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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca examinar de manera holística los indicadores claves que 

determinan el grado de calidad de un servicio web. Para el modelo se propone que las 

variables diseño web, información web, seguridad/privacidad, servicio al cliente y 

cumplimiento influyan positivamente en la satisfacción electrónica, confianza electrónica, 

lealtad electrónica, y boca a boca electrónica.  

Se recopiló información de 300 usuarios con experiencia en compra electrónica en retailers, 

para comprobar las hipótesis propuestas se analizaron los resultados mediante la técnica de 

mínimos cuadrados parciales (PLS). Los resultados mostraron que las dimensiones de e-

TailQ tienen efecto positivo en e-satisfaction y e-trust, sin embargo web layout, web 

information y customer service no guardan relación con ninguna de estas. Además, e-

satisfaction y e-trust guardan relación con e-loyalty; e-loyalty y e-satisfaction tiene efecto 

positivo con e-wom, sin embargo e-trust no lo hace con esta variable pero sí con e-

satisfaction.  

Posteriormente se analizan los resultados comparándolos con investigaciones similares de 

autores relevantes que se han realizado en otros contextos. Para finalizar se desarrollan las 

implicancias a la gerencia, las limitaciones del estudio y futuras investigaciones, teniendo 

como expectativa brindar información precisa para abordar nuevas estrategias en retailers 

peruanos. 

 

Palabras clave: Calidad del servicio electrónico; e-TailQ; comercio electrónico; satisfacción 

electrónica; confianza electrónica; lealtad electrónica; boca a boca electrónico.  
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Beyond online sales: The effect of e-service quality on e-loyalty and e-wom 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to examine in a holistic way the vital indicators that determine the 

degree of web service quality. For the model, it is proposed that the variables web design, 

web information, security/privacy, customer service and compliance positively influence 

electronic satisfaction, electronic trust, electronic loyalty, and electronic word of mouth. 

Information was collected from 300 users with experience in electronic purchasing in 

retailers, to verify the proposed hypotheses, the results were analyzed using the partial least 

squares (PLS) technique. The results showed that the e-TailQ dimensions have a positive 

effect on e-satisfaction and e-trust, however web layout, web information are not related to 

any of these. Customer service is also not related to both variables. Furthermore, e-

Satisfaction and e-trust are related to e-loyalty; e-loyalty and e-satisfaction have a positive 

effect with e-wom, however e-trust does not do so with this variable but with e-satisfaction. 

The results are subsequently analyzed by comparing them with similar investigations by 

relevant authors that have been carried out in other contexts. Finally, the implications for 

management, the limitations of the study and future research are developed, with the 

expectation of providing accurate information to address new strategies in Peruvian retailers. 

 

Keywords: e-service quality; e-TailQ; e-commerce; e-satisfaction; e-trust; e-loyalty; e-wom. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento del número de usuarios de Internet y el enorme potencial del comercio 

electrónico han atraído a numerosas empresas a llevar a cabo sus negocios en formato virtual 

(Wang y Emurian, 2005). Las compañías han aprovechado el Internet como un canal crítico 

para vender sus productos, por lo que las ventas de e-commerce1, especialmente en retailers, 

aumentaron de manera significativa en los últimos años (Yang, 2008). Conservar y 

desarrollar la calidad de servicio puede ser una manera efectiva para lograr que los 

consumidores compartan comentarios positivos del servicio obtenido, con ello, la 

recomendación boca a boca se volvería una herramienta clave para las estrategias de las 

empresas (Chen y Xie, 2008). 

Business to Consumer (B2C) se ha convertido en una de las transacciones más naturales en 

el e-commerce, es por este motivo que el número de empresas B2C online ha incrementado 

significativamente (Ting, Ariff, Zakuan, Sulaiman y Saman, 2016). Debido al éxito del e-

commerce a nivel global, las empresas con más experiencia han comenzado a entender que 

la clave del éxito o el fracaso no es realmente la presencia en el sitio web, sino la calidad del 

servicio electrónico (Lee y Lin, 2005), el cual se ha consolidado como uno de los factores 

claves de acción para los sitios en línea (Ahmad, Rahman y Khan, 2016). 

A pesar del avance rápido en la creación de aplicaciones móviles para los e-commerce, en 

investigaciones anteriores se han identificado que las empresas enfrentan ciertas dificultades 

al momento de mantener la lealtad de marca con el consumidor y, por ende, generar una 

recomendación boca a boca positiva (Ahmad, Rahman y Khan, 2015). 

Estudios previos han demostrado que tanto la confianza como satisfacción son antecedentes 

de la lealtad (Cyr, Kindra, y Dash, 2008; Flavián, Guinalíu y Gurrea, 2006 y Ting, et al., 

2016), y también se ha encontrado que cuanto mayor es la calidad del servicio electrónico, 

mayor es la satisfacción del cliente electrónico (Ou, Shih, Chen y Wang, 2011). Además, se 

determinó que la calidad del servicio electrónico aumenta la confianza electrónica de los 

clientes en el proveedor del servicio (Kassim e Ismail, 2009). 

                                                 
1
 e-commerce (en español: Comercio Electrónico) 
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Previamente se comprobó en investigaciones que e-service quality2 no tuvo un impacto 

constante en e-loyalty (Ou et al., 2011; Ghane, Fathian, y Gholamian, 2011; Kao y Lin, 2016; 

Swaid y Wigand, 2009; Wolfinbarger y Gilly, 2003; Yaya, Marimon, y Casadesus, 2011), 

lo que implica necesario desarrollar un estudio que proponga cuáles son los factores que 

impactan más sobre las variables mencionadas en el contexto de los retailers. 

En relación a lo descrito, es importante resaltar que este estudio pretende investigar y medir 

el e-service quality, bajo el modelo de e-TailQ propuesto por Ahmad et al., (2016), el cual 

está conformado por cinco dimensiones: web information, web layout, security/privacy, 

customer service y fullfilment. Estas dimensiones estudiarán la relación hacia e-satisfaction, 

e-trust, e-loyalty y e-wom.  

Así también, Wolfinbarger y Gilly (2005), Kim et. al, (2009), Li, Aham-Anyanwu, Tevrizci 

y Luo (2015), Ahmad et. al, (2016) y Al-dweeri, Moreno, Montes, Obeitdat y Al-Dwairi 

(2019) estudiaron el e-service quality mediante el modelo de e-TailQ rigiéndose por 

parecidas dimensiones.  

Según Kim, Jin y Swinney (2009), Li, Tevrizci y Aham-Anyanwu (2014), Ahmad et al., 

(2015), Al-Adwan y Al-Horani (2019), las dimensiones de e-TailQ tienen un efecto positivo 

en e-satisfaction y e-trust. Del mismo modo, según Gilliland y Bello (2002), Saxena (2005) 

y Flavián, Guinalíu y Gurrea (2006), existe un efecto positivo de e-trust hacia e-satisfaction. 

Asímismo, Harris y Goode (2004), Li et al., (2014), Ludin y Cheng (2014), Rasheed y Abadi 

(2014), Loureiro, Cavallero y Miranda (2018) y Rita, Oliveira y Farisa (2019) confirman 

que e-satisfaction y e-trust influencian de manera positiva a e-loyalty y e-wom. Finalmente, 

según Salehnia, Saki, Eshaghi y Salehnia (2014), Ting, Ariff, Zakuan y Sulaiman (2016) y 

Giao,Vuong y Quan (2020), e-loyalty tiene efecto positivo en e-wom. 

Por su lado, en el estudio de Ahmad et al., (2016) se aprecia una investigación más a detalle, 

ya que busca obtener resultados o una metodología más precisa en los estudios del e-TailQ. 

Cabe resaltar que no se visualizan muchos estudios como el de Ahmad et al., (2016), el cual 

mide de manera separada y específica las dimensiones web information y web layout, donde 

estas no han sido relacionadas o estudiadas con la variable e-wom. Por ello, el objetivo de 

esta investigación es determinar cómo de forma holística el modelo de e-TailQ, considerando 

                                                 
2
 e-service quality (en español: Calidad de Servicio Electrónico) 
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sus dimensiones desagregadas en web information, web layout, Security/Privacy, customer 

service y fullfilment, se relacionan con e-satisfaction, e-trust y como estas pueden influir en 

el e-loyalty y e-WOM en retailers e-commerce en el negocio B2C. 

2  MARCO TEÓRICO  

2.1 Service Quality (SQ) 

Una de las primeras definiciones sobre calidad del servicio refiere a la percepción que tienen 

los consumidores con relación al desempeño de productos y servicios (Gronroos, 1984). 

Posteriormente, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) añaden al concepto la diferencia 

entre las expectativas de los consumidores con relación al desempeño de las empresas. Años 

después, aparece el SERVQUAL (Zeithaml, Parasuraman y Malhotra, 2002), que es la 

diferencia entre las expectativas de los consumidores y la evaluación que realizan sobre el 

desempeño de una empresa (Cronin y Taylor, 1992). Por ello, el Service Quality (SQ) se ha 

convertido en un factor de investigación académico muy popular, clave para diferenciar el 

servicio que se ofrece y que permite construir una ventaja competitiva (Santos, 2003). 

El paso del SQ al e-service quality (ESQ) se basa en el reconocimiento estratégico de las 

empresas con presencia en la web, pues cada vez más clientes optan por relacionarse con 

diversas marcas a través de Internet y se enfocan en el resultado del servicio (Collier, 2006). 

Es por ello que el ESQ se convierte en un factor clave para los clientes que esperan niveles 

de calidad de servicio iguales o superiores a los canales tradicionales (Lee y Lin, 2005). 

En consecuencia, el e-service quality viene a ser la evaluación general de los clientes en 

relación a la excelencia y calidad de la prestación de un servicio electrónico (Santos, 2003; 

Parasuraman, Zeithaml y Malhotra, 2005). Por ello, las empresas variaron el enfoque de sus 

negocios pasando del comercio electrónico al servicio electrónico (Parasuraman et al., 

2005). De igual modo, el e-service quality hace que la información sea más interactiva 

(Ghosh, Surjadjaja y Antony, 2004). Por tal razón, Parasuraman et al., (2005) mencionan 

que e-service quality se basa en la eficiencia, efectividad (en compra) y entrega del producto. 

Del mismo modo, el e-service quality debe ser verificado en todos los niveles de transacción 

para con ello mejorar la calidad del servicio brindado al consumidor (Shared, 2019). 

 

Además de lo mencionado anteriormente, el e-service quality puede ser estudiado en base a 

dos planteamientos (Li et al., 2015): primero enfocado solo en la calidad del sitio web, 
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medido por Sitequal (Yoo y Donthu, 2001), Webqual (Loiacono, Watson y Goodhue, 2002) 

y PeSQ (Cristobal, Flavián y Guinaliu, 2007); y, segundo, basado solo en la calidad de 

servicio en retail, medido a través de e-Servqual (Zeithaml et al. 2002), e-Squal 

(Parasuraman et al., 2005), E-RecSQUAL (Parasuraman et al., 2005), e-Transqual (Zehir y 

Narcikara, 2016) y e-TailQ (Wolfinbarger y Gilly, 2003). 

De acuerdo con modelos que miden la calidad de servicio en sitios web, Sitequal mide la 

percepción de calidad en las páginas de retail en cuatro dimensiones: facilidad de uso, diseño 

estético, velocidad de procesamiento y seguridad (Yoo y Donthu, 2001), en tiendas por 

departamentos, tiendas de comida y bebidas, home centers, rubros de deporte, viaje, 

tecnología, librería, joyería, salud y belleza, así como también en apps de delivery (Yoo y 

Donthu, 2001). 

Posteriormente, aparece el modelo Webqual (Loiacono et al., 2002) que, a diferencia de 

Sitequal, ha sido utilizado para predecir el comportamiento de la re-visita de los usuarios en 

las páginas web (Ting et al., 2016). Está compuesto por cinco dimensiones tales como: 

facilidad de uso, utilidad, entretenimiento, relación complementaria y servicio al 

consumidor. Sin embargo, ninguno captura todos los aspectos del proceso de compra online, 

y no comprenden toda la calidad de servicio de la web (Parasuraman et al., 2005). 

Por otro lado, en relación a la calidad de servicio en e-retail, el modelo más usado es el e-

Servqual (Zeithaml et al. 2002), el cual se desarrolla en base a cuatro dimensiones: 

eficiencia, cumplimiento, fiabilidad y privacidad (Zeithaml et al., 2002; Arshad, Janom y 

Idris, 2018). Este modelo es el más estudiado debido a que mide toda la información de la 

calidad de servicio, pero sobretodo en varios contextos, incluido el servicio basado en la web 

(Lee y Lin, 2005); además, ha sido probado en e-retail (Lee y Lin, 2005), bancos (Shared, 

2019) y supermercados (Chung, Choi, Cho y Chung, 2016).  

Al igual que el e-Servqual, el e-Squal utiliza las mismas dimensiones; sin embargo, en vez 

de fiabilidad, se le añadió la dimensión disponibilidad del sistema (Parasuraman et al. 2005). 

De la misma manera, aparece el e-Recsqual, el cual es relevante solo para los clientes que 

tuvieron interacción con los sitios web de manera no rutinaria, por lo que utiliza solo 3 

dimensiones del e-Servqual: capacidad de respuesta, compensación y contacto (Santouridis, 

Trivellas y Tsimonis,  2012).  
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Posteriormente, surge el e-Transqual que logra capturar todas las etapas del proceso de 

servicio electrónico a través de 5 dimensiones: funcionalidad/diseño, procesos, fiabilidad, 

respuesta y disfrute (Bauer y Hammerschmidt, 2006). Hasta, finalmente, llegar al e-TailQ, 

el cual se estudia de manera más holística, ya que mide de inicio a fin la transacción en el 

comercio electrónico (Wolfinbarger y Gilly, 2003). 

Wolfinbarger y Gilly (2003) fueron los primeros en estudiar el e-TailQ en base al web design, 

customer service, security/privacy y fullfilment. Posteriormente, Caruana y Ewing (2006), 

Li, Jin y Swinney (2009) y Li et al., (2015) aplican el mismo modelo en supermercados y 

librerías. Por otro lado, Connolly, Bannister y Kearney (2010) cuestionan el modelo de 

Wolfinbarger y Gilly (2003) porque consideran que la efectividad de los instrumentos para 

medir la calidad del servicio de sitios web ha sido, hasta hace poco, menos que satisfactoria, 

ya que no contemplan todas las dimensiones que deberían. Por ello, los autores le dan un 

giro a su investigación con las dimensiones: eficiencia, disponibilidad del sistema, 

privacidad, capacidad de respuesta, interactividad, empatía y contacto. 

De igual manera, Ahmad et al., (2016) resaltaron que el modelo de e-TailQ empezó a tener 

diversas críticas debido a que no le da una alta importancia al servicio al consumidor, ni 

mide el diseño de la web de manera específica. Con todo ello, el modelo de e-TailQ empezó 

a ser más cuestionado y modificado. Asimismo, Al-Adwan y Al-Horani (2019) coinciden en 

que los modelos que miden la calidad de servicio electrónico incluido el e-TailQ han sido 

desarrollados antes de la aparición de la tecnología Web 2.0 y la amplia penetración de los 

medios sociales en el comercio electrónico, por lo que consideran que se ha pasado por alto 

el impacto significativo que tiene la influencia social en el comportamiento de las compras 

en línea de los consumidores. 

A raíz de esto, Ahmad, et al. (2015) proponen un nuevo modelo de cinco dimensiones: web 

layout, web information, customer service, security/privacy y fullfilment. Es decir, la 

dimensión diseño de la web propuesta por Wolfinbarger y Gilly (2003) se vio dividida en 

dos subdimensiones.  

Acorde a lo revisado anteriormente, se tomará como modelo la escala e-TailQ según las 

dimensiones estudiadas por Ahmad et al., (2015), ya que estudia la calidad de servicio 

mediante un modelo más específico al considerar web layout y web information. Esto es 
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importante ya que para la mayoría de los consumidores tanto la información y el diseño les 

ofrecen una mejor experiencia, generando un impacto en su compra (Ahmad et al., 2015). 

2.2 Web layout 

El web layout es la estructura que permite a los usuarios encontrar información importante 

a primera vista (Poon y Lee, 2012). Esta es la responsable de mostrar los productos en la 

web, siempre de forma legible, con imágenes fácilmente identificables y con un color de 

animación adecuado (Aladwani y Palvia, 2002). 

2.3 Web information 

La información del sitio web se define como el material comunicado que se muestra en la 

página web (Poon y Lee, 2012), que incluye una variedad de ítems, como detalles 

relacionados con el servicio, el estado o seguimiento del pedido, las políticas corporativas o 

las relaciones públicas (Yang y Fang, 2004). Un contenido desactualizado confundirá y 

frustrará a los clientes, lo que generará resentimiento hacia el sitio web en particular 

(Montoya-Weiss, Voss y Grewal, 2003) y degenerará la imagen construida por la empresa 

(Cao, Zhang y Seydel, 2005). Es por ello que la información proporcionada debe estar 

actualizada, debe ser completa (cubrir toda la información necesaria) y fácil de entender 

(Fassnacht y Koese, 2006) con una pantalla de guía fácil (Poon, 2008). 

2.4 Security/privacy 

Security/Privacy corresponde a la privacidad de compartir información y a la seguridad 

brindada al momento de la transacción con tarjetas de crédito (Wolfinbarger y Gilly, 2003), 

(Lopes, de Lamônica Freire y Lopes, 2019), además de mantener la confidencialidad de 

información, lo cual brinda seguridad y garantía al sitio web (Zhang, Dran, Blake, y 

Pipithsuksunt, 2000). Cabe resaltar que, para que los retailers online puedan crecer, los 

consumidores deben sentirse seguros de que la información monetaria esté salvaguardada 

durante el proceso de pago, pues pueden no comprar ni confiar si notan un mal uso de su 

información personal (Kim et al., 2009). 

2.5 Customer service 

Customer service se refiere a la ayuda rápida que requiere el cliente (Wolfinbarger y Gilly, 

2003) ante algún problema ocurrido, por lo que siempre se debe tener el personal de servicio 

encargado para resolver lo que se presente (Gaur y Anshu, 2018). Esto conlleva a que la 
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página web debe responder a las consultas, solicitudes y quejas de los clientes de manera 

oportuna (Li et al., 2015). 

2.6 Fullfilment 

Fullfilment refiere a que el producto que recibe el consumidor esté acorde con la descripción 

del producto en el sitio web (Wolfinbarger y Gilly, 2003). Kim et al., (2009) recalcan que el 

manejo y envío del producto es importante y ha sido un desafío para las marcas, sin embargo 

lo más relevante es que el producto sea lo esperado por el consumidor (Heim, 2014). Con 

ello, fullfilment se convierte en uno de los factores más importantes que determina la calidad 

del sitio web (Ahmad et al., 2016).   

2.7 E-satisfaction 

E-satisfaction se describe como el resultado de las percepciones del consumidor sobre la 

venta, conveniencia, diseño y seguridad online (Szymanski y Hise, 2000), también es la 

relación de la experiencia de compra con una determinada empresa mediante su e-commerce 

(Anderson y Srinivasan, 2003). Asimismo, se entiende a e-satisfaction como la diferencia 

entre lo que el consumidor quiere y lo que obtiene (Flavián et al., 2006), y está determinada 

por el rendimiento y el producto proporcionado por el sitio web (Eid, 2011). 

Por otro lado, Wang (2011) resalta que la satisfacción del consumidor da como resultado el 

comportamiento poscompra, generando una recomendación boca a boca; sin embargo, si los 

consumidores terminan insatisfechos es probable que tiendan a compartir más sus malas 

experiencias. De igual modo, Ludin y Cheng (2014) concuerdan, en cierta manera, 

asegurando que los consumidores satisfechos van a generar un boca a boca positivo cuando 

están contentos con la compra online realizada.   

2.8 E-trust 

Una de las primeras definiciones de e-trust tiene relación con la confianza en el servicio 

electrónico ofrecido (Garbarino y Johnson, 1999), lo cual se manifiesta en la expectativa del 

consumidor frente a los comportamientos de la marca (Sirkka, Jarvenpaa, Tractinsky y 

Vitale, 2000). Posteriormente, e-trust fue definido como la confianza y la creencia que el 

cliente tiene, y se espera que las expectativas que hay frente a la marca coincidan con dicha 

confianza en el producto/servicio (Valvi y West, 2013). De igual manera, e-trust es un 

componente esencial en el proceso de toma de decisiones de compra online, pues se 

desarrolla a medida que evoluciona la relación y experiencia del consumidor con la marca 



15 

 

(Al-Adwan y Al-Horani, 2019), y cobra importancia para la construcción de las relaciones a 

largo plazo (Geyskens, Steenkamp y Scheer, 1996). Respecto a ello,  en este contexto, el 

comprador es la parte más vulnerable, mientras que el vendedor/fabricante es la parte en 

quien la confianza es depositada (Fang, Qureshi, Sun, McCole, Ramsey y Lim, 2014).  

2.9 E-loyalty 

E-loyalty es el compromiso de recomprar un producto o servicio en la web de forma 

constante en el futuro, causando repetitivas compras de la marca, a pesar de la situación, 

influencias y esfuerzos de marketing de los competidores, quienes tienen el potencial para 

provocar un cambio de comportamiento (Ameer, 2013). De igual modo, Anderson y 

Srinivasan (2003) lo especifican como la actitud favorable del consumidor hacia un negocio 

electrónico, dando como resultado compras repetitivas. Con el paso del tiempo, e-loyalty ha 

terminado haciendo referencia también a la disposición de los clientes en considerar la 

recompra a pesar de que no requieran necesario hacerlo y precisamente ello se considera la 

lealtad más fuerte (Li et al., 2015). Este factor es sumamente importante desde el punto de 

la comercialización, pues las empresas exitosas de negocios en línea deben su éxito a las 

compras repetidas de clientes leales (Ting et al., 2016), pues, los clientes, al ser más leales, 

tienden a comprar y gastar más (Harris y Goode, 2004).  Finalmente, como menciona Al-

dweeri et al., (2019), una actitud favorable del consumidor en una empresa de venta online 

resultará que ese comportamiento se seguirá repitiendo, es decir, generará una recompra. 

2.10 E-wom 

El e-wom es toda comunicación informal dirigida a los consumidores a través de internet, 

relacionada al uso de un producto o servicio particular (Litvin, Goldsmith y Pan, 2008). 

Dentro de esta comunicación, existen diferentes maneras de realizar esta comunicación tales 

como mensajes instantáneos, e-mail y blogs (Litvin et al., 2008).   

E-wom ha demostrado tener un impacto en las decisiones de los consumidores (Richins y 

Root-Shaffer, 1988). Con el tiempo, Internet se ha convertido en la principal fuente y medio 

de comunicación electrónico para los comentarios boca a boca entre clientes (Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh, y Gremler, 2004). Esta variable puede tener mayor credibilidad, 

empatía y relevancia para los consumidores, a diferencia de las fuentes de información 

creadas por el equipo de marketing de la propia web (Bickart y Schindler, 2001).  

 



16 

 

Los investigadores reconocen que, por medio del e-wom, los clientes obtienen valor social y 

económico (Balasubramanian y Mahajan, 2001) y, por lo tanto, pueden tener diferentes 

motivaciones para usar o generar e-wom (Hennig-Thurau et al. 2004). Además, Moon, Li y 

Sanders (2006) indican que el e-wom ayuda a conducir altos niveles de identificación con 

respecto al sitio web y que ello se traduce en una mayor lealtad electrónica.  

Varios estudios mostraron que esta variable es una de las fuentes de información más 

importantes al momento en que el consumidor navega por la web (Liu, Jiang, Lin, Ding, 

Duan y Xu, 2015). Liu y Zhao (2015) se centraron en la teoría de la motivación y la teoría 

de la definición para comprender cómo e-wom afecta el comportamiento de compra en línea. 

Por ejemplo: cómo el deseo de ayudar a otros clientes es más importante que la motivación 

externa (recompensas en efectivo). Por ello, la preocupación por la calidad de la web y la 

comunicación mediante e-wom han recibido significativa atención en los negocios online y 

comunidades de investigación (Tandon, Aakash y Aggarwal, 2020). 

3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

El web layout está relacionada con los siguientes elementos: la búsqueda fácil de productos, 

búsqueda que proporciona resultados útiles, que la experiencia de compra en el sitio web sea 

entretenida y el sitio web atractivo en sí (Manganari, Siomkos, Rigopoulou, y Vrechopoulos, 

2011). Por lo tanto, la web no debería ser compleja para los compradores en línea 

(Santouridis et. al, 2012), es decir, no solo debe ser fácil de navegar, sino que también debe 

ser entretenida y llamativa para que disfruten de su experiencia en el sitio online 

(Vaiciukynaite y Gatautis, 2013), ya que es una fuente de percepción, y genera satisfacción 

en los clientes (Bhatti, Akram, Shafique-Ur-rehman, Naqvi, Khan y Basit, 2020). Para 

Montoya-Weiss et al., (2003) y Kim et al., (2009), un diseño bien elaborado reduce, al 

cliente, el tiempo de buscar la información, generando mayor satisfacción. 

Eroglu, Machleit y Davis (2001) indican que el diseño de la web puede proporcionar 

información sobre el minorista, así como influir en las respuestas de los compradores durante 

la visita al sitio. Asimismo, Pham y Ahammad (2017) mencionan que las características de 

un sitio web, como el color, los gráficos y el diseño, son estímulos para la compra y generan 

satisfacción en el cliente. 

Por ello, se plantea la siguiente hipótesis: 
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H1: web layout tiene efecto positivo con e-satisfaction. 

Perkowitz y Etzioni (2000) exploran la importancia de la información actualizada basándose 

en dos constructos: precisión de la información y relevancia. Si esto no sucede, el sitio se 

volverá menos y menos relevante para las necesidades de los clientes (Clyde, 2000). Dichos 

constructos están relacionados con la buena selección de productos, con la información al 

detalle y con evitar pérdida de tiempo a los consumidores durante su visita en la web 

(Cristóbal et al., 2007). Ello implica que el sitio web no solo debe tener un surtido adecuado 

de productos, sino que también debe brindar información completa, pertinente y concisa 

sobre los productos de interés (Ho y Lin 2010) para que no se presenten inconvenientes de 

cualquier tipo y no existan impedimentos al realizar una compra (Poon y Lee 2012). 

Los usuarios de Internet buscan información de los productos y servicios de interés antes de 

comprarlos (Ahmad et al., 2016), priorizan sus necesidades (Cao et al., 2005) y desean datos 

más completos y de mayor calidad, ya que la relevancia de estos conducen a un mayor nivel 

de satisfacción (Peterson, Balasubramanian y Bronnenberg, 1997). La experiencia 

encontrada en el sitio web puede tener una influencia significativa en la compra final, pues 

la información sobre el producto brinda mayores beneficios al cliente, y tal efecto es mayor 

respecto a aquellos con información de producto superficial (Jiang y Rosenbloom, 2005). 

Según lo expuesto, se plantea la hipótesis: 

H2: web information tiene efecto positivo con e-satisfaction. 

La privacidad es y sigue siendo un factor importante para adquirir un producto en línea 

debido al riesgo o miedo asociado al abuso de la información personal (Ahmad et al., 2015). 

Varias investigaciones sobre la compra en línea han comprobado que la pérdida de seguridad 

y privacidad de la información de los clientes es una barrera clave que bloquea optar por el 

comercio eléctronico (Al-Adwan y Al-Horani, 2019), por ello, resulta relevante cómo se 

administra la información personal del consumidor para brindar algún servicio o vender un 

producto (Al-dweeri et al., 2019). 

Ahmad et al., (2015) resaltan que esta dimensión proporciona una comprensión y 

entendimiento en la construcción del e-satisfaction, originando el e-loyalty. Además, Al-

dawan y Al-Horani (2019) creen en que un alto nivel de seguridad y privacidad ofrecido por 

el comercio electrónico puede generar intenciones de satisfacción, lo cual influye sobre el 
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comportamiento del consumidor. Con ello, Rita et al., (2019) refuerzan que esta dimensión 

tiene una influencia positiva con e-satisfaction. 

No obstante, acorde con Kim et al., (2009) y Li et al., (2014), esta dimensión también tiene 

un efecto significativo sobre la confianza del consumidor, y refleja que cuanto más seguridad 

se brinde sobre la información personal del cliente, menos preocupación existirá respecto al 

compartimiento de datos y transacciones. Además, la influencia negativa que genera la 

preocupación por la privacidad de datos puede ser más perjudicial a largo plazo, debido a su 

efecto adverso en la relación con el e-retail (Eastlick, Lotz y Warrington, 2006). Del mismo 

modo, la percepción respecto al alto nivel de riesgo que se presenta con los términos de pago 

e intercambio de información genera que el consumidor prefiera y decida su compra con las 

empresas en las que sí confía totalmente (Al-dawan y Al-Horani, 2019).  

De acuerdo a lo mencionado, se presentan las siguientes hipótesis: 

H3: security/privacy tiene efecto positivo con e-satisfaction. 

H4: security/privacy tiene efecto positivo con e-trust. 

Se ha descubierto que el servicio al cliente es un componente importante en el entorno de 

compras en línea (Zeithaml et al., 2002). Los compradores esperan ciertos criterios de la 

tienda donde compran, como transacciones sin complicaciones (Brady y Cronin, 2001), 

atención personalizada, entrega oportuna de productos y respuesta rápida a sus consultas 

(Ahmad et al., 2016). 

Li et al., (2014), Kim et al., (2019) y Udo, Bagchi y Kirs (2010) concluyen que el servicio 

al consumidor tiene una relación con e-satisfaction, porque ayuda a resolver problemas o 

inquietudes al consumidor. Asimismo, Ahmad et., al (2015) demostraron que el servicio al 

consumidor es un factor crítico para lograr captar clientes online y, con ello, lograr la 

satisfacción en estos mismos (Brady y Cronin, 2001). 

Por otro lado, Li et al., (2014), Konradt, Balazs y Christophersen (2003) y Wagner y 

Rydstrom (2001) concuerdan en que este factor tiene un alto efecto en e-trust, pues una 

respuesta rápida y útil a las consultas afecta positivamente la confianza del cliente. Además, 

esta respuesta veloz aumenta la conveniencia percibida y disminuye la incertidumbre 

(Gummerus, Liljander, Pura y Van Riel, 2020). 
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Por ello, se plantean las siguientes hipótesis: 

H5: customer service tiene efecto positivo con e-satisfaction. 

H6: customer service tiene efecto positivo con e-trust. 

Wolfinbarger y Gilly (2003) indicaron que el fullfilment es el factor más destacado para 

juzgar el nivel de satisfacción electrónica del cliente, en comparación con otras dimensiones 

de la calidad. En las compras en línea, los clientes, al no poder interactuar directamente con 

la marca o evaluar físicamente el producto (Davis-sramek y Droge, 2009), deben estar 

seguros de que los productos comprados se recibirán como lo esperan y, con ello, sentirse 

satisfechos (Al-Adwan y Al-Horani, 2019).  Además, se debe resaltar que cumplir con las 

promesas de servicio y el correcto envío de los pedidos son los factores que conducen, 

también, a la satisfacción del cliente (Yang y Fang 2004).  

Adicionalmente, Singh y Sirdeshmukh (2000) indican que el servicio prometido de una 

manera confiable y honesta se relaciona directamente con la confianza hacia la empresa web.  

Por lo tanto, cumplir con las promesas a los clientes respecto a la información del producto 

presentado debería ser una condición necesaria para generar la confianza del consumidor 

(Urban, Sultan y Qualls, 2001). 

Luego de lo mencionado, se plantean las hipótesis: 

H7: fullfilment tiene efecto positivo con e-satisfaction. 

H8: fullfilment tiene efecto positivo con e-trust. 

Loureiro et al., (2018) resaltan que los consumidores que están contentos y satisfechos con 

los productos que compran también tendrán la actitud de recomendar a otros con comentarios 

positivos. De la misma manera, Kau y Loh (2006), Tandon et al., (2020) y Rita et al., (2019) 

concuerdan en esta relación, y el alto impacto entre la satisfacción y las recomendaciones de 

los consumidores. 

En base a ello, se presenta la siguiente hipótesis: 

H9: e-satisfaction tiene una relación positiva con e-wom. 

Por otro lado, Yang (2008) ha encontrado que la satisfacción sobre un producto o servicio 

es determinante para mejorar la lealtad de los clientes existentes. Se sabe, además, que a 

pesar de que los niveles de satisfacción son similares tanto en el entorno físico y virtual, la 
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relación entre satisfacción y lealtad es superior en los entornos virtuales (Shankar, Smith y 

Rangaswamy, 2003).  

De igual modo, Li et al., (2014) concuerdan en que el desarrollo de la lealtad en un ambiente 

online depende totalmente de la satisfacción del consumidor. Por otro lado, para Ludin y 

Cheng (2014), la satisfacción usualmente surge cuando los consumidores desarrollan la 

confianza por la web del retail, generando influencia positiva en una acción o 

comportamiento de lealtad. 

Según lo expuesto, se formula la siguiente hipótesis: 

H10: e-satisfaction tiene una relación positiva con e-loyalty. 

E-trust tiene una participación muy significativa en el entorno online, debido a que le da 

mayor oportunidad a las empresas en influenciar al consumidor. Además, esa confianza, 

durante la compra, afecta positivamente las actitudes del cliente (Lee y Lin, 2005).  

Es importante recalcar que se ha identificado a la confianza y satisfacción como factores 

vitales para el éxito de la relación empresa/consumidor (Balasubramanian et al, 2003; 

Flavian et al., 2006; Kim, Xu, y Koh, 2004), pues mayores niveles de confianza conducen a 

incrementos notables en la satisfacción de los clientes (Gilliland y Bello, 2002; Saxena, 

2005; Aslam, Hussain, Farhat y Arif 2020). Además, los consumidores se sienten seguros, 

satisfechos y confiados en continuar utilizando la misma página web si es que sienten que 

las empresas son confiables para ellos (Saleem, Yaseen y Zahra, 2017; Vijay, Prashar y 

Sahay, 2019). 

Luego de lo mencionado, se presenta la siguiente hipótesis: 

H11: e-trust tiene una relación positiva con e-satisfaction. 

Loureiro et. al, (2018) concuerdan que e-trust se relaciona de manera directa y significativa 

con e-wom, ya que los consumidores necesitan primero confiar en la información 

proporcionada antes de tener la motivación de recomendar el sitio web a otros. Asimismo, 

Rita et al., (2019) y Giao et al., (2020) coinciden en que, efectivamente, existe una influencia 

positiva entre ambas variables. 

Por ello, se propone: 

H12: e-trust tiene una relación positiva con e-wom. 
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Por otro lado, Sirkka et al., (2000) señalan que la confianza es un factor crítico para estimular 

la compra. Los clientes que no sienten confianza hacia un establecimiento o plataforma 

virtual no serán leales, incluso aunque estén satisfechos con su compra (Anderson y 

Srinivasan, 2003). Lee, Kim y Moon (2000) afirman que la lealtad depende directamente del 

grado de confianza. Del mismo modo, Harris y Goode (2004) concuerdan en que la confianza 

juega un rol esencial, tanto directo como indirecto, en la lealtad hacia el e-commerce. 

Finalmente, Li et al., (2014) y Rasheed y Abadi (2014) concluyen que la confianza tiene un 

efecto significativo sobre e-loyalty. 

Según lo mencionado anteriormente, se plantea: 

H13: e-trust tiene una relación positiva con e-loyalty. 

En el mercado B2C, la importancia de desarrollar la lealtad electrónica de los compradores 

en línea ha sido enfatizada por la mayoría de los anteriores investigadores para garantizar 

una relación rentable con el cliente (Ting et al., 2016). De igual manera, Flavián et al., (2006) 

suponen que la familiaridad del consumidor con un sitio web y la facilidad de uso 

disminuyen la probabilidad de que el usuario cambie a otro sitio web, logrando lealtad hacia 

la empresa. 

Por otro lado, la relación entre e-loyalty y e-wom empezó a surgir cuando se incrementó el 

alcance de las recomendaciones brindadas por los clientes (Hallowell, 1996). 

Posteriormente, Salehnia et al., (2014) afirmaron que e-loyalty tiene una influencia fuerte y 

positiva en e-wom, ya que el cliente leal promueve la marca enfatizando y/o difundiendo los 

atributos de esta. Asimismo, el hecho de medir el e-loyalty en consumidores de e-commerce 

tiene como consecuencia que la página web sea la primera opción, tenga comentarios 

positivos y motive a que la persona siga navegando en la misma web (Ting et al., 2016). 

De igual modo, Giao et al., (2020) indican que los consumidores leales tienden a hacer 

recomendaciones positivas a sus conocidos y/o amigos. Esto se relaciona a que, según 

Wangenheim (2005), si el consumidor no tiene lealtad hacia una marca, tiende a cambiar 

hacia otra alternativa y, posiblemente, difunda opiniones negativas. Con ello, Yoo, Sanders 

y Moon (2013) y Del Rio, Vazquez y Iglesias (2001) coinciden en que existe una fuerte 

relación entre la lealtad electrónica de un cliente y el boca a boca online. 

H14: e-loyalty tiene una relación positiva con e-wom. 
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Figura 1 

Modelo de Investigación 

 

4 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Metodología y muestra 

El objetivo de esta investigación es demostrar el efecto de las dimensiones de e-TailQ hacia 

e-satisfaction, e-trust, e-loyalty y e-wom en retailers e-commerce. Para ello, en este estudio 

se desarrolló un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, aplicando un muestreo no 

probabilístico por conveniencia (Malhotra, 2010). 

Para la recolección de los datos, se desarrolló un cuestionario que se compartió a 423 

personas a través de las principales redes sociales como WhatsApp e Instagram, de las cuales 

300 afirmaron haber comprado de manera online en retailers (tiendas por departamento y 

tiendas de hogar) en los últimos 6 meses, lo cual fue un requisito indispensable para la 

correcta resolución de la encuesta. Con relación a la población, el estudio se dirigió a 

hombres y mujeres de entre 18 a 36 a más pertenecientes a los sectores de Norte, Sur, Este 

y Centro de Lima Metropolitana y Callao, quienes son estudiantes, trabajadores o 

desempleados y frecuencia de compra variado. Estas personas compran desde ropa, 

electrodomésticos, alimentos, libros hasta decoración de hogar en distintas páginas webs 

como Saga Falabella, Ripley, Sodimac, Oechsle, Hiraoka, Promart y Maestro Home Center. 

La investigación se realizó entre febrero y marzo de 2021, y los resultados de la muestra 

(Tabla 1) arrojaron que la mayoría de los encuestados eran mujeres (57 %), frente a un 43 % 

de hombres, pertenecientes al rango de edad de 18-25 años (45 %). Los encuestados 



23 

 

pertenecen, en gran porcentaje, a Lima Centro (79.7 %). Referente a la ocupación, el 60 % 

es trabajador dependiente y su ingreso mensual, aproximado, es de S/ 2 000 soles a más (64 

%). 

De acuerdo a la frecuencia de compra online, el 68 % compra una vez al mes a través de 

páginas web, y, por lo general, se toma media hora para realizar su pedido (49%). Con 

relación a la categoría más comprada online, en su mayoría, los usuarios web compran ropa 

(43%), y la página que visitan con mayor frecuencia es Saga Falabella (53 %) (Tabla 1). 
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4.2 Medidas 

Todos los ítems del presente cuestionario fueron adaptados de investigaciones anteriores 

para garantizar su validez. Además, previamente se desarrolló una prueba piloto con 30 

compradores online para mejorar la comprensión del cuestionario (In, 2017). 

Las dimensiones de e-TailQ (web layout, web information, security/privacy, customer 

service y fullfilment) se obtuvieron de Ahmad et al., (2016). Se consideró un total de 4 ítems 

para web loyalty y security/privacy; en el caso de web information y fullfilment, 3 ítems; y, 

para customer service, 5 ítems. Para e-trust se tomaron en cuenta 3 ítems adaptados del 

modelo de Ahman et al., (2016). Por otro lado, se adecuó, del estudio de Kim et al., (2009) 

un total de 3 ítems para e-satisfaction. Finalmente, e-wom y e-loyalty fueron adaptados de 

Al-Adwan y Al-Horani (2019), utilizando 4 ítems respectivamente. 

Todos los ítems fueron medidos por una escala de Likert de cinco puntos que va desde 1  

"Totalmente en desacuerdo" y 5 "Totalmente de acuerdo". Este tipo de medición permite 

calcular las actitudes y conocer el grado de conformidad con cualquier afirmación que se 

presente, lo que logra capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado (Gadermann, 

Guhn y Zumbo, 2012). 
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4.3 Análisis de datos 

Para el análisis de datos y la verificación de hipótesis, se utilizó el modelo de ecuaciones 

estructurales (SEM) basado en la varianza (Nunkoo, Ramkissoon y Gursoy, 2013). Entre las 

diferentes técnicas SEM, se escogió la de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS), pues se 

recomienda el uso de PLS-SEM al usar un enfoque exploratorio (Reinartz, Haenlein y 

Henseler, 2009) y por su capacidad en probar un modelo predictivo (Hair, Sarstedt, Hopkins 

y Kuppelwieser, 2014). 

La valoración de este modelo mediante PLS-SEM tiende a realizarse en un proceso de dos 

fases: la evaluación del modelo de medición y el modelo estructural (Chin, 2010; Hair, 

Ringle y Sarstedt, 2011). La primera fase evalúa la validez y fiabilidad del modelo propuesto, 

y la segunda fase evalúa el modelo estructural con el propósito de establecer si las relaciones 

propuestas fueron consistentes (Hair, Risher, Sarstedt y Ringle, 2019). 

4.4 Modelo de medición 

Se realizó un análisis de fiabilidad de los ítems de la escala. Para ello, se calcularon las cargas 

factoriales, el alfa de Cronbach, el rhoA y la fiabilidad compuesta. 

Con relación al análisis de las cargas, estas deben ser mayor a 0.707 (Carmines y Zeller, 

1979). De acuerdo con los resultados obtenidos, las cargas de los indicadores de todos los 

constructos son mayores a 0.707. Para la fiabilidad de las variables, según Nunnaly y 

Bernstein (1994), el Alfa de Cronbach debe presentar un valor mínimo de 0.70. En caso 

algún indicador no cumpla con los valores establecidos de la fiabilidad individual, se 

eliminan. Acorde a ello, en los resultados de este estudio, todos los indicadores están por 

encima del criterio mínimo. Finalmente, el rho_A, según Diamantopoulos, Sarstedt, Fuchs, 

Wilczynski y Kaiser (2012), es considerado como la única medida de fiabilidad consistente 

o verdadera que debe estar por encima de 0.7, al igual que la fiabilidad compuesta (Nunnaly 

y Bernstein, 1994). Los resultados de la medición de todas las variables, cumplieron con los 

criterios establecidos. 

Por otro lado, se desarrolló el análisis de la validez convergente mediante la varianza media 

extraída (AVE), que fija el valor mínimo de los constructos  ≥ 0.5 (Hair et al. 2019). Este 

dato significa que la variable explica, al menos, el 50 % de la varianza de sus indicadores. 

Todos los resultados muestran que los constructos analizados cumplen con los índices 
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establecidos, por lo que se asegura una adecuada fiabilidad  y validez convergente. (Tabla 

3). 
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Para finalizar, se realizó la validez discriminante (Tabla 4) mediante el índice 

Heterotraitmonotrait (HTMT) propuesto por Henseler, Ringle y Sarstedt (2015). El HTMT 

representa el promedio de las correlaciones entre indicadores que miden diferentes variables 

en relación a las correlaciones de una misma variable (Hair et al. 2019). Para evaluar la 

validez, Henseler et al., (2015), Gold, Malhotra y Segars (2001) sugieren valores por debajo 

de 0.90. Respecto a ello, en los resultados de este estudio, todos los indicadores fueron 

mayores al valor mínimo propuesto, por lo que se confirma la validez discriminante. 

 

4.5 Análisis del modelo estructural 

En la segunda fase del análisis de datos, se evalúa el modelo estructural. En este, analizamos 

la capacidad predictiva del modelo y las relaciones propuestas entre los constructos 

estudiados (Sarstedt, Becker, Ringle y Schwaiger, 2011). Primero se debe comprobar la 

ausencia de multicolinealidad a través del factor de inflación de varianza (VIF), cuyos 

valores deben ser menores a 3.3 (Diamantopoulos y Siguaw, 2006). Acorde con los 

resultados, la mayoría de los indicadores son mayores al valor mínimo propuesto; sin 

embargo, se halló que E-LOY3, CS2 y SEC3 tuvieron un nivel mayor a 3 y, por ende, se 

retiraron del análisis. 

Como siguiente paso, se analiza la magnitud y la significancia estadística de los coeficientes 

de trayectoria para determinar las relaciones del modelo estructural. Para evaluar si el efecto 

de interacción y los efectos principales fueron significativos, se realizó un bootstrapping de 

5000 submuestras (Hair et al., 2011) donde se validó la hipótesis mediante la significancia 

de 0.05. 
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El modelo estructural, en líneas generales, presenta buenos resultados. Como se indica en la 

Tabla 5, fullfilment (FUL) (β=0.278, P=0.000), Security/privacy (SEC) (β=0.153, P=0.011), 

web layout (WL) (β=0.148, P=0.007) tienen un efecto positivo en e-satisfaction (E-SAT) 

explicando un 62 % de la varianza (R²); sin embargo, customer service (CS) (β=0,041, 

P=0.373) y web information (WI) (β=0,044, P=0.402) no tienen algún efecto en e-

satisfaction (E-SAT). De igual manera, fullfilment (FUL) (β =0.564, P=0.000) y 

Security/privacy (SEC) (β=0.310, P=0.000) tienen efecto positivo en e-trust (E-TRU), 

explicando un 57 % de la varianza (R²). En contraste, customer service (CS) (β=-0.012, 

P=0.758) no tiene efecto alguno en e-trust (E-TRU). 

Por su lado, e-trust (E-TRU) (β=0.211, P=2.990) y e-satisfaction (E-SAT) (β=0.482, 

P=7.394) tienen un efecto positivo en e-loyalty (E-LOY). Tanto e-trust (E-TRU) como e-

satisfaction (E-SAT) explican un 42 % de la varianza (R²) en e-loyalty (E-LOY). Mientras 

que E-TRU (β=0.095, P=1.612) no tiene efecto positivo en Electronic Word of Mouth (e-

wom); sin embargo, e-satisfaction (E-SAT) (β=0.403, P=6.678) y e-loyalty (E-LOY) 

(β=0.435, P=10.918) sí tienen un efecto positivo en Electronic Word of Mouth (e-wom). Con 

ello, e-satisfaction (E-SAT) y e-loyalty (E-LOY) explican un 68 % de la varianza (R²) en 

Electronic Word of Mouth (e-wom).  

En cuanto a la capacidad predictiva del modelo estructural, se afirma que el Q² de EWOM 

= 0.508, E-LOY = 0.335, E-SAT = 0.474 y E-TRU = 0.452 (Geisser, 1974), (Hair et al., 

2019). Lo cual indica que el modelo tiene un alto poder predictivo y representa lo bien que 

los valores observados son reconstruidos a partir de los parámetros estimados en el estudio. 
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5 DISCUSIÓN 

Este estudio fue diseñado para investigar el e-service quality en retail e-commerce, analizar 

la importancia de cada dimensión del e-TailQ, y cómo afectan el comportamiento de e-

satisfaction, e-trust, e-loyalty y e-wom. Se conceptualizó y midió la calidad del comercio 

electrónico para abarcar diversos aspectos de la transacción en línea y el cumplimiento 

posterior.  

Con relación a los resultados obtenidos en el estudio, fullfilment es la variable con mayor 

efecto. Esta tiene un efecto positivo con e-satisfaction y e-trust, y teniendo una significancia 

de 0.000 se acepta la H7 y H8. El resultado concuerda con los estudios de Singh y 

Sirdeshmukh (2000), Urban et al., (2001), Yang y Fang (2004) y Al-Adwan y Al-Horani 

(2019), los cuales manifiestan que ambas variables se relacionan de manera conjunta para 

inferir que el desarrollo de un entorno online depende principalmente de la satisfacción del 

cliente y la confianza. 

Asimismo, security/privacy tiene un efecto positivo tanto con e-satisfaction y e-trust, y 

teniendo una significancia de 0.011 y 0.000 respectivamente, se acepta la H3 y H4. Estas 

relaciones coinciden con Ahmad et al., (2015), Al-dawan y Al-Horani (2019) y Rita et al., 

(2019), ya que mencionan que un alto nivel de seguridad y privacidad mediante el e-

commerce puede generar satisfacción y funcionan como un factor clave para generar 

confianza en los clientes. Sin embargo, Kim et al., (2009) y Li et al., (2014), concluyen que 

solo existe un efecto positivo de security/privacy en e-trust, mas no en e-satisfaction. 

De la misma manera, se observó que web layout tiene un efecto positivo con e-satisfaction, 

y teniendo una significancia de 0.007, se acepta H1. Este resultado se muestra de acuerdo 

con estudios de Parasuraman et al., (2005) y Manganari et al., (2011), quienes concluyen 

que el sitio web no solo debe ser fácil de navegar, sino que también debe ser entretenido y 

llamativo para que los consumidores disfruten de su experiencia. 

Sobre web information, al igual que el estudio de Ahmad et al. (2015), en la presente 

investigación no tiene relación con e-satisfaction. En este caso se espera que las páginas web 

proporcionen información valiosa a los compradores en línea; sin embargo, esto no se 

observa en la práctica debido a las limitaciones que se puedan tener y es por ello que se 

rechaza H2. De acuerdo a las inferencias, podría tratarse de un tema específico con marcas 
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que no brinden una información precisa y correcta, y que los encuestados hayan respondido 

en base a esta situación. 

A diferencia de las dimensiones del e-TailQ ya mencionadas, se encontró que customer 

service no tiene efecto en e-trust ni en e-satisfaction, y teniendo una significancia de 0.758 

y 0.373 respectivamente, se rechazan la H5 y H6. Acorde con esto, inferimos que los 

resultados se deben a alguna mala experiencia previa que tuvieron los encuestados en alguno 

de estos retailers. Importante señalar que Perú es un país que no hace mucho ha ingresado 

al mundo e-commerce y muchas empresas no contaban con una plataforma ni logística 

totalmente desarrollada para una venta online óptima. A raíz de la pandemia y que los 

consumidores comenzaron a comprar más online, se vieron frente a una baja atención y 

experiencia, y por ende se generó una falta de confianza y satisfacción con estas. En 

contraste, Ugo et al., (2010), Li et al., (2014), Kim et al., (2015) y Ahmad et al., (2015) 

concluyen en que sí hay relación entre customer service y e-satisfaction, ya que consideran 

que el servicio al consumidor es un factor crítico para conseguir captar clientes online y 

lograr una satisfacción en ellos. De igual manera, Konradt et al., (2003) y Li et al., (2014) 

resaltan que customer service tiene un efecto en e-trust, pues una respuesta rápida y útil a 

las consultas afecta la confianza de los clientes.   

Por otro lado, acorde a los resultados obtenidos, e-trust tiene un efecto positivo en e-

satisfaction y teniendo una significancia de 0.000, se acepta la H11. Estos resultados 

concuerdan con Al-dweeri et al., (2019) y Aldwan y Al-Horani (2019), pues coinciden en 

que la confianza puede ser un factor esencial para mantener una larga relación con la página 

web y, con ello, generar satisfacción en el consumidor.  

Se obtuvo también en este estudio que e-satisfaction tiene una influencia positiva en e-

loyalty, y teniendo una significancia de 0.000, se acepta la H10. Este resultado coincide con 

Kim et al., (2009), Chang, Wang y Yang (2009) y Li et al., (2014), quienes resaltan que e-

satisfaction tiene un efecto positivo en e-loyalty y funciona como antecedente de este mismo. 

De la misma manera, para esta investigación, e-trust tiene un efecto positivo con e-loyalty, 

y teniendo una significancia de 0.003, se acepta la H13. Esto concuerda con los estudios de 

Harris y Goode (2004), Flavián et al., (2006), Kim et al., (2009), y Rasheed y Abadi (2014), 

donde se destaca que e-trust juega un rol esencial tanto directo como indirecto en e-loyalty 

y que el cliente, si no siente confianza hacia una plataforma virtual, no será leal a esta misma. 
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Según los resultados presentados, se observa también que e-loyalty tiene una asociación 

positiva con e-wom, y teniendo una significancia de 0.000, se acepta H14. El estudio de 

Gruen, Osmonbekov y Czaplewski (2006) recalca que se tiene una relación más directa con 

la lealtad cuando estas opiniones provienen de C2C. Asimismo, Salehnia et al., (2014) 

afirman que e-loyalty tiene una influencia fuerte y positiva en e-wom, pues el cliente leal 

promueve la marca enfatizando y/o difundiendo los atributos de esta, por lo que se refuerza 

la hipótesis propuesta. 

Adicionalmente, se obtuvo que e-satisfaction tiene relación positiva con e-wom, y teniendo 

una significancia de 0.000, se acepta H9. Según el estudio de Rita et at. (2019), Loureiro et 

al., (2018) y Giao et al., (2020), después de que los clientes reciben su pedido de manera 

correcta y satisfactoria es probable que escriban un comentario o recomendación en la página 

web, pero también tienden a compartir la experiencia con sus amigos, como una acción e-

wom, es por ello que e-satisfaction afecta de manera positiva a e-wom.  

Finalmente, de acuerdo con los resultados del estudio, e-trust no tiene una relación positiva 

con e-wom, y teniendo una significancia de 0.107, se rechaza H12. Acorde a ello, inferimos 

que esto se debe a que, en situaciones de malas experiencias con el e-commerce, los usuarios 

suelen comentarlo con sus allegados; a diferencia que cuando se tiene una buena experiencia, 

no es abiertamente contada. Sin embargo, Loureiro et al., (2018) y Rita et al., (2019) 

concluyen que e-trust sí tiene efecto positivo en e-wom, pues en ambos estudios se señala 

que los consumidores requieren confiar en el sitio web y en su servicio antes de poder 

recomendar u opinar con otros sobre ello. 

6 IMPLICANCIA A LA GERENCIA 

Frente a la creciente competencia y las expectativas —en continuo aumento— de los 

clientes, las empresas de comercio electrónico necesariamente se han interesado cada vez 

más en identificar, comprender, nutrir y mantener a sus clientes felices. 

En cuanto al aspecto security/privacy, se propone un mayor control sobre las cuentas de 

usuario, lo que significa para el cliente mayor seguridad durante su presencia en la página 

web. En este sentido, sería positivo que las cuentas informen a través de un correo 

electrónico la hora y lugar de conexión, así como la notificación cuando se realice una 

compra (por correo y número de celular). 
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Con respecto a web information, cada producto que se coloca en los sitios web es la carta de 

presentación hacia los clientes y, por ello, es importante enfatizar en la gestión que tiene el 

retailer con respecto a las marcas que venden productos en su página. Se propone que los 

retailers definan un plan de control y verificación de la información de los productos 

mostrados en su web, pues muchas veces esta no es verídica, tiende a generar descontentos 

en los clientes y hasta los puede llevar a instancias legales. 

El web layout es uno de los puntos principales en los que las empresas deben tener un cambio 

constante. Es necesario contar con un equipo de UX - User Experience que pueda garantizar 

el monitoreo de la web en su totalidad, así como la ejecución de las mejoras que puedan ir 

surgiendo desde los comentarios de los clientes. 

Por último, en relación a fullfilment, se propone un incentivo al área de despachos, que 

permita garantizar el correcto envío de los pedidos, considerando limpieza, presentación y 

estado, evitando así posibles inconvenientes que puedan surgir en esta área. 

7 LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

Con respecto a las limitaciones, se sugiere ampliar el tamaño de la muestra, pues solo se 

tomó a Lima Metropolitana como parte de la investigación, por ende se debe explorar a nivel 

nacional, o considerar otros territorios para mayor alcance. Otra limitación es que el estudio 

no distingue diferentes categorías de productos, por ello se recomienda darle un enfoque más 

específico en algunas como prendas de vestir, electrodomésticos, decohogar y equipamiento 

de deporte, ya que fueron estas las que resultaron ser más consumidas en este estudio. 

La limitación anterior es relevante ya que los clientes pueden tener distintas necesidades y 

motivaciones de compra para productos no similares. Por ejemplo, los clientes que compran 

productos de poca rotación (ticket promedio elevado) pueden tener preguntas más frecuentes 

y requerir asesoría para la compra; por lo que el desarrollo de la confianza electrónica y 

satisfacción pueden verse muy afectados por el nivel de capacidad de respuesta de los 

minoristas en línea, en comparación con los clientes que compran productos cotidianos (ropa 

y demás). Esto podría explicar la razón por la cual la hipótesis de customer service con SAT 

y TRU se rechaza. 

Finalmente, se recomienda investigar otras variables a forma de detalle como experiencia al 

consumidor. Esta variable podría explorar de diferente manera cómo es el proceso de la 
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experiencia del cliente frente a los retailers online. Adicional a esto, el uso de diferentes 

metodologías como estudios experimentales. 
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