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Calidad de servicio en línea en relación con la satisfacción y la lealtad de marca en la 

experiencia de compra en línea en farmacias. 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación estudia la relación entre la variable calidad de servicio en 

línea, satisfacción en línea y lealtad en línea en la compra de productos farmacéuticos en el 

contexto de pandemia. A medida que transcurre el tiempo, los hábitos del consumidor varían, 

al igual que las tendencias, gustos y preferencias. Es importante para las empresas analizar los 

nuevos comportamientos del consumidor con la finalidad de ajustar sus propuestas para 

destacar ante la competencia. En ese sentido, se observó que a raíz de la pandemia por Covid-

19 la demanda de productos farmacéuticos en línea se incrementó, por lo que empresas 

relacionadas al rubro ajustaron sus esfuerzos para brindar una nueva experiencia de compra al 

consumidor en la venta por medio del canal online. Es por ello, que el presente trabajo de 

investigación tiene como principal propósito conocer cómo se relaciona la calidad del servicio 

en línea que se brinda por este canal para determinar cómo influye en la satisfacción del 

consumidor y en una posible lealtad hacia la marca donde se realizó el proceso de compra. 

 

 

Palabras clave: Calidad de servicio en línea; Experiencia del consumidor; Lealtad de marca; 

Satisfacción en línea; Compra en línea; Farmacias. 
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E - service quality in relation to satisfaction and brand loyalty in the online pharmacy 

shopping experience. 

 

ABSTRACT 

 

The present research work studies the relationship between the online service quality variable, 

online satisfaction and online loyalty in the purchase of pharmaceutical products in the context 

of pandemic. As time goes by, consumer habits change, as well as trends, tastes and 

preferences. it is important for companies to analyze new consumer behaviors in order to adjust 

their proposals to stand out from the competition. In this sense, it was observed that as a result 

of the Covid-19 pandemic, the demand for pharmaceutical products online increased, so that 

companies related to the field adjusted their efforts to provide a new shopping experience to 

the consumer in the sale through the online channel. Therefore, the main purpose of this 

research work is to know how the quality of the online service provided through this channel 

is related to determine how it influences consumer satisfaction and possible loyalty to the brand 

where the purchase process took place. 

  

Keywords: E - service quality; E - satisfaction; Brand Loyalty; Consumer experience; Online 

purchase; Pharmacies. 
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1. Introducción 

Ante el panorama actual que se desliga como consecuencia del COVID 19, las empresas 

optaron por migrar al canal online y digitalizar la experiencia del consumidor con la finalidad 

de mantenerse ante la crisis, convirtiendo así́ este canal, en su principal fuerza de ventas para 

aminorar los estragos de la pandemia. Respecto a la elección del sector salud enfocado en la 

venta de medicamentos online, resulta ser de interés debido al incremento en ventas por 

COVID 19, ya que la demanda de medicamentos registró un gran incremento por el canal 

online. Si bien existen opiniones favorables acerca de la venta de medicamentos en línea, aún 

los consumidores presentan desconfianza y rechazo ante este tipo de consumo (Lombardo et 

al., 2019). La venta por el canal online ha servido a las farmacias para ampliar su servicio en 

áreas donde no existen estos establecimientos abiertos las 24 horas del día (Kilova et al., 2021). 

Además, es recomendable que las farmacias ajusten el diseño de sus sitios web para brindar 

una experiencia completa y confiable al cliente con la finalidad de fomentar el consumo de 

medicamentos y productos complementarios (Lombardo et al., 2019). 

En este sentido, el principal problema que presentan las marcas en la compra online es la 

desconfianza que presenta el consumidor debido a malas experiencias, mala atención y poco 

esfuerzo de la marca por fidelizar al cliente. Se ha identificado que el E – service quality es un 

factor clave para lograr la satisfacción del cliente, lo cual brinda una ventaja estratégica para 

las empresas (Falahat et al., 2019).  De igual manera, el e- service quality sirve para aportar 

beneficios al cliente mediante el canal online, esto se ve reflejado en los diferentes niveles de 

servicio que se ofrecen, los cuales son: medir la eficiencia para acceder al sitio web, encontrar 

el producto con facilidad, obtener la información que desea y la confiabilidad que se de en el 

canal (Veloso et al., 2020). Entonces, se puede decir que el E – service quality que se brinda 

en la experiencia de compra online, es una herramienta eficaz para trabajar en la satisfacción y 

confianza en relación al cliente (Al-Adwan & Al-Horani, 2019) . 

De este modo, se debe garantizar la satisfacción del consumidor con el objetivo de fidelizarlo, 

incentivar la recompra y promover la recomendación (Rodríguez et al., 2020). El e-service 

quality presenta una relación directa con la satisfacción del consumidor dando base a la 

formación de la lealtad de marca, gracias a la conexión positiva basada en la confianza que crea 

la marca hacia el consumidor durante el proceso de compra. Agregado a ello, un estudio señala 

que la lealtad a una marca representa el éxito para la empresa y el regocijo de que se aplicaron 

correctamente las estrategias de marketing e investigación planteadas para fidelizar al cliente 

(Li et al., 2020). En síntesis, es pertinente investigar las anteriores variables mencionadas, 

partiendo del e - service quality, y como se va relacionando con la lealtad de marca en el 

proceso de compra por el canal online. En función a fuentes académicas revisadas se logró́ 

evidenciar cómo estas variables se relacionan y conllevan a una línea exploratoria. 

1.1. Relevancia, alcance y limitaciones 

Resulta interesante conocer las nuevas actitudes hacia marcas de productos o servicios, y 

nuevos comportamientos del consumidor alineados a sus hábitos de consumo que determinan 
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sus preferencias en el proceso de compra (Gao & Huang, 2021). De tal manera que, se debe 

abarcar todos los factores que influyen en la decisión de compra del cliente como las 

percepciones ligadas a una marca, los temores de comprar por nuevos canales de venta, la 

calidad esperada del producto o servicio, su experiencia con otras marcas, entre otros. Por ello, 

analizar el sector es relevante, ya que existe un incremento en la venta de medicamentos por el 

canal online y cambios en el proceso de compra de medicamentos en línea (Lombardo et al., 

2019). En cuanto al alcance del presente trabajo, a partir del estudio realizado y las diversas 

investigaciones, se busca entender y analizar cómo influye la calidad de servicio online en el 

proceso de compra de productos en farmacia en línea y como repercute este en la generación 

de lazos de lealtad por parte del consumidor hacia la marca. Las limitaciones que se observaron 

se basan en el estudio de papers realizados en países asiáticos y europeos, puesto que no se 

encontró́ muchos estudios realizados en América. 

 

1.2. Balance Bibliográfico 

Los factores tecnológicos de la calidad de servicio en línea influyen en la confianza y 

satisfacción del consumidor. Para que el cliente tenga un comportamiento positivo, los canales 

digitales deben proporcionar facilidades que le permitan al usuario optimizar su tiempo, su 

dinero y tener eficiencia en el proceso de compra (Behravan. N, et al. 2012.). Además, la 

calidad de servicio en línea es la acción de poder aportar valor y beneficios al cliente mediante 

las plataformas web y cumplir o superar las expectativas del consumidor. Sin embargo, se tiene 

que tener mucho cuidado en no cumplir las expectativas del consumidor y que este no quede 

satisfecho con la calidad de servicio online (Veloso et al., 2020). 

En el contexto del comercio online, la satisfacción describe los sentimientos, así́ como las 

actitudes y expectativas del consumidor (Sharma, N. et al, 2015). Además, es el resultado de 

una comparación entre las expectativas del consumidor y la experiencia que recibe en el 

transcurso de la compra, y está se obtiene cuando los productos finalmente cumplen o incluso 

superan las expectativas del cliente (Al-Adwan & Al-Horani, 2019). 

Las primeras referencias acerca de la lealtad de marca consideran que es un comportamiento 

donde el consumidor recae en la recompra de un producto o servicio porque está satisfecho con 

la marca (Puga, et al., 2008). Otras corrientes plantean que, la lealtad de marca es la suma de 

lealtades actitudinales, comportamentales, cognitivas y relacionales que el consumidor crea 

con la marca de su preferencia (Suki, et al., 2012). Dentro del amplio número de definiciones 

sobre lealtad de marca se puede destacar que dicha variable es multidimensional, ya que 

describe el comportamiento y actitudes de las personas en relación a la elección de una marca 

de producto o servicio ante la competencia (Ramírez Angulo et al., 2013) .La lealtad de marca 

debe estar en base al compromiso que tiene la marca con el cliente y la propuesta de valor que 

está dispuesta a brindar como parte de la experiencia de consumo. La marca debe proyectar 

calidad en todos los canales por donde desea vender y comunicarse con los clientes, con la 

finalidad de generar confianza en el consumidor y fortalecer la relación con el mismo (Li et al., 
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2020). Por lo que, generar una experiencia de compra satisfactoria y una percepción de calidad 

que supera el estándar ocasionará en un futuro un cliente leal y fiel a la marca (Gao & Huang, 

2021). 

La venta online de medicamentos tiene gran presencia en muchos países, debido a la simpleza 

que comprende el proceso de compra online. No obstante, si bien existen opiniones favorables 

acerca de la experiencia de compra de medicamentos online, también sigue presente la 

desconfianza y percepciones negativas sobre este proceso. Además, acerca al consumidor a la 

marca proporcionando una experiencia positiva y directa basada en el comercio online de 

medicamentos (Lombardo et al., 2019). Asimismo, la venta de productos farmacéuticos online 

proporciona a los usuarios acceso a información global relacionada con la salud y esto les 

permite poder comprar, elegir y pedir medicamentos en línea de forma independiente (Kilova 

et al., 2021). 

La calidad de servicio online mantiene una estrecha y directa relación con la satisfacción 

enfocada en la experiencia del cliente de tal manera que, si la marca logra mantener al cliente 

satisfecho con el producto o servicio, este manifestará su comportamiento mediante la 

intención de recompra, recomendación WOM y frecuente visita al sitio web. Además, la 

percepción de calidad de servicio online depende del impacto que este tenga en el consumidor 

el diseño del sitio web, seguridad del sitio web para credibilidad, personalización e imagen del 

contenido, entre otros (Rita et al., 2019).  

Se comprobó́ que existe una relación positiva entre el desarrollo de la calidad del servicio en 

línea y la formación de la lealtad de marca al realizar compras mediante un sitio web; sin 

embargo, los investigadores también señalan que esta relación implica la variable de 

satisfacción online como parte del proceso para fidelizar al consumidor en línea, puesto que 

dicha variable es resultado de la experiencia positiva con dicha marca mediante el canal online. 

Por lo que, para lograr que el cliente vuelva a revisar y comprar por la web, es importante que 

dicha experiencia sea positiva, ya que dicho factor es determinante para lograr la lealtad a la 

marca (Rodríguez et al., 2020). Se encontró́ que entre las variables calidad de servicio online, 

satisfacción online y lealtad de marca existe un estado de dependencia, debido que la calidad 

de servicio online que se brinda en un sitio web ayuda a mejorar las expectativas de una 

empresa frente al consumidor, lo cual incrementa una experiencia satisfactoria a la hora de 

realizar la compra (Ertemel et al., 2021). 

En base a la literatura revisada, existe una relación directa e indirecta entre la calidad de servicio 

online, satisfacción online y lealtad de marca. Sin embargo, con respecto al vacío teórico, la 

relación entre las variables calidad de servicio online y lealtad de marca depende 

exclusivamente del desarrollo de la satisfacción online del cliente con la marca en el proceso 

de compra, debido a que si la experiencia online del cliente es negativa, el desarrollo del 

proceso de satisfacción online no existirá́, obstaculizando así́ la relación entre la calidad de 

servicio online y la lealtad de marca.
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2. Matriz de Consistencia 

Tabla 1. Matriz de consistencia. 

E - service quality en relación a la satisfacción y la lealtad de marca en la experiencia de compra online en farmacias 

Autor - Variables Indicators Indicadores Hipótesis Objetivos del estudio 

Al-Adwan, A. S., & 

Al-Horani, M. A. 

(2019) 

https://doi.org/10.33

90/info10120380  

 

Satisfacción en 

línea (S) 

S1. I am satisfied with the product of 

this online retailer. 

S1. Estoy satisfecho con el producto 

de este minorista en línea. 

H1: Existe una relación 

positiva y directa entre 

calidad de servicio en línea 

y satisfacción en el proceso 

de desarrollo de la lealtad 

de marca.  

H2: Existe una relación 

positiva y directa entre 

satisfacción y lealtad de 

marca.  

H3: La experiencia de 

compra en línea involucra 

significativamente la 

calidad de servicio en línea 

y satisfacción durante el 

O1: Conocer el nivel de 

significancia o relación entre 

las variables calidad de 

servicio en línea y 

satisfacción.  

O2: Conocer el nivel de 

significancia o relación entre 

las variables calidad de 

servicio en línea y lealtad de 

marca.  

O3: Analizar la implicancia 

de las variables calidad de 

servicio en línea y 

satisfacción en el desarrollo 

de la variables lealtad de 

S2. Overall, I am satisfied with this 

online retailer. 

S2. En general, estoy satisfecho con 

este minorista en línea. 

S3. I am satisfied with the shopping 

experience at this online retailer. 

S3. Estoy satisfecho con la 

experiencia de compra en este 

minorista en línea. 

Falahat, M., Lee, Y. 

Y., Foo, Y. C., & 

Chia, C. E. (2019). 

https://doi.org/10.21

315/aamj2019.24.s2.

7 

 

 Calidad de servicio 

en línea (SQ) 

SQ1. The time I spend shopping on 

this provider's website is very 

reasonable. 

SQ1. El tiempo que dedico a comprar 

en el sitio web de este proveedor es 

muy razonable. 

SQ2. The effort that goes into 

buying from this provider's website 

is worth it. 

SQ2. El esfuerzo que implica comprar 

en el sitio web de este proveedor 

merece la pena. 

SQ3. The shopping experience on 

this provider's website is excellent. 

SQ3. La experiencia de compra en el 

sitio web de este proveedor es 

excelente. 

https://doi.org/10.3390/info10120380
https://doi.org/10.3390/info10120380
https://doi.org/10.3390/info10120380
https://doi.org/10.3390/info10120380
https://doi.org/10.21315/aamj2019.24.s2.7
https://doi.org/10.21315/aamj2019.24.s2.7
https://doi.org/10.21315/aamj2019.24.s2.7
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SQ4. I found significant value 

buying from this provider's website. 

SQ4. Encontré un valor significativo 

comprando en el sitio web de este 

proveedor. 

proceso de compra.  

H4: No existe lealtad de 

marca en el proceso de 

compra en línea en 

farmacias. 

marca.  

O4: Identificar la relación de 

las variables calidad de 

servicio en línea, 

satisfacción y lealtad de 

marca en el proceso de 

compra en línea en el sector 

farmacias. 

Mofokeng, T. E. 

(2021) 

https://doi.org/10.10

80/23311975.2021.1

968206  

 

Lealtad de marca 

(CL) 

CL1. I will recommend this online 

company to other people. 

CL1. Recomendaré esta empresa en 

línea a otras personas. 

CL2. I would recommend this 

company's website to other people. 

CL2. Recomendaría el sitio web de 

esta empresa a otras personas. 

CL3. You intend to continue using 

this online company. 

CL3. Tiene la intención de seguir 

utilizando esta empresa en línea. 

CL4. Prefer this online company 

over others. 

CL4. Prefiera esta empresa en línea 

sobre otras. 

Rodríguez, P., 

Villarreal, R., 

Valiño, P. y Blois, 

S.(2020) 

https://doi.org/10.10

16/j.jretconser.2020.

102201  

 

Lealtad en línea 

(LOY) 

LOY1. I try to use this website 

before other websites when I need to 

make a purchase. 

LOY1. Intento utilizar este sitio web 

antes que otros sitios web cuando 

necesito realizar una compra. 

LOY2. When I need to make a 

purchase, this website is my first 

choice. 

LOY2. Cuando necesito realizar una 

compra, este sitio web es mi primera 

opción. 

LOY3. I will recommend this 

website to my family and friends. 
LOY3. Recomendaré este sitio web a 

mi familia y amigos. 

Falahat, M., Lee, Y. 

Y., Foo, Y. C., & 

Chia, C. E. (2019). 

BR1. In my opinion, my current 

online provider has a good image in 

the minds of consumers. 

BR1. En mi opinión, mi proveedor 

online actual tiene una buena imagen 

en la mente de los consumidores. 
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https://doi.org/10.21

315/aamj2019.24.s2.

7  

 

(Experiencia del 

consumidor) 

Reconocimiento de 

marca (BR) 

BR2. Overall, I think my current 

online provider always keeps the 

promises it makes to its customers. 

BR2. En general, creo que mi 

proveedor online actual siempre 

cumple las promesas que hace a sus 

clientes. 

BR3. I would encourage my friends 

and family to do business with my 

current online provider. 

BR3.Animaría a mis amigos y 

familiares a hacer negocios con mi 

proveedor en línea actual. 

Gao, M. y Huang, L. 

(2021) 

https://doi.org/10.10

16/j.jretconser.2021.

102688  

 

(Experiencia del 

consumidor) Apego 

del consumidor 

(CE) 

CE1. I pay close attention to 

everything related to the website. 

CE1. Presto mucha atención a todo lo 

relacionado con el sitio web. 

CE2. Everything about the website 

catches my attention. 

CE2. Todo lo relacionado con el sitio 

web me llama la atención. 

CE3. I enjoy spending time on the 

website. 

CE3. Disfruto pasar tiempo en el sitio 

web. 

CE4. I spend a lot of discretionary 

time on the website. 

CE4. Paso mucho tiempo discrecional 

en el sitio web. 

CE5. I try to adapt the website to my 

schedule. 

CE5. Intento adaptar el sitio web a mi 

horario. 

CE6. My days would not be the 

same without the website. 

CE6. Mis días no serían los mismos 

sin el sitio web. 

CE7. I am passionate about the 

brand. CE7. Soy apasionado por la marca. 
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CE8. I enjoy shopping on the 

website more when I am with other 

people. 

CE8. Disfruto más comprando en el 

sitio web cuando estoy con otras 

personas. 

CE9. I love talking about the website 

with my friends. 

CE9. Me encanta hablar del sitio web 

con mis amigos. 

Rita, P., Oliveira, T. 

y Farisa A. (2019). 

https://doi.org/10.10

16/j.heliyon.2019.e0

2690  

 

(Experiencia del 

consumidor) 

Confianza en línea 

(T) 

T1.Good advice can be expected 

from this online store. 

T1.Se pueden esperar buenos consejos 

de esta tienda en línea. 

T2. This online store is really 

interested in the well-being of the 

customer. 

T2. Esta tienda online está realmente 

interesada en el bienestar del cliente. 

T3. If problems arise, this online 

store will treat you fairly. 

T3. Si surgen problemas, esta tienda 

en línea le tratará de manera justa. 

T4. I am satisfied with the operating 

standards of this online store. 

T4. Estoy satisfecho con los 

estándares de funcionamiento de esta 

tienda online. 

T5. This online store operates 

scrupulously. 

T5. Esta tienda online opera 

escrupulosamente. 

T6. You can believe the statements 

of this online store. 

T6. Puedes creer las declaraciones de 

esta tienda online. 

 

Fuente. Elaboración propia.
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2.1. Hipótesis 

 

H1: Existe una relación positiva y directa entre las variables calidad de servicio en línea 

y satisfacción en el proceso de desarrollo de la variable lealtad de marca.                                                                                            

H2: Existe una relación positiva y directa entre las variables satisfacción y lealtad de 

marca.        

H3: La experiencia de compra en línea se mide mediante el análisis de las variables 

calidad de servicio en línea y satisfacción.                                   

H4: No existe lealtad de marca en el proceso de compra en línea en farmacias.  
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3. Metodología 

 

Se plantea una investigación correlacional, porque se ha buscado medir la relación de las 

variables calidad de servicio en línea, la satisfacción en línea y la lealtad en línea, que están en 

estudio y comprender su relación entre ellas; el enfoque es de tipo cuantitativo no experimental 

(Ertemel et al., 2021), ya que a través de los datos que se obtendrán  del estudio se podrá probar 

la hipótesis previamente establecida confiando en la medición numérica. El tipo de muestra 

que se utilizará es un no probabilístico teniendo como tipo un muestreo por conveniencia (Tunn 

et al., 2020), porque no se tiene una base de datos de los consumidores que cumplan con la 

característica del filtro (Gao & Huang, 2021); se estará usando encuestas digitales a una 

muestra de 400 personas, puesto que nos hemos guiado del estudio de Mengjia Gao y Lin 

Huang , los cuales realizaron encuestas digitales a 406 personas (Gao & Huang, 2021). La 

población de nuestro estudio está conformada por hombres y mujeres, de Lima Metropolitana, 

mayores de 18 años que hayan comprado en farmacias vía online, porque se ha visto que aún 

la venta de medicamentos en línea, presenta desconfianza y rechazo ante este tipo de consumo 

(Lombardo et al., 2019). Asimismo, se empleará 6 preguntas en el cuestionario  (Veloso et al., 

2020) y se usará la escala de Likert con puntaje de 1 a 5 para las encuestas, siendo 1 “Muy en 

desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” (Ertemel et al., 2021), y para la medición de los 

resultados se usará  los programas estadísticos Smart PLS, ecuaciones estructurales SEM y 

técnica deling (Xia & Chae, 2021), para medir las correlaciones y regresiones del estudio 

porque ha sido utilizado ampliamente en el área de marketing.   
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