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RESUMEN 

El uso de las aplicaciones de delivery se elevó de manera significativa durante la pandemia 

y prácticamente las hizo imprescindibles. El cambio fundamental en el contexto en el cual 

operaban estas aplicaciones hizo que este servicio tuviera que adaptarse a la ‘’nueva 

modalidad’’, al incremento de la demanda y al de la competencia simultáneamente. Por esta 

razón, resulta muy relevante entender cuales son los factores que hoy influyen más en la 

elección y permanencia de las aplicaciones de delivery. Este estudio propone un modelo de 

investigación para entender la relación entre las dimensiones de calidad de servicio con la 

satisfacción con la lealtad del cliente con respecto a las aplicaciones de delivery.  

Para medir la calidad de servicio se están considerando las siguientes dimensiones: 

Organización de la plataforma/aplicación, capacidad de respuesta de la plataforma, 

protección legal de los datos personales, interacción entre pares, interacción social y 

tangibles. 

El estudio se realizará a hombres y mujeres de 21 a 35 años que han utilizado aplicaciones 

de delivery en los últimos seis meses. La selección de la muestra será por conveniencia, no 

probabilística y se realizarán 400 encuestas.  

Palabras claves: Aplicaciones de delivery, calidad de servicio, satisfacción y lealtad.  
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ABSTRACT 

The use of delivery applications rose significantly during the pandemic and practically made 

them essential. The fundamental change in the context in which these applications operated 

meant that this service had to adapt to the "new modality", to the increase in demand and to 

the competition simultaneously. For this reason, it is very relevant to understand which are 

the factors that today most influence the choice and permanence of delivery applications. 

This study proposes a research model to understand the relationship between the dimensions 

of service quality with satisfaction with customer loyalty with respect to delivery 

applications. 

 

To measure the quality of service, the following dimensions are being considered: 

Organization of the platform / application, responsiveness of the platform, legal protection 

of personal data, interaction between peers, social and tangible interaction. 

 

The study will be carried out on men and women between the ages of 21 and 35 who have 

used delivery applications in the last six months. The selection of the sample will be for 

convenience, not probabilistic, and 400 surveys will be carried out. 

Keywords: Delivery applications, quality of service, satisfaction and loyalty. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Según Oliver, el servicio es el conjunto de actividades y de actitudes que se diseñan para 

satisfacer las necesidades de los consumidores (como se citó en Noorshella et al., 2019). 

Respecto al servicio en línea, este es cada vez más importante, no solo para determinar el 

éxito o el fracaso del comercio electrónico, sino también para proporcionarle a los 

consumidores una mejor experiencia (Santos, 2003, como se citó en Nirav, 2019). 

A raíz de la pandemia del COVID-19, el servicio en línea ha tomado gran relevancia, ya que 

los consumidores se vieron forzados a cambiar sus hábitos y optar mayoritariamente por 

servicios sin contacto físico, lo cual promovió aún más el servicio en línea (Euromonitor, 

2021).    

Una aplicación conocida como ‘’app’’es una herramienta informática creada especialmente 

para su uso en los dispositivos móviles o smartphones que permite dar al cliente uno o varios 

servicios. Las aplicaciones se han convertido en una vitrina tecnológica para las  marcas. al 

exponer sus productos y actividades promocionales, fortaleciendo la comunicación entre 

empresa y cliente buscando crear una experiencia personalizada  (Espin et al., 2020). 

Además, se sabe que en el Perú las personas están cada vez más conectadas, ya que el 80% 

de los peruanos son usuarios de internet y que el 64% de los peruanos usa un Smartphone 

(Ipsos, 2020). 

La calidad de servicio se define como la capacidad de la organización para cumplir o superar 

las expectativas del cliente (Parasuraman et al., 1988, como se citó en Yunji et al., 2020). 

Asimismo, se considera un activo organizativo y una clave determinante del marketing 

empresarial y del rendimiento financiero (Yasin et al., 2004, como se citó en Nirav et al., 

2019). La calidad de servicio es una característica diferenciadora de las empresas exitosas 

(Miltenburg, como se citó en Uchofen, 2019) y es fundamental en la supervivencia de una 

empresa. 

Una de las metodologías más utilizadas para medir la calidad del servicio online es la 

denominada E-SERVQUAL, desarrollada por Parasuraman et al. (1988), la cual utiliza en 

su escala de medición las dimensiones de eficiencia, confiabilidad, cumplimiento, 

privacidad, capacidad de respuesta, compensación y contacto. De igual modo, se ha 

evidenciado que los clientes son más críticos con la calidad de los servicios recibidos, lo cual 
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demuestra que un elemento primordial en la gestión de la calidad y para el éxito de toda 

organización, es la satisfacción de los consumidores. (Moreno et al., 2016). 

La satisfacción es el sentimiento positivo que tiene un consumidor cuando se satisfacen sus 

necesidades de acuerdo con sus expectativas (Kotler y Keller, como se citó en Arta, 2019). 

La satisfacción del consumidor se puede definir como la combinación de la emoción y la 

respuesta del consumidor (Oliver, como se citó en Noorshella et al., 2019). También podría 

definirse como la sensación del consumidor, de que el consumo de un producto o servicio 

ofrece resultados de placer o disgusto (Luarn y Lin, como se citó en Noorshella et al., 2019). 

La satisfacción del consumidor debe manifestarse en la lealtad del cliente.  

La lealtad es la predisposición o intención de un cliente de recomprar en la misma empresa 

(Edvardsson et al, .como se citó en Dan et al., 2021). La lealtad al servicio se refiere al 

comportamiento del cliente hacia el servicio, captura las actitudes amistosas de los clientes, 

las intenciones de referencia y la intención de recompra en relación con el servicio prestado. 

Los consumidores que están satisfechos con su experiencia en el servicio tienen más 

probabilidades de ser leales (Sampaio et al., como se citó en Junic, 2021).  

Las aplicaciones de delivery, tienen un componente online y otro presencial. Durante el 

COVID 19, se ha visto un cambio radical respecto a las preferencias de los consumidores, 

ya que ahora priorizan protocolos de bioseguridad. El objetivo de este paper es entender 

cómo las personas se aproximan a una aplicación que brinda servicios de delivery y evalúan 

cuáles son los factores que influyen en la elección y permanencia de uso de la misma, con la 

finalidad de comprender el comportamiento del consumidor. Asimismo, los consumidores 

están más ocupados que nunca y esperan que sus productos y servicios sean entregados tan 

rápido como sea posible (Euromonitor, 2019).  

El alcance de la investigación comprende a los jóvenes de Lima Metropolitana de 21 a 35 

años que hayan utilizado por lo menos una vez una aplicación de delivery en los últimos seis 

meses. Se realizará un estudio de tipo cuantitativo. La investigación se limitara al ámbito de 

Lima Metropolitana 

Tema: Factores que influyen en la calidad de servicio, satisfacción y lealtad del consumidor 

en el uso de una aplicación de delivery. 
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2  ANTECEDENTES 

Las variables que se han considerado para el modelo son las siguientes: calidad de servicio, 

satisfacción y lealtad. 

2.1 Calidad de servicio 

La calidad del servicio es una medida de qué tan bien coincidieron los niveles de servicio 

con las expectativas del cliente. Además, la calidad del servicio es el resultado de la 

comparación entre las percepciones de los consumidores sobre los servicios percibidos y los 

servicios esperados (Prentice et al., 2019). La calidad del servicio en línea se puede definir 

como el grado en que un sitio web facilita compras y entregas eficientes y efectivas 

(Malhotra et al., 2000). El modelo e-SERVQUAL fue desarrollado para estudiar cómo los 

clientes juzgan la calidad del servicio en línea (Zeithaml y col 2002). Este modelo contiene 

siete dimensiones: eficiencia, confiabilidad, cumplimiento, privacidad, capacidad de 

respuesta, compensación y contacto. En este estudio, la calidad del servicio en línea se refiere 

a las percepciones de los clientes sobre la calidad de servicio de una aplicación de delivery 

a partir de sus experiencias de compra 

El modelo de calidad de servicio propuesto por Blut et al. (2015) se ha adaptado pra este 

estudio y se considerarán las siguientes dimensiones: Diseño de la aplicación, servicio al 

cliente y delivery. El diseño de la aplicación incluye todos los elementos relacionados a la 

experiencia del consumidor en la aplicación, incluyendo búsqueda de información, 

procesamiento de la orden. seguimiento de los envíos, disponibilidad de productos y 

personalización (Holloway y Beatty 2008). Respecto al servicio del cliente, este se centra en 

las respuestas a las consultas del cliente, incluyendo quejas durante y después de la venta 

(Holloway y Beatty 2008). Por último, está la dimensión del delivery, donde se evalúa que 

el repartidor respete los protocolos de bioseguridad, tenga una buena presentación y que el 

tiempo de entrega esté dentro de lo estimado por la aplicación. 

2.2 Satisfacción 

La satisfacción, es una respuesta emocional del cliente Chang y Wang (2011). La 

satisfacción del cliente es una función de las expectativas previas a la venta y del desempeño 

percibido posterior a la compra (Fornell 1992). Para Shin et al. (2019) la satisfacción del 
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cliente es un estado psicológico que resulta de la comparación entre las expectativas y las 

experiencias;. La satisfacción del cliente es la evaluación general de los consumidores 

basada en su experiencia general (Ipek et al., 2020). Asimismo, Kotler y Keller identificaron 

la satisfacción del cliente como el sentimiento de placer o decepción de una persona que 

resulta de comparar el resultado percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 

Taylor y Baker (1994) aceptaron que la satisfacción y la calidad del servicio actúan 

conjuntamente sobre las intenciones de compra y sugirieron que cuanto mayor sea la calidad 

del servicio percibida y los niveles de satisfacción del cliente, mayores serán las intenciones 

de compra. Una experiencia de compra en línea satisfactoria puede inducir la lealtad del 

cliente (Chiou et al., 2009, como se citó en Wang et al., 2019). La satisfacción del cliente en 

este estudio se define como el sentimiento general del cliente, que se genera a partir de un 

proceso de evaluación previa de la aplicacion de delivery y la propia experiencia de compra 

2.3 Lealtad 

La lealtad del cliente se define como un compromiso de recomprar un producto o servicio 

preferido de manera consistente en el futuro, a pesar de las influencias situacionales y los 

esfuerzos de marketing que tienen el potencial de causar cambio de comportamiento (Oliver, 

1997). Asimismo, la lealtad al servicio se refiere al comportamiento del cliente hacia el 

servicio. Kyle y col (2010) proponen que las dos dimensiones conocidas de la lealtad son la 

dimensión actitudinal (intención de recompra de los clientes y la voluntad de recomendar el 

servicio a otros) y la dimensión conductual (compras repetidas). Asimismo, se reconoce que 

la medición compuesta bidimensional de actitud y comportamiento aumenta 

significativamente el poder predictivo de la lealtad del cliente ( Pritchard y Howard, 

1997,como se citó en Slack et al., 2020). En este estudio, la lealtad del cliente se refiere a la 

intenciones de comportamiento favorables para los clientes que compraron a través de una 

aplicación de delivery. 

Las relaciones entre la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y la lealtad 

La lealtad del cliente se opera con frecuencia como una evaluación consciente de la relación 

precio - calidad o la disposición a pagar un precio superior, o alternativamente indiferencia 

de precios (Raju et al., 1996). Supphellen y Nysveen (2001) sugirió que la lealtad afectaba 

a los compradores en línea con intenciones de volver a visitar el sitio web. 
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Cronin y Taylor (1992) examinaron las relaciones causales entre calidad de servicios, 

satisfacción del cliente e intención de compra. Los resultados del análisis de correlación han 

sugerido que la calidad de servicio fue un antecedente de la satisfacción del cliente, la calidad 

del servicio tuvo menos efecto en las intenciones de compra que la satisfacción del cliente, 

y la satisfacción del cliente tuvo un efecto significativo en las intenciones de compra. 

En estudios previos, se ha demostrado que la calidad de servicio tiene un impacto 

significativo en la satisfacción y lealtad del cliente (Junic, 2021). Asimismo, la satisfacción 

del cliente y la calidad del servicio, están relacionadas directamente (Ipek et al., 2020). 

La satisfacción del cliente y la calidad del servicio están relacionadas positiva y directamente 

con el cliente. La reputación corporativa favorable se relaciona positivamente con la 

fidelización y lealtad del cliente (Enshaei, H. 2020).  

La calidad (capacidad de respuesta de la plataforma y los factores tangibles relacionados con 

los impulsores) tiene un impacto en la confianza, satisfacción y lealtad. Solo la confianza de 

la plataforma tiene un impacto en la satisfacción del conductor (Jaca et al., 2021). 

La lealtad y satisfacción son conceptos diferentes y discriminantes: una empresa puede 

obtener satisfacción sin lealtad, pero la lealtad no se obtiene sin satisfacción (Curtis et al, 

2018). 
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3 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

                                                                    Tabla 1: Matriz de consistencia propia 

Tema Variables Autor Dimensiones Indicadores Indicadores adaptados Hipótesis Objetivos 

Factores que 

influyen en la 

calidad de servicio, 

satisfacción y 

lealtad del 

consumidor en el 

uso de una 

aplicación de 

delivery. 

Calidad de 

servicio 

Jaca, C., Marimon, F y Mas-

Machuca, M. (2021). The 

unexplored potential of trust 

to boost customer loyalty for 

transport platforms. Research 

in Transportation Business & 

Management, 2-10. Doi: 

HTTPs://doi.org/10.1016/j.rtb

m.2021.100618 

Organización del 

sitio 

La información en el sitio / aplicación de la 

plataforma está bien organizada. 

 H1: La calidad de servicio tiene 

influencia en la satisfacción del cliente. 

 

H1a: La capacidad de respuesta de la 

plataforma tiene influencia en la 

satisfacción del cliente. 

 

H1b: La organización del sitio tiene 

influencia en la satisfacción del cliente. 

. 

 

 H1c: La protección legal de la 

aplicación de delivery tiene influencia 

en la satisfacción del cliente. 

 

H1d: La interacción entre pares tiene 

influencia en la satisfacción del cliente 

 

H1e: La interacción social tiene 

influencia en la satisfacción del cliente 

 

 

H1f: La tangibilidad tiene influencia en 

la satisfacción del cliente 

O1: Determinar si la calidad de servicio 

tiene influencia en la satisfacción del 

cliente 

 

O1a: Determina si la capacidad de 

respuesta de la plataforma tiene 

influencia en la satisfacción del cliente 

 

O1b: Determinar si la organización del 

sitio tiene influencia en la satisfacción 

del cliente 

 

O1c: Determinar si la protección legal 

de la aplicación de delivery tiene 

influencia en la satisfacción del cliente 

 

O1d Determinar si la interacción entre 

pares tiene influencia en la satisfacción 

del cliente 

 

O1e Determinar si la interacción social 

tiene influencia en la satisfacción del 

cliente 

 

O1f: Determinar si la tangibilidad tiene 

influencia en la satisfacción del cliente 

Esta plataforma es fácil de usar. La aplicación de delivery es fácil de usar. 

La plataforma facilita la búsqueda de lo que 

necesito. 

La aplicación de delivery facilita la búsqueda 

de lo que necesito. 

La plataforma tiene mecanismos fáciles de 

realizar pedidos y pagos. 

La aplicación de delivery tiene mecanismos 

fáciles de realizar pedidos y pagos. 

Capacidad de 

respuesta de la 

plataforma 

La plataforma siempre responde rápidamente a 

mis consultas. 

La aplicación de delivery responde 

rápidamente a mis consultas. 

La plataforma resuelve mis quejas rápidamente. 
La aplicación de delivery resuelve mis quejas 

rápidamente. 

La plataforma ofrece una compensación justa por 

sus errores. 

La aplicación de delivery ofrece una 

compensación justa por sus errores. 

Protección legal 

Me siento cómodo con la privacidad de mi 

información personal en la plataforma. 

Me siento cómodo con la privacidad de mi 

información personal en la aplicación de 

delivery. 

Me siento seguro de que las estructuras legales me 

protegen adecuadamente de los problemas en la 

plataforma. 

Me siento seguro de que las estructuras 

legales me protegen adecuadamente de los 

problemas en la aplicación de delivery. 

Me siento seguro en mis transacciones con la 

plataforma. 

Me siento seguro en mis transacciones con la 

aplicación de delivery. 

La plataforma proporciona opiniones fiables de 

otros clientes. 

La aplicación de delivery proporciona 

opiniones fiables de otros clientes. 
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Interacción entre 

pares 

El proveedor de servicios de pares interactúa en 

los tiempos prometidos. 

La aplicación de delivery interactúa en los 

tiempos prometidos. 

 

H2: La satisfacción tiene influencia en 

la lealtad del cliente. 

 

 

H3: La lealtad tiene influencia en la 

calidad del servicio. 

 

O2: Determinar si la satisfacción tiene 

influencia en la lealtad del cliente. 

 

 

O3: Determinar si la lealtad tiene 

influencia en la calidad del servicio. 

 

 

El proveedor de servicios de pares hace todo lo 

posible para ayudar a los clientes. 

La aplicación de delivery hace todo lo 

posible para ayudar a los clientes. 

Confío en la competencia y el profesionalismo del 

proveedor de servicios de pares. 

En general se puede confiar en esta 

aplicación de delivery. 

Valoro que el conductor mantenga una velocidad 

adecuada y conduzca con seguridad. 

 

Interacción social 

Valoro que la transacción sea de igual a igual. 
 

Valoro que el conductor sea amable y educado.  

Valoro que este servicio ofrece a los viajeros 

buenas oportunidades sociales con el proveedor 

de transporte de pares. 

 

Tangible 

En general, se puede confiar en esta plataforma. 
 

Siento que los servicios de transporte entre pares 

son generalmente confiables. 

 

Creo que los proveedores de transporte de pares 

son generalmente confiables. 

 

Satisfacción 

İpek, D. K., İstem, K. K., 

Pınar, Ö. y Seda, S. (2020). 

The effect of service quality 

and customer satisfaction on 

customer loyalty. 

International Journal of Bank 

 

Los productos y servicios de este banco 

siempre cumplen con mis expectativas 

Los productos y servicios de esta aplicación 

de delivery siempre cumplen con mis 

expectativas. 

      

Este banco encuentra soluciones satisfactorias 

a mis problemas 

Esta aplicación de delivery encuentra 

soluciones satisfactorias a mis problemas. 
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Marketing, 38(2), 384-405. 

doi: 10.1108/IJBM-03-2019-

0096 

 

 

 

 

 

En general, estoy satisfecho con los servicios 

que recibí del banco. 

En general, estoy satisfecho con los servicios 

que recibí de la aplicación de delivery. 

La variedad de productos y servicios del banco 

es satisfactoria para mí. 

La variedad de productos y servicios de la 

aplicación de delivery es satisfactorio para 

mí. 

                                   

Los costos y comisiones de este banco son 

bajos. 

Los costos y comisiones de esta aplicación de 

delivery son bajos. 

La satisfacción del cliente está a la vanguardia 

de este banco. 

 

Basado en mi experiencia con otros bancos, 

encuentro los servicios de este banco más 

satisfactorios. 

Basado en mi experiencia con otros bancos, 

encuentro los servicios de esta aplicación de 

delivery más satisfactorios. 

 
Lealtad 

 

"Chovancová, M., Thanh, H. 

y Thi, N. (2019). The 

Impact of E-service Quality 

on the Customer Satisfaction 

and Consumer Engagement 

Behaviors Toward Luxury 

Hotels. Journal of Quality 

Assurance in Hospitality & 

Tourism. doi: 

10.1080/1528008X.2019.169

5701" 

 

Estoy dispuesto a pagar más por una reserva en 

el sitio web del hotel. 

   

Confío en el sitio web para reservar una 

habitación. 

 

El sitio web del hotel me brinda más beneficios 

por reservar. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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4 RESUMEN METODOLÓGICO 

Para la presente investigación, se realizará un estudio cuantitativo con un alcance 

explicativo. La selección de la muestra será por conveniencia, no probabilística y se 

realizarán 400 encuestas. El público objetivo son hombres y mujeres de 21 a 35 años 

residentes en Lima Metropolitana que hayan utilizado por lo menos dos veces una aplicación 

de delivery en los últimos 6 meses. La encuesta será creada utilizando Google Forms y se 

distribuirá por 3 canales digitales: WhatsApp, Facebook e Instagram. Por último, la técnica 

estadística utilizada será el Modelo de ecuaciones estructurales con el software Amos y 

SPSS. 
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