese a las diferencias de estos autores, generalmente la existencia de elementos comunes nos 

permite entender la imagen como el resultado de un proceso de acumulación, evaluación y 

asociación que se desarrolla en la mente de los consumidores.  

 

1.2.2.4 Beneficios derivados de la imagen corporativa 

El hecho de que las empresas tengan una imagen favorable, fuerte y única, puede reportarle 

muchos beneficios, hasta el punto de convertir a la marca corporativa en un activo estratégico 

con fuerte capital comercial asociado, es decir, el conjunto de activos y pasivos que, 

asociados a una marca, nombre o símbolo, añaden o quitan valor. 

 

En este sentido, según Rodríguez y Jiménez indican que, entre los principales beneficios, 

podemos mencionar los siguientes: 

  

● Proporciona ventajas competitivas: Los significados de una marca trabajados 

adecuadamente ayudan a competir de una manera determinante en cualquier 

mercado. Las marcas percibidas de una manera más nítida y coherente son las 

preferidas por los clientes. 
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● Genera nuevas oportunidades de negocio: Las marcas más sólidas y mejor conocidas 

pueden llegar a proporcionar oportunidades estratégicas para crear nuevas líneas de 

productos y subproductos, o para expandir las actividades y áreas del negocio. 

● Se convierte en un activo financiero: El grado de reconocimiento que una marca tiene 

en su mercado determina la proporción del presupuesto que debe invertir para darse 

a conocer y construir una reputación determinada. 

● Se diferencia y se distingue de la competencia: Si se ha planificado estratégicamente 

y se ha gestionado adecuadamente, la imagen de marca de un producto o de una 

empresa transmite eficientemente sus diferencias competitivas. 

● Genera confianza en las diferentes audiencias: Las mejores marcas no solo son 

admiradas por sus usuarios y clientes, sino que son capaces de generar respeto por 

sus competidores y convertirse en puntos de referencia obligada en el mercado. 

● Capitaliza el sentido de pertenencia: El máximo valor de la imagen corporativa se 

traduce en el grado de la apropiación de esta por parte sus clientes, externos o internos 

(Rodríguez y Jiménez, 2011). 

 

Una característica más de la imagen corporativa es que esta es dinámica. En ese sentido, 

esta es más un video en un periodo de tiempo, cuyo principal objetivo tiene que ver con la 

atención que se haga de la transmisión de identidad corporativa, a fin de producir 

percepciones favorables para su empresa en los diferentes públicos.  

 

Finalmente, cualquier empresa sin importar su tamaño, objetivos, giro o estructura, es 

voluntaria o involuntariamente susceptible de provocar percepciones positivas o negativas 

en su público, que de acuerdo a este estudio de investigación es necesario que la identidad e 

imagen corporativa deben ser entendidas como sistemas, en donde todos sus elementos 

deben trabajar juntos para producir un impacto positivo en la satisfacción del cliente y a la 

vez en la intención de recompra en los e-commerce. El impulso del e-commerce como 

consecuencia de la cuarentena ha generado que todos los días nazcan empresas con nuevas 

propuestas de valor al consumidor final. Antes de la pandemia, según el informe 

Observatorio Ecommerce Perú 2020 el 1.5% (65.800) comercios vendían a través del canal 

e-commerce en el Perú. Tras el COVID-19, el número de empresas que ingresaron al 

comercio electrónico se cuadruplicaron, y al cierre del 2020, el 5% (más de 260 000) ya 

vende por internet. Estos indicadores son muy importantes para que las empresas que ya se 
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sienten posicionadas en el mercado fortalezcan sus valores como marca y que las nuevas 

empresas aprovechen esta oportunidad de cambio implementando nuevas estrategias de 

posicionamiento. 

 

1.2.3 Confiabilidad del producto 

En la actualidad existen muchas empresas que son líderes en su industria o sector alrededor 

del mundo que cada año se encuentran en constante competencia para ganar mayor 

participación de mercado y se enfocan específicamente en desarrollar productos o servicios 

que cumplan con las necesidades de los consumidores. Sin embargo, uno de los factores 

clave que los consumidores están dispuestos a evaluar en el proceso de compra es la 

confiabilidad como parte indispensable en la manufactura, calidad y garantía de un producto.  

 

1.2.3.1 ¿Qué es un producto?  

En primera instancia, según Stanton (2007, como se citó en William, 2018) el concepto de 

producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan: empaque, color, 

precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor. Por lo que es 

importante mencionar que cualquier cambio de característica, por ejemplo, el diseño o 

empaque, crea a otro. Complementando esta definición, según Mullins (2007, como se citó 

en William, 2018) el producto es un bien, servicio o idea consistente en un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles, que satisfacen al consumidor y reciben a cambio dinero o 

alguna otra unidad de valor. 

  

Si se profundiza un poco más, podemos utilizar también el planteamiento 

de Kotler y Amstrong (2007, como se citó en William, 2018) que definen 

un producto como cualquier cosa que se pueda ofrecer en un mercado para 

recibir atención, ser adquirido, utilizado o consumido y que pueda satisfacer 

una necesidad o deseo. 

 

Conceptualmente, los productos deben ser considerados como medio para resolver un 

problema del consumidor, ya que compra los beneficios de ese producto para la resolución. 
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Hay que recalcar que se debe dar importancia a la forma en que el consumidor percibe el 

producto y satisface su necesidad. Desde esta perspectiva, el vendedor tiene un papel 

importante pues es quien convierte los beneficios deseados por el cliente en un producto 

tangible con funciones o atributos que resuelven dicha necesidad. 

  

1.2.3.2 Niveles de producto o servicio 

Los planificadores de productos tienen que pensar sobre estos en tres niveles. Cada nivel 

incorpora más cosas al valor para el cliente. Según Amstrong y Kotler en su libro Principios 

del Marketing definen estos niveles de la siguiente forma: 

  

● Beneficio central: nivel más básico, que responde a la pregunta de ¿Qué está 

comprando realmente el comprador? Cuando se diseñan los productos, los 

profesionales de marketing deben definir primero los beneficios centrales o los 

servicios que resolverán problemas y que están buscando los consumidores. 

● Producto real: En este nivel los planificadores de proyectos tienen que desarrollar las 

características del producto y del servicio como: su diseño, su nivel de calidad, el 

nombre de la marca y el envase. 

● Producto aumentado: En esta última etapa se busca ofrecer servicios y prestaciones 

adicionales al consumidor que complementen el producto base como, garantías, 

servicios post venta, certificaciones de calidad, etc (Amstrong y Kotler, 2008). 

 

1.2.3.3 Características del producto  

Para Kotler y Amstrong (2003, como se citó en Mesa, 2012) durante el proceso de planeación 

y desarrollo de productos individuales se toman decisiones importantes relacionadas con los 

atributos del mismo, tales como asignación de marcas, empaque, etiquetado y servicio de 

apoyo al producto. A través de estos atributos es que se presenta, se crea imagen y se    

posiciona el producto en el mercado. A continuación, describiremos ocho características del 

producto: 
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● Marca: Kotler y Keller (2006, como se citó en Mesa, 2012)   y muchos otros autores 

aceptan la definición de marca dada por la American marketing Association (AMA), 

como aquel nombre, término, letrero, símbolo, diseño o una combinación de ellos, 

que identifican al fabricante o vendedor de un producto. En ese sentido, una marca 

es la promesa de valor de ofrecer un bien o servicio con resultados predecibles, es la 

idea de lo que debe significar y hacer la marca para los consumidores. 

  

● Empaque: En el libro Fundamentos de Marketing el autor lo define como: 

 

Característica del producto que incluye una serie de actividades de 

planeación tales como el diseño de la caja o envoltura del producto 

para su protección y como elemento diferenciador en la comunicación 

de marketing y creación de imagen. Además, el empaque está 

orientado hacia la producción, es decir, proteger al producto en su ruta 

desde el fabricante hasta el consumidor final. Hoy en día, el empaque 

del producto juega un papel muy importante en los mercados, ya que 

hace el trabajo de convencimiento en el punto de venta ayudando a 

identificar al producto y diferenciándolo de los demás, evitando ser 

sustituido (Mesa. 2012). 

● Etiqueta: En el libro Fundamentos de Marketing el autor lo define como: 

 

Característica que suministra información sobre el producto, el 

productor y el comercializador; puede estar en el empaque o envase o 

colocado en el producto. La etiqueta puede contener desde la marca, 

información sobre la calidad del producto, letras o números, 

composición, usos, cuidados, rendimientos, fecha de vencimiento, 

código de barras, licencias, etc. Es importante tener estos datos 

visibles, ya que con frecuencia se generan problemas con etiquetas 

engañosas que causan impactos negativos en la empresa (Mesa. 

2012). 
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● Calidad del producto: En el libro Fundamentos de Marketing el autor lo define como: 

 

Característica del producto compatible con el uso y nivel de 

satisfacción. Es sinónimo de superación de expectativas por parte del 

consumidor después de consumido o usado el producto. La calidad 

está sujeta a los cambios en el estilo de consumo que se producen a lo 

largo del tiempo y varía según los productos, los consumidores o 

usuarios. Además, esta incluye tres dimensiones: consideraciones 

técnicas (calidad objetiva), las preferencias y expectativas de los 

consumidores (calidad esperada) y la medida en que el producto es 

capaz de satisfacer las necesidades del consumidor (calidad percibida) 

(Mesa. 2012). 

  

● Garantía del producto: En el libro Fundamentos de Marketing el autor lo define 

como: 

Consistente con la compensación que se promete al cliente si el 

producto no cumple con las características o beneficios ofrecidos por 

el fabricante o por el vendedor. Ayuda a la comercialización del 

producto. Las funciones que cumple son: crear seguridad al cliente, 

proteger al cliente de posibles defectos de fabricación y servir como 

instrumento de comunicación y posicionamiento de la marca (Mesa. 

2012). 

  

● Servicios al producto: En el libro Fundamentos de Marketing el autor lo define como: 

Se fundamenta en proporcionar de forma apropiada y oportuna 

servicios adicionales al producto prometidos por el cliente o 

distribuidor al cliente, tales como: mantenimiento, capacitación, 

entrega, asesoría, imagen, etc. (Mesa. 2012). 
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1.2.3.4 Confiabilidad 

La confiabilidad está conectada al nivel de confianza, seguridad y tranquilidad que perciba 

el oyente del mensajero (en este caso el nivel de confianza que se perciba del producto o 

servicio) y el nivel de aceptación que este tenga hacia el mensaje recibido por parte de la 

marca. El paradigma de la confiabilidad en comunicación es el grado de confianza del oyente 

y el nivel de aceptación del mensaje del hablante” (Ohanian 1990). 

  

Además, el concepto de confiabilidad es otra de las dimensiones en cuestión del modelo de 

credibilidad de fuente de (Hovland, C. & Weiss 1951), la cual de acuerdo al nivel de 

aceptación que tenga, también puede generar cierto impacto en la intención de compra de 

los receptores.  

  

En este sentido, se puede definir de la siguiente manera: 

“La confiabilidad se refiere a la honestidad, integridad y credibilidad de un 

comunicador. Depende de las percepciones del público objetivo. Los 

anunciantes capitalizan el valor de la confiabilidad mediante la selección de 

los endosantes que son ampliamente considerados como honestos, creíbles y 

confiables”. (Erdogan 1999) 

 

Por otro lado, una definición probabilística común de confiabilidad, (Escobar, 2006), es la 

probabilidad de que una unidad realice su función hasta un tiempo específico bajo las 

condiciones de uso encontradas. Es importante que esta probabilidad sea evaluada a las 

condiciones ambientales o de uso encontradas por el producto, en lugar de las condiciones 

de trabajo para las que el producto fue diseñado. (Lawless, 2000) dice que la confiabilidad 

se refiere al funcionamiento adecuado de equipos y sistemas, lo cual incluye factores como 

software, hardware, humanos y ambientales. 

 

Hoy en día el generar confianza con los clientes es esencial para el éxito de las ventas por 

Internet, sin embargo, para las empresas de comercio electrónico esto es un reto difícil, dado 
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que las actitudes hacia las compras en línea se ven afectadas por las preocupaciones de los 

consumidores al momento de realizar una adquisición por estos medios. 

  

Para los clientes que compran productos o servicios a través de Internet, una buena 

reputación del vendedor aumenta la percepción de calidad del producto o servicio y, con 

ello, una mayor intención de usarlo. Si los riesgos son altos, pero el vendedor goza de una 

buena reputación, los clientes parecen tener confianza en el hecho de que el proveedor 

entregará los beneficios prometidos; es decir, los compradores esperan que un vendedor con 

una buena reputación hará todo lo posible para reducir las consecuencias negativas que 

puedan estar presentes al momento de recibir el producto o servicio. En este preciso 

momento es donde aparecen los marketplace, encargados de reunir a diferentes tiendas para 

que puedan ofrecer sus productos o servicios, teniendo como principal objetivo el construir 

una marca sólida y de confianza que respalde a las tiendas que la conforman. 

 

Para concluir, la confiabilidad de un producto percibida por los consumidores es la 

probabilidad que un sistema o equipo funcione satisfactoriamente durante al menos un 

período de tiempo estimado, cuando se usa en las condiciones establecidas. Mejorar la 

confiabilidad de un producto es parte importante del panorama general de mejorar su calidad. 

Una característica de calidad trascendental se preocupa por la fiabilidad del rendimiento en 

función a un periodo determinado, teniendo en cuenta las características del producto y las 

funciones para lo cual fue elaborado. En ese sentido, la confiabilidad es calidad a través del 

tiempo, por lo tanto, un producto confiable debe permanecer dentro de sus límites de 

especificación durante su ciclo de vida. Además, parte del objetivo de las compañías es que 

la confiabilidad del producto sea percibida por los consumidores como honestos, sinceros, 

fidedignos y de calidad; hecho que en muchos casos se puede llegar a valorar más que el 

producto como tal. 

 

1.2.4 Servicio al cliente 

1.2.4.1 ¿Qué es el servicio al cliente? 

Para Paz (2005), el servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento 

imprescindible para la existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental 

y la clave de su éxito y fracaso. El servicio al cliente puede definirse como todas las 
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actividades que ligan a la empresa con sus clientes. Se dividen en actividades principales, 

actividades secundarias y otras actividades típicas. Las actividades primarias o técnicas son 

todas las que se involucran en la producción y elaboración de productos o servicios. Mientras 

que las actividades secundarias o comunicativas son aquellas que se realizan en la logística 

y distribución física, además de todas aquellas para conseguir la máxima satisfacción de los 

clientes. Entre las actividades típicas se encuentran la atención de reclamaciones y servicio 

post venta. Dicho esto, el servicio al cliente no son solo las actividades de post venta. Uno 

de los mayores problemas que existen en el área de servicio es la negativa de los directivos 

a ver el servicio como una estrategia de marketing, únicamente lo ven como parte del servicio 

de post venta, es decir, algo que se relaciona con una venta ya realizada y no con las ventas 

que se realizarán al futuro. 

 

El servicio al cliente no debe considerarse sólo una ventaja competitiva, en muchos sectores 

es la ventaja competitiva. Hoy en día, es considerado como un nuevo estándar que utilizan 

los clientes para juzgar a su empresa. La mayoría de las empresas no comprenden que el 

servicio al cliente es realmente una acción de ventas. (Powell). Servicio es vender puesto 

que estimula a los clientes a regresar a la empresa con mayor frecuencia y a comprar más. 

En ese contexto, el servicio al cliente puede convertirse en una herramienta estratégica de 

marketing no solo para conseguir que los errores sean mínimos y se pierdan el menor número 

de clientes posibles, sino para establecer un sistema de mejora continua en una empresa. 

 

1.2.4.2 Competencias del modelo de excelencia en el servicio al cliente 

Warmer en su libro titulado “Perfil de competencias para el servicio al cliente” menciona 

seis competencias que se deben considerar para lograr la excelencia en el servicio, las cuales 

son: 

● Liderazgo, visión y compromiso con el cliente: Es necesario crear, configurar y 

comunicar una misión de servicio, la cual debe ser tangible para que se logre saber 

qué aspectos mejorar. 

● La información de retorno y la voz del cliente:  El cliente enjuicia el nivel de servicio 

en todas sus transacciones con la organización. Por tal razón, las organizaciones 
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deben desarrollar diversos medios en los que reciba retroalimentación de sus 

operaciones y demostrar que esa “voz” se comprende y se acciona. 

● Establecer estándares de servicio: Todos los miembros de la organización tienen que 

entender y comprometerse con los estándares de excelencia en el servicio al cliente. 

Estos estándares mínimos de servicio se aplican en todos los niveles y es necesario 

comunicarlos. 

● Autonomía responsable para servir al cliente: La excelencia en el servicio se 

consigue a través de los miembros de la organización, los cuales deben ser sensibles 

ante las necesidades de los clientes y contar con autoridad y libertad de acción para 

ofrecer un servicio amistoso. 

● Procesos y sistemas de servicio al cliente: Todo proceso o sistema tiene que estar 

bien diseñado y funcionar eficazmente. Las necesidades de los clientes no son 

siempre las mismas es por eso que cada proceso debe ser lo suficientemente flexible 

para adaptarse ofreciendo siempre el mismo nivel de servicio. 

● Reconocimientos y recompensas a la excelencia en el servicio al cliente: La 

excelencia en el servicio impartida por los colaboradores debe reconocerse y 

recompensarse regularmente con el fin de que estos logros sirvan de inspiración a 

otros.   

 

1.2.4.3 Servicio al cliente en el entorno digital 

El significado de servicio al cliente o customer service engloba elementos como el 

asesoramiento, los elementos tangibles (tienda física, web), la capacidad de respuesta, 

personalización, la fiabilidad o la calidad del producto, las condiciones de pago etc. En 

definitiva, las estrategias de servicio están relacionadas con la atención global y facilidades 

que se prestan a los clientes. Siguiendo la definición de servicio al cliente, algunas de estas 

facilidades pueden ser los elementos tangibles como las instalaciones del local, la 

accesibilidad a servicios, la amabilidad y funcionalidades de la web o app. También, la 

capacidad de respuesta en la resolución de problemas o el plazo de entrega, si tienen o no 

servicio a domicilio. Asimismo, la garantía del producto, el servicio técnico, la posibilidad 

de personalizar tu pedido o en la atención al cliente. Para lograr implementar una estrategia 

de servicio adecuada se deben considerar estos factores: 
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● Información: En la primera parte del proceso de compra, porque es aquí cuando los 

clientes se dan cuenta de la necesidad de comprar, buscan información y 

asesoramiento. Se debe ofrecer los canales y medios necesarios para que el cliente 

pueda resolver todas sus dudas y objeciones.  

● Calidad del producto: Un buen concepto de servicio al cliente debe responder en 

relación con el producto.  Por para ellos nos planteamos las siguientes preguntas: ¿El 

producto funcionó de la manera que la publicidad decía que lo haría? ¿Este producto 

o servicio funciona de la forma en que se supone que debe funcionar todo el tiempo? 

¿Este producto tiene una vida útil que coincide con mis expectativas? 

● Efecto actitud: La percepción del servicio de un cliente depende en gran medida de 

la actitud que el empleado muestra cuando presta el servicio. Algunos elementos que 

genera en el cliente son: preocupación, congenialidad, civismos, conveniencia y 

seguimiento. 

● Precio: El precio es parte de la propuesta de valor y también del servicio. Pues existe 

un equilibrio entre dar un buen servicio y ofrecer un precio que parezca justo para 

los clientes. 

 

Según Gaitan & Pruvots (1900), en su libro titulado “El comercio electrónico al alcance de 

tu empresa” mencionan uno de los diez mandamientos del comercio electrónico “sin diálogo 

no hay relación y sin relación no hay diálogo”, por lo que resulta vital la interacción dentro 

de la plataforma con el consumidor. En este contexto, los clientes no esperan ni discuten 

simplemente exigen encontrar de manera fácil lo que están buscando.  Facilitar el contacto 

con la administración o el servicio de atención al cliente es crucial para todo sitio de 

comercio electrónico. Cada cliente prefiere un método distinto de contacto por lo que ofrecer 

diversos canales de contacto de manera visible les proporcionará una sensación de seguridad 

y confianza. Durante el proceso de compra, los usuarios necesitan absolver sus dudas o 

problemas de manera inmediata, es así que resulta crucial incluir un número de teléfono o 

chat en vivo o chatbots los cuales no solo servirán para brindar un buen servicio sino también 

generará efectos positivos sobre su tasa de conversiones gracias a la confianza generada. 

Añadir una sección de preguntas frecuentes también contribuirá en ayudar al cliente dentro 

de su proceso de compra. 
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Hoy en día, todas las organizaciones que deseen seguir siendo competitivas deben 

proporcionar a sus clientes, empleados y socios experiencias digitales creíbles. Para esto 

deben basarse en las tendencias en customer service, que permitan obtener un buen servicio 

al cliente. Las cuatro tendencias relacionadas con estrategias de servicio al cliente ejemplos 

para 2021: 

● Transparencia: Cultivar una actitud en donde el servicio al cliente y la comunicación 

sean coherentes con los valores de la empresa. 

● Personalización: Prestar un servicio al cliente que se adapte a sus necesidades reales 

y en el que el cliente se sienta reconocido. 

● Modelos predictivos: Explotación de los datos con el fin de adelantarse a sus 

necesidades a través de algoritmos de autoaprendizaje. 

● Relaciones personales: Los clientes seguirán necesitando a alguien que empatice con 

su problema y que les ofrezca la solución apropiada. 

 

La diferencias entre customer experience y customer service se trata de dos conceptos 

fácilmente confundibles, porque un buen servicio al cliente es necesario para un buen 

customer experience. Mientras el customer service envuelve a todas aquellas facilidades que 

se le da al cliente para que la relación sea satisfactoria, la experiencia de cliente tiene que 

ver con cómo percibe el cliente la relación con la empresa. 

 

La experiencia del cliente es la forma en que un cliente se siente en su relación con una 

marca durante todo el customer journey. Por otro lado, servicio al cliente es la asistencia 

proporcionada por la empresa durante todo el viaje del cliente. 

 

1.2.5 Satisfacción del cliente 

En un mercado tan competitivo donde las empresas luchan por fidelizar a los clientes tanto 

en canales offline y online, la satisfacción del cliente se convierte en un factor relevante para 

desarrollar estrategias de retención y fidelización de clientes. La importancia de la 

satisfacción del cliente, generalmente, radica en que nos ayuda a conocer la probabilidad de 

que un cliente haga una compra a futuro. Actualmente, diversas marcas han optado por 

implementar instrumentos para medir la satisfacción de productos y servicios, así como 

https://elviajedelcliente.com/academia/customer-experience-experiencia-cliente/
https://elviajedelcliente.com/academia/customer-journey/
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también el proceso y experiencia de compra.  Lograr la satisfacción del cliente no solo 

ayudará a fidelizar a los clientes actuales, sino que también puede actuar como un punto de 

diferenciación para nuevos clientes. 

  

1.2.6 Definición de la satisfacción del cliente  

Según Kotler (2008) la satisfacción del cliente se define como el grado en el que el 

desempeño percibido de un producto concuerda con las expectativas del comprador.  

Esta variable depende del desempeño que se percibe en un producto o servicio en cuanto a 

la entrega de valor en relación con las expectativas del consumidor. Si el desempeño del 

producto o servicio no alcanza las expectativas del cliente, este quedará insatisfecho. Es por 

ello que, las expectativas del cliente deben de coincidir con el desempeño de la empresa.  

Kotler (2008) define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas". (P)) El autor se refiere a la satisfacción como una sensación de placer o de 

decepción que da como resultado de comparar la experiencia del producto con las 

necesidades y expectativas de beneficios previos. Las expectativas de los clientes se basan 

en experiencias de compra anteriores, las opiniones de amistades y la información, así como 

las promesas que ofrecen las organizaciones y sus competidores. Dicho esto, a partir de una 

revisión por el autor Yi (1991), la satisfacción del cliente puede ser definida de dos maneras, 

como resultado o como proceso. El primer enfoque define la satisfacción como una situación 

final o como un estado final de la experiencia de consumo. Por un lado, la satisfacción como 

resultado puede definirse como “una respuesta emocional a la experiencia proporcionada o 

asociada por, productos o servicios particulares adquiridos en puntos de venta” (P)). Por otro 

lado, el segundo enfoque enfatiza lo perceptivo, evaluativo y psicológico del proceso que 

contribuye a la satisfacción (1991).  La satisfacción como proceso puede definirse según Tse 

y Wilton (1988) como “la respuesta del consumidor a la evaluación percibida entre 

expectativas previas y el rendimiento real del producto tal como se percibe después de su 

consumo” (P)). 

Según Kotler, todo cliente o usuario tiene tres tipos de necesidades a satisfacer. En primer 

lugar, las necesidades objetivas las cuales son fácilmente explicables puesto que son el punto 
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de partida en la decisión de adquirir un producto o servicio. En segundo lugar, las 

necesidades implícitas las cuales corresponden a elementos que el cliente da por hecho y por 

lo tanto espera satisfacerlas sin necesidad de mencionarlas o pedirlas. En tercer lugar, están 

las necesidades subjetivas, es decir, las expectativas que determinan la percepción por el 

cliente de la calidad del servicio recibido ya que necesita satisfacerlas.   

  

1.2.6.1 La calidad y su efecto en la satisfacción de cliente 

El gran interés que muestran las empresas para conocer el nivel de calidad de los servicios 

que prestan se debe a la relación que esta variable tiene con la satisfacción de los clientes y 

su intención futura de comportamiento (Boulding et al,1993). La calidad de servicio se 

define como la relación existente entre las necesidades y expectativas del cliente y su 

percepción del servicio recibido. La calidad se puede definir como “ausencia de defectos”, 

desde la percepción de los consumidores, en un producto o servicio adquirido. Por otro lado, 

la American Society for Quality define la calidad como “las características de un producto o 

servicio que afectan la capacidad para satisfacer las necesidades expresas o implícitas de los 

clientes.” Esta definición enfocada en el cliente sugiere que la calidad parte de las 

necesidades del cliente y termina con la satisfacción del cliente. El cliente evalúa la calidad 

de servicio en base aquello que puede percibir con claridad.  

En función de la satisfacción de las necesidades objetivas, implícitas y subjetivas se 

desarrollan tres tipos de calidad. Las cuales son: 

 Calidad requerida: Nivel de cumplimiento de las especificaciones del producto o 

servicio adquirido. 

 Calidad esperada: Satisfacción de los aspectos o elementos no especificados al 

adquirir un producto o servicio. 

 Calidad subyacente: Relacionada con la satisfacción de las expectativas no explícitas 

que todo usuario tiene. 

De esta manera, sólo la percepción que el cliente tenga de la satisfacción de sus necesidades 

y expectativas define el nivel de calidad alcanzado por una empresa. Las percepciones de 

los clientes juegan un papel clave en la teoría de las "brechas de servicio", que trata de 

estudiar las diferencias entre expectativas y experiencias, es decir las diferentes percepciones 
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de calidad de servicio. Partiendo de la brecha de la calidad del servicio, la cual mide la 

diferencia entre las expectativas del cliente de un servicio y su percepción real sobre servicio 

entregado. Esta brecha que resulta de un cliente insatisfecho es causada por uno o más de las 

siguientes brechas (Hill, 1996): 

● Brecha promocional: la incapacidad de la organización empresarial para cumplir con 

las expectativas en la mente de los clientes principalmente por comunicaciones de 

marketing. 

● Brecha de comprensión: la brecha se produjo debido a la comprensión inexacta de 

las necesidades y prioridades de los clientes por parte de los gerentes de la 

organización. 

● Brecha procesal: la brecha se produjo debido a la traducción de las expectativas del 

cliente en procedimientos y sistemas operativos propios de la empresa. 

● Brecha de comportamiento: la diferencia entre las expectativas del cliente y el 

desempeño de la organización, enfocándose en cómo los procedimientos cubren 

adecuadamente el servicio. 

● Brecha de percepción: la diferencia entre las percepciones de rendimiento del cliente 

y realidad. 

 

1.2.6.2 Beneficios de la medición de satisfacción del cliente 

Actualmente, las organizaciones son conscientes que gran parte de su éxito depende de la 

satisfacción de sus clientes convirtiéndose, así, en uno de los indicadores que darán 

beneficios futuros de la empresa. Las empresas deben de medir regularmente la satisfacción 

adquirida ya que es una de las formas de retenerlos, por ello, muchas organizaciones han 

optado por medir sistemáticamente, así como también los factores que influyen en todas las 

etapas de la compra. Best J. (2007) menciona que la satisfacción del cliente es un indicador 

clave y esencial para el análisis de los resultados de una empresa. Un grado elevado de 

satisfacción crea un vínculo emocional con la empresa o la marca y no solo una preferencia 

racional. En la era digital, se debe prestar más atención al nivel de satisfacción tanto como 

un objetivo y una herramienta de marketing. Internet se ha convertido en un instrumento 

para que los clientes relaten sus malas experiencias.  
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Existen distintos métodos para medir la satisfacción, por ejemplo, las encuestas regulares 

que además también sirven para medir las intenciones de volver a comprar y la disposición 

de los clientes de recomendar la marca. También se puede hacer seguimiento del índice de 

abandono y volver a contactar a los clientes perdidos. Según Kotler (2008), al medir 

satisfacción de los consumidores, también, se debe considerar a la competencia ya que los 

resultados pueden ser favorables si solo se consideran los de la propia empresa, pero al 

compararlos se podrá tener un escenario más claro sobre la percepción de los consumidores 

y tomar decisiones sobre los aspectos a mejorar. A partir de los resultados de una medición 

de la satisfacción del cliente, se puede realizar una gestión positiva de quejas.   

Según Gosso, no garantiza que no se produzcan errores, ninguna empresa, por excelente que 

sea, puede liberarse del riesgo de cometer errores. Por consiguiente, es inevitable pensar que 

nunca se tendrán clientes insatisfechos que se quejen. El autor señala que el noventa por 

ciento de los clientes insatisfechos no se quejan, pero si están deseosos de manifestar su 

insatisfacción. Lograr que estos clientes insatisfechos se quejen en el lugar correcto 

garantizará un manejo adecuado de las quejas, ya que actúan como consultores logrando a 

tiempo solucionar los problemas encontrados y así evitar perderlos. 

En general, existen una gran cantidad de herramientas para medir la satisfacción del cliente. 

Sin embargo, según McKinsey, la satisfacción del cliente viene en una palabra que es 

consistencia, a continuación, detallamos los tipos: 

 

 Consistencia del viaje del cliente: Entre las métricas para medir la satisfacción del 

cliente, hay una que se destaca; y es el Net Promoter Score (NPS). Mide el nivel de 

prescripción de los clientes en cada etapa, sus emociones influyen en la percepción 

de la experiencia de lo que está viviendo, y por tanto su satisfacción. McKinsey 

también explica que “medir la satisfacción del cliente en el camino de compra es un 

30% más efectivo que medir la satisfacción en los pasos individuales “. 

 Coherencia de la comunicación: Esta es una gran ayuda para tener éxito en salir de 

la masa de competidores. Para generar la satisfacción del cliente, se debe cumplir las 

promesas.  

● Coherencia de la organización interna: Una empresa debe incluir una política de 

cambio para transformar sus procesos y su organización interna. Se debe preparar 

https://www.efficy.com/es/nps/
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para el cambio porque, si no cambias nada, decepcionarás a sus clientes que se 

tomaron el tiempo para dar su opinión. 

 

En conclusión, si bien el enfoque en el cliente está ahora en el corazón de todas las estrategias 

comerciales, no siempre fue así. La mejor comprensión de las expectativas de los 

consumidores permite a las empresas definir su ventaja competitiva para sobresalir. El 

desarrollo de herramientas de CRM apoya a las empresas en la gestión de las relaciones con 

los clientes y les permite llevar a cabo encuestas de satisfacción del cliente a gran escala. 

Para que todo funcione y para que el consumidor tenga una experiencia positiva, las marcas 

deben garantizar coherencia de todas sus acciones a lo largo del viaje del cliente. 

 

1.2.7 Intención de recompra 

Las personas han ido cambiando su orientación hacia la intención de compra, como 

consecuencia de la variación de factores externos como son la cultura, la tecnología, el sector 

económico, el entorno social, personal y psicológico; los cuales han evolucionado durante 

el transcurso de los años.  

 

1.2.7.1 Definición de la Intención de recompra 

La intención de compra de cada consumidor es diferente, pues cada uno tiene distintas 

necesidades. Los equipos de marketing toman en cuenta la información obtenida sobre la 

intención de compra como resultado de la evaluación del comportamiento del consumidor 

para planificar e implementar acciones estratégicas, como el lanzamiento de nuevos 

productos, un nuevo canal de venta, elección de un mercado geográfico o un nuevo 

segmento. Las intenciones de compra expresadas en investigaciones y estudios de mercado 

se consideran válidas para predecir la demanda hacia determinados productos o marcas.  

Spears & Singh (2004) se refieren a la intención como un concepto distinto a las actitudes, 

ya que las actitudes son evaluaciones hacia un producto en particular. La intención 

representa la motivación que percibe un individuo para esforzarse en llevar a cabo un 

comportamiento.  
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Según Morwitz & Schmittlein (1992), “en la investigación de mercado, las intenciones de 

compra se utilizan a menudo como una medida predictiva del comportamiento de compra 

posterior” (p.391). La literatura de marketing perteneciente a la primera década del siglo 

XXI sostiene que la intención de compra es el esfuerzo de una persona que, de manera 

consciente, está pensando en comprar los productos de una marca. Es una combinación entre 

los intereses del consumidor y la posibilidad de este en adquirir un determinado producto o 

servicio (Spears & Singh 2004). Para Kotler y Armstrong (2008) en la etapa de evaluación, 

el consumidor califica las marcas y desarrolla intenciones de compra. Así mismo, la 

intención de compra se encuentra altamente relacionada con la actitud y preferencia hacia 

una determinada marca o producto, por lo que se debe de considerar el comportamiento a 

futuro de los consumidores con dichos factores (Kim, Kim & Johnson, 2010; Kim & Ko, 

2010b; Kim & Lee, 2009; Lloyd & Luk, 2010). Las preferencias e intenciones de compra 

pueden originarse como resultado de un proceso formal de toma de decisión, por una simple 

selección basada en preferencias intrínsecas, por un proceso mecánico o influenciada por el 

hábito. También, Talih Akkaya, Akyol y Gölbaşi Şimsek (2017), sostienen que la 

disposición o intención de compra es un indicador relevante, que se plantea como una 

construcción hipotética en la cual sustentan que tan probable es que un individuo adquiera 

un producto durante el proceso de compra. 

Basándonos en las definiciones mencionadas, la recompra es una reacción emocional que se 

manifiesta en situaciones en las que el rendimiento percibido supera las expectativas 

(Sánchez y Fernández 2009). Este valor se manifiesta con la experiencia de una compra 

previa, si ésta es satisfactoria se produce un sentimiento de reconocimiento o recompensa 

social que se vuelve hacia la marca como preferencia e intención de recompra (Edwars, 

2020).  

La recompra depende tanto de las reacciones cognitivas como de las reacciones afectivas 

hacia un servicio del rendimiento y la percepción de calidad en comparación de otra marca. 

El fomento de estados cognitivos y afectivos favorables a través de experiencias de compra 

origina respuestas que influyen directa o indirectamente sobre el valor de la experiencia 

(Aureliano-Silva & Alves, 2018). 

La introducción del nuevo canal de venta electrónico y las diferentes plataformas digitales 

produjo que se actualicen algunos conceptos de marketing como lo es la intención de compra 
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online. Según Pavlou (2003), la intención de compra online es la disposición o intento de 

una persona para formar parte de una transacción en línea, la cual puede considerarse como 

una actividad conformada por tres fases. La primera consiste en la búsqueda de información, 

la segunda fase incluye la transferencia de información y por último la tercera fase implica 

la compra del producto por medio del canal virtual. 

Autores como Talih et al., (2017), sostienen que la intención de compra es una característica 

psicográfica relevante para determinar el segmento objetivo de la compra online. Para lograr 

profundizar el concepto de psicografía, los autores Alvarez, Muñiz, Morán, Merchán, 

Conforme, Nevárez, Romero (2019) definen la psicografia como la segmentación de cliente 

basada en los patrones de compra, creencias, valores y actitudes sobre sí mismos, sus 

familias y la sociedad.  Kotler y Keller (2016) la describen como la ciencia de emplear la 

psicología y la demografía conjuntamente para entender mejor a los consumidores. Por 

consiguiente, la segmentación psicográfica es fundamental para entender el comportamiento 

de compra virtual de los consumidores, ya que divide a los compradores en diferentes grupos 

basándose en sus características psicológicas, rasgos de personalidad, de estilo de vida o 

valores. Esto es, las personas de un mismo grupo demográfico pueden presentar distintos 

perfiles psicográficos. El estilo de vida es el patrón de vida de los consumidores, expresado 

en su psicografía la cual mide las dimensiones del AIO de los consumidores. Estas 

dimensiones se componen de las actividades que realizan como lo son: trabajo, pasatiempos, 

deportes, eventos sociales y compras. Los intereses en la familia, alimentos, moda y 

recreacion; y las opiniones acerca de sí mismos, problemas sociales, de negocios y productos 

también forman parte de las dimensiones AIO (Kotler, & Armstrong, 2003).  

 

1.2.7.2 Relación de la intención de recompra y la satisfacción 

Cuando se da una acción de recompra es, generalmente, porque previamente el cliente tuvo 

una experiencia satisfactoria en función a los atributos percibidos del producto o servicio. 

Según Vavra (2002), la satisfacción se relaciona con los futuros comportamientos de compra 

de los clientes; sin embargo, esta relación no garantiza que necesariamente un cliente 

satisfecho vuelva a comprar. Best (2007) explica que esta relación varía de acuerdo a las 

diferentes condiciones competitivas del mercado.  
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Por otro lado, podemos encontrar dos tipos distintos de satisfacción que conducirán a la 

recompra. Se establece la satisfacción basada en la transacción y la satisfacción en forma 

general. El primer tipo de satisfacción surge cuando un cliente juzga el producto o servicio 

en función de la experiencia adquirida en una sola compra en particular, mientras que la 

satisfacción general, se basa en la experiencia total del cliente la cual se ha formado como 

resultado de compras realizadas anteriormente (Aureliano-Silva & Alves, 2018). 

La relación entre satisfacción, quejas e intención de recomprar es complicada, ya que se 

podría suponer que la insatisfacción anula las intenciones de volver a comprar mientras que 

la satisfacción, por el contrario, crea intenciones de comprar nuevamente. La falta del 

registro de las quejas o mejoras no significa necesariamente la insatisfacción o satisfacción 

completa del consumidor, estableciendo así que los clientes satisfechos también pueden 

sugerir mejoras no implicando obligatoriamente una insatisfacción (Jalilvand et al, 2017). 

 

1.3 MARCO REFERENCIAL  

1.3.1 ¿Qué es el comercio online? 

El comercio (de bienes) ha sido un gran impulso para la supervivencia humana desde el 

comienzo de la historia registrada y más allá. La adopción masiva de Internet ha 

transformado completamente la economía, ya que las personas actúan de manera distinta, 

trabajan diferente, estudian de otras formas y, por supuesto, las empresas han cambiado la 

manera de comprar y vender. En la última década se ha visto surgir un nuevo tipo de 

comercio que es el electrónico, dejando al comercio físico tradicional de bienes y divisas 

cada vez más impopular. 

Hoy en día, ya nadie duda de la relevancia del e-commerce. Cada vez más gente se suma a 

esta nueva forma de comprar y los que ya lo hacemos seguimos con esta práctica. No 

obstante, existe una cierta confusión sobre qué es comercio electrónico y dónde empieza y 

acaba la delgada línea que lo separa de otras formas de hacer negocios en este ecosistema 

digital. 

En este sentido, el comercio electrónico puede definirse como un término general para el 

proceso de compra y venta que se respalda por medios electrónicos. El comercio electrónico, 

en un sentido amplio, es el uso de redes de computadoras para mejorar el desempeño 
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organizacional. Aumentar la rentabilidad, ganar cuota de mercado, mejorar el servicio al 

cliente y entregar productos más rápido son algunas de las ganancias de rendimiento 

organizacional posibles con el comercio electrónico. (Kotler) 

Así mismo, Jeffrey Rayport, en su libro E-commerce, define el comercio electrónico como 

intercambios mediados por la tecnología entre diversas partes (individuos, organizaciones, 

o ambos), así como las actividades electrónicas dentro y entre organizaciones que facilitan 

esos intercambios Rayport (2003, como se citó en Mesa, 2012). El término comercio 

electrónico alude a las transacciones que se realizan en línea y que están soportadas por una 

serie de tecnologías que utilizan las computadoras, incluyendo en este proceso captura, 

almacenamiento, análisis, presentación, logística, envío y comunicación de datos. Arroyo 

(2008, como se citó en Mesa, 2012). Por tanto, se puede afirmar que el comercio electrónico 

engloba un amplio abanico de actividades que tienen como elemento común el desarrollo 

del ciclo completo de la transacción comercial de forma virtual Gómez (1998, como se citó 

en Valverde y Fulgencio, 2016). 

Por otro lado, de acuerdo con Gary P. Schneider, el comercio electrónico son actividades 

comerciales realizadas con el uso de tecnologías de transmisión electrónica de datos tales 

como las empleadas en internet Schneider (2004, como se citó en Mesa, 2012). 

Podrá notarse la convergencia entre las definiciones de cada uno de los autores, sin embargo, 

se puede deducir que el comercio electrónico es realizar transacciones comerciales de forma 

digital a través del internet entre organizaciones e individuos. Dichas transacciones 

comerciales implican intercambio de valores (por ejemplo, dinero) a cambio de productos y 

servicios. El intercambio de valores es importante para la comprensión de los límites del 

comercio electrónico. Sin un intercambio de valores, no hay actividad comercial. Además, 

es importante precisar que la integración del internet y medios digitales con las empresas 

mejora la transmisión de datos entre los diferentes grupos de interés que conforman el 

proceso de compra que son: clientes, proveedores, entidades financieras, pasarelas de pagos, 

distribución, etc. 
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1.3.2 Ventajas del comercio electrónico 

Las principales ventajas que ofrece la venta online respecto a las técnicas tradicionales de 

distribución y comercialización son las siguientes según el autor del libro comercio 

electrónico:  

 

● Capacidad de enfoque: A través de internet, las organizaciones gozan mayores 

posibilidades de acceder a su público objetivo y, de forma simultánea, adaptar su 

oferta a las características individuales de cada una de las personas que lo conforman. 

● Capacidad de seguimiento y medición: La utilización de internet facilita también la 

capacidad de las empresas para llevar a cabo un proceso de aprendizaje sobre la 

forma en que sus consumidores actuales y potenciales interactúan en este medio, 

mediante el desarrollo de tecnologías de huella electrónica, denominadas cookies que 

permiten la obtención de información sobre aspectos como desde dónde acceden a 

una página web, el tiempo que pasan en ella, que búsquedas realizan, etc., lo que 

permite el desarrollo de decisiones estratégicas avanzadas. 

● Disponibilidad y Flexibilidad: Una de las principales ventajas que ofrece la venta 

online es su disponibilidad, ya que se trata de un establecimiento comercial virtual 

que se encuentra abierto 24 horas al día durante todo el año, que además permite una 

actualización automática permanente. 

● Interactividad: La venta online ofrece la posibilidad de que el usuario obtenga más 

información sobre el producto o servicio, e incluso, en algunos casos, posibilita la 

prueba gratuita de este durante un tiempo limitado, como en el caso de la 

comercialización de distintas aplicaciones informáticas. Gómez (1998, como se citó 

en Valverde y Fulgencio, 2016). 

 

No obstante, la existencia de este canal como instrumento de comercialización deberá ir 

acompañada de la disposición de una infraestructura logística acorde a él, dada la necesidad 

de que el producto llegue al consumidor en las condiciones y plazo acordadas. 

 

1.3.3 Comercio Electrónico en el mundo y Latinoamérica 

Según el reporte anual de industria: El e-commerce en el Perú 2019:  
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Latinoamérica tiene una población actual de más de 634 millones de habitantes, repartida en 

20 países y siete dependencias, representando aproximadamente el 9% de los habitantes 

mundiales, según (United Nations, 2019).  

 

En la figura 2 se ve la cantidad de compradores digitales en todo el mundo entre el 2014 y 

2019. Se proyecta que de los casi 2000 millones de personas que compraron productos y 

servicios en línea durante el 2019, más de 155,5 millones provienen de Latinoamérica tal y 

como se muestra en la figura 3. Es decir, aproximadamente uno de cada cuatro habitantes en 

la región utiliza actualmente internet para adquirir bienes y/o servicios. 

 

 

 

Figura 2. Número de compradores digitales en el mundo entre 2014 y 2019, reporte de Statista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Número de compradores digitales en Latinoamérica entre 2014 y 2019, reporte de Statista 

En poco menos de cinco años, Latinoamérica ha demostrado el gran crecimiento que ha 

tenido el comercio electrónico en la región. Pasar de casi 105 millones de compradores a 
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más de 155 en tan poco tiempo es una evolución sorprendente, aportando considerablemente 

al número total de shoppers globales, según informa (Statista, 2019).  

 

Por otro lado, con la significativa alza en el número de compradores digitales de los últimos 

años en todo el mundo como lo muestra la figura 4, las ventas en retail de comercio 

electrónico en Latinoamérica pasan de 29.800 millones de dólares en 2015 a 64.400 millones 

a fines del 2019, duplicando el total en menos de 5 años. Sin embargo, la cuota del aporte 

total de nuestra región a la gran torta global es baja, según reportes de Statista, siendo 

solamente el 1.9% lo que refleja la oportunidad de inversión y desarrollo que tiene el e-

commerce en esta parte del mundo como se refleja en la figura 5. 

 

 

Figura 4. Ventas en retail de E-commerce en el mundo entre 2015 y 2019, reporte de Statista 

 

 

*Cifras en miles de millones de dólares (Latinoamérica, Europa y Estados 

Unidos) y en billones de dólares (Asia Pacífico)  

Figura 5. Ventas de E-commerce por zonas entre 2015 y 2019, reporte de Statista 

 

Evidentemente, según la figura 5 estamos presenciando la gran evolución que el e-commerce 

en Latinoamérica ha tenido a lo largo de la década, aunque este mercado sigue siendo 
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bastante pequeño si lo comparamos con zonas geográficas (o países) como Asia-Pacífico, 

Estados Unidos y Europa Occidental. 

 

En el 2019, el e-commerce en el mundo facturará más de 3 mil billones de dólares, 

representando el 12.8% del total de ventas del retail. Los 10 países con mayor ingreso de 

ventas en comercio electrónico son China, Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, 

Japón, Alemania, Corea del Sur, Francia, Canadá e India. Según continentes, los países con 

mayor ingreso de ventas son: 

 

● Asia: China, Japón, Corea del Sur, India e Indonesia 

● Europa: Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia 

● Medio Oriente: Arabia Saudita, Turquía e Israel 

● Norteamérica: Estados Unidos, Canadá y México 

● Sudamérica: Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú 

 

Para Latinoamérica, el comercio electrónico representa el 4.2% del total de las ventas retail 

y, además, representa un PBI de 2.3% en la región. Estas cifras se reflejan en alrededor 156 

millones de compradores digitales lo cual es el 8% a nivel mundial. 

1.3.3.1 Número de internautas anuales 

El hecho de que en nuestra región se están logrando estos favorables números en el total de 

compradores y ventas en el canal retail de comercio electrónico se muestra que en el mundo 

el internet es inevitable, y que la penetración del mismo es cada vez más alta en los países 

de Latinoamérica (aunque en muchos casos no la suficiente) (BlackSip, 2019). 
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Figura 6. Total de internautas en el mundo entre 2013 y 2019, reporte de Statista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Total de internautas en el mundo entre 2013 y 2019, reporte de Statista 

 

Como es natural, según la figura 8 se ve como los países con mayor población son los que 

tienen más internautas anuales. Sin embargo, la tasa de penetración, en la mayoría de los 

casos, no está balanceada adecuadamente con la proporción de habitantes. 
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Figura 8. Total de internautas por países latinoamericanos en 2019, reporte de Statista 
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Figura 9. Penetración de internet en paises de latinoamerica en el 2019, Statista y Worldmeters 

 

De acuerdo con la figura 9 resulta muy positivo que Argentina, con la tercera mayor 

población de Latinoamérica, tenga la mayor tasa de penetración de internet entre sus 

habitantes. Pero resulta preocupante que México y Colombia (siendo el segundo y cuarto 

país más poblado de la región), cuenten con dos tasas de penetración de internet más bajas 

entre los países más importantes. 

 

Por su parte, Perú ostenta una tasa de penetración de internet por encima del 70% lo cual es 

positivo, mucho más teniendo en cuenta que es el quinto país más poblado de Latinoamérica. 
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1.3.3.2 Principales categorías 

El e-commerce en el mundo está dominado sustancialmente por cinco grandes categorías: 

comida y cuidado personal, muebles y electrodomésticos, juguetes y hobbies, electrónica de 

consumo (tecnología), y moda (ropa y calzado). Como se ve en la figura 10, un informe de 

Statista discrimina estas categorías por productos específicos, remarcando la intención de 

compra mundial, balanceando cifras de finales de 2018 hasta el 2019. 

 

 

Figura 10. Usuarios mundiales que compran productos seleccionados 2018-2019, reporte de Statista 

 

Además, como se ve en la figura 11 un reporte de Statista ahonda particularmente en las 

categorías líderes en América del Sur, desde Colombia hasta Argentina, permitiendo 

analizar más al detalle el comportamiento de esta zona geográfica, sacando de la ecuación 

a México, uno de los mercados que más aportan al e-Commerce en Latinoamérica. De 

dicho informe, estos son los resultados más relevantes: 
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● Los ingresos totales en el mercado de eCommerce en América del Sur ascienden a 

32.224 millones de dólares en 2019. 

● Se espera que estos ingresos tengan una tasa de crecimiento anual (2019-2023) de 

6.5%, resultando en un volumen de mercado de 41.441 millones de dólares para 

2023. 

● El segmento más grande del mercado es el de la moda, con un volumen de 

aproximadamente 9.580 millones de dólares en el año 2019. 

 

 

Figura 11. Ingresos por categorías de producto en América del Sur 2017-2023, por Statista. 

 

1.3.3.3 Principales barreras para la compra en línea en Latinoamérica 

De acuerdo con un estudio realizado por Mastercard Mercado Ecommerce Latinoamérica 

y El Caribe en diciembre del 2019 en el cual participaron 900 personas, las tres principales 

razones por las que los pobladores no realizan una compra en línea son el no poder ver el 

producto antes de comprarlo, los altos costos de envío y la desconfianza. Está desconfianza 

parte por el miedo de que la tienda virtual no sea real, por el miedo de que la información 

de la tarjeta sea robada y por el miedo a que el producto nunca llegue. En la investigación, 

se tomó en cuenta las diez principales razones por las que las personas deciden no hacer 

sus compras de manera online, los resultados se muestran en la figura 12.  Según este 
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estudio, el 46% de los encuestados manifestaron no realizar compras por no poder ver el 

producto antes de adquirirlo. Siguiendo esta investigación, el 40% de los consumidores 

mexicanos respondió que prefieren no realizar compras online debido a los altos costos de 

envío.  El país que manifestó sentir mayor desconfianza fue Perú con el 29%.  

 

 

 

 

Figura 12. Principales razones por las que no se realiza una compra online. Adaptado de “Estudio Mastercard Mercado 

Ecommerce Latinoamérica y El Caribe 2019“, por Masteracard, 2019 

. 
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1.3.4 El comercio electrónico en Perú 

En el 2019, Perú ocupó el sexto lugar a nivel Latinoamérica, en cuanto al movimiento del 

valor en e-commerce catalogándolo con una posición “buena”. Aunque es aún un mercado 

pequeño, el comercio electrónico en la última década ha tenido un crecimiento progresivo.  

En el 2009 representaba sólo el 1.27% del valor del comercio electrónico en la región 

mientras que en el 2019 ya representaba el 5% en este mercado. Además, tenía uno de los 

tickets promedio más alto de la región por compra online. El gasto online representaba US 

$167, siendo los millenials los que más gastan. La ciudad de Lima concentra el 65% de 

transacciones e-commerce en Perú. Dicho esto, es evidente que los consumidores están 

apostando mucho más por canales digitales. Una de las mayores limitantes del rubro es el 

acceso a internet de los peruanos. Con una población total de 32,9 millones de habitantes, 

según Worldometers, solo 24 millones tienen acceso a Internet.  La figura 13 muestra las 

cifras en Perú al 2019, 6 millones de compradores online y el 42% de estos representa el 

mobile e-commerce. 

 

 

Figura 13. Principales razones por las que no se realiza una compra online. Adaptado de “Estudio Mastercard Mercado 

Ecommerce Latinoamérica y El Caribe 2019“, por Masteracard, 2019 

. 

La mayoría de las estimaciones sobre el crecimiento del volumen del mercado de e-

commerce, se basan en las ventas retail, pero las compras online abarcan mucho más de 
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ello. En la figura 14, se puede apreciar el porcentaje de crecimiento según las categorías. 

En la figura 15, se muestran los valores en millones de soles que el comercio online ha 

dejado anualmente por categoría en el país, desde 2013 hasta el 2019.  

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de crecimiento de compras online por categorías en Perú. Adaptado de “Reporte Oficial de la 

industria ecommerce en Perú: Crecimiento de Perú y Latinoamérica 2009-2019“, por la Cámara Peruana de Comercio 

Electrónico, 2019. 
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Figura 15. Valor del Internet retalling por categorías entre 2013-2019. Adaptado de “Ventas al por menor en Internet en 

Perú “, por Euromonitor Internacional, 2019. 

  

Los estudios anuales de Euromonitor International concluyeron que: 

 

● Desde 2013 hasta 2019, el retail en Perú cuadruplicó su valor total, pasando de 611,6 

millones de soles a 2.339 millones.  

● En 2013, las tres categorías líderes del retail online fueron electrónica de consumo, 

productos multimedia, y accesorios personales.  

● En 2019, las tres categorías líderes del retail online fueron electrónica de consumo 

(tecnología), productos multimedia y ropa y calzado.  

● En 2019, las tres categorías que menos aportaron al valor total fueron juguetes y 

artículos para niños/bebés, videojuegos y artículos y muebles para hogar. 
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El comercio electrónico en provincia cada vez está ganando más terreno, según Karen 

Puskovits, Head of Business Development South America de SafetyPay. En la distribución 

de compradores digitales la ciudad de Lima se encuentra en primer lugar con el 57%, según 

la BSLatam.  En la figura 16, se muestra que el 15% usuarios digitales son de las ciudades 

de Trujillo y el 11% son de la ciudad de Arequipa. Asimismo, se muestra que el Callao 

representa el 8%, siendo el 9% las demás ciudades. No obstante, las provincias que han 

tenido mayor desempeño son las principales ciudades de la costa, señala Fiorella Lezama, 

Market Head de Mercado Pago. Según ella, el tema de envíos y la baja inclusión financiera 

siguen siendo las principales barreras y un reto para el comercio electrónico en Perú. De 

acuerdo con las declaraciones de Juan Fernando Villena, gerente general de Pago Efectivo, 

entre las provincias de la sierra, Cusco ha tenido un mayor crecimiento en la industria del e-

commerce. 

 

 

Figura 16. Distribución de los compradores digitales en Perú. Adaptado de “Reporte Oficial de la industria ecommerce 

en Perú: Crecimiento de Perú y Latinoamérica 2009-2019“, por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, 2019. 

 

1.3.4.1 Perfil del consumidor digital 

El consumidor digital peruano prefiere centrarse en la relación precio-calidad de los 

productos, le gusta probar nuevas tendencias y está fuertemente influenciado por el 

mercado estadounidense y europeo, afirmó Katty Fernández, directora de operaciones de 

Linio Perú. Una de las características fundamentales es que no se encuentran familiarizados 

con ninguna marca en especial. Le gusta probar nuevas tendencias, buscar diseños 

atractivos y sobre todo mucha tecnología en su compra. Un estudio de Ipsos Perú señaló 

https://www.ipsos.com/es-pe/solo-se-tiene-cinco-segundos-para-captar-la-atencion-de-los-consumidores
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que los consumidores peruanos no se encuentran enfocados en un dispositivo, ya que usan 

más de uno a la vez, viendo contenidos no relacionados entre sí. Eso ha generado que el 

tiempo de atención que tienen las marcas sobre las personas se reduzca a solo cinco 

segundos. Otro dato importante es que solo el 19% de personas en el Perú urbano hace 

compras en línea, de ellos, 61% compra motivada por las buenas ofertas y el 26% escribe 

comentarios post compra. 

 

Según Connection Esan, Las principales características del consumidor online peruano son: 

● Emplea las redes sociales: Para los peruanos Facebook sigue siendo el medio digital 

de más alcance, por encima de Google y de YouTube, ya que los usuarios del país 

pasan en promedio más de cuatro horas al día conectados. 

● Busca varios canales de comunicación:  Si el sitio web que visita no le proporciona 

la facilidad de autoayuda durante el proceso de compra, lo abandonará y buscará otra 

opción más accesible. 

● Espera una experiencia de compra completa; Al interactuar con ellos en todos los 

canales y puntos de venta online, obtendrán su confianza y fidelidad. 

 

1.3.4.2 Principales desafíos por solucionar para impulsar el comercio electrónico 

Conforme al reporte oficial de la industria e-commerce en Perú realizado por la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico, el Perú presenta cinco desafíos para impulsar el 

crecimiento del comercio electrónico: 

En primer lugar, el 75% de informalidad que existe en el país. El comercio electrónico podría 

ser una estrategia para motivarlos a formalizarse. 

 

En segundo lugar, la compra offline aún representa gran preferencia. El 40% de los 

consumidores peruanos aún prefiere ver, tocar, y probar el producto o servicio antes de 

comprarlo.  
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En tercer lugar, los consumidores peruanos sienten desconfianza al adquirir un producto de 

forma online. El 39% desconfía que los productos comprados online vayan a ser entregados 

de manera correcta en su domicilio.  

 

En cuarto lugar, el consumidor peruano prefiere pagar en efectivo. El 55% de los usuarios 

peruanos teme dar información de tarjeta de crédito y datos personales.  

 

Por último, en quinto lugar, la evolución digital de los negocios. El 80% de estos fracasan 

antes de su primer año por no saber cómo llegar a nuevos clientes. 

 

 

1.3.5 ¿Qué son los marketplace virtuales? 

Según el libro El Comercio Electrónico el autor define a los marketplace de la siguiente 

manera: 

 

De acuerdo con bases teóricas, los marketplace funcionan, desde un punto de vista 

de cómo es su modelo de negocio, de forma muy diferente a los retailers o 

comerciantes virtuales, también llamados tiendas online. Estos mercados virtuales se 

parecen más a los mercados de abastos o centros comerciales del mundo físico. 

 

En este caso, el gestor del centro comercial no genera sus ingresos como consecuencia de la 

venta al consumidor. Estos no son sus clientes. Para un gestor de espacios comerciales, sus 

clientes son los comerciantes que alquilan el espacio para montar sus negocios. El gestor del 

centro comercial se limita a dotar de infraestructura al centro para que pueda desarrollarse 

la actividad y a conseguir que acuda un buen número de personas de forma regular con la 

predisposición a gastar su dinero. 

 

Por otro lado, los marketplace virtuales funcionan de un modo similar, pero con algunas 

diferencias notables, al igual que quienes hacen su negocio con centros físicos deben dotar 

de infraestructura, para este caso debe ser con tecnología, a quienes quieren vender. Del 

mismo modo, su principal aportación de valor para quienes quieran vender en este espacio 
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consistirá en generar un fuerte tráfico de potenciales clientes interesados en comprar. Sin 

embargo, en lo que se refiere al modelo de negocio suele haber diferencias importantes. 

 

En primer lugar, está el modo de generar ingresos. Mientras que el físico genera 

principalmente por cuotas fijas a la ocupación del espacio y gastos fijos de la infraestructura, 

la versión digital tiene un abanico más amplio de fuentes de ingreso, como veremos más 

adelante, pero la principal suelen ser las comisiones por venta. Es decir que, si lo 

comparamos con el modelo de negocio de la tienda online, en este caso en vez de generar 

margen, obtienen comisiones. 

 

En segundo lugar, los marketplaces virtuales se ocupan de procesos fundamentales de la 

venta online. El más importante es gestionar el cobro, pero también pueden ocuparse de otros 

como la atención al cliente o incluso de la logística. Algunas de las ventajas de vender en un 

marketplace son: 

● Poca inversión inicial: Podemos empezar a vender productos sin necesidad de crear 

una tienda online dado que la infraestructura ya existe. 

● Gestión de pagos: Esto también repercute en un ahorro general pues el marketplace 

te suele ofrecer su pasarela de pago interna. 

● Ahorros en posicionamiento de marca: Si eliges esta opción, todo el trabajo 

relacionado con el marketing digital lo hará el marketplace por ti.  

● Logística: Muchos marketplaces ofertan la logística como parte de sus servicios. 

Habitualmente en la modalidad de dropshipping. 

 

Adicionalmente, Víctor Vargas, en base a su experiencia, como gerente general de Lumingo 

(marketplace virtual) en una entrevista con Gestion.pe, complementa esta definición de la 

siguiente manera:   

 

El “marketplace'' es el sitio virtual en el que se llevan a cabo interacciones 

comerciales entre compradores y vendedores hasta que la transacción se 

finaliza. Aunque los términos suenen similares, poniendo un ejemplo en el 

mundo físico, diríamos que el e-commerce es una tienda independiente; 

mientras que el marketplace es un centro comercial. 
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Las fuentes de ingreso más habituales de los marketplaces virtuales:  

 

● Comisiones por venta: Es la más habitual. Se cobra un porcentaje de la venta que 

varía en función del tipo de producto y de los servicios gestionados. 

● Pago fijo por alta: Se paga una cantidad fija cuando se da de alta, es decir cuando la 

marca da por terminado el contrato. 

● Pago por prestación de servicios auxiliares: Logística, atención al cliente, seguridad, 

etc. 

● Servicios de posicionamiento y marketing: El pago por estar en posiciones más 

destacadas y visibles, por aparecer primeros en búsquedas, por envío de newsletter y 

ofertas específicas a segmentos personalizados. 

● Suscripciones: El cliente final paga una suscripción para tener beneficios adicionales 

como entrega rápida de productos, las mejores ofertas, etc. 

● Otros ingresos: Diferentes diversificaciones como tiendas físicas, rubros similares, 

tiendas virtuales especializadas. 

 

El marketplace gana dinero cuando las comisiones por venta y sus otras fuentes de ingreso 

son superiores a sus gastos fijos. A continuación, mencionaremos los indicadores de las 

fuentes de ingresos de los principales marketplace del mundo.  

● Según Muñoz (2021), Amazon es posiblemente el marketplace más popular y grande 

en muchos países. Debido a la gran cantidad de productos que ofrece es difícil 

aparecer en las páginas destacadas y sus altos porcentajes en ventas varían entre 10% 

y 25% del total.  

● Alibaba, el mayor marketplace del mercado asiáticos, no cobra ninguna comisión ni 

tarifa oculta, pero obtiene beneficios de comisiones en otras tiendas virtuales de su 

grupo, como AliExpress, por tarifas de marketing, por su sistema de pago Alipay y 

por membresías.  

● Newegg recibe menos publicidad que otros marketplaces, aunque su volumen de 

visitas es millonario y las comisiones de venta varían según el tipo de producto, entre 

un 8% y un 14%.  

● En la India tenemos a Flipkart como el principal marketplace y sus comisiones varían 

según el tipo de producto y alcanzan hasta el 15% sobre el total, a lo que hay que 

sumar comisiones de envío, una tarifa fija e impuesto del 15%.  

http://flipkart.com/
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● El más grande en Japón es Rakuten y sus comisiones son altas, de hasta el 15% según 

el tipo de producto, tanto sobre el precio de venta como por los gastos de procesado 

y envío, más una tarifa estándar de 0,99$ por producto vendido. Facebook 

Marketplaces cobra una comisión de 5% por envío y una comisión mínima de 0,40 

USD por envíos de 8,00 USD o menos y también tendrás que pagar si se producen 

devoluciones de producto.  

● De acuerdo con Gestión (2020), Uno de los marketplace más preferidos en Perú es 

Linio, el cual cobra una comisión por producto vendido, que, dependiendo de la 

categoría, va de 6% al 22% del precio total fee mensual de S/.30 soles por uso de la 

plataforma. Según La Tercera, sacaron una campaña en la que no iban a cobrar 

comisiones nuevos proveedores de microempresas  

● En Lumingo se han establecido comisiones por cada venta de entre 5% y 10%, de 

acuerdo a la categoría del producto adquirido. Por ejemplo, si un usuario compra un 

electrodoméstico o un artículo de tecnología, la marca pagará una comisión de entre 

5% y 6%. 

● Juntoz, esta plataforma tiene entre las 5 mejores tasas de conversión en lo que se 

refiere a marketplace, puesto a que casi todo su tráfico es orgánico. Las comisiones 

por venta dependen de la categoría y varían entre 7 al 20% 

 

Por ejemplo, en el caso de Amazon según la figura 17, se observa sus distintas fuentes de 

ingreso: 

 

Figura 17. Fuente de ingresos de Amazon, reporte de Statista 

 

http://rakuten.com/
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En el último trimestre del 2020, Amazon volvió a demostrar que sigue siendo uno de los 

mayores ganadores de la pandemia. Sus ventas subieron un 37% hasta 96.100 millones de 

dólares y su beneficio alcanzó un récord de 6.300 millones, casi tres veces más que en el 

mismo periodo de 2019, según la figura 18. 

 

 

Figura 18.Ventas de Amazon en el 4to trimestre del 2020, reporte de Statista 

 

Las plataformas marketplace no deciden que se vende; lo hacen los retailers, sus clientes, en 

definitiva. Tampoco deciden los precios de venta ni tienen que comprar y almacenar 

productos para tenerlos a la venta. Por tanto, no corren el riesgo de tener que liquidar o 

destruir productos comprados (Somalo, 2018). 

 

Teniendo eso, se podrá definir si se va por el camino más largo, servicio de e-commerce u 

optar por los marketplaces, quienes dan la oportunidad de mostrar qué productos adecuados 

y vinculados se encuentran a los gustos de los clientes. Según Víctor Vargas, “hasta el 55% 

de las ventas en el mundo online vienen desde los marketplaces. En varios países es un 

modelo exitoso porque permite a las empresas tener una exposición y mejores ofertas.” 

Mientras que Kentar afirma lo mismo, “Hoy el 52% de las compras online se dan a través 

de marketplaces.  

 

Por otro lado, Vargas resalta que la ventaja de ambos es que el negocio estará en el mundo 

online. Sin embargo, en el canal de e-commerce destaca como beneficio la ausencia de 

competencia. En cambio, del marketplace podemos resaltar la seguridad y fiabilidad de los 

compradores y el posicionamiento. 

 

Galiana (2019), detalla las métricas más utilizadas para medir el rendimiento de los 

marketplace, tales como: 

● Equilibrio oferta demanda: El número de compradores y vendedores, es importante 

tener un equilibrio ya que podría provocar pérdidas inesperadas. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/29/companias/1604001502_840650.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/29/companias/1604001502_840650.html
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● Gross Merchandise Value (GMV): El volumen total transaccionado en el 

marketplace y lo que ha ganado con todas ellas. 

● Tasa de retorno: Se miden los comentarios negativos y la cantidad de devoluciones.  

● Fill rate: Cantidad de demandas de los clientes en torno a un servicio o producto que 

hayan sido atendidas. 

● Take rate: Comisión que gana el marketplace por operación. 

● Miembros activos: Es clave para medir, comprender y potenciar los usuarios activos 

tanto en demanda como en oferta. 

● Avg operation/service: Mide el importe medio de cada operación que se realice. 

● Avg fill time: Es el tiempo que pasa desde que el consumidor accede a la marketplace 

hasta que consigue el producto que quiere. 

● Embudos de conversión de oferta y demanda: Sirve para analizar el flujo de la 

demanda y de la oferta, y comprender cómo ambos actores están funcionando en el 

proceso de compra. 

● Tiempo medio de envío: Es perfecto para conocer la eficacia del servicio y controlar 

los tiempos de repartición de los productos. 

● Ticket promedio: Lo que el comprador suele gastar en un marketplace. 

● El Net Promoter Score: Mide la opinión del cliente en diferentes sectores. 

 

La siguiente figura 19 muestra algunas métricas del ecommerce del año 2020. 
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Figura 19. Métricas del eccomerce 2020, reporte de Capece 

 

 

1.3.6 El efecto del COVID-19 en el Perú y en los marketplace virtuales 

Con más de tres mil novecientos millones de personas en cuarentena en el mundo, lo que 

equivale a la mitad del planeta, se consolida el boom del e-commerce. 

El coronavirus llegó cuando el mundo estaba adoptando cada vez más la economía en línea, 

y el día de quedarnos en casa marcó un punto de inflexión en las conductas de consumo. Al 

principio hubo cautela, pero enseguida empezaron a repuntar las compras electrónicas, sobre 

todo en los rubros de alimentos, farmacia, productos de limpieza, entretenimiento y 

conectividad. 

 

El consumo en tiempos del Coronavirus es tan vital para mantener andando la economía 

global como lo es para preservar el derecho a elegir algo en nuestros mundos íntimos 
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enclaustrados. Ahora mismo, el boom del e-commerce es la respuesta esperable a las 

restricciones físicas que pesan sobre todos, pero tal vez contenga también el triunfo 

definitivo de la economía de los datos, menos retail y más catálogo en línea, menos carrito 

y más delivery. 

 

Es así que, en el informe desarrollado por el Observatorio E-Commerce de la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) se destaca que, en el 2009 el país representaba 

solo el 1.27% del valor del comercio electrónico en la región; sin embargo, ya para 2019 su 

lugar es del 5% en este mercado. Además, CAPECE resalta que del 2018 al 2019 el comercio 

electrónico en el Perú creció un 31%, representando unos de los mayores crecimientos entre 

los países de la región. 

 

Así mismo, los resultados de la Camara Peruana de Comercio Electronico destaca que la 

mencionada industria en el país ha crecido casi 15 veces en la última década, pasando de 

US$276 millones en 2009 a US$4 mil millones en el 2019 y destacando el crecimiento al 

cierre del 2020 en US$6 mil millones. En este sentido, según proyecciones de Americas 

Market Intelligence, el Perú alcanzaría los US$14.000 millones al 2022. 

 

Ello nos lleva a reflexionar respecto a las estrategias digitales enfocadas en soluciones de 

negocio que, sin duda, deberán formar parte de miles de empresas de diversos sectores en 

nuestro país que aspiren mantenerse vigentes en el mercado. 

 

Según Statista, durante el estado de emergencia se mostró un crecimiento de las ventas 

semana a semana, alcanzando un incremento de 900 por ciento en las primeras tres semanas. 

Siendo Perú el país con más crecimiento en la región en este periodo como se muestra en la 

figura 20. 
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Figura 20. Cambio en los ingresos del comercio electrónico durante el brote de COVID-19 en países seleccionados de 

América Latina en abril de 2020 (comparación del 6 de abril respecto al 9 de marzo), reporte de Statista 

Finalmente, estar en el mundo online es sencillo, pero tener éxito en él, puede llegar a ser 

muy costoso. Y es que, para lograrlo, se necesita más que una plataforma online, sino saber 

posicionarse, proyectar confianza entre los compradores, ofrecer comodidad, entre otros 

aspectos. (Gestión, 2020) 

 

1.3.7 Principales Marketplace en Perú 

El e-commerce está penetrando el mercado latinoamericano, y Perú no es la excepción. El 

crecimiento del comercio electrónico en Perú ha sido bastante favorable en todas sus 

modalidades, incluyendo los marketplaces. A continuación, vamos a hablar de los 

marketplaces más importantes y resaltantes, y según Perú retail los mejores marketplaces en 

el Perú. 

 

1.3.7.1 Linio 

De acuerdo con su página web Linio se autodenomina un portal interdimensional de compras 

que conecta a compradores y vendedores de miles de marcas encargándose cuidadosamente 

de todo el proceso de compra hasta que el cliente reciba su producto. Algunos datos de esta 

empresa son los siguientes: 
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● Cuenta con más de 4 millones de productos en su catálogo en línea. 

● Hasta el cierre del 2019 ha logrado entregar más de 10 millones de productos a 

usuarios finales. 

● Está presente en 5 países de Latinoamérica, los cuales son: México, Colombia, 

Argentina, Chile y Perú. 

● Al cierre del 2020, cuenta con más de 6 millones de seguidores en sus redes sociales. 

 

Según Linio.com.pe los hechos más importantes desde que entró al mercado son los 

siguientes: 

● 2012: Con el apoyo de Rocket Internet nace Linio, que en el idioma Esperanto 

significa en línea. Ese mismo año en mayo inicia operaciones en México y Colombia. 

● 2013: Linio implementa el modelo de marketplace virtual, lanza su app y abre 

oficinas en China para soporte de tecnología. 

● 2014: Linio inicia operaciones en Argentina, Chile, Panamá y Ecuador. 

● 2015: Abre su marketplace virtual internacional en una sola página web abriendo 

oficinas en Miami como sede principal. 

● 2016: Linio recibe financiación por los fondos de inversión mexicanos LIV capital y 

Northgate Capital, junto con kinnevik 

● 2018: el 1 de agosto fue comprado por el grupo Falabella por la cantidad de USD$138 

millones. 

 

De acuerdo con el articulo realizado de Franco Bravo, Jefe de Comunicaciones de la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), reveló que en Linio Perú tenia en el 2019 el 

ticket promedio más alto en Latinoamérica con US$ 167 por compra, unos S/ 563.28. A 

pesar de que Perú ocupaba el puesto seis en volumen de ventas ecommerce en 

Latinoamérica, lo cierto es que tenia el ticket promedio más alto de la región. El ticket 

promedio de Chile era US$ 153, México con US$ 139, Argentina con US$ 120, y por último 

Colombia con US$ 119. 

 

En ese mismo año, según Linio, los millennials peruanos representaban un ticket promedio 

de S/ 620. Pasan cuatro minutos con 27 segundos buscando y comprando productos, la 

mayoría investiga precios desde dispositivos móviles y termina su proceso de compra a 
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través de una computadora o laptop. Por otro lado, entre las características de los baby 

boomers, se encuentra un ticket promedio de S/ 607; mientras que zapatillas, smartphones, 

televisiones y computadoras son los productos más buscados. En cuanto al tiempo promedio 

de búsqueda y compra en línea, este llega a tres minutos con 29 segundos. La Generación Z, 

pasa más tiempo que las demás buscando productos y tiene el ticket promedio más bajo, ya 

que apenas empiezan su vida profesional. Entre sus artículos favoritos se encuentran los 

videojuegos, ropa de moda y smartphones. Por último, la Generación X se diferencia por 

interesarse en las categorías de smartphones y moda en sus búsquedas, pero añadir a sus 

compras productos de salud y belleza, televisores e incluso computadoras. El tiempo que 

pasa realizando este proceso es de cuatro minutos. 

 

1.3.7.2 Lumingo 

Según Perú retail el marketplace del grupo El Comercio inició sus operaciones en octubre 

del 2018. Actualmente cuentan con casi 750 negocios activos, la gran mayoría pymes. 

El plan a largo plazo es convertir al marketplace peruano en una marca cool y divertida, que 

puede entregar productos en cualquier sitio público, pero con la experiencia de compra de 

principio a fin. 

El gerente general de Lumingo, Víctor Vargas en una entrevista en Julio 2019 con Perú retail 

menciona una de sus estrategias logísticas:  

 

“El sistema está creado para informarle al seller cada venta que estemos 

haciendo y él, debe preparar el producto. Aquí entra a tallar nuestro brazo 

logístico, que se encarga de coordinar la hora de recojo del producto y llevarlo 

a uno de los hub (centro de distribución) donde se consolidan los pedidos a 

nivel nacional. Allí se establecen las rutas más eficientes para que salgan a 

despacho y sean entregados en domicilio o en el punto que se le acomode al 

cliente. Esto reduce el tiempo y la fricción”. 

 

Además, para Víctor Vargas, el corazón de la campaña es posicionarse como la marca cool 

y divertida, que puede entregar productos en cualquier sitio público, pero con la experiencia 
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de compra de principio a fin. Así mismo, Según cifras de Lumingo, el 50% de compradores 

son millennials (25 a 35 años), el 20% es la generación Z (nacidos entre finales de la década 

de los 90 y principios de los 2000), y el 30% otras. 

 

Por otro lado, Según cifras de Lumingo, en una entrevista de Gestion.pe a Victor Vargas, 

gerente general de Lumingo, nos dejo las siguientes cifras en los últimos años: 

 

 En 2018 la plataforma cerró con 15 mil pedidos, ese año, la meta es superar las 60 

mil transacciones y su ticket promedio de compra está entre S/200 a 400 nuevos 

soles. Es decir que los ingresos promedio para el 2018 fueron de 4 millones 500 mil 

soles. 

 Las transacciones al 2019 fueron alrededor de 40 mil transacciones, con un ticket 

promedio de S/.200. Es decir que los ingresos aproximados al cierre del 2019 fueron 

de 8 millones de soles. 

 Para el 2020 la compañía contaba con una proyección de 150 mil transacciones al 

cierre del año. Considerando el ticket promedio de los últimos años, podemos 

calcular que los ingresos aproximados fueron de 30 millones de soles. 

 Para el 2020 la compañía contaba con una proyección de 150 mil transacciones al 

cierre del año. Considerando el ticket promedio de los últimos años, podemos 

calcular que los ingresos aproximados fueron de 30 millones de soles. 

 

 

1.3.7.3 Juntoz 

Juntoz fue la primera plataforma online de Perú, lanzada en el 2016, durante el Cyber Perú 

Day, 19 y 20 de Julio, por el antes fundador de Linio. Fernando D’ Alessio gerente general 

de la compañía y cofundador indica que es el primer mall online del país, que con un 

concepto shop-in-shop (tienda propia y buscador) permite que cada una de sus marcas 

aliadas tenga su propia tienda virtual en la plataforma. 

 

Además, en una entrevista con el diario el Comercio, indica que la creación de la tienda 

virtual no tiene una inversión inicial. No obstante, se han establecido comisiones por cada 
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venta de entre 5% y 10%, de acuerdo con la categoría del producto adquirido. Por ejemplo, 

si un usuario compra un electrodoméstico o un artículo de tecnología, la marca pagará una 

comisión de entre 5% y 6% del precio del producto- a Juntoz.  

Juntoz incluye dentro de sus tiendas afiliadas aquellas marcas que ya cuenta con tienda 

virtual propia y aquellas que aún no tienen. De esta manera, permite cerca las marcas más 

importantes a los clientes en un canal complementario.  

 

Luego de un año y medio en el mercado peruano, logró facturar 300 mil dólares y en el 2018 

implemento una estrategia Crossborder para promover la producción nacional exclusiva en 

cada región lo que le permitio lograr un crecimiento del 30% año a año. Durante la pandemia 

tenían entre 800 y 900 tiendas en Juntoz.com, y en los primeros meses recibió mas de 3 mil 

solicitudes, por lo que para este 2021 proyectan un crecimiento del 80%. 
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2. CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Hoy en día el Perú al igual de la mayoría de los países de todo el mundo se encuentra en 

estado de emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, la población se ve obligada a 

permanecer en sus hogares y las compañías a impulsar sus ventas. La inmovilización social 

en la que se encuentran los peruanos ha hecho que muchos de estos opten por canales de 

compra online para poder adquirir productos, sobre todo de primera necesidad.  

El comercio electrónico ha demostrado ser un importante motor para reactivar la economía 

del país, además de ser el medio mas seguro para realizar compras. Prueba de ello se vio 

reflejado en el ticket promedio registrado por la unidad de inteligencia de negocios de 

Niubiz a lo largo de 10 días de iniciado el estado de emergencia que aumentó en 50% 

respecto días previos a la cuarentena (Perú Retail, 2020). 

A pesar de que el Perú aún se considera un mercado pequeño en la industria del e-

commerce, ocupando el sexto lugar en Latinoamérica, sus cifras en la última década han 

sorprendido. 

En el informe desarrollado por el Observatorio e-Commerce de la Cámara Peruana de 

Comercio Electrónico (CAPECE) se destaca que, en el 2009 el país representaba solo el 

1.27% del valor del comercio electrónico en la región; sin embargo, ya para 2019 su 

participación es del 5% en este mercado (Perú Retail, 2020). 

En ese sentido, con toda la información que se recolectó en el marco teórico y la situación 

actual del país podemos afirmar que, si bien nos encontramos en un estado de pandemia 

global donde los negocios están transformando o migrando a la industria digital es 

necesario que estos tengan en cuenta que existen diferentes factores que harán decisivo su 

existencia en este mercado, ya que la mayoría de usuarios están utilizando este canal por 

primera vez y estarán dispuestos a  evaluar diferentes factores durante el proceso de venta. 

Uno de estos factores y probablemente el más importante es el servicio logístico, que 

debido a la alta demanda por descuentos, promociones o eventos específicos, podría 

generar retrasos o saturación e incumplimientos que ocasionan en el usuario una percepción 

negativa del e-commerce, en donde en muchos casos el consumidor quedará decepcionado 
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por la falta de sinceridad en todo el proceso de compra y  que debido a la alta demanda que 

enfrentan, los productos se entregan con bastantes días de retraso. 

Según Majem en una entrevista con el portal web, Perú Retail, indica que la relación entre 

el servicio logístico y el comercio electrónico se ha vuelto de tal importancia que la primera 

se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la segunda, siendo uno de los 

factores que el consumidor más valora durante el proceso de compra. Es por ello, que 

manteniendo un correcto funcionamiento de esta variable se conseguirá clientes felices. De 

manera que la logística interna (el picking, packing, sloting, etc.) y la externa, son la base 

sobre los que se desarrollará el negocio además de permitir responder a los tiempos 

ofrecidos de entrega, devolución y recambios. 

Por otro lado, tenemos a la imagen corporativa, que busca diseñar y transmitir campañas 

de marketing para que el consumidor entienda y tenga una percepción coherente con los 

verdaderos deseos y objetivos de la compañía. Es importante que en el contexto actual de 

cuarentena donde todos están migrando a lo electrónico y la oferta de productos y servicios 

está en aumento, los negocios se preocupen por comunicar de forma eficaz esta variable, 

ya que será fundamental en la elección del consumidor al momento de elegir dónde 

comprar. 

Otro factor importante y que el cliente siempre estará dispuesto a evaluar es la confiabilidad 

de producto, pues en muchas ocasiones el usuario recibe un producto totalmente distinto, 

el rendimiento no es el esperado, la calidad del producto no es buena e incluso no contiene 

las características básicas que se describen en el catálogo en línea, es por ello que para ser 

competitivo es indispensable desarrollar productos enfocados en estándares de calidad, 

manufactura y garantía.  

Así mismo, como factor transversal en el proceso de compra tenemos el servicio al cliente 

que es el encargado de dar soporte antes, durante y después de la venta, en este contexto 

mientras el usuario se mantenga más informado mayor será la probabilidad de satisfacción 

y la intención de recompra.  

Dicho esto, y habiendo explicado la problemática por el cual se eligió este trabajo de 

investigación, a continuación, se establece el problema principal y problemas específicos. 
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2.1.1 Problema Principal 

¿Existirá una relación entre los servicios logísticos, la imagen corporativa, la confiabilidad 

del producto y el servicio al cliente con la satisfacción del cliente y la intención de recompra 

en las tiendas virtuales marketplace de los consumidores entre 18 y 35 años de Lima 

Metropolitana? 

2.1.2 Problemas Específicos 

● ¿Existirá relación entre los servicios logísticos de las tiendas virtuales marketplace 

y la satisfacción del cliente? 

● ¿Existirá relación entre la imagen corporativa de las tiendas virtuales marketplace y 

la satisfacción del cliente? 

● ¿Existirá relación entre la confiabilidad del producto de una tienda virtual 

marketplace y la satisfacción del cliente? 

● ¿Existirá relación entre el servicio al cliente de las tiendas virtuales marketplace y la 

satisfacción del cliente? 

● ¿Existirá relación entre la satisfacción del cliente de las tiendas virtuales marketplace 

y la intención de recompra? 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis Principal 

H0: Existe relación entre los servicios logísticos, la imagen corporativa, la 

confiabilidad del producto y el servicio al cliente con la satisfacción del cliente y la 

intención de recompra en las tiendas virtuales marketplace de los consumidores entre 

18 y 35 años de Lima Metropolitana.  

2.2.2 Hipótesis Específicas  

H1: Existe relación entre los servicios logísticos de las tiendas virtuales marketplace 

y la satisfacción del cliente. 
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H2: Existe relación entre la imagen corporativa de las tiendas virtuales marketplace 

y la satisfacción del cliente. 

 

H3: Existe relación entre la confiabilidad del producto de las tiendas virtuales 

marketplace y la satisfacción del cliente. 

 

H4: Existe relación entre el servicio al cliente de las tiendas virtuales marketplace y 

la satisfacción del cliente. 

 

H5: Existe relación entre la satisfacción del cliente de las tiendas virtuales 

marketplace y la intención de recompra. 

 

Figura 21. Modelo de estudio, 2020. Elaboración propia 

 

2.2.3 Objetivo Principal 

Determinar si existe relación entre los servicios logísticos, la imagen corporativa, la 

confiabilidad del producto y el servicio al cliente con la satisfacción del cliente y la 

intención de recompra en los marketplace de los consumidores entre 18 y 35 años de Lima 

Metropolitana. 
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2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivos Específicos 

● Determinar si existe relación entre los servicios logísticos de una tienda virtual 

marketplace y la satisfacción del cliente. 

● Determinar si existe relación entre la imagen corporativa de una tienda virtual 

marketplace y la satisfacción del cliente. 

● Determinar si existe relación entre la confiabilidad del producto de una tienda virtual 

marketplace y la satisfacción del cliente. 

● Determinar si existe relación entre el servicio al cliente de una tienda virtual 

marketplace y la satisfacción del cliente. 

● Determinar si existe relación entre la satisfacción del consumidor de una tienda 

virtual marketplace y la intención de recompra. 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente punto tiene como objetivo presentar los alcances de la investigación cuantitativa 

e instrumentos correspondientes para realizar el levantamiento de información de la tesis.  

3.1.1 Alcance de la investigación   

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que los estudios correlacionales 

son realizados cuando se tiene por objetivo conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. Asimismo, es importante que las mediciones de las variables que se van a 

correlacionar provengan de los mismos participantes, es decir, únicamente “se correlacionen 

mediciones de una variable hechas en un mismo grupo de personas, y no, con mediciones de 

otra variable realizadas en personas distintas” (p.93). 

La presente tesis escoge inicialmente la investigación correlacional debido a que se busca 

determinar si existe o no relación entre las variables de servicios logísticos, imagen 

corporativa, fiabilidad del producto, servicios al cliente con las variables de satisfacción del 

cliente e intención de recompra en los marketplace en un grupo de consumidores limeños 

entre 18 y 35 años. Por lo cual, la información recabada preparará el terreno para futuras 

investigaciones. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas y a la poca información de las plataformas 

marketplace y la muestra de estudio en nuestro país, nuestra investigación adicionalmente 

también tendrá un alcance descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la 

investigación descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (p.80). Sin embargo, el objetivo principal de la investigación no es obtener 

información sobre el sector y la muestra seleccionada, sino determinar con precisión la 

asociación de las variables estudiadas.  
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3.1.2 Diseño de la investigación  

“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que 

se requiere en una investigación y responder al planteamiento.” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 161). El diseño seleccionado de esta investigación es el no experimental 

de tipo transeccional o transversal, debido a que el estudio será realizado sin la manipulación 

deliberada de las variables independientes. Mertens (2010) señala que la investigación no 

experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta 

complicado hacerlo.  Dicho esto, de acuerdo con Liu, 2008 y Tuckerv (2004) los diseños 

transeccionales se caracterizan por la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo 

único con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

Entre los tipos de diseños transeccionales, utilizaremos el de tipo correlacional ya que en 

este diseño se recolectan los datos y se describe la relación. Siguiendo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables 

en un momento determinado se pueden dar en términos correlacionales.  

 

3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operalización de las variables seleccionadas se encuentra presentada en la figura 22. Las 

dimensiones e indicadores fueron identificadas luego de analizar las bases teóricas. 



 

 

83 

 

 

Figura 22.  Operalización de las variables. Elaboración propia 2020 

Variable Dimensiones Indicadores Ítem

 Costos
Costo promedio de

envío.
-Los gastos de envío son relativamente económicos.

 Distribución
Pedidos entregados

a tiempo 
-El proceso de despacho después de la compra es excelente.

-Ahorro tiempo en comprar y es fácil cancelar o devolver el

producto.

-El personal que entrega el producto es amable.

-Tengo una buena opinión de las tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) 

-Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) proporcionan 

información precisa sobre los productos que venden.

-Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) ponen en primer 

lugar al cliente.

-El servicio de Courier es excelente

Responsabilidad 

social

- Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) muestran

interés en el medio ambiente y la comunidad.

Clima laboral
Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) tiene muchos

empleados capacitados

Rendimiento del

producto

-El rendimiento o la funcionalidad están por encima de las

expectativas.

-El precio de los productos es adecuado.

-Podría ser difícil encontrar los productos en otras tiendas.

-Los productos en venta no son muy diferentes de los productos

publicitados.

-La publicidad no es exagerada o falsa.

-La descripción de los productos en venta es clara y suficiente.

-El personal de servicio al cliente proporciona información

precisa sobre el producto. 

-Generalmente estoy satisfecho con el producto comprado.

-Generalmente el producto que compro es igual al producto

publicitado.

-Tengo intención de comprar otro producto en tiendas virtuales

(Linio, Lumingo, Juntoz).

-Me alegra que haya tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz)

confiables.

Recomendación 
-Estoy dispuesto a recomendar estas tiendas virtuales (Linio,

Lumingo, Juntoz) a otros consumidores.

Intención de 

recompra
 Fidelización

Recompra

 Servicio

Servicio al cliente  Comunicación Nivel de atención

Satisfacción del 

cliente

Satisfacción del

cliente

Satisfacción del 

cliente

Servicios 

Logísticos

Satisfacción con la

entrega

Imagen 

corporativa
 Percepción 

Reputación de la

marca

Confiabilidad de 

producto
 Calidad

Satisfacción con el 

producto
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3.3 PROCESO DE MUESTREO 

 

3.3.1 Población de estudio 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174). Para esta investigación, 

la población está conformada por consumidores de 18 a 35 años de Lima metropolitana que 

compren en marketplace virtuales como Linio, Juntoz y Lumingo. 

En ese sentido, para llegar al estimado de la población total, se realizaron los siguientes 

cálculos: 

● Según el último censo de INEI (2017) la población total de Perú es de 31´237,385 

de habitante, de los cuales 8´574,974 corresponden a Lima metropolitana (43 

distritos).  

● Así mismo, de acuerdo al informe anual del 2020 elaborado por el APEIM indica 

que el 18.7% personas de Lima metropolitana usa el internet para comprar 

productos y/o servicios. 

● Luego, se consideró el rango de edades comprendidas entre 18 y 35 años, de 

acuerdo con el informe elaborado por la Cámara de Comercio de Lima en el 

marco de los CyberDays que concluyó que el 43% de compradores en tiendas 

virtuales son millennials y rondan entre los 25 a 34 años 

 

Después de calcular todas las especificaciones respecto a la población total del país, se 

obtuvo una población representativa de 689,513 personas que son consumidores de 

productos o servicios mediante canales digitales. 

La siguiente figura resume la estimación final de la población de estudio. 

 

Figura 23. Estimación total de la población. Elaboración propia 2020 

Universo de consumidores que compran 

online
Población total %

Zona geográfica - Lima Metropolitana 8,574,974 100%

Compradores online 2019 1,603,520 18.70%

Edad - 18 a 35 años 689,513 43%
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3.3.2 Tipo de muestreo  

Para fines de este trabajo de investigación se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico 

por conveniencia que de acuerdo con Johnson (2014 como se citó en Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014) en su libro Metodología de la investigación indica que: 

“La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. 

Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación”. 

Así mismo, la ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es su 

utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una “representatividad” 

de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas 

características especificadas previamente en el planteamiento del problema (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Por otro lado, Battaglia (2008 como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indica 

que las muestras por conveniencia están formadas por los casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso. Es decir, que de acuerdo con las posibilidades de los investigadores puedan 

buscar alternativas para realizar encuestas o entrevistas. 

 

3.3.3 Tamaño de la Muestra  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su libro Metodología de la 

investigación, “la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este 

deberá ser representativo de dicha población” (p. 173). Para efectos de este estudio se planteo 

tomar una muestra de 400 encuestas. 

Por otro lado, tomamos en cuenta los siguientes criterios: 

● De inclusión: 



 

 

86 

o Personas que vivan en Lima Metropolitana 

o Personas en el rango de edad de 18 a 35 años 

o Personas que por lo menos hayan realizado una compra en los marketplace de 

estudio en los últimos 12 meses. 

 

● De exclusión: 

o Personas que no vivan en Lima Metropolitana 

o Personas que no se encuentren en el rango de edad de 18 a 35 años 

o Personas que no hayan realizado una compra en los marketplace de estudio en 

los últimos 12 meses. 

 

3.4 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación cuantitativa, se implementó como 

instrumentos metodológicos un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y escalas 

de medición de actitudes el cual tuvo por objetivo principal verificar las cinco hipótesis 

planteadas en esta tesis. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “las actitudes tienen 

diversas propiedades, entre las que destacan: dirección (positiva o negativa) e intensidad 

(alta o baja); estas propiedades forman parte de la medición”. 

La estructura del cuestionario, el cual se encuentra en el Anexo 1, se dividió en tres 

secciones, la primera sección consta de preguntas filtro. En esta parte, se realizaron 

preguntas que buscaron asegurar que el entrevistado cumpla con el perfil de la muestra. Solo 

si el entrevistado cumple con el perfil se pasa al resto del cuestionario. 

De la misma manera, la segunda sección corresponde a la investigación descriptiva la cual 

pretende recolectar información sobre el comportamiento del público objetivo, acerca de las 

preferencias por una marca, frecuencia de compra, categorías que más compra entre otras 

preguntas que involucren al conocimiento del sector y el público objetivo.  La información 

recolectada en esta sección nos sirvió para complementar y entender los resultados de la 

correlación de las variables estudiadas en esta investigación. 
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La tercera sección de este instrumento, la cual corresponde a la investigación correlacional, 

está basado en la investigación académica “The Effect of Logistics Services, Corporate 

Image, Product Reliability & Customer Services on Customer Satisfaction and Repurchase 

Intention in e-Commerce“del autor Soo-Ho Choi. El instrumento fue traducido y adaptado 

al idioma español y está compuesto por 22 ítems medidos a través de una escala de Likert 

de 5 rangos, en los que los extremos superiores son positivos y los inferiores son negativos.  

Cabe resaltar, que, para la presente tesis, se omitió un ítem puesto que en el Perú las 

plataformas de venta online no califican a sus consumidores según el nivel y la cantidad de 

compras realizadas.  

Para cumplir con los requisitos de medición, se validó el instrumento en dos etapas. La 

primera consistió en la validez de contenido que realizará antes del trabajo de campo, el cual 

fue validado por 3 jueces expertos en investigación y/o marketplace. La segunda etapa es la 

de fiabilidad, esta se trabajó en base al alfa de Cronbach una vez levantada la información. 

 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Debido a la situación actual de estado de emergencia sanitaria y a las recomendaciones de 

mantener el distanciamiento social, la recolección de datos se hizo únicamente mediante un 

formulario virtual realizado en Google Form y se envió por correo electrónico directamente 

al público objetivo. También, se difundió por redes sociales como Linkedin y Facebook. En 

ambas redes sociales se harán los ajustes de segmentación para asegurarnos que el 

cuestionario llegue a las personas que cumplan con las características del público objetivo 

de esta investigación. Además, para tener un mejor alcance y conversión, se realizó una 

inversión de 40 soles en Facebook para detallar, aún más, la segmentación según edad, 

preferencias, nivel de educación y sector.   

La aplicación del cuestionario se realizó en un lapso de 6 semanas a 8 semanas, desde el 15 

de octubre hasta el 15 de diciembre del 2020. Con la difusión se planeo lograr como mínimo 

400 formularios válidos o efectivos para poder brindar resultados óptimos para la 

investigación. Una vez recolectados se analizaron mediante SPSS. 

4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

A continuación, procederemos a analizar los resultados obtenidos en la encuesta 

online realizada a 414 usuarios sobre su experiencia realizando compras online en 

plataformas marketplace al menos una vez en los últimos 12 meses (Ver anexo 1). 

 

4.1.1 Análisis del comportamiento de compra online del consumidor 

● Marketplace preferidos por los consumidores  

Para conocer más al consumidor y sus preferencias, iniciamos la encuesta consultando a los 

encuestados sobre el marketplace que más usan para realizar sus compras online. En la figura 

24 podemos observar que el marketplace con mayor preferencia entre los consumidores es 

Linio con un 53%, seguido de Juntoz con 42%, ambos con mayor participación frente a 

Lumingo que representa un 5% del total. Es importante resaltar que uno de los factores del 

posicionamiento de Linio y Juntoz en los consumidores es que llevan más de 4 años 

operando en esta industria, frente a Lumingo que está presente desde fines del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución Porcentual de preferencia por los Marketplace. Elaboración propia, 2021 

 

● Principales factores para elegir un marketplace  
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Con la finalidad de conocer los factores que influyen en la decisión de compra en los 

marketplace, en el siguiente gráfico se visualiza de manera porcentual la cantidad de 

encuestados según el argumento de preferencia de compra elegida. 

 

 

Figura 25. Distribución Porcentual de factores que influyen en la elección de los Marketplace. Elaboración propia, 

2021. 

Según el resultado obtenido, el 63.77% de encuestados afirman que las Ofertas y 

Promociones es una de las razones principales por la cual eligen comprar en un marketplace, 

seguido de la variable precio con un 56.28% de preferencia, de acuerdo con estos dos 

principales factores podemos concluir que el factor precio es el más influyente en la decisión 

de compra del usuario. Dichos porcentajes muestran que los consumidores descartan un 

marketplace según las promociones, precios, es decir, buscan generar mayor retorno de su 

inversión de su compra online. 

Luego, seguimos con tiempos de entrega con un 41.06% y servicio con 40.82% que van 

relacionados con la trazabilidad que tienen al momento de realizar la compra, saber el estado 

de su pedido, en qué etapa se encuentra y con quien comunicarse en caso se genere un 

contratiempo. 

Así mismo, variedad de marcas (33.57%) debe ser surtida, pues uno de los principales 

objetivos de los marketplace para hacerlos más competitivos es reunir la mayor cantidad de 

marcas y tiendas en su plataforma; el factor cobertura con 17.15% a pesar de no ser uno de 

los más representativos para elegir un marketplace, es importante al momento de realizar la 
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compra online, ya que no contar con cobertura para el destino final del consumidor generará 

una mala experiencia de compra.  

Finalmente, se puede afirmar que el factor confianza con 0.48% no es determinante al 

momento de elegir un marketplace. 

 

● Categorías por compras preferidas 

En la siguiente figura se visualizan las categorías de compra con mayor preferencia entre los 

clientes de los marketplace. 

Se observa que la categoría electrónica y tecnología cuenta con un 58.21% de preferencia 

entre los encuestados, seguido por moda (ropa y calzado) con un 54.06%% y belleza y 

cuidado personal con 38.26%. Dichas categorías presentan mayor porcentaje de preferencia 

entre las alternativas brindadas. Para conocer de cerca la distribución porcentual, verificamos 

en sus páginas web que tanto Linio, Lumingo y Juntoz promueven la venta de estas 

categorías a través de promociones, descuentos o financiamientos con diferentes entidades 

bancarias. Y en concordancia con el gráfico anterior podemos demostrar la importancia que 

le dan los usuarios al factor descuentos, promociones, ofertas y precio para decidirse por una 

plataforma.  

Siguiendo con las categorías con menor preferencia, tenemos a videojuegos (29%), muebles 

y electrodomésticos (22.70%), mascotas y cuidado (15.70%), juguetes (15.22%) y salud 

(5.60%). 
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Figura 26. Distribución Porcentual de las categorías preferidas por los consumidores en los Marketplace. Elaboración 

propia, 2021. 

● Medio de pago preferido 

De acuerdo con el resultado del análisis, podemos afirmar que el 72% de encuestados 

prefiere realizar sus compras utilizando una tarjeta de crédito como medio de pago, seguido 

de tarjeta de débito con un 21% y finalmente pago contra entrega con un 7%. 

 

 

Figura 27. Distribución Porcentual del medio de pago preferido en los Marketplace. Elaboración propia, 2021. 
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● Análisis de frecuencia de la variable Servicio logístico 

 

Figura 28. Distribución Porcentual de la variable servicio logístico. Elaboración propia, 2021 

 

En la figura 28, observamos que en general más del 50% de encuestados se encuentra de 

acuerdo con las afirmaciones de la variable, servicio logístico. Los resultados nos indican 

que el 50.73% del público confirman que los gastos de envíos son relativamente económicos, 

el 63.53% aprueba que el proceso de despacho después de la compra es excelente, el 69.81% 

respalda que el personal que se encarga de entregar el producto es amable y el 63.28% ahorra 

tiempo en comprar, ya que ante cualquier contratiempo es fácil de cancelar o devolver el 

producto.  

Los porcentajes de conformidad más altos indicarían que el personal encargado de entregar 

el producto, el proceso de despacho, trazabilidad y el ahorro de tiempo generan satisfacción 

al usuario y esto a su vez motiva la intención de recompra. Sin embargo, existe una 
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oportunidad de mejora para evaluar los gastos de envío, ya que según el 50% los encuestados 

los gastos de envío no son económicos, lo cual nos ayuda a reafirmar que el factor precio en 

todos sus verticales es determinante en la decisión de compra de los usuarios.  

● Análisis de frecuencia de la variable Imagen corporativa 

 

Figura 29. Distribución Porcentual de la variable imagen corporativa. Elaboración propia, 2021. 

En la figura 29, se presentan los resultados de la influencia de la imagen corporativa en el 

consumidor de los marketplace. A través del TOP TWO BOX, notamos que las cinco 

primeras afirmaciones cuentan con un porcentaje de 69.32%, 57.97%, 52.89%, 51.21% y 

64.49% respectivamente, lo cual confirma que los consumidores tienen una buena opinión 

de las tiendas virtuales, ya que proporcionan información precisa de los productos que 

venden, consideran que ponen en primer lugar al cliente, cuentan con empleados capacitados 

y un servicio de entrega excelente.  

Sin embargo, en cuanto al interés que demuestran estas compañías por el medio ambiente y 

la comunidad, con una conformidad de 45.89%, podemos concluir que los marketplace no 
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están comunicando de manera efectiva sus campañas a favor del medio ambiente o no están 

realizando este tipo de actividades. 

 

● Análisis de frecuencia de la variable Confiabilidad de producto 

 

Figura 30. Distribución Porcentual de la variable confiabilidad del producto. Elaboración propia, 2021. 

 

En la figura 30, podemos observar que los usuarios están de acuerdo en más de un 50% 

(TTB) con todas las afirmaciones relacionadas a la importancia e influencia que tiene la 

confiabilidad del producto sobre la intención de recompra. 

Las afirmaciones con mayor nivel de aceptación estuvieron relacionadas con el rendimiento 

o la funcionalidad del producto indicando que están por encima de las expectativas 

promocionadas, a su vez respaldan que los productos en venta no son muy diferentes a los 

productos publicitados. Además, se confirma que los precios que encuentran en los 



 

 

95 

marketplace son adecuados y van acorde al mercado. Finalmente, con un 59.9% de 

conformidad los usuarios confirman que podría ser difícil encontrar los productos en otras 

tiendas. 

Esto indica que la confiabilidad del producto realmente influye en el análisis previo y 

elección de un marketplace, y que los consumidores tienen más intención de recompra en 

una tienda que cuide la calidad y garantía de los productos que ofrece en sus plataformas. 

 

● Análisis de frecuencia de la variable servicio al cliente 

 

Figura 31. Distribución Porcentual de la variable servicio al cliente. Elaboración propia, 2021. 

En la figura 31, observamos que la mayoría de encuestados está de acuerdo con las 

afirmaciones de la variable, servicio al cliente. Los resultados nos indican que el 64.50% del 

público confirman que la publicidad es acorde a lo que ofrece el producto real, el 59.66% 

aprueba que la descripción de los productos en venta es clara y suficiente y el 59.66% 

respalda que el personal de servicio al cliente proporciona información precisa sobre el 

producto. 
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● Análisis de frecuencia de la variable satisfacción del cliente 

En la figura 32, podemos observar que los resultados de la variable satisfacción del cliente 

ha tenido un impacto positivo en el consumidor de los marketplace. A través del TOP TWO 

BOX, notamos que las afirmaciones cuentan con un porcentaje de 74.88% y 76.33% 

respectivamente, lo cual confirma que los consumidores la mayoría de las veces están 

satisfechos con el producto comprado y que el producto que compran es igual al publicitado. 

 

 

Figura 32. Distribución Porcentual de la satisfacción del cliente. Elaboración propia, 2021 

 

● Análisis de frecuencia de la variable intención de recompra 

En la figura 33, podemos afirmar que los encuestados presentan un alto grado de 

conformidad por la variable intención de recompra. Los resultados nos indican que el 

79.95% tiene intención de comprar otro producto en tiendas virtuales, el 80.68% respalda 
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estar dispuesto a recomendar estas tiendas virtuales a otros consumidores y finalmente el 

89.7% siendo una de las afirmaciones más altas de todo el análisis confirma que está alegre 

de que haya tiendas virtuales confiables. 

Es importante resaltar que es la variable con más alto TTB, llegando a casi 90% de 

conformidad por parte de los encuestados, esto se debe a que la gran mayoría de usuarios ya 

perdió el miedo por realizar compras online y solo están a la espera de descuentos para 

decidir por alguna de estas plataformas. 

  

Figura 33. Distribución Porcentual de la variable intención de recompra. Elaboración propia, 2021. 
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4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

4.2.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS E INFERENCIALES 

4.2.1.1 Análisis de Fiabilidad Alfa de Cronbach 

 

● Alfa de Cronbach según variable servicio logístico 

Según el coeficiente Alfa de Cronbach, figura 34, muestra 0.729 de fiabilidad para la variable 

servicio logístico, conformado por cuatro ítems de estudio. Se sabe que mientras más 

próximo sea el resultado a 1 mayor fiabilidad tendrá la encuesta aplicada en campo.  

Por ello, podemos afirmar que los encuestados han entendido claramente las interrogantes y 

han asociado el contenido de los cuatro ítems con la variable de estudio, servicio logístico. 

 

 

 

Figura 34. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach según variable servicio logístico. Elaboración propia, 2021. 

 

● Alfa de Cronbach según variable imagen corporativa 

El coeficiente Alfa de Cronbach según la variable imagen corporativa, figura 35, muestra 

0.843 de fiabilidad entre los seis ítems de estudio. 

Por ello, podemos afirmar que los seis ítems de imagen corporativa lograron ser entendidos 

en su totalidad por los encuestados y, además, asociaron el contenido con la variable en 

cuestión. 

 

Figura 35. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach según variable imagen corporativa. Elaboración propia, 2021. 

 

● Alfa de Cronbach según variable confiabilidad de producto 
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El coeficiente Alfa de Cronbach respecto a la confiabilidad del producto, figura 36, muestra 

0.762 de fiabilidad según variable mencionada conformada por cuatro ítems de estudio.  

Respecto a la tercera variable, confiabilidad de producto, comparte el mismo resultado que 

las demás; los encuestados entendieron los ítems mencionados y asociaron el contenido de 

estos con la variable mencionada. 

 

Figura 36. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach según variable confiabilidad de producto. Elaboración propia, 2021 

. 

● Alfa de Cronbach según variable servicio al cliente 

Según el coeficiente Alfa de Cronbach, figura 37, muestra 0.830 de fiabilidad según variable 

servicio al cliente conformado por tres ítems de estudio.  

Por ello, podemos afirmar que el público encuestado ha entendido claramente las 

interrogantes y ha asociado el contenido de los tres ítems con la variable de estudio, servicio 

al cliente. 

 

Figura 37. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach según variable servicio al cliente. Elaboración propia, 2021 

 

● Alfa de Cronbach según variable satisfacción del cliente 

El coeficiente Alfa de Cronbach según variable satisfacción del cliente, figura 38, muestra 

0.872 de fiabilidad entre los dos ítems de estudio. 

Por ello, podemos afirmar que los dos ítems de satisfacción del cliente lograron ser 

entendidos en su totalidad por los encuestados y, además, asociaron el contenido con la 

variable en cuestión. 
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Figura 38. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach según variable satisfacción del cliente. Elaboración propia, 2021 

. 

● Alfa de Cronbach según variable intención de recompra 

El coeficiente Alfa de Cronbach respecto a la variable intención de recompra, figura 39, 

muestra 0.836 de fiabilidad según variable mencionada conformada por tres ítems de 

estudio. 

 Respecto a la sexta variable, intención de recompra, comparte el mismo resultado que las 

demás; los encuestados entendieron los ítems mencionados y asociaron el contenido de estos 

con la variable mencionada. 

 

Figura 39. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach según variable intención de recompra. Elaboración propia, 2021. 

 

Cabe resaltar que, las seis variables de estudio presentan un coeficiente Alfa de Cronbach 

mayor a 0.729, por lo que consideramos innecesario suprimir algún ítem de la investigación. 

 

4.2.1.2 Análisis de Normalidad (Kolmogorov-Smirnov) 

 

● Prueba de normalidad 

Para comprobar si la muestra del estudio se distribuye normalmente, utilizamos la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov, un procedimiento de "bondad de ajuste", que permite medir el grado 

de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica. 

 En la figura 40, titulada Prueba de Kolmogorov-Smirnov podemos ver que el valor del Sig. 

asintót. (bilateral) fue de 0,000.  
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Debido a que el valor fue menor a 0,05 se concluye que hay evidencias suficientes para 

pensar que la muestra presenta una distribución no normal y análisis no paramétrica. Este 

resultado nos confirma que el método de correlación que utilizaremos para las principales 

variables de estudio será el Coeficiente de correlación de Spearman. 

 

 

Figura 40. Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Elaboración propia, 2021. 

 

4.2.1.3 Correlación de las variables 

Para tener una medida cuantitativa precisa de la correlación entre las variables se utilizó el 

Coeficiente de correlación de Spearman. A continuación, descubriremos los resultados de la 

prueba estadística.  

En las seis relaciones estudiadas observamos que existe una correlación significativa entre 

todas ellas, además de presentar un nivel de significancia menor a 0.01, lo cual confirma que 

las correlaciones identificadas presentan un margen de error mínimo y a nivel estadístico son 

altamente significativas. 

 

● Servicios Logísticos 

En el caso de servicio logístico, la variable presenta una correlación positiva considerable 

con la satisfacción del cliente. Estadísticamente, el coeficiente de 0,659 confirma una 

correlación efectiva. Esto nos indicaría que una buena ejecución de la logística integral de 

los marketplace es considerada como actividad importante en la satisfacción del cliente. 
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Servicio 

logístico 

Satisfacci

ón del 

cliente 

Rho de 

Spearman 

Servicio 

Logístico 

Coeficiente de correlación 1.000 ,659** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 414 414 

Satisfacci

ón del 

cliente 

Coeficiente de correlación ,659** 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 414 414 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Figura 41. Correlación entre Servicio logístico e Intención de recompra. Elaboración propia, 2021. 

 

● Imagen Corporativa 

Así mismo, la imagen corporativa también presenta una correlación positiva considerable 

con la satisfacción del cliente, con un coeficiente de 0,676. Este resultado sugiere que la 

imagen corporativa, como un hecho visual del comportamiento de la marca tiene mediana 

influencia sobre la satisfacción del cliente en los marketplace del estudio. 

  

Imagen 

corporativ

a 

Satisfacci

ón del 

cliente 

Rho de 

Spearman 

Imagen 

corporativ

a 

Coeficiente de correlación 1.000 ,676** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 414 414 

Coeficiente de correlación ,676** 1.000 

Sig. (bilateral) .000   
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Satisfacci

ón del 

cliente 

N 414 

414 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Figura 42. Correlación entre Imagen corporativa e Intención de recompra. Elaboración propia, 2021 

. 

● Confiabilidad de producto 

Además, se confirma que existe una correlación positiva considerable entre las variables de 

confiabilidad de producto y satisfacción del cliente con un coeficiente de 0.651. Este 

resultado indica que estadísticamente mantener una manufactura, calidad y garantía del 

producto tendrá como consecuencia positiva la satisfacción del cliente.  

  

Confiabilida

d de 

producto 

Satisfacci

ón del 

cliente 

Rho de 

Spearma

n 

Confiabilida

d de 

producto 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 

,651** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 414 414 

Satisfacción 

del cliente 

Coeficiente de 

correlación 

,651** 
1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 414 414 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Figura 43. Correlación entre Confiabilidad de producto e Intención de recompra. Elaboración propia, 2021. 

 

● Servicio al cliente 
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También se puede afirmar que el servicio al cliente presenta una relación positiva 

considerable con la satisfacción del cliente con un coeficiente de 0.676. Esto se traduce en 

que esta variable hoy en día no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible en 

la cadena de valor para la existencia de la empresa y la satisfacción del cliente. 

  

Servicio 

al cliente 

Satisfacci

ón del 

cliente 

Rho de 

Spearman 

Servicio 

al cliente 

Coeficiente de correlación 1.000 ,676** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 414 414 

Satisfacci

ón del 

cliente 

Coeficiente de correlación ,676** 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 414 414 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Figura 44. Correlación entre servicio al cliente e Intención de recompra. Elaboración propia, 2021. 

 

● Satisfacción del cliente 

Finalmente, la satisfacción del cliente presenta una relación positiva considerable con la 

intención de recompra, con un coeficiente de 0.569. Esta relación es la más influyente, con 

el coeficiente más cercano a 1.00, por lo que podemos afirmar con mayor certeza que la 

satisfacción del cliente es un factor importante para retener a los consumidores, ya que 

ayudará a fidelizar a los clientes actuales motivándolos a la intención de recompra en los 

marketplace. 
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Satisfacció

n del 

cliente 

Intención 

de 

recompra 

Rho de 

Spearma

n 

Satisfacció

n del 

cliente 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,569** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 414 414 

Intención 

de 

recompra 

Coeficiente de 

correlación 
,569** 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 414 414 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Figura 45. Correlación entre satisfacción del cliente e Intención de recompra. Elaboración propia, 2021. 
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Figura 46. Correlaciones de las variables. Elaboración propia 2021. 
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5. CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

5.1.1 ANÁLISIS DE LAS CORRELACIONES 

 

De acuerdo con los resultados de las correlaciones entre las seis variables de estudio, se 

confirmó la existencia de una relación positiva y significativa entre cada una de ellas, además 

pudimos distinguir una variación en el nivel de influencia entre las distintas relaciones de 

las variables de estudio. 

 

Desde la perspectiva de marketing y el comportamiento del consumidor, realizaremos un 

análisis de las correlaciones de los principales aspectos que respaldan los resultados 

obtenidos. 

 

 

● Relación servicios logísticos - satisfacción del cliente 

 

En el estudio, se comprobó que los servicios logísticos tienen un impacto positivo 

considerable de 0.659 en la satisfacción del cliente. Este impacto nos muestra que el 

proceso que involucra el despacho y entrega de los productos adquiridos en las 

tiendas virtuales marketplace tiene gran importancia para la satisfacción de los 

consumidores entre 18 y 35 años. 

 

Entre las claves del éxito de las ventas online encontramos a la satisfacción del cliente 

y cuando esta no se consigue suele ser porque han ocurrido retrasos en la mercancía, 

llegada del pedido en mal estado o dificultades en el proceso de devolución 

(Inmoking,2016). En el momento de decidir si comprar un producto online o no, el 

usuario final valora factores como la rapidez de entrega, los costes de envío y de 

devolución, o los canales de entrega.  

 

Es así que, los consumidores prefieren adquirir un producto con el costo de envío 

más bajo posible o igual a cero y esperar hasta 7 días promedio para recibir su 

producto (Perú Retail, 2014). Se identificó que el momento que presenta mayor 

porcentaje de deserción dentro del proceso de compra está en el carrito de compra, 
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donde el usuario se entera de cuánto le costará adicionalmente el envío de su producto 

y el tiempo de entrega estimado, explica Martín Romero, Country Manager de Linio 

Perú (Channel News Perú, 2017). Los principales marketplace del país están en una 

constante batalla para reducir sus costos de logística incluyendo diversas estrategias 

para mejorar la ratio de conversión de compra. Para el último día del Cyber Wow, 

Lumingo implementó el costo de envío a S/1 en distintos productos. Por otro lado, 

Linio decidió introducir en el Perú el envío gratis o "free shipping" para productos 

despachados en Lima, con precio superior a los 99 soles y peso volumétrico menor 

o igual a 35 kilos (El Economista, 2017). En los últimos meses, debido a la pandemia 

actual, los tiempos de entrega se incrementaron incurriendo en la insatisfacción de 

los clientes. Los cambios en el comportamiento del consumidor y las normas vigentes 

han exigido la adaptación rápida a una gran demanda, mejor respuesta en tiempos de 

entrega y temas logísticos, según Víctor Vargas, gerente de la plataforma peruana 

Lumingo (Logística360, 2020). Inclusive han adoptado nuevas políticas como 

extender el plazo de devolución y cambios para cumplir con la promesa de venta con 

sus clientes. 

 

Si las marcas gestionan correctamente estas expectativas, los encargados de 

marketing podrán eliminar los problemas de servicios logísticos y dirigir sus 

esfuerzos a mejorarlos. 

 

 

● Relación imagen corporativa - satisfacción del cliente 

Respecto a los resultados de correlación, se observa que existe relación positiva 

considerables de 0.676 entre las variables de imagen corporativa y satisfacción del 

cliente.  Este impacto se puede observar durante el proceso de búsqueda de 

información y elección de compra online de los consumidores de las tiendas virtuales 

marketplace. 

Muchos de ellos pueden crear relaciones fuertes con marcas que cuentan con un gran 

posicionamiento en el mercado y un prestigio considerable según (Shopify, 2015). 

Los consumidores suelen buscar información de las marcas antes de concretar la 

compra en las plataformas digitales en internet o por recomendaciones de amistades 
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y, así, formar una imagen de cada marca. Una forma excelente de cultivar el prestigio 

e imagen corporativa entre los consumidores consiste en ser detallista sin pasarse 

(Sales Sayer, 2018). Biel (1992) entiende este término como un conglomerado de 

atributos y asociaciones que el consumidor conecta mentalmente con el nombre de 

la marca, distinguiendo entre las asociaciones con respecto a atributos funcionales y 

atributos “blandos” (emocionales) de la marca como dimensiones de la imagen.  

 

Las empresas tienen la necesidad de invertir en el desarrollo de una imagen 

corporativa con la que puedan diferenciarse en el mercado. En la mayoría de los 

casos, la imagen pretende ser la expresión tangible de un posicionamiento estratégico 

de la compañía, que podrá estar basado en atributos corporativos como, por ejemplo, 

en la eficiencia, la innovación, el respeto al medio ambiente o la vocación de servicio, 

entre otros.  

 

Para los consumidores, encontrar una ficha de producto completa es una enorme 

fuente de alivio, estos esperan encontrar una descripción completa, especificaciones 

técnicas, una galería de fotos, vídeos, manuales de instrucciones, advertencias sobre 

uso y contraindicaciones, opiniones de compradores previos y productos 

complementarios. Las compañías deben cuidar que la información expuesta debe de 

coincidir en todas sus plataformas digitales. A los usuarios les encanta comprobar 

que todos esos datos aparecen idénticos en la tienda online, la app y otros canales de 

venta, y que no dan pie a malentendidos e insatisfacción en el proceso de compra. 

 

En este caso, la satisfacción del cliente debe entenderse como una variable previa a 

la imagen corporativa. Así, el nivel de satisfacción con la marca experimentado por 

el cliente influirá posteriormente en cuál sea su percepción acerca de la misma, es 

decir, la imagen es función del efecto acumulado de las experiencias satisfactorias o 

insatisfactorias del cliente (Bolton y Drew, 1991; Johnson y Fornell, 1991; Fornell, 

1992). 

 

 

● Relación confiabilidad del producto - satisfacción del cliente 
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En base a la correlación entre las variables de confiabilidad del producto y 

satisfacción del cliente, se concluye que, si existe relación positiva considerable de 

0,651 entre estas dos variables, pues que, el producto adquirido cumpla con las 

expectativas generadas por la tienda virtual genera la satisfacción de los clientes entre 

18 y 35 años de las principales tiendas virtuales marketplace. 

 

La confianza en los productos ofrecidos en los marketplaces se logra cuando el 

usuario logra percibir que las características ofrecidas son iguales o mejores a las que 

esperaban y valen la inversión de dinero y tiempo. Bauer, Grether y Leach (2002) 

ponen de manifiesto que cuando se cumplen las expectativas del consumidor, se 

incrementa su satisfacción mejorando así su nivel de confianza. 

 

Según la investigación de Barbery (2018), muchos usuarios presentan una sensación 

de temor durante el momento de compra online, frente a la posibilidad de comprar 

un producto que sea diferente al visto en la plataforma digital. Para concretar la 

compra, necesitan visualizar la mayor información posible de la descripción, 

usabilidad y experiencias sobre del producto ya que al obtenerlo realizan las 

comparaciones debidas.  Cuanto más contenido de producto se ofrezca y más preciso 

y uniforme sea en todos los canales de venta, se atraerá mayor tráfico y conversión 

de ventas (Sales Layer, 2018).  

 

Parte del objetivo de las compañías es que la confiabilidad del producto sea percibida 

por los consumidores como honestos, sinceros, fidedignos y de calidad; hecho que 

en muchos casos se puede llegar a valorar más que el producto como tal. Uno de los 

principales atractivos que encuentran los usuarios de los marketplace es la variedad 

de marcas nacionales y, sobre todo, internacionales. Por lo que, para cumplir con los 

nuevos requerimientos, los marketplaces han tenido que incluir nuevas categorías 

como supermercados, farmacia, mejoramiento del hogar, librería, entre otras. 

Mientras más variedad de categorías y marcas ofrezca un marketplaces, mayor será 

las preferencias de los usuarios. 

 

  

● Relación servicio al cliente - satisfacción del cliente  

https://blog.saleslayer.com/es/el-impacto-de-la-informacion-de-producto-en-la-conversion-de-ventas-un-caso-practico
https://blog.saleslayer.com/es/el-impacto-de-la-informacion-de-producto-en-la-conversion-de-ventas-un-caso-practico
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Sobre las variables de servicio al cliente y satisfacción del cliente, el análisis de la 

correlación de las variables afirmó que si existe una relación positiva considerable 

de 0.676. Esto demuestra que los clientes se sienten satisfechos con la experiencia de 

servicio online que le proporcionan los marketplace de estudio. Hoy el 52% de las 

compras online se dan a través de marketplaces, según Kantar (Capece,2021). 

 

Al igual que en el medio tradicional, los usuarios esperan tener la misma o mejor 

experiencia de compra, las mismas consideraciones en cuanto a la comunicación, a 

la información exacta y la dirección en el proceso de compra. Los marketplace han 

adoptado distintas formas de apoyar a los consumidores durante el proceso de 

compra con diversos canales de comunicación como, por ejemplo, chats en vivo o 

programados, whatsapp, llamada telefónica y correo electrónico para absolver las 

dudas sobre los productos que pretenden comprar e inclusive hasta después de la 

entrega del producto. Dicho esto, los clientes valoran el servicio en su globalidad, 

incluida la atención que ellos reciben (Melanara, 2017). 

 

Apoyándonos en los resultados del estudio el servicio al cliente tuvo un coeficiente 

significativo, pues la muestra estudiada manifestó que la publicidad tiene coherencia 

con el producto comprado y que la información detallada es suficiente para que 

tomen la decisión.   

 

Siguiendo con Melanara, uno de los resultados más importantes de prestar servicios 

de buena calidad es un cliente satisfecho, es el cliente que decide si el servicio es de 

calidad o no partiendo de sus expectativas y el grado de cumplimiento de estas. Kim 

(2018) en los resultados de su estudio sugirió que la satisfacción del cliente tuvo un 

efecto positivo en la lealtad del cliente y que diversos servicios al cliente deben 

proporcionarse para mantener la fidelidad del cliente. 

 

• Relación satisfacción del cliente - intención de recompra  

 

Por último, el resultado de coeficiente de correlación de Spearman entre la variable 

satisfacción del cliente e intención de recompra, muestra que existe una alta relación 
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positiva considerable de 0,569 entre las variables mencionadas, esto se aprecia 

cuando los usuarios se muestran satisfechos con el proceso de compra online y se 

mantienen como clientes fieles y leales a la marca, lo que se refleja en las compras 

repetitivas que realiza después de las primeras experiencias. La intención de 

recompra es considerada en la literatura del marketing como una manifestación de la 

lealtad del cliente (Gruen et al., 2006),  

 

De acuerdo con Zhang et al., (2011), se pueden distinguir dos etapas en el 

comportamiento de compra online: una primera en la que el consumidor manifiesta 

su preocupación por la compra inicial. Y una segunda etapa, está relacionada con la 

posibilidad e intención de volver a adquirir productos de la misma tienda online. Esta 

intención de recompra puede definirse como la disposición de cada individuo para 

realizar otras compras de la misma compañía, basándose en su experiencia previa 

(Helier, Geursen, Carr y Rickard, 2003). Después de efectuada una compra, el cliente 

se forma un juicio y actúa posteriormente de acuerdo con el mismo.  

 

La satisfacción de los clientes también se manifiesta cuando recomiendan la marca a 

su entorno cercano o están dispuestos a invertir tiempo en dejar una reseña sobre su 

experiencia en las plataformas digitales. 

 

Basándonos en la información recaudada en el presente trabajo de investigación, la 

satisfacción es uno de los factores que impulsa la intención de recompra online, es 

por ello que durante el proceso de compra es sumamente importante incrementar el 

nivel de satisfacción del consumidor, pues el riesgo percibido en este tipo de 

transacciones es mayor al del canal tradicional (Lassala, Ruiz & Sanz, 2010).  

 

Los especialistas en marketing deben de medir el grado de satisfacción que generan 

en cada transacción para así tener la oportunidad de diseñar estrategias para mantener 

son cambiantes a lo largo del tiempo debido principalmente porque las expectativas 

cambian de acuerdo con el contexto en el que se encuentre el usuario. Conservar la 

satisfacción de los clientes favorecerá la existencia de comportamientos de compra 

repetidos (Gefen et al., 2003). 
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5.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Basándonos en los resultados presentados, se procederá a validar las hipótesis planteadas en 

el estudio por medio del análisis cuantitativo procesado. 

 

H1: Existe relación entre los servicios logísticos de las tiendas virtuales marketplace y la 

satisfacción del cliente. 

 

De lo investigado pudimos verificar que existe relación entre los servicios logísticos y la 

satisfacción del cliente, pues se procesó información a través del método estadístico de 

correlación Spearman dándonos como resultado un coeficiente de 0.659, validando la H1. 

 

H2: Existe relación entre la imagen corporativa de las tiendas virtuales marketplace y la 

satisfacción del cliente. 

 

Se aprecia también de los datos analizados, la imagen corporativa si presenta relación 

significativa con la satisfacción del cliente, ello se comprobó por medio del método 

estadístico de correlación Spearman dándonos como resultado un coeficiente de 0.676, lo 

cual validó la H2. 

 

H3: Existe relación entre la confiabilidad del producto de las tiendas virtuales marketplace 

y la satisfacción del cliente. 

 

Se pudo probar que existe relación entre la confiabilidad del producto y la satisfacción del 

cliente, ya que, basándonos en el procesamiento de información realizado en SPSS, nos dio 

como resultado un alto coeficiente de correlación de 0.651, lo cual validó H3. 

 

H4: Existe relación entre servicio al cliente de las tiendas virtuales marketplace y la 

satisfacción del cliente. 

 

Se demostró que existe una relación entre el servicio al cliente y la satisfacción del cliente, 

pues, basándonos en el procesamiento de información realizado en SPSS, nos dio como 

resultado un alto coeficiente de correlación de 0.676, lo cual validó H4. 
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H5: Existe relación entre la satisfacción del cliente de las tiendas virtuales marketplace y la 

intención de recompra. 

 

Igualmente se pudo evidenciar que existe una relación entre la satisfacción del cliente y la 

intención de recompra, a través del método estadístico de correlación Spearman dándonos 

como resultado un coeficiente de 0.569, lo cual validó la H5. 

 

5.3 DISCUSIÓN 

Tras obtener y analizar los hallazgos respecto a las variables estudiadas, realizamos una 

comparación con los resultados de las investigaciones que utilizamos como base para la 

elaboración de esta investigación. 

Sobre la relación de los servicios logísticos y la satisfacción del cliente, pudimos confirmar 

que la primera variable tiene una relación significativa con la satisfacción del cliente con lo 

cual podemos confirmar que el proceso de entrega o despacho de los productos adquiridos 

influyen en la satisfacción del cliente. Este resultado se encuentra alineado a estudios previos 

realizados sobre las mismas variables. Por ejemplo, Lu & Zhang (2020), en su investigación 

sobre un enfoque conjunto para comprender la decisión de los compradores en línea de 

marketplace realizada en Qingdao, China, confirmaron que los servicios logísticos tienen un 

impacto significativo en la satisfacción de cliente, señalando que el servicio logístico que 

ofrecen los mercados en línea es una parte importante de las experiencias de compra en línea 

percibidas por clientes. Los factores relacionados, incluida la velocidad de entrega, la 

reputación y el costo de entrega, son los principales atributos considerados por los 

compradores al comprar en línea. Concluyendo, así, que la calidad del servicio logístico tiene 

un efecto positivo para mejorar la satisfacción.  

 

De igual manera, el análisis nos confirmó que, a comparación de las otras variables, la 

imagen corporativa tiene una alta relación con la satisfacción del cliente pues, a través de 

una buena imagen de marca y reputación sobre sus procesos se genera confianza y 

satisfacción en los consumidores. En este punto, Soo-Ho (2019) en su investigación sobre el 

efecto de las variables en la satisfacción y la intención de recompra realizada en Corea 
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del Sur confirma nuestros resultados, agregando que una imagen corporativa tiene efecto 

positivo en la satisfacción del cliente, pues los consumidores al percibir un nivel 

considerable de competitividad de la empresa, mayor será la intención de investigar y 

recomendar la marca.  

 

Del mismo modo, el presente estudio probó que la variable de servicio al cliente tiene una 

alta relación con la satisfacción del cliente, y con ello, podemos afirmar que la atención al 

cliente, las descripciones e información de los productos ofrecidos es de gran valor para el 

consumidor. Soo-Ho (2019), respalda este resultado en su investigación en donde la variable 

de servicio al cliente tiene efecto en la satisfacción del cliente.   

 

Al igual que en la investigación de Soo-Ho (2019), en nuestro estudio corroboramos que si 

existe relación entre confiabilidad del producto y la satisfacción del cliente. Los usuarios 

señalaron que el rendimiento o la funcionalidad de los productos, además de los precios 

exhibidos a comparación de las demás plataformas son adecuados para ellos e implican gran 

relevancia para su satisfacción. La confiabilidad de la marca, el conocimiento y la 

participación de la marca son determinantes de la influencia directa e indirecta en el 

comportamiento del consumidor. 

 

Finalmente, sobre la relación de la satisfacción del cliente y la intención de recompra, nuestro 

estudio confirmó que existe una relación entre ambas variables, con lo cual podemos afirmar 

que cuanto mayor sea la satisfacción del consumidor mayor será su intención de recompra. 

El estudio de Wilson, Keni & Pattyranie (2019) basado en el efecto de la calidad del diseño 

del sitio web y la calidad del servicio sobre la intención de recompra, respalda la relación de 

las variables, revelando que los clientes con altos niveles de satisfacción tienen más 

probabilidades de participar en la recompra en lugar de clientes con niveles más bajos de 

satisfacción con una empresa. Soo-Ho (2019), del mismo modo en su investigación, afirmó 

que la satisfacción del consumidor tuvo un efecto sobre la intención de recompra en 

mediación de otras variables. 
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5.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

● Debido al uso de un muestreo de tipo no probabilístico de conveniencia, los 

resultados obtenidos en la investigación no pueden extrapolarse a la población, esto 

es por la facilidad de acceso o disponibilidad que se tuvo a la muestra. 

 

● Limitación del estudio a un determinado grupo de edad. La muestra estaba 

conformada por personas entre 18 y 35 años, por lo cual, los resultados obtenidos no 

pueden ser considerados como representativos en otros grupos de edad. 

 

● La muestra estuvo conformada por personas que viven en la ciudad de Lima 

Metropolitana, sea cual sea su nacionalidad, por lo tanto, esta investigación no puede 

generalizarse a las personas que residen en otras ciudades, provincias o países. 

 

● Respecto al contenido de la encuesta, se pedía a los encuestados respondan en base 

a las tiendas virtuales marketplace seleccionadas para la investigación por donde 

compraron con mayor frecuencia. Por ello, una posible limitación de estudio radica 

en el hecho de no enfocar la investigación a las demás tiendas virtuales marketplace. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

● Se comprobaron todas las hipótesis planteadas, es decir las variables de servicios 

logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto y servicios al cliente 

tienen relación con la satisfacción del cliente, y esta última variable guarda relación 

con la intención de recompra. Es así que, el grado de satisfacción favorecerá la 

existencia de comportamientos de compra repetidos debido a que la disposición de 

cada individuo para realizar otras compras de la misma compañía está basada en su 

experiencia previa. Revelamos que la experiencia de compra previa, también, se 

manifiesta en la intención de recomendar la marca, expresar su experiencia de 

compra positiva y lo contentos que se sienten con la existencia de los marketplace.  

 

● En los resultados descubrimos que los usuarios se sienten contentos de que haya 

tiendas marketplaces confiables lo cual influye en la intención de recompra. Esto se 

debe a los beneficios del proceso que han encontrado los usuarios en el proceso de 

compra de los marketplace, además de la simplicidad para navegar en su interfaz.  

 

● La investigación ha demostrado que el impacto de la imagen corporativa sobre la 

satisfacción del cliente online es muy fuerte, esto se debe a que la imagen corporativa, 

al basarse en las percepciones y experiencia del consumidor, disminuye el riesgo 

percibido en una compra online. 

 

● Como pudimos observar, las variables de servicios logísticos y servicio al cliente son 

las que tienen la relación más significativa con la satisfacción del cliente. Esto se 

debe a que los usuarios mostraron tener una buena opinión de los marketplace de 

estudio y que estos proporcionan información precisa o suficiente de los productos 

que venden.  Respecto al servicio al cliente, los consumidores indicaron que se 

sienten satisfechos con la publicidad que brindan los marketplaces, pues es igual al 

producto que obtuvieron.  
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● Descubrimos que las personas se muestran conformes con los productos que 

obtuvieron, pues confían en la información sobre las cualidades y funcionalidades 

expuesta de los productos ofertados. Además, consideran que el precio es el 

adecuado porque está dentro del rango por el que están dispuestos a pagar, esto es, 

sin considerar gastos adicionales y ocultos.  

 

● Respecto a los factores que consideran para elegir comprar en un marketplace, según 

la figura 25, información que fue obtenida en base a las encuestas aplicadas a los 

consumidores entre 18 y 35 años, ¿Cuáles son los factores por la que elige un 

marketplace? logramos identificar que los tres factores que intervienen en la decisión 

son por las ofertas y descuentos que brindan, el precio y tiempo de entrega. Los 

usuarios esperan encontrar precios más bajos que en canal tradicional de compra, 

pues consideran que las empresas al digitalizarse tienen menores gastos operativos. 

El tiempo de entrega también es un factor que influye en su decisión, es por eso que 

las tiendas virtuales marketplaces han implementado estrategias para minimizar el 

tiempo hasta en 24 horas en algunas de sus campañas como lo fue para navidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda que las tiendas virtuales marketplace brinden aún más información 

de los productos. Además de su descripción y funcionalidad los usuarios esperan toda 

la información posible como si lo estuvieran frente a él, ya que según la figura 30, 

solo el 64.49% se muestra de acuerdo con el precio de los productos al igual que el 

65.70% quienes mostraron estar de acuerdo con el rendimiento y la funcionalidad, 

pues cubrieron con las expectativas promocionales.  Deben precisar el material, 

medidas, ciclo de vida promedio (de ser el caso), fotografías en diferentes ángulos y 

el stock actualizado. Para ello, se recomienda que la presentación del producto debe 

incluir un buen título y una url, la galería de imágenes debe permitir escoger diversos 

colores y tamaños sin necesidad de duplicar o multiplicar las páginas de productos y 

el precio debe ser el que se muestre al momento de pagar.  Al realizar estas acciones, 

el porcentaje de devoluciones disminuirá, ya que al proporcionar toda la información 

posible el cliente ya sabe con más exactitud lo que va a recibir. Muchas de los 
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reclamos que se dan en las tiendas online están muy relacionadas con la carencia de 

información. Todas estas acciones mejoran la confiabilidad del producto y está 

influirá en la satisfacción del cliente.   

 

● Para que los marketplace puedan aumentar la calidad de servicio al cliente es 

necesario que implementen canales de soporte online, ya sea mediante la creación de 

chats programados o en vivo, atención directa vía Whatsapp o mensajes de texto con 

el status del pedido. Implementar un sistema que permita a los usuarios compartir 

dudas y preguntas para que estas puedan ser respondidas por otros compradores. De 

esta forma se podrá detectar y se tendrá un manejo de problemas más eficiente que 

permita disminuir la deserción de las compras y la percepción de los servicios 

aumentando la satisfacción del cliente. 

 

● Es importante que las empresas se enfoquen en la creación de una imagen corporativa 

poderosa, a través de una identidad basada en los atributos más atractivos para el 

consumidor como los precios competitivos, promociones, diversos medios de pago, 

la innovación de las plataformas digitales y experiencia de usuario y una cartera de 

productos variada que incluya diversas marcas nacionales e internacionales. Hoy en 

día, no solo deben de incluir los productos que tengan una rotación baja sino exponer 

los de mediana y alta rotación pues las compras online ya se volvieron parte del 

comportamiento de compra de los usuarios. 

 

● Para que los usuarios aumenten la confianza en los productos ofrecidos por los 

diversos sellers dentro del marketplace, se sugiere que se muestre el tiempo de 

permanencia en el marketplace, la cantidad de productos vendidos del producto 

seleccionado, el número de compras realizadas al seller. Estos datos generan 

confianza para concretar la compra. También, se recomienda que le den mayor 

importancia a la generación del boca a boca electrónico (eWOM) sobre sus compras, 

pues, a través de la información compartida podrán mejorar su posicionamiento en 

la mente de los consumidores.  

 

● Consideramos necesario implementar nuevos procesos y canales de comunicación 

para el seguimiento del producto y la confirmación de la entrega del producto. A 
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pesar de enviar notificaciones por medio de la aplicación móvil, vía correo 

electrónico y mensajes de texto, estos canales no resultan del todo acertados puesto 

que los consumidores no están del todo atentos a estos medios, sin embargo, al optar 

por WhatsApp tendrán una comunicación más directa, pues es el medio con el que 

más interactúan.  

 

● Los marketplaces deben mostrar que ponen en primer lugar a sus clientes 

demostrando innovación y mejoras al superar las expectativas de los consumidores. 

Las acciones que recomendamos son ampliar su enfoque e incluir servicios 

complementarios para usuarios y vendedores, como una red de puntos de recojo o 

sus propios sistemas de pago. 

 

● Estudiar a los clientes es la clave para diseñar procesos de búsqueda, consulta y 

compra que sean claros y cómodos para el cliente, que le ahorren tiempo y esfuerzo. 

Los marketplace deben garantizar una óptima velocidad de carga, necesaria para 

ofrecer una navegación fluida y que los usuarios encuentren los productos en pocos 

clics, eso les ayudará a generar mayor engagement y diseñar una experiencia de 

usuario placentera y relevante. Nuestra recomendación es incluir el uso de comandos 

de voz para búsquedas y consultas online, pues facilitará la navegación, búsqueda, 

comparación de productos y decisión de compra. Las búsquedas no son las mismas 

por escrito debido a que las personas hablan de forma muy distinta a como escriben.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario adaptado y traducido del paper aplicado a nuestra tesis sobre 

los servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto, servicio al 

cliente, satisfacción del cliente e intención de recompra. 

  Claridad Original 

Servicio 

Logístico 

LOG1 
Los gastos de envío son 

relativamente económicos 

Delivery fee are relatively 

inexpensive. 

LOG2 
El proceso de despacho después de 

la compra es excelente 

A/S support after 

purchase is excellent. 

LOG3 
El personal que entrega el producto 

es amable 
The delivery staff is kind. 

LOG4 

Ahorro tiempo en comprar y es 

fácil de cancelar o devolver el 

producto 

Save shopping time and 

easy to cancel or return. 

Imagen 

corporativa 

IMA1 
Tengo una buena opinión de las 

tiendas virtuales 

Has a good feeling for 

sales companies. 

IMA2 

Las tiendas virtuales proporcionan 

información precisa sobre los 

productos que venden 

Provide accurate 

information about the 

product. 

IMA3 

Las tiendas virtuales muestran 

interés en el medio ambiente y la 

comunidad 

Sales companies will be 

interested in the 

environment and the 

community. 
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IMA4 
Las tiendas virtuales ponen en 

primer lugar al cliente 

The sales company will 

be leading the customer 

first. 

IMA5 
Las tiendas virtuales tienen 

muchos empleados capacitados 

The sales company will 

have a lot of excellent 

employees. 

IMA6 El servicio de entrega es excelente 

The service of the 

delivery agent will be 

excellent. 

Confiabilidad 

de producto 

CONF1 
El precio de los productos es 

adecuado 
The price will be right. 

CONF2 

El rendimiento o la funcionalidad 

del producto adquirido están por 

encima de las expectativas 

promocionadas 

Performance or 

functionality will be 

above expectations. 

CONF3 
Podría ser difícil encontrar los 

productos en otras tiendas 

It may be hard to buy on 

the market. 

CONF4 

Los productos en venta no son muy 

diferentes de los productos 

publicitados 

Sales products will not be 

much different from 

advertising products. 

Servicio al 

cliente 

SER1 
La publicidad es acorde a lo que 

ofrece el producto real 

Do not advertise false or 

exaggerated. 

SER2 
La descripción de los productos en 

venta es clara y suficiente 

The description of the 

sale item is kind and 

sufficient. 

Provides accurate 

information about the 

product. 

SER3 

El personal de servicio al cliente 

proporciona información precisa 

sobre el producto 

Provides accurate 

information about the 

product. 
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Satisfacción del 

cliente 

SAT1 

La mayoría de las veces estoy 

satisfecho con el producto 

comprado 

I am generally satisfied 

with the purchased 

product. 

SAT2 

La mayoría de las veces el 

producto que compro es igual al 

producto publicitado 

Generally consistent with 

advertising products. 

Intención de 

recompra 

INT1 
Tengo intención de comprar otro 

producto en tiendas virtuales 

I intend to purchase 

another product. 

INT2 

Estoy dispuesto a recomendar estas 

tiendas virtuales a otros 

consumidores 

Willing to recommend to 

other consumers. 

INT3 
Me alegra que haya tiendas 

virtuales confiables 

more you order, the more 

mileage you are getting. 

 

 

Anexo 2: Cuestionario de tesis online 

 

La relación entre servicios de logística, imagen corporativa, confiabilidad del 

producto y servicio al cliente en la satisfacción del cliente e intención de recompra en 

el marketplace de los consumidores limeños entre 18 y 35 años de Lima 

Metropolitana.  

 

Hola, somos Edson y Catherine y nos encontramos preparando nuestra tesis sobre la 

intención de recompra en los marketplace. Toda la información que brinde 

será tratada con confidencialidad y utilizada netamente para fines académicos. Muchas 

gracias. ¡Gracias por ayudarnos!  

 

1. Correo electrónico *  

___________________________________________  
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2. Edad * Marca solo un óvalo. 

o Entre 18 años a 25 años  

o Entre 26 años a 35 años 

o Entre 36 años más (Deja de rellenar este formulario). 

 

3.  Vive en Lima Metropolitana * Marca solo un óvalo.  

o Si 

o No (Deja de rellenar este formulario). 

 

4. ¿Ha realizado al menos tres (3) veces compras online por medio de las tiendas virtuales 

Linio, Lumingo o Juntoz en los últimos 12 meses? 

o Si 

o No (Deja de rellenar este formulario). 

 

5. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Cuál es la que más usas? 

. ¿Ha realizado al menos una compra online por medio de las siguientes plataformas 

marketplace? * Marca solo un óvalo. 

o Linio 

o Lumingo 

o Juntoz 

 

6. ¿Cuáles son las tres razones más importantes por la que usas esa plataforma en específico? 

o Servicio 

o Ofertas 

o Cobertura 

o Tiempo de entrega 

o Precio 

o Variedad de marcas 

o Otros 
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8. ¿Con que frecuencia realizas compras en las plataformas marketplace? Marca solo un 

óvalo. 

o Por lo menos una vez al mes  

o De 2 a 4 veces al mes 

o De 5 veces al mes o más 

 

9. ¿Qué categorías sueles comprar? 

o Moda (Ropa y Calzado) 

o Belleza y cuidado personal  

o Muebles y Electrodomésticos  

o Electrónica y tecnología 

o Video Games 

o Salud 

o Cuidado y artículos para mascotas 

o Juguetes y artículos para niños 

o Otros 

 

10. ¿Cuál es el medio de pago que más utilizas para realizar compras a través de plataformas 

Marketplace? 

o Pago contra entrega 

o Tarjeta de crédito 

o Tarjeta de debito 

o Pasarelas de pago (paypal, safetypay,pago efectivo, etc) 

o Otros  

 

Experiencia de servicio en marketplace virtuales 
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A continuación, te pedimos indiques qué tan de acuerdo estás con los siguientes enunciados 

en relación a tu experiencia en la compra en tiendas virtuales. Cuando hablamos de "tiendas 

virtuales" nos referimos a Linio, Lumingo y Juntoz. 

 

Para tu respuesta considera que 1 es completamente en DESACUERDO y 5 completamente 

de ACUERDO. 

 

 

12. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes enunciados? *  

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO  

Marca solo un óvalo por fila. 

 

-Los gastos de envío son relativamente económicos. 

1 2 3 4 5 

 

-El proceso de despacho después de la compra es excelente. 

1 2 3 4 5 

 

-El personal que entrega el producto es amable. 

1 2 3 4 5 

 

-Ahorro tiempo en comprar y es fácil de cancelar o devolver el producto. 

1 2 3 4 5 
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13. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes enunciados? *  

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO  

Marca solo un óvalo por fila. 

 

-Tengo una buena opinión de las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz)  

1 2 3 4 5 

 

-Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) proporcionan información precisa sobre los 

productos que venden. 

1 2 3 4 5 

 

- Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) muestran interés en el medio ambiente y la 

comunidad. 

1 2 3 4 5 

 

-Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) ponen en primer lugar al cliente. 

1 2 3 4 5 

 

-Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) tiene muchos empleados capacitados 

1 2 3 4 5 

 

-El servicio de Courier es excelente 

1 2 3 4 5 
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14. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes enunciados? *  

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO  

Marca solo un óvalo por fila. 

-El precio de los productos es adecuado. 

1 2 3 4 5 

 

-El rendimiento o la funcionalidad están por encima de las expectativas. 

1 2 3 4 5 

 

-Podría ser difícil encontrar los productos en otras tiendas. 

1 2 3 4 5 

 

-Los productos en venta no son muy diferentes de los productos publicitados. 

1 2 3 4 5 

 

15. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes enunciados? *  

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO  

Marca solo un óvalo por fila. 

-La publicidad no es exagerada o falsa. 

1 2 3 4 5 

 

-La descripción de los productos en venta es clara y suficiente. 
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1 2 3 4 5 

 

-El personal de servicio al cliente proporciona información precisa sobre el producto.  

1 2 3 4 5 

 

 

16. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes enunciados? *  

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO  

Marca solo un óvalo por fila. 

-Generalmente estoy satisfecho con el producto comprado. 

1 2 3 4 5 

 

-Generalmente el producto que compro es igual al producto publicitado. 

1 2 3 4 5 

 

 

17. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes enunciados? *  

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO  

Marca solo un óvalo por fila. 

 -Tengo intención de comprar otro producto en tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) 

1 2 3 4 5 
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-Estoy dispuesto a recomendar estas tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) a otros 

consumidores. 

1 2 3 4 5 

 

-Me alegra que haya tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) confiables. 

1 2 3 4 5 

 

Anexo 3: Validación de cuestionario 

Experto 1 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de experiencia del 

cliente, el mismo que será aplicado a los consumidores que realizan compras online en 

Marketplace que forman parte del estudio “La relación entre servicios de logística, imagen 

corporativa, confiabilidad del producto y servicio al cliente en la satisfacción del cliente e 

intención de recompra en los Marketplace de los consumidores limeños entre 18 y 35 años 

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 dimensión, 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. 
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Juez Nº: 

__1___________________________________________________________________  

Fecha actual: 

___17/08___________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos de Juez: Ennio 

Castillo_________________________________________ 

Institución donde labora: _______Doppler Email Marketi__________________________ 

Años de experiencia profesional o científica: __7años____________________________ 

Grado de Instrucción: ____Universitario_______________________________________ 

Puesto que desempeña: ____Partners 

Manager______________________________________ 

 

 

Ennio Castillo 

  ________________________ 

     Firma y/o Sello 

 

 

1. CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN UN 

MARKETPLACE VIRTUAL 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: La relación entre servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto 

y servicio al cliente en la satisfacción del cliente e intención de recompra en los marketplace 

de los consumidores limeños entre 18 y 35 años de Lima Metropolitana. 

VARIABLES: Servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto, 

servicio al cliente, satisfacción del cliente e intención de recompra 

Instrucción: 
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A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea 

detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con un X en la casilla 

correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su absoluta sinceridad dentro de las 

respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente investigación. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

Totalmen

te en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

 

Núme

ro 
ITEM 1 2 3 4 5 

i Servicio Logístico 

1 Los gastos de envío son relativamente 

económicos.    X  

2 
El proceso de despacho después de la compra 

es excelente.   X   

3 
El personal que entrega el producto es 

amable.    X  

4 
Ahorro tiempo en comprar y es fácil de 

cancelar o devolver el producto.    X  

ii Imagen corporativa 

5 
Tengo una buena opinión de las tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz)     X  

6 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) proporcionan información precisa 

sobre los productos que venden.    X  
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7 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) muestran interés en el medio 

ambiente y la comunidad.  X    

8 Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) ponen en primer lugar al cliente.   X   

9 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) tienen muchos empleados 

capacitados.   X   

10 El servicio de Courier es excelente.    X  

iii Confiabilidad de producto 

11 El precio de los productos es adecuado.    X  

12 
El rendimiento o la funcionalidad están por 

encima de las expectativas.   X   

13 
Podría ser difícil encontrar los productos en 

otras tiendas.   X   

14 
Los productos en venta no son muy diferentes 

de los productos publicitados.    X  

iv Servicio al cliente 

15 La publicidad no es exagerada o falsa.     X  

16 La descripción de los productos en venta es 

clara y suficiente.  X    

17 
El personal de servicio al cliente proporciona 

información precisa sobre el producto.    X   

v Satisfacción del cliente 

18 
Generalmente estoy satisfecho con el 

producto comprado    X  

19 
Generalmente el producto que compro es 

igual al producto publicitado.    X  

vi Intención de recompra 
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20 
Tengo intención de comprar otro producto en 

tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz).     X 

21 

Estoy dispuesto a recomendar estas tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) a otros 

consumidores.     X 

22 Me alegra que haya tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) confiables.     X 

 

Quedo agradecido de su aporte a este estudio. 

 

 

 

1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN UN MARKETPLACE 

VIRTUAL 

 

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:…Hay que trabajar un poco más la propuesta de cuestionario pero está en 

líneas generales bastante alineado con lo que se desea 

saber…………………………………………………………………………………………

…….………..………………….…………………………………………………………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………

…………… 
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2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

                              SI ( x  )                                                    NO (   ) 

Observaciones:………………………………………………………………………………

………………………….………..………………….………………………………………

………………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………

……………… 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  

                              SI (  )                                                    NO (  x ) 

Observaciones:…Se puede mejorar, creo que con algunos ajustes quedaría mucho más 

claro.…………………………………………………………………………………………

…………….………..………………….……………………………………………………

…… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………

……………… 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO?                        

                              SI (   )                                                    NO ( x ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………….………………….………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para cada 

ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 
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                              SI ( )                                                    NO (  x ) 

Observaciones: …En varios casos agregaría un par más de preguntas e incluso indagaría un 

poco más. 

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias: …………Hay preguntas que no pertenecen al indicador, como la pregunta 

número 10.… 

…………………………………………………………………………………..... 

 

2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN 

UN MARKETPLACE VIRTUAL 

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

° 
CUESTIONARIO 

Claridad 
Coherenc

ia 

Relevanci

a 
Sugerencias 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  

1 
Los gastos de envío son 

relativamente económicos.     

X

        

 

X         

X

          

2 

El proceso de despacho 

después de la compra es 

excelente.     

 

X       

 

X       

 

X           

3 
El personal que entrega el 

producto es amable.   

X

          

 

X         

 

X         

4 

Ahorro tiempo en comprar 

y es fácil de cancelar o 

devolver el producto.     

 

X         

 

X       

X
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5 

Tengo una buena opinión 

de las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz)  

  

 

X           

 

X       

X

        

 Esto es una 

percepción mía y no 

algo del marketplace, 

no lo pondría en 

imagen corporativa. 

6 

Las tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) 

proporcionan información 

precisa sobre los productos 

que venden.   

X

          

 

X       

 

X           

7 

Las tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) muestran 

interés en el medio 

ambiente y la comunidad.   

 

x         

X

          

X

          

8 

Las tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) ponen en 

primer lugar al cliente.       

 

X       

 

X     

 

X           

9 

Las tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) tienen 

muchos empleados 

capacitados.       

 

X         

 

X     

 

X         

1

0 

El servicio de Courier es 

excelente.     

 

x           

x

        

x

      

 Esta pregunta mide el 

indicador de Logística  

1

1 

El precio de los productos 

es adecuado.   

 

x         

 

x         

 

x         

1

2 

El rendimiento o la 

funcionalidad están por 

encima de las expectativas. 

   x     x    x   

Rendimiento del 

producto o del sitio 

web. Funcionalidad 

del producto o del 

sitio web. 
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1

3 

Podría ser difícil encontrar 

los productos en otras 

tiendas.   x     x    x    

no pondría "Podría" 

hay que tirar una 

hipotesis clara:"Es 

dificil" 

1

4 

Los productos en venta no 

son muy diferentes de los 

productos publicitados.  x      x    x     

1

5 

La publicidad no es 

exagerada o falsa.  

  x     x     x   

Basada en qué, ¿qué 

es exagerado? lo que 

es exagerado para mí 

no lo es para otros "La 

publicidad es acorde a 

lo que ofrece el 

producto real" 

 

1

6 

La descripción de los 

productos en venta es clara 

y suficiente.  x     x     x     

1

7 

El personal de servicio al 

cliente proporciona 

información precisa sobre 

el producto.    x     x    x     

1

8 

Generalmente estoy 

satisfecho con el producto 

comprado.   x    x     x    

Quitaría 

"generalmente" 

porque no es claro. 

1

9 

Generalmente el producto 

que compro es igual al 

producto publicitado.   x     x    x    

Quitaría 

"generalmente" 

porque no es claro. 

2

0 

Tengo intención de comprar 

otro producto en tiendas  x     x     x     
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virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz). 

2

1 

Estoy dispuesto a 

recomendar estas tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) a otros 

consumidores.  x     x    x      

2

2 

Me alegra que haya tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) confiables.   x     x    x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 

Experto 2 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de experiencia del 

cliente, el mismo que será aplicado a los consumidores que realizan compras online en 

Marketplace que forman parte del estudio “La relación entre servicios logísticos, imagen 

corporativa, confiabilidad del producto y servicio al cliente en la satisfacción del cliente e 

intención de recompra en los Marketplace de los consumidores limeños entre 18 y 35 años 

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 dimensión, 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: 15/08/2020 

Nombres y Apellidos de Juez: KEVIN RICARDO YARLEQUÉ BENITES   

Institución donde labora: GROWBY.TECH Email: KEVIN@GROWBY.TECH 

GERENTE GENERAL 

Años de experiencia profesional o científica: 5 Años 

Grado de Instrucción: SUPERIOS 

Puesto que desempeña: LIDER DE PROYECTOS DIGITALES 

 

 

 

  ________________________ 

     Firma y/o Sello 
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1. CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN UN 

MARKETPLACE VIRTUAL 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: La relación entre servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto 

y servicio al cliente en la satisfacción del cliente e intención de recompra en los marketplace 

de los consumidores limeños entre 18 y 35 años de Lima Metropolitana. 

VARIABLES: Servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto, 

servicio al cliente, satisfacción del cliente e intención de recompra 

Instrucción: 

A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea 

detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con un X en la casilla 

correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su absoluta sinceridad dentro de las 

respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente investigación. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

Totalmen

te en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

 

Núme

ro 
ITEM 1 2 3 4 5 

i Servicio Logístico 
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1 Los gastos de envío son relativamente 

económicos.    X  

2 
El proceso de despacho después de la compra 

es excelente.    X  

3 
El personal que entrega el producto es 

amable.    X  

4 
Ahorro tiempo en comprar y es fácil de 

cancelar o devolver el producto.    X  

ii Imagen corporativa 

5 
Tengo una buena opinión de las tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz)      X 

6 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) proporcionan información precisa 

sobre los productos que venden.    X  

7 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) muestran interés en el medio 

ambiente y la comunidad.   X   

8 Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) ponen en primer lugar al cliente.    X  

9 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) tienen muchos empleados 

capacitados.    X  

10 El servicio de Courier es excelente.    X  

iii Confiabilidad de producto 

11 El precio de los productos es adecuado.    X  

12 
El rendimiento o la funcionalidad están por 

encima de las expectativas.   X   

13 
Podría ser difícil encontrar los productos en 

otras tiendas.  X    
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14 
Los productos en venta no son muy diferentes 

de los productos publicitados.    X  

iv Servicio al cliente 

15 La publicidad no es exagerada o falsa.     X  

16 La descripción de los productos en venta es 

clara y suficiente.   X   

17 
El personal de servicio al cliente proporciona 

información precisa sobre el producto.    X   

v Satisfacción del cliente 

18 
Generalmente estoy satisfecho con el 

producto comprado    X  

19 
Generalmente el producto que compro es 

igual al producto publicitado.    X  

vi Intención de recompra 

20 
Tengo intención de comprar otro producto en 

tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz).     X 

21 

Estoy dispuesto a recomendar estas tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) a otros 

consumidores.     X 

22 Me alegra que haya tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) confiables.     X 

 

Quedo agradecido de su aporte a este estudio. 
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1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN UN MARKETPLACE 

VIRTUAL 

 

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: Son aceptables las preguntas dentro del cuestionario, ya que se centran en la 

percepción del usuario y en la experiencia obtenida en estas plataformas.  

……………………………………………………………………………………………….

………..………………….…………………………………………………………… 

Sugerencias: Agregaría preguntas sobre facilidad al momento del pago y consultaría sobre 

el tipo de publicidad que le gustaría recibir al cliente (correos, videos instructivos, casos de 

uso de los productos, 

etc)……………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

… 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

                              SI ( x  )                                                    NO (   ) 

Observaciones:………………………………………………………………………………

………………………….………..………………….………………………………………

………………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………

……………… 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  
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                              SI (  x )                                                    NO (   ) 

Observaciones: …En la pregunta 14 sugiero se hagan ajustes 

.………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………

… 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO?                        

                              SI (   )                                                    NO ( x ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………… 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para cada 

ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                              SI (   )                                                    NO (  x ) 

Observaciones: …Trataría de introducir al encuestado en un proceso de compra real, desde 

la búsqueda del producto (facilidad, comodidad, rapidez, etc) hasta el momento del pago y 

la recepción del producto. 

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias: …………Agregar  también la experiencia post venta ¿el cliente recibió una 

oferta adicional o sugerencia de productos complementarios?  

.……………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..... 

 

 

2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN 

UN MARKETPLACE VIRTUAL 

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

° 
CUESTIONARIO 

Claridad 
Coherenc

ia 

Relevanci

a Sugerencias 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

Los gastos de envío son 

relativamente 

económicos.   

 

x         

 

x           

x

      

En comparación a qué 

marcas (sugiero comparar 

con Glovo y Rappi 

2 

El proceso de despacho 

después de la compra es 

excelente.   

 

x         

 

x         

x

          

3 
El personal que entrega el 

producto es amable.   

 

x         

 

x           

 

x       

4 

Ahorro tiempo en comprar 

y es fácil de cancelar o 

devolver el producto.   

 

x         

 

x         

 

x         

5 

Tengo una buena opinión 

de las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz)      

 

x         

 

x     

 

x           
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6 

Las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz) 

proporcionan información 

precisa sobre los 

productos que venden.  x         

 

x         

 

x           

7 

Las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz) 

muestran interés en el 

medio ambiente y la 

comunidad.   

 

x         

 

x       

 

x           

8 

Las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz) 

ponen en primer lugar al 

cliente.     

 

x         

 

x     

 

x           

9 

Las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz) 

tienen muchos empleados 

capacitados.       

 

x       

 

x     

 

x         

 Especificar qué tipo de 

empleados 

1

0 

El servicio de Courier es 

excelente.  x         

 

x         

 

x           

1

1 

El precio de los productos 

es adecuado.     

 

x         

 

x     

 

x           

1

2 

El rendimiento o la 

funcionalidad están por 

encima de las 

expectativas.    x     x  x     

Dar más detalle sobre qué 

tipo de espectativas: 

velocidad de carga, diseño 

fácil de usar, etc 

1

3 

Podría ser difícil encontrar 

los productos en otras 

tiendas.  x     x     x     
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1

4 

Los productos en venta no 

son muy diferentes de los 

productos publicitados.   x     x     x    

1

5 

La publicidad no es 

exagerada o falsa.   x     x    x      

1

6 

La descripción de los 

productos en venta es 

clara y suficiente. x     x     x      

1

7 

El personal de servicio al 

cliente proporciona 

información precisa sobre 

el producto.   x     x     x     

1

8 

Generalmente estoy 

satisfecho con el producto 

comprado. x     x     x      

1

9 

Generalmente el producto 

que compro es igual al 

producto publicitado. x     x     x      

2

0 

Tengo intención de 

comprar otro producto en 

tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz). x     x     x      

2

1 

Estoy dispuesto a 

recomendar estas tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) a otros 

consumidores. x     x     x      

2

2 

Me alegra que haya 

tiendas virtuales (Linio,   x     x   x      
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Lumingo, Juntoz) 

confiables. 
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Experto 3 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de experiencia del 

cliente, el mismo que será aplicado a los consumidores que realizan compras online en 

Marketplace que forman parte del estudio “La relación entre servicios logísticos, imagen 

corporativa, confiabilidad del producto y servicio al cliente en la satisfacción del cliente e 

intención de recompra en los Marketplace de los consumidores limeños entre 18 y 35 años 

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 dimensión, 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: 20/08/2020 

Nombres y Apellidos de Juez: DRAGO MACAN PEREZ  

Institución donde labora: 99MINUTOS Email: DRAGO@99MINUTOS.COM 

GERENTE GENERAL 

Años de experiencia profesional o científica: 10 Años 

Grado de Instrucción: SUPERIOR 

Puesto que desempeña: COUNTRY MANAGER PERÚ 

 

  _____Drago Macán Perez____ 

     Firma y/o Sello 
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1. CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN UN 

MARKETPLACE VIRTUAL 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: La relación entre servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto 

y servicio al cliente en la satisfacción del cliente e intención de recompra en los marketplace 

de los consumidores limeños entre 18 y 35 años de Lima Metropolitana. 

VARIABLES: Servicios logísticos, imagen corporativa, confiabilidad del producto, 

servicio al cliente, satisfacción del cliente e intención de recompra 

Instrucción: 

A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea 

detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con un X en la casilla 

correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su absoluta sinceridad dentro de las 

respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente investigación. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

Totalmen

te en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

 

Núme

ro 
ITEM 1 2 3 4 5 

i Servicio Logístico 

1 Los gastos de envío son relativamente 

económicos.   X   
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2 
El proceso de despacho después de la compra 

es excelente.   X   

3 
El personal que entrega el producto es 

amable.    X  

4 
Ahorro tiempo en comprar y es fácil de 

cancelar o devolver el producto.   X   

ii Imagen corporativa 

5 
Tengo una buena opinión de las tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz)   X    

6 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) proporcionan información precisa 

sobre los productos que venden.   X   

7 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) muestran interés en el medio 

ambiente y la comunidad. X     

8 Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) ponen en primer lugar al cliente.   X   

9 

Las tiendas virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) tienen muchos empleados 

capacitados.   X   

10 El servicio de Courier es excelente.   X   

iii Confiabilidad de producto 

11 El precio de los productos es adecuado.    X  

12 
El rendimiento o la funcionalidad están por 

encima de las expectativas.  X    

13 
Podría ser difícil encontrar los productos en 

otras tiendas. X     
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14 
Los productos en venta no son muy diferentes 

de los productos publicitados.    X  

iv Servicio al cliente 

15 La publicidad no es exagerada o falsa.     X  

16 La descripción de los productos en venta es 

clara y suficiente.   X   

17 
El personal de servicio al cliente proporciona 

información precisa sobre el producto.   X    

v Satisfacción del cliente 

18 
Generalmente estoy satisfecho con el 

producto comprado    X  

19 
Generalmente el producto que compro es 

igual al producto publicitado.    X  

vi Intención de recompra 

20 
Tengo intención de comprar otro producto en 

tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz).    X  

21 

Estoy dispuesto a recomendar estas tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) a otros 

consumidores.   X   

22 Me alegra que haya tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) confiables.    X  

14 
Los productos en venta no son muy diferentes 

de los productos publicitados.    X  

iv Servicio al cliente 

15 La publicidad no es exagerada o falsa.     X  

16 La descripción de los productos en venta es 

clara y suficiente.   X   
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17 
El personal de servicio al cliente proporciona 

información precisa sobre el producto.   X    

v Satisfacción del cliente 

18 
Generalmente estoy satisfecho con el 

producto comprado    X  

19 
Generalmente el producto que compro es 

igual al producto publicitado.    X  

vi Intención de recompra 

20 
Tengo intención de comprar otro producto en 

tiendas virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz).    X  

21 

Estoy dispuesto a recomendar estas tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, Juntoz) a otros 

consumidores.   X   

22 Me alegra que haya tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) confiables.    X  

 

Quedo agradecido de su aporte a este estudio. 

 

 

 

1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN UN MARKETPLACE 

VIRTUAL 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 

INSTRUMENTO? 
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Muy aceptable (  )   Aceptable   ( X)   Regular (  )    Poco aceptable (  )    Inaceptable (  ) 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………….

………..………………….…………………………………………………………… 

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

                              SI ( x  )                                                    NO (   ) 

Observaciones:………………………………………………………………………………

………………………….………..………………….………………………………………

………………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………

……………… 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  

                              SI (  )                                                    NO (X   ) 

Observaciones:.………………………………………………………………………………

……………………….………..………………….…………………………………………

……………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………

… 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO?                        

                              SI (   )                                                    NO ( x ) 
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Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………… 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para cada 

ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                              SI (  X)                                                    NO ( ) 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………

……….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias: …………Agregar también la experiencia post venta ¿el cliente recibió una 

oferta adicional o sugerencia de productos complementarios?  

.……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..... 

 

 

2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO EN 

UN MARKETPLACE VIRTUAL 

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) 
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N

° 
CUESTIONARIO 

Claridad 
Coherenc

ia 

Relevanci

a Sugerencias 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

Los gastos de envío son 

relativamente 

económicos.     

X

      X         X          

2 

El proceso de despacho 

después de la compra es 

excelente.     

 

X     X         

X

           

3 
El personal que entrega el 

producto es amable.   X       

X

            

X

          

4 

Ahorro tiempo en comprar 

y es fácil de cancelar o 

devolver el producto.     X     X         

X

            

5 

Tengo una buena opinión 

de las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz)    X       

X

            X         

6 

Las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz) 

proporcionan información 

precisa sobre los 

productos que venden.   

 

X       X         

 

X           

7 

Las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz) 

muestran interés en el 

medio ambiente y la 

comunidad.   X       X           

X

          

8 

Las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz) 

ponen en primer lugar al 

cliente.       X   X         X           
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9 

Las tiendas virtuales 

(Linio, Lumingo, Juntoz) 

tienen muchos empleados 

capacitados.       X   

X

            X         

1

0 

El servicio de Courier es 

excelente.     X     X         X           

1

1 

El precio de los productos 

es adecuado.   X       

 

X         X           

1

2 

El rendimiento o la 

funcionalidad están por 

encima de las 

expectativas.    X   X      X    

1

3 

Podría ser difícil encontrar 

los productos en otras 

tiendas.   X    X      X    

1

4 

Los productos en venta no 

son muy diferentes de los 

productos publicitados.  X    X     X      

1

5 

La publicidad no es 

exagerada o falsa.  X      X    X      

1

6 

La descripción de los 

productos en venta es 

clara y suficiente. X     X     X      

1

7 

El personal de servicio al 

cliente proporciona 

información precisa sobre 

el producto.  X     X      X     

1

8 

Generalmente estoy 

satisfecho con el producto 

comprado. X     X     X      
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1

9 

Generalmente el producto 

que compro es igual al 

producto publicitado. X     X     X      

2

0 

Tengo intención de 

comprar otro producto en 

tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz). X     X     X      

2

1 

Estoy dispuesto a 

recomendar estas tiendas 

virtuales (Linio, Lumingo, 

Juntoz) a otros 

consumidores. X     X     X      

2

2 

Me alegra que haya 

tiendas virtuales (Linio, 

Lumingo, Juntoz) 

confiables. X     X     X      

 

 


