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Resumen 

En este estudio se analizará cuáles son los factores que determinan la calidad de servicio en 

la compra de productos cosméticos mediante el canal comercio electrónico. Se identificará 

la importancia de la presente investigación para el mercado peruano y se definirá si existe 

una relación entre las variables estudiadas. Esta investigación presenta un enfoque de calidad 

de servicio para los usuarios de comercio electrónico, cuyas dimensiones son seguridad, 

personalización, diseño de web, servicio al cliente, y como influyen en la evaluación de la 

calidad del servicio del usuario.  Asimismo, se evaluará el estudio mediante un cuestionario 

y se medirán en una escala tipo Likert. 

Palabras claves 

Calidad de servicio, experiencia de compra, usabilidad de la web, satisfacción  

 

Abstract 

This study will analyze the factors that determine the quality of service in the purchase of 

cosmetic products through the electronic commerce channel. The importance of this research 

for the Peruvian market will be identified and it will be defined if there is a relationship 

between the variables studied. This research presents an approach to quality of service for 

users of electronic commerce, whose dimensions are security, personalization, web design, 

customer service, and how they influence the evaluation of the user's service quality. 

Likewise, the study will be evaluated through a questionnaire and will be measured on a 

Likert-type scale. 

Keywords 

Service quality, shopping experience, web usability, satisfaction 
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1. Introducción 

Justificación 

Hoy en día, la cosmética es una categoría con alta participación de mercado que 

genera muchas ganancias. Ante el nuevo contexto de la pandemia, la participación de los 

cosméticos de manera online hace que los clientes puedan experimentar nuevas formas de 

comprar en base a la información y experiencias. Las páginas web deben otorgar a sus 

clientes nuevas formas de probar los cosméticos para que puedan tener una mejor 

experiencia de compra, como la realidad virtual en donde pueden probarse los productos 

antes de su compra y presenciar si se ve bien en ellos. (Nguyen, Chi Le y Thu,2021).  

 Los autores Nguyen, Chi Le y Thu (2021) mencionan que, “las compras en línea se 

han acelerado, particularmente durante la crisis global de COVID-19, y pueden resultar en 

un cambio masivo en el comportamiento de compra en todo el mercado” (p.2). Esto quiere 

decir, que debido a la pandemia las tiendas de cosméticos han realizado cambios a la hora 

de vender sus productos, puesto que son tangibles. Asimismo, según los autores Abdelazim, 

Garcia y Gonzales (2019), “proporcionan información a los fabricantes y comercializadores 

de cosméticos sobre los elementos del diseño de envases de cosméticos que atraen a los 

consumidores en la tienda y en línea.”. (p.22). Es decir, la información es ahora un punto 

muy valioso para los clientes que buscan comprar cosméticos online debido a que no se le 

es posible testear el producto ni verlo.  

Además, según Nguyen, Chi Le y Thu (2021) “Las tiendas en línea deben brindar 

experiencias de compra agradables, como ofrecer un ambiente de compras relajante y 

estimulante para atraer a más clientes”. (p.9); es decir, deben proponer páginas web con 

información entendible, dinámica y segura. Por ello, es que las empresas se preocupan por 

generar un efecto positivo en sus clientes y suelen evaluar regularmente la calidad de su 

servicio. De Sousa, López, Herrero y Costa (2021), “las empresas no solo deben esforzarse 

por entregar un servicio de calidad, innovando siempre que sea necesario, sino que también 

es muy importante resolver las quejas con prontitud” (p.21). Sirohi (1998), manifiesta que 

“una mayor retención de clientes tiene dos efectos importantes: (1) puede llevar a una 

reducción gradual aumento de la base de clientes de la empresa, que es vital en una era de 

bajo crecimiento de las ventas, y (2) las ganancias obtenidas de cada cliente individual 

aumentan cuanto más tiempo permanece leal el cliente” (p.2). En cuanto a la experiencia del 
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consumidor es importante considerar las relaciones entre las señales, la calidad y la 

satisfacción deben ser más exploradas.  

 Asimismo, según lo mencionado por los autores Ni & Sun (2018) “se debe investigar 

más a fondo una gama más amplia de señales de calidad que operan en el entorno de compras 

en línea, como la velocidad de entrega, los canales logísticos, las variedades de opciones de 

pago, las políticas de devolución y las marcas” (p.21). Según Zhao y Wang (2021), “la 

experiencia de servicio y el conocimiento del cliente conducen a una importante mejora en 

la percepción del valor PSS” (p.2). Según Jain, Gajjar y Shah (2021)” los minoristas 

electrónicos deben identificar las razones de las mayores incidencias de devolución, ya que 

la logística se subcontrata más a menudo a los Logistic Service Product por correo 

electrónico” (p.8).  

A través de este estudio de investigación deseamos precisar cuáles son los factores 

que determinan la calidad del servicio en la compra de productos cosméticos dentro del canal 

comercio electrónico. Asimismo, analizar las variables y la relación entre ellas. 

Relevancia 

El objetivo de investigación es estudiar cuáles son los factores más relevantes dentro 

del ecommerce que determinan la calidad del servicio en la compra de productos cosméticos. 

El valor percibido es la comparación de dos acciones que se basan en los beneficios para el 

cliente y sacrificio que realiza el vendedor (Zeithaml, 1988). Por consiguiente, la presente 

investigación pretende comprobar que la calidad de servicio se lleva a cabo con la realización 

de un conjunto procesos que genera la calidad esperada del cliente y finalmente un cliente 

satisfecho que origina una recompra. Según Oliver (1997), “la satisfacción del cliente se ha 

definido como la respuesta de satisfacción del cliente, que es tanto una evaluación como una 

respuesta basada en la emoción” (p. 13).  Por otro lado, según lo mencionado por el autor 

Nguyen, el sector de belleza, en especial los cosméticos se han incrementado, debido al 

crecimiento de la economía global y el auge de la tecnología digital (p.2). Los estudios en el 

sector de la belleza y la cosmética, así como a la tendencia de las compras en línea en 

Vietnam. Contienen implicaciones para los negocios en línea existentes y los participantes 

nuevos o potenciales en este mercado en los que los factores demográficos de los clientes 

tienen influencias significativas en la psicología, el comportamiento y la satisfacción del 

cliente (p.9). 
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Alcance 

Respecto al alcance de la investigación, se busca identificar los factores que 

determinan la calidad del servicio en la compra de productos cosméticos dentro del canal 

comercio electrónico sobre el segmento compuesto por mujeres de 18 a 30 años, y el valor 

percibido del servicio. En cuanto al método a utilizar será a través de la recopilación de datos 

cuantitativos, mediante encuestas. Asimismo, el tipo de investigación explicativo en donde 

se desarrollará la relación de variables y se explicará el comportamiento de una variable en 

relación de otra. 

 

Limitaciones 

En base a los resultados de las fuentes se observa que los consumidores para calificar 

un servicio de buena calidad, verifica varios factores como el trato por parte de la marca, el 

valor percibido tras efectuarse el servicio efectuado o desde su percepción, y la experiencia. 

Por lo que una de las limitaciones para la realización del estudio, es que no se encontró 

mucha información proveniente de Latinoamérica, de lo contrario, abundan fuentes del 

continente asiático con respecto al servicio.  

 

2. Problema de investigación 

¿Cuáles son los factores que determinan la calidad del servicio en la compra de 

productos cosméticos dentro del canal comercio electrónico? 

 

3. Tema 

Se busca conocer los factores que determinen la calidad del servicio en la compra de 

productos cosméticos dentro del canal comercio electrónico. 

 

4. Mapa conceptual 
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Fuente: Elaboración propia 

5. Marco teórico 

Calidad de servicio 

Según Huang, Luo y Wang (2018), manifiestan que “cuando hablamos de servicios 

al cliente en línea, la calidad del servicio percibido se establece entre los clientes y la interfaz 

de usuario, por lo que sus factores de impacto también muestran características diferentes” 

(p.7). Por esa razón, la calidad del servicio al cliente en línea está positivamente 

correlacionada con accesibilidad, confiabilidad, facilidad de uso/disponibilidad, 

interactividad, capacidad de respuesta/eficiencia y seguridad/privacidad.  (Huang, Luo & 

Wang, 2018). La calidad del servicio intangible, como las actitudes y la empatía de los 

empleados, así como las percepciones de los clientes sobre la confiabilidad, seguridad y 

movilidad del minorista que les permite comprar en cualquier lugar, todo el tiempo, generan 

respuestas más positivas, como satisfacción y la intención de regresar (Moon & Armstrong, 

2020). Según los autores Lopes, Bandeira de Lamônica Freire y Herrero (2019), “la escala 

e-TailQ mide el e-QS (electronic quality service) del comercio electrónico (Ha & Stoel, 

2009; Ha & Stoel, 2012; Allahawiah, 2012; Ellahi & Bokhari, 2013), porque tiene en cuenta 

todas las etapas del proceso de compra online, desde la búsqueda de información hasta la 

evaluación post-entrega del producto/servicio adquirido” (p.5). Dentro de sus dimensiones 

están, la calidad de diseño (ETAILDiseño), calidad de cumplimiento (ETAILPFulfill), 

calidad de la privacidad/seguridad (ETAILSec) y calidad de servicio al consumidor 

(ETAILServ) (Lopes, Bandeira de Lamônica Freire & Herrero, 2019). En el caso los 
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cosméticos al ser productos de altas ganancias y participación deberían aprovecharse 

mediante la venta online, brindando un alto nivel de calidad del servicio debería mejorar la 

confianza percibida y reducir el riesgo percibido de los productos y servicios. Asimismo, 

cada factor de calidad del servicio puede variar según el tipo y la industria del comercio 

(Moon & Armstrong, 2020). 

 

Experiencia de compra   

La experiencia de compra y la retención de clientes se debe a que los vendedores 

proporcionan un sitio web a sus usuarios, donde garantizan con seguridad las transacciones, 

entregas y conveniencia para comprar los productos dentro de su propia interfaz (Swapana 

& Padmavathy, 2018). En la actualidad, los clientes son más exigentes que hace unos años 

atrás, por lo tanto, los vendedores deben cumplir con muchos requisitos básicos de calidad 

como un sistema de pago seguro, políticas de privacidad, servicio de atención al cliente todo 

el tiempo, flexibilidad en las devoluciones de manera rápida y sencilla para ganar la 

confianza de sus usuarios (Swapana & Padmavathy, 2018). Según los autores, Micu y 

Bouzaabia (2019), “la evaluación de la experiencia del cliente depende de la comparación 

entre las expectativas del cliente y los estímulos de la interacción con la empresa y su oferta 

en los diferentes momentos de contacto o touch-points" ( p.3) 

Hoy en día, los usuarios saben navegar en internet de manera rápida, es así como en 

poco tiempo se han podido desarrollar habilidades para contribuir a un buen manejo de 

herramientas en internet. Según los autores Xu-Priour, Cliquet y Palmer (2017), “las 

habilidades de Internet también se relacionan positivamente con la intención de compra, lo 

que implica que cuantas más habilidades de Internet tenga una persona, menos resistencia 

sentirá hacia las compras internacionales en línea.” (p.9) 

 

Usabilidad de la web 

Según el autor Benbunan (2001), “la usabilidad se refiere a la medida en que el 

usuario y el sistema pueden comunicarse de forma clara y sin malentendidos a través de la 

interfaz”. (p.2); es decir, la información otorgada mediante la página es clara y concisa para 

que el usuario pueda adquirir un producto o servicio. Huang y Benyoucef (2017), “la 
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usabilidad está medida por una serie de atributos: facilidad de uso, estética, organización, 

accesibilidad, adaptabilidad, simplicidad, y calidad de la información.” (p.4). Por lo tanto, 

al comprar cosméticos en línea, según el autor Vongurai (2021), “si la función en línea es 

fácil de usar, tiene un diseño hermoso y fácil de seguir, tiene instrucciones claras con el 

contenido que se muestra para reducir la carga de trabajo informativa, puede mejorar el valor 

experiencial de los consumidores” (p.83). 

Lindh,  Nordman, Hanell,  Safari y Hadjikham (2020), “la usabilidad del sitio web 

también es importante como variable generadora de confianza que aumenta la intención de 

compra.” (p.9).  Las empresas deben priorizar la seguridad de sus clientes dentro del 

comercio digital para mantenerlos protegidos de fraudes y robos cibernéticos, debido a que 

los clientes suelen depositar toda su información en la web al momento de realizar una 

compra. 

Por último,  Lindh, Nordman,  Hanell, Safari y Hadjikham (2020), “la usabilidad, la 

interactividad y la confianza apuntan a las relaciones positivas, mientras que la estética 

muestra una relación inversa o negativa, salvo cuando la estética se relaciona fuertemente 

con el contenido del sitio web” (p.16). Esto quiere decir, que lo más importante para los 

clientes es la seguridad que se les brinda al momento de entrar a una página web y que su 

información estará segura, más no la estética de esta. 

 

Satisfacción 

La satisfacción del cliente se puede entender que un proceso en donde el cliente 

evalúa el producto o servicio que la ha adquirido y si este satisface sus necesidades y 

expectativas (Zeithaml & Bitner, 2000; Kotler y Keller, 2006). Asimismo, los autores Oliver 

y Swan (1989) mencionan que, “la satisfacción ocurre cuando los clientes reciben beneficios 

o valor por lo que gastaron, como precio, tiempo y esfuerzo”.(p.4). Según Jain, Gajjar y Shah 

(2021) “la satisfacción de compra es necesaria para explicar la relación entre e-LSQ 

(electronic logistics service quality) y la intención de recompra” (p.7).  

Según Nurlaela, Sumarwan y Najib (2019) “hay cuatro etapas del viaje en línea que 

influyen significativamente en la satisfacción del cliente en línea, el descubrimiento del 

producto, la presentación del producto, la gestión del carrito y la entrega” (p.240), es decir, 

que una página web de cosméticos debería contar con los cuatro pasos básicos mencionados 
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para que la experiencia del consumidor se convierta en una compra satisfecha.  Según Kawa 

y Swiatowiec (2021) “La satisfacción mide el efecto de las preocupaciones de seguridad en 

la intención de recompra de manera significativa” (p. 410), vale decir que, si un cliente se 

encuentra satisfecho, se genera un acto de recompra válida para la empresa. 

 

Relaciones entre las variables 

1. Relación entre Calidad de servicio e Experiencia de compra  

 El cliente experimenta la calidad del servicio como parte de un 'viaje'. Esta 

experiencia abarca varios elementos de la combinación minorista, incluidos el surtido, los 

precios, las promociones, la entrega y el diseño del sitio web de la tienda. La experiencia de 

compra de un cliente se forma en cada punto de contacto con el vendedor. En tales casos, 

los clientes solo verán la calidad del servicio que reciben de un canal en particular (Patten, 

Ozuem, Howell & Lancaster, 2020). Según Ni y Sun (2018), “podría decirse que las señales 

en línea relacionadas con la calidad deben evaluarse comparando las señales en línea con la 

percepción de calidad fuera de línea” (p.4). Las experiencias positivas de participación 

aumentan el compromiso del cliente, con las adquisiciones y procesamiento de la 

información. Tales experiencias hacen que los clientes sean más propensos a responder 

emocionalmente a la información del producto (Ni & Sun, 2018).    

 

2. Relación entre Experiencia de compra e Usabilidad de la web  

Se debe permitir a los usuarios que se encuentran navegando en la interfaz, cambiar 

información entre ellos sobre productos y/o experiencias, prevaleciendo las conversaciones 

colectivas, provocando vínculos afectivos y generando una mayor experiencia de compra 

entre los usuarios. (Sánchez, Castro & Gonzáles, 2019). Asimismo, se necesita una alta 

calidad de usabilidad de web con la que el usuario pueda concretar una buena experiencia 

de compra. Según los autores, Sánchez, Castro & Gonzáles, 2019, “se debe fomentar la 

participación de los usuarios con el objetivo de obtener información para la mejora de las 

acciones que se llevan a cabo o para el desarrollo otras nuevas, implicándolos en procesos 

de evaluación de productos o de propuesta de nuevas mejoras” (p.7), esto quiere decir, que 

se puedan incorporar dentro del interfaz, espacios de comentarios, foros, donde las personas 
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puedan intercambiar sus opiniones sobre la experiencia con los productos o servicios 

utilizados.  

3. Relación entre Usabilidad de la web e Satisfacción  

Según Ramezani y Shokouhyar (2018), “la estética del sitio web en el entorno de 

compras en línea se examinan desde una variedad de perspectivas. Las respuestas de los 

clientes se pueden clasificar en tres categorías: comprar el producto del sitio web, comparar 

el producto del sitio web con el mismo artículo en otros sitios web y volver a visitar el sitio 

web. La estética web también influye en cuatro factores (es decir, la satisfacción del cliente, 

la excitación, la calidad percibida del servicio en línea y la confianza del usuario)” (p.3). 

 

6. Metodología 

 

Para el presente estudio de investigación de tipo cuantitativo, se empleará el público 

objetivo de mujeres entre 18 a 30 años, provenientes de Lima Metropolitana, y que hayan 

realizado compras de productos cosméticos en línea en los último tres meses. Según un 

estudio de Vietnam, los compradores en línea en la industria de la belleza y la cosmética se 

observa que predominan más grupos de mujeres, mientras que no se encuentra evidencia 

significativa para los hombres. Esto sugiere que los vendedores en línea deberían centrarse 

en estos factores para mejorar la satisfacción de los clientes en los próximos años (Nguyen1 

& Homolka, 2021). Asimismo, se tomará en cuenta una muestra de 400 usuarias femeninas 

que realicen compras de productos cosméticos a través de una página web. Para ello, el tipo 

de muestreo para el público objetivo será no probabilístico, debido a ciertas características 

específicas. El instrumento por utilizar será un cuestionario creado a través de la plataforma 

de Google forms y posteriormente distribuida por Whatsapp, Facebook, Instagram. La escala 

por emplear será Likert y la metodología de estudio será de estadística descriptiva que se 

ocupa de la información, recolección de datos, gráficos que resumen la información 

obtenida.  
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7. Matriz de consistencia  

Tema Variables Autor Dimensiones Indicadores Hipótesis    Objetivos 

Calidad del servicio 

en la compra de 

productos 

cosméticos 

mediante el canal 

comercio 

electrónico 

Calidad de servicio Autor:    

Theodosiou M., 

Katsikea E., 

Samiee S. & 

Makri K. 

(2019)  

  

Título:    

A Comparison 

of Formative 

Versus 

Reflective 

Approaches for 

the 

Measurement 

of Electronic 

Service Quality 

Seguridad y 

Privacidad   

1. El sitio web cuenta con 

elementos de seguridad 

adecuados  

2. Me siento seguro dando 

información de tarjeta de crédito 

en este sitio web  

3. El sitio web explica claramente 

cómo se utiliza la información del 

usuario 

H1. (a) 

Seguridad/privacid

ad, (b) 

cumplimiento/conf

iabilidad, (c) 

información, (d) 

personalización, (e) 

diseño del sitio web 

y (f) servicio al 

cliente tienen un 

impacto positivo en 

las percepciones de 

los clientes sobre e-

SQ en general.   

O1. Demostrar que 

las percepciones de 

los clientes sobre el 

e-SQ en general es 

una construcción 

distinta que se puede 

medir directamente e 

independientemente 

de sus causas. 

Personalización  1. Este sitio web hace 

recomendaciones de reserva que 

se ajustan a mis necesidades.   

2. Un visitante por primera vez 

puede hacer una reserva a través 

de este sitio web sin mucha ayuda 

Diseño de páginas 

web  

1. El tiempo de descarga fue 

aceptable   

2. Todos los textos y menús se 

muestran correctamente   

3. La información en el sitio se 

puede obtener rápidamente   

4. El contenido del sitio es fácil de 

entender para mí.  

5. El diseño general del sitio web 

es claro.   

6. Me gustan los gráficos de este 

sitio web. 

Informativo 1. Este sitio web tiene 

información completa.   

2. Este sitio web es una muy 

buena fuente de información 
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Cumplimiento/Fia

bilidad   

1. El servicio que recibí fue 

representado con precisión por 

este sitio web. 

2. Existen mecanismos fáciles de 

reserva y pago.  

Seguridad/Cumplimiento de la 

privacidad/Confiabilidad 

H2. e-SQ tiene una 

influencia positiva 

en las creencias de 

confianza de los 

clientes.   

O1. Desarrollar 

escalas 

independientes del 

contexto de e-SQ y 

sus antecedentes que 

sean aplicables a 

diferentes tipos de 

servicios 

electrónicos, no se 

consideraron los 

aspectos logísticos 

relacionados con la 

calidad de las 

compras (p. ej., 

seguimiento de 

envíos, condiciones 

de entrega, 

puntualidad de la 

entrega).   

Servicio al cliente   1. Cuando tiene un problema, el 

sitio web muestra un interés 

sincero en solucionarlo. 

2. Este sitio web tiene 

información completa. 

H3. e-SQ 

(electronic service 

quality) influye 

positivamente en la 

satisfacción de los 

clientes.   

O1. Identificar las 

dimensiones del e-

SQ cuya relevancia 

conceptual y 

significado empírico 

han sido 

establecidos. 
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Creencias de 

confianza 

A. Capacidad 

B. Benevolencia  

C. Integridad   

A1. Este sitio web parece muy 

capaz de realizar transacciones en 

línea. 

A2. Este sitio web parece tener 

éxito en las cosas que intenta 

hacer. 

A3. Este sitio web parece tener 

mucho conocimiento sobre lo que 

se debe hacer para cumplir con las 

transacciones en línea. 

A4. Me siento muy seguro acerca 

de las habilidades en línea de este 

sitio web. 

A5. Este sitio web parece tener 

capacidades especializadas que 

pueden aumentar su rendimiento 

con transacciones en línea. 

A6. Este sitio web parece estar 

bien calificado en el área del 

comercio electrónico. 

H4. Las creencias 

de confianza de los 

consumidores 

tienen una 

influencia positiva 

en sus intenciones 

de lealtad. 

O1.Evaluar el 

impacto de las 

creencias de 

confianza y la 

satisfacción del 

cliente en las 

intenciones de 

lealtad del cliente. 

B1. Este sitio web parece muy 

preocupado por mi bienestar. 

B2.  Mis necesidades y deseos 

parecen ser importantes para este 

sitio web. 

B3. Este sitio web parece 

realmente buscar lo que es 

importante para mí. 
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C1. Este sitio web parece tener un 

fuerte sentido de la justicia. 

C2. Este sitio web parece 

esforzarse por ser justo en el trato 

con los demás. 

Me gustan los valores de este sitio 

web. 

C3. Principios sólidos parecen 

guiar el comportamiento de este 

sitio web. 

Satisfacción 1. Estoy seguro de que fue lo más 

correcto hacer mis arreglos de 

viaje en este sitio web. 

2. Estoy satisfecho con mi 

decisión de hacer mis arreglos de 

viaje en este sitio web. 

3. Estoy feliz de haber hecho mis 

arreglos de viaje en este sitio web. 

H5. La satisfacción 

del cliente influye 

positivamente en la 

lealtad  

Intenciones. 

 

Resaltar y abordar 

tres lagunas de 

investigación 

importantes en la 

literatura existente, 

como la satisfacción, 

la confianza o la 

lealtad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  

Khan, MA; 

Zubair, SS and 

Malik, M 

(2019)   

Título: 

An assessment 

of e-service 

quality, e-

satisfaction and 

e-loyalty 

Eficiencia 

 

1. El sitio web facilita encontrar lo 

que necesito. 

2. Me permite completar una 

transacción rápidamente. 

3. La información en el sitio web 

está bien organizada. 

4. Carga sus páginas rápido. 

 

H1. E-SQ se 

relaciona 

positivamente con 

E-CS. (Satisfacción 

del cliente 

electrónico) 

 

 

 

Determinar que E-

SQ se relaciona 

positivamente con E-

CS. 

 

 

 

 

 

Fijar que E-SQ se 

relaciona 

Disponibilidad del 

sistema 

 

1. Se inicia y funciona de 

inmediato.  

2. No se bloquea. 
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Experiencia de 

compra 

 3. Las páginas de este sitio web no 

se congela. 

4. Ingresa la información de mi 

pedido. 

 

H2. E-SQ se 

relaciona 

positivamente con 

E-CL. (Lealtad de 

cliente electrónico) 

 

positivamente con E-

CL. 

Cumplimiento 

 

1.Entrega los pedidos cuando se 

promete 

2. Entrega rápidamente lo que 

pedí. 

3. Es veraz acerca de sus ofertas. 

 

 Privacidad y 

seguridad 

1. Protege la información sobre 

mi comportamiento de compra en 

la Web. 

2. No comparte mi información 

personal con otros sitios. 

3. También protege la 

información sobre mi tarjeta de 

crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:   

Sánchez, R; 

Castro,M; & 

Gonzáles; E 

(2019) 

 

Título:   

Millennial 

Consumer 

Preferences in 

Social 

Commerce 

Web Design 

Usabilidad 

 

1.El uso de la web de SC (Social 

commerce) debe ser fácil de 

aprender.  

2.La web de SC debe poder usarse 

de forma eficiente. 

3. El uso de la web de SC (Social 

commerce) debe ser fácil de 

recordar. 

4. El SC (Social commerce) debe 

evitar que se cometan errores y si 

se cometen estos deben ser 

pequeños. 

5. El uso de la web de SC (Social 

commerce) debe ser satisfactorio 

para el usuario. 

H1. La usabilidad 

de una web de SC 

(Social commerce) 

influirá 

positivamente en la 

evaluación 

cognitiva. 

 

 

 

H2. La usabilidad 

de una web de SC 

(Social commerce) 

influirá 

positivamente en la 

Establecer si la 

usabilidad de una 

web de SC (Social 

commerce) influirá 

positivamente en la 

evaluación 

cognitiva. 

 

 

 

 

Determinar si la 

usabilidad de una 

web de SC (Social 

commerce) influirá 
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Usabilidad de la 

web 

evaluación 

afectiva. 

 

 

positivamente en la 

evaluación afectiva. 

 

Funcionalidad 1.La web del SC (Social 

commerce) debe ser fácil de usar.  

2. La información dentro de la 

web del SC (Social commerce) 

debe mostrarse de forma clara.  

3. La web del SC (Social 

commerce) debe proporcionar 

funciones de búsqueda.  

4. El diseño de la web del SC debe 

ser estético. 5. El SC (Social 

commerce) debería contener 

características personalizables.  

6. La web del SC (Social 

commerce) debe ayudar a los 

consumidores a completar sus 

compras de forma eficiente. 

H3. La 

funcionalidad de 

una web de SC 

(Social commerce) 

influirá 

positivamente en la 

evaluación 

cognitiva. 

 

 

 

H4. La 

funcionalidad de 

una web de SC 

(Social commerce) 

influirá 

positivamente en la 

evaluación 

afectiva. 

 

 

Demostrar si la 

funcionalidad de una 

web de SC (Social 

commerce) influirá 

positivamente en la 

evaluación 

cognitiva. 

 

 

 

Verificar si la 

funcionalidad de una 

web de SC (Social 

commerce) influirá 

positivamente en la 

evaluación afectiva. 

 

Sociabilidad 1. La web del SC (Social 

commerce) debe permitir a los 

clientes vincularse con las 

personas que les gustan. 2. La web 

del SC (Social commerce) debería 

permitir a los clientes responder al 

contenido publicado por otros 

clientes.  

3. La web del SC (Social 

commerce) debería permitir a los 

H5. La sociabilidad 

de una web de SC 

(Social commerce) 

influirá 

positivamente en la 

evaluación 

cognitiva.  

 

 

H6. La sociabilidad 

de una web de SC 

Evidenciar si la 

sociabilidad de una 

web de SC (Social 

commerce) influirá 

positivamente en la 

evaluación 

cognitiva.  

 

 

Determinar si la 

sociabilidad de una 



   

 

18 

 

clientes compartir experiencias y 

conocimientos en el sitio web.  

3. La web del SC (Social 

commerce) debería involucrar a 

los clientes en el proceso de 

diseño, desarrollo y evaluación de 

productos. 

(Social commerce) 

influirá 

positivamente en la 

evaluación 

afectiva. 

web de SC (Social 

commerce) influirá 

positivamente en la 

evaluación afectiva. 

 

 

Evaluación 

cognitiva 

1. El sitio web fue efectivo para 

lograr el objetivo de su visita.  

2. El sitio web fue conveniente 

para lograr el objetivo de su visita. 

3. Se sintió cómodo al usar el sitio 

web para lograr el objetivo de su 

visita.  

4. El sitio web fue útil para lograr 

el objetivo de su visita. 

H7. La evaluación 

cognitiva del 

aprendizaje. 

 

 

H8. La evaluación 

cognitiva de una 

web de SC (Social 

commerce) influirá 

positivamente en la 

intención de 

compra. 

 

 

Establecer la 

evaluación cognitiva 

del aprendizaje. 

 

 

Probar la evaluación 

cognitiva de una 

web de SC (Social 

commerce) influirá 

positivamente en la 

intención de compra. 

 

Evaluación 

afectiva 

1. Feliz   

2. Buena  

3. Relajada  

4. Agradable  

5. Satisfactoria 

H9. La evaluación 

afectiva de una 

web de SC (Social 

commerce) influirá 

positivamente en la 

intención de 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar que la 

evaluación afectiva 

de una web de SC 

(Social commerce) 

influirá 

positivamente en la 

intención de compra. 

 

Intención de 

compra 

1. Comprará este producto o 

servicio y considerará este sitio 

web como su primera opción.  
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2. Tiene la intención de comprar 

este producto o servicio del sitio 

web.  

3. Predice que comprará este 

producto o servicio en el sitio 

web. 

 

 

Satisfacción Autor:   

Khan, MA; 

Zubair, SS and 

Malik, M 

(2019)    

Título:  

An assessment 

of e-service 

quality, e-

satisfaction and 

e-loyalty 

E-satisfacción   

 

1. Creo que hice lo correcto al 

comprar en línea. 

2. Estoy muy satisfecho con las 

transacciones basadas en Internet. 

3. Estoy muy satisfecho con los 

productos/servicios que ofrece la 

tienda online. 

4. En general, estoy muy 

satisfecho con mi experiencia de 

compra. 

H1. E-SQ se 

relaciona 

positivamente con 

E-CS. 

(Satisfacción del 

cliente electrónico)   

O1. Estudiar y 

examinar el E-SQ de 

las compras en línea 

en Pakistán 

O2. Explorar la 

relación entre E-SQ 

y la satisfacción del 

cliente electrónico 

(E-CS) 

O3. explorar la 

relación entre E-SQ 

y la lealtad del 

cliente electrónico 

(E-CL) 

 

 

 

 

m
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