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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Satisfacción del cliente y su relación con la 

calidad de servicio del e-commerce de una tienda por departamento durante el periodo 

pandémico 2020-2021, caso Estilos S.R.L. – Arequipa”, tiene por objetivo determinar la relación 

que existe entre la calidad de servicio brindada por la tienda virtual de la empresa Estilos y la 

satisfacción de los clientes durante el periodo pandémico. Esta investigación es no experimental 

y se ha llevado a cabo en la región Arequipa, siendo de corte transversal en el periodo 

comprendido entre marzo del 2020 hasta junio del 2021 para ello se ha recurrido a un enfoque 

de tipo cuantitativo y el alcance de la investigación es de tipo exploratorio, correlacional y 

explicativo. Se utilizo el modelo SERVQUAL adaptado al e-commerce para poder medir la calidad 

de servicio basado en sus cinco dimensiones y de esta manera poder establecer la relación con 

la satisfacción del cliente, para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta 

estructurada y como instrumento se aplicó un cuestionario de manera virtual, el cuestionario 

consta de 34 preguntas, se usó la escala de Likert para las preguntas, la  confiabilidad  y validez 

del instrumento fue desarrollado a través del alfa de Cronbach y juicio de expertos, el coeficiente 

de Cronbach fue de 0.946 lo que nos indica que la confiabilidad es excelente. El universo está 

constituido por personas mayores de edad que viven en la región Arequipa y que compran en el 

e-commerce de la tienda Estilos, luego de aplicar la fórmula para determinar la muestra se obtuvo 

que esta es de 363 personas. Para poder medir la relación entre las variables satisfacción del 

cliente y calidad de servicios se usó el coeficiente de concordancia de Spearman, el cual nos 

brindó un valor de 0.812 y un nivel de significancia menor a 0.05, lo que nos indica que la relación 

es muy alta y los datos son significativos para el e-commerce de la tienda por departamento 

Estilos en el período pandémico 2020-2021 en la región Arequipa.  

Palabras Clave: Calidad de servicio, Satisfacción del cliente, E-commerce, SERVQUAL, 

pandemia, tienda por departamento 
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ABSTRACT 

The present research work entitled: “Customer satisfaction and its relationship with quality 

of service of the e-commerce of a department store during the pandemic period 2020-2021, in 

the case of Estilos S.R.L. - Arequipa”, aims to determine the relationship between the quality of 

service and customer satisfaction provided by the virtual store of the Estilos company during the 

pandemic period. This research is non-experimental and has been carried out in the Arequipa 

region, being cross-sectional in the period from March 2020 to June 2021, for this, a quantitative 

approach has been used and the scope of the research is exploratory, correlational and 

explanatory. The SERVQUAL model adapted to e-commerce was used to measure the quality of 

service based on its five dimensions and in this way to establish the relationship with customer 

satisfaction, for data collection the structured survey technique was used and the instrument used 

was a virtually questionnaire. The questionnaire consists of 34 questions, the Likert scale was 

used for the questions, the reliability and validity of the instrument was developed through 

Cronbach's alpha and expert judgment, the Cronbach coefficient was 0.945, which indicates that 

the reliability it's excellent. The universe is made up of people of legal age who live in the Arequipa 

region and who buy in the e-commerce of the Estilos store, after applying the formula to determine 

the sample, it was obtained that it is 363 people. In order to measure the relationship between 

the variables customer satisfaction and quality of services, the Spearman coefficient of 

concordance was used, which gave us a value of 0.812 and a significance level of less than 0.05, 

which indicates that the relationship is very high and the data is significant for the e-commerce of 

the Styles department store in the pandemic period 2020-2021 in the Arequipa region. 

 

 

Keywords: Quality of service, Customer satisfaction, E-commerce, SERVQUAL, 

pandemic, department store. 
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INTRODUCCIÓN 

En las dos últimas décadas el uso de internet se ha venido incrementando 

exponencialmente en nuestro país (Flores et al., 2020). Y por consiguiente también las 

transacciones de compra online a través de los conocidos e-commerce o tiendas virtuales que 

se han convertido en uno de los principales canales de compra y venta de productos y servicios 

conocidos en la actualidad (Corrales-Liévano, 2019). Es una tendencia que se va extendiendo a 

lo largo de todo el mundo, muchas empresas de diferentes rubros se van sumando a esta nueva 

manera de comercializar productos o servicios y otras que ya estaban se van consolidando en 

nuestro mercado, un rubro muy importante y con muy buena acogida es el rubro de las tiendas 

por departamento según la cámara de comercio electrónico de Perú en 2019. 

Por otro lado, el proceso de compra de un producto a través de un e-commerce tiene 

diferentes etapas que van desde que uno compra el producto hasta que lo recibe en su casa e 

incluso después si hay algún reclamo o disconformidad todo ello trae consigo un nivel de 

satisfacción en referencia a los servicios que brindan los e-commerce de las tiendas por 

departamento (Basantes et al., 2016). Además, con la llegada a nuestro país en marzo del 2020 

del COVID-19 que es una enfermedad infecciosa ascendiente que ha llegado a convertirse en 

una pandemia (Mukherjee, 2020). Se ha producido un incremento en las compras online por las 

restricciones impuestas por el estado, estas restricciones imposibilitan poder comprar en las 

tiendas físicas como lo hacíamos antes, este incremento en las compras online ha generado un 

nivel de satisfacción por parte de los clientes hacia los servicios brindados por las tiendas 

virtuales (Saphores y Xu,2020), como es el caso del e-commerce de la tienda por departamento 

Estilos que será estudiado durante nuestro trabajo de investigación.  

Sin embargo, hasta el momento no hay ningún estudio que se haya realizado sobre el 

tema en cuestión en nuestra ciudad, siendo un tema poco estudiado y sin antecedentes esta fue  

la razón por la cual me he decidido a realizar el presente trabajo de investigación que nos va 
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permitir conocer cuál es la relación existente entre la calidad de servicio que brinda un e-

commerce y la satisfacción de los clientes y como se relacionan ambas variables, asimismo nos 

va a brindar datos que van a servir a la empresa en mención como para empresas del mismo 

rubro para que puedan mejorar sus servicios lo que va repercutir en mejorar la satisfacción del 

consumidor arequipeño. 

Por otro lado, para poder llevar a cabo esta investigación se va a utilizar como base el 

modelo SERVQUAL que es un modelo que va a permitir medir la calidad de servicios brindados 

basado en sus cinco dimensiones que son la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, 

la empatía y los elementos tangibles (Parasuraman et al.,1988). Este modelo fue elegido entre 

muchos modelos ya que según diferentes estudios realizados en otros países y aplicados al rubro 

del e-commerce es el que mejor se adapta a nuestro tema de estudio. 

 Asimismo el tipo de enfoque de investigación que se ha elegido es de tipo exploratorio 

ya que es un tema poco estudiado y sin antecedentes en nuestra ciudad, también es de tipo 

correlacional ya que se tratara determinar la relación que existe entre la variable calidad de 

servicio y la variable satisfacción del cliente y por último es de tipo explicativo ya que no solo se 

buscara identificar  la relación que existe entre estas dos variables sino explicar como una 

variable puede influir en la otra y de qué manera. Además, nuestro estudio será de tipo no 

experimental ya que no se va a generar una nueva situación, sino que se va a estudiar una ya 

existente, siendo de corte transversal por que se estudiará en un periodo de tiempo determinado 

que será de marzo del 2020 hasta el primer semestre del año 2021.  

Para poder obtener datos relevantes y de origen primario, se utilizará la técnica de la 

encuesta estructurada y se usará como instrumento el cuestionario usando para su medición la 

escala de Likert que es un instrumento psicométrico donde la persona que es encuestada debe 

indicar su acuerdo o desacuerdo sobre un determinado tema, lo cual se realiza mediante una 

escala ordenada de una sola dimensión (Bertram, 2008), este cuestionario será aplicado 
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virtualmente por motivos de las restricciones del estado a causa de la pandemia, el perfil de las 

personas a encuestar son personas que residan en la región Arequipa y que hayan comprado en 

la tienda online Estilos durante el periodo pandémico, siendo la muestra obtenida de 363 

personas a encuestar. Una vez realizada la encuesta y procesados los datos en los programas 

SPSS que es un software modular que implementa gran variedad de temas estadísticos y que 

contribuye a facilitar el trabajo estadístico en diferentes campos de la ciencia (Pérez, 2014) y 

también se utilizara el programa Excel, después del análisis de datos se espera obtener 

resultados que muestren cual es la relación entre las dos variables citadas de y qué manera se 

da esta. 

Finalmente, la presente investigación tiene un orden estructurado en cuanto a su 

presentación que es el siguiente: En el Capítulo 1, se abordara la descripción, planteamiento y 

formulación del problema, el objetivo principal, los objetivos secundarios, la justificación de la 

investigación y las delimitaciones. En el capítulo 2, veremos los antecedentes investigativos, el 

estado del arte, las bases teóricas, la hipótesis, las variables y su operacionalización. Mientras 

que el capítulo 3, trata sobre la metodología de la investigación, el tipo de estudio, diseño de 

investigación, población, muestra, técnicas de recolección de datos, el instrumento y los métodos 

de análisis. En el capítulo 4, versa sobre el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación. Y finalmente, en el capítulo 5 se mostrará la discusión de los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

En los últimos años el uso de internet se ha incrementado considerablemente, 

permitiendo a muchas personas acceder a sus numerosos beneficios y uno de ellos es el e-

commerce (Flores et al., 2020). Lo que ha creado una nueva forma de realizar transacciones 

y adquirir productos. Esta tendencia va en aumento a nivel mundial. En lo referente a nuestro 

país del 2013 al 2019 el e-commerce ha crecido en un 47% y solamente en el 2020 los 

negocios de e-commerce en Perú han crecido en 50% en todos sus rubros con referencia al 

año anterior, según la Sociedad de Comercio Exterior (Comex-Perú, 2019). Por lo que son 

cada vez más las empresas que se dedican a ello usando plataformas online para mejorar y 

potenciar sus ventas. Hoy hay en Perú hay más de 7.1 millones de personas que compran a 

través de plataformas online concentrándose el 70% de ellos en Lima y Callao (IPSOS, 2021). 

En nuestro país existen varios rubros de negocios que tienen sus e-commerce tales 

como el sector salud, seguros, supermercados, educación, tiendas por departamento entre 

otros según los datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE, 2021) uno 

de los más importantes y que ha crecido rápidamente durante los últimos cinco años es el de 

las tiendas por departamento que realizan la venta de diversos productos de varias categorías 

y que tienen una cobertura de distribución a nivel nacional. Por consiguiente, los servicios 

brindados por los e-commerce de las tiendas por departamento generan un grado de 

satisfacción en sus respectivos clientes dependiendo esto de diversos factores relacionados 

con la calidad de los servicios que ofrecen a sus clientes.  

En este sentido, la comunidad académica define que la calidad de los servicios tiene 

diversas dimensiones, una de estas definiciones nos dice que calidad de servicio puede ser 
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dividida en cinco dimensiones que son la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, 

la empatía y los elementos tangibles (Parasuraman et al., 1988), la cual se tomara en nuestro 

estudio para poder realizar una medición más precisa y objetiva de esta variable.  

Por otro lado, con la llegada de la pandemia a causa del COVID-19 se ha generado 

un escenario atípico que sin duda alguna ha transformado las tendencias globales (Bhatti et 

al., 2020), lo que ha causado que la utilización de los e-commerce de las tiendas por 

departamento se haya incrementado por la imposibilidad de poder acudir a las tiendas físicas 

a causa de las restricciones impuestas por el gobierno (Palomino at al., 2020). Solo en el 2020 

el rubro de e-commerce de tiendas por departamento ha crecido en 255% y los envíos de 

productos comprados a través de este medio han aumentado en 300% según la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE, 2021). 

Esta situación ha producido un incremento en el volumen de ventas a nivel nacional y 

a nivel regional, lo cual ha generado un nivel de satisfacción en los clientes hacia los servicios 

brindados por dichos negocios. En Arequipa existen diversas tiendas por departamento que 

venden sus productos a través de sus e-commerce y una de ellas es la tienda por 

departamento Estilos S.R.L que nos servirá de caso de estudio, la empresa inició sus 

actividades en Arequipa hace más de 30 años y que cuenta actualmente con más de 22 

tiendas físicas a nivel nacional. Por otro lado, inicio su canal de ventas de e-commerce desde 

hace más de 8 años, actualmente vende todos los productos que podemos encontrar en tienda 

física a través de su página web y su alcance es a nivel nacional, por este motivo y ante la 

llegada de la pandemia se han incrementado el número de compras a través de su e-

commerce en todo el país y en particular en Arequipa, por consecuencia la calidad de servicios 

brindados por la empresa durante el periodo pandémico ha generado en el cliente Arequipeño 

un grado de satisfacción pudiendo este ser positivo o negativo.  
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Según los argumentos descritos y frente a los escasos estudios encontrados sobre el 

tema en el contexto nacional y sobre todo regional es que nace la necesidad de realizar una 

investigación que pueda analizar cuál es la relación entre la calidad de los servicios brindados 

por un e-commerce y la satisfacción de los clientes Arequipeños. También, en el presente 

estudio se analizará la calidad de servicio de un e-commerce desde las cinco dimensiones 

mencionadas en los párrafos anteriores que son la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad, la empatía y los elementos tangibles. De esta manera nuestra investigación podrá 

seguir ampliando y profundizando la información existente sobre el tema. Y así se podrá 

ayudar tanto a los consumidores como a la empresa y a empresas similares. 

1.2. Formulación del problema (Interrogante general) 

¿Cuál es la relación entre la calidad de los servicios brindados por el e-commerce de 

una tienda por departamento y la satisfacción de los clientes durante el periodo pandémico 

2020-2021 en Arequipa? 

1.3. Sistematización del problema (Interrogantes específicas) 

- ¿Cuáles son los principales modelos que existen para medir la calidad de los servicios 

brindados por un e-commerce? 

- ¿Se ha aplicado algún modelo para medir la calidad de los servicios brindados por el e-

commerce de la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la fiabilidad del e-commerce de la tienda Estilos 

S.R.L.  y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad de respuesta del e-commerce de la 

tienda Estilos S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021? 



25 
 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la seguridad del e-commerce de la tienda Estilos 

S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la empatía del e-commerce de la tienda Estilos 

S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los elementos tangibles del e-commerce de la tienda 

Estilos S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la calidad de servicio brindado por el e-commerce de 

la tienda por departamento Estilos S.R.L. y la satisfacción de los clientes en la región 

Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar los principales modelos existentes para medir la calidad de los servicios 

brindados por un e-commerce. 

- Aplicar el modelo SERVQUAL para medir la calidad de los servicios brindados por el e-

commerce de la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021. 

- Determinar la relación que existe entre la fiabilidad del e-commerce de la tienda Estilos 

S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021. 
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- Determinar la relación que existe entre la capacidad de respuesta del e-commerce de la 

tienda Estilos S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021. 

- Determinar la relación que existe entre la seguridad del e-commerce de la tienda Estilos 

S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021. 

- Determinar la relación que existe entre la empatía del e-commerce de la tienda Estilos 

S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021 

- Determinar la relación que existe entre los elementos tangibles del e-commerce de la 

tienda Estilos S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021 

1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación social 

Una de las razones que conllevo a realizar la siguiente investigación fue conocer los 

problemas que existen en los negocios de e-commerce en especial el rubro de tiendas por 

departamento y como repercuten estos en la satisfacción de los clientes locales. 

Por consiguiente, la información de este estudio beneficiará directamente a la 

empresa en estudio y a otras empresas del mismo rubro que realicen ventas por internet, 

esto contribuirá a mejorar sus servicios brindados y a poder identificar las fallas que perciben 

los clientes, para así poder mejorar la calidad de atención que brindan y también para poder 

prever posibles futuras acciones a tomar frente a períodos similares o atípicos.  

1.5.2. Justificación teórica 

La siguiente investigación se justifica de manera teórica porque se encargará 

investigar cual es la relación entre la satisfacción de los clientes y la calidad de servicios 
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brindados por el e-commerce de la tienda por departamento Estilos S.R.L. en Arequipa en el 

período pandémico 2020-2021, según los antecedentes y literatura revisada existen escasos 

estudios realizados sobre el tema planteado en nuestro país y sobre todo en nuestra región 

Arequipa, por lo que existe una necesidad de realizar una investigación al respecto que pueda 

profundizar en el tema y nos permita conocer la problemática que vivimos, de esta manera 

se podrá contrastar y validar dicha información  aportando nuevos conocimientos y datos, 

también servirá de base para futuros estudios similares que se podrían llegar a realizarse 

sobre el tema en mención. 

1.6. Delimitaciones de la investigación 

1.6.1. Campo de estudio 

El campo del estudio de la presente investigación se ha clasificado según la 

Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) de la siguiente manera: 

• Área: Ciencias sociales 

• Sub área: Economía y negocios 

• Disciplina: Administración y negocios 

• Línea: marketing de E-commerce 

1.6.2. Delimitación geográfica 

La presente investigación se ha realizado dentro de la Región Arequipa en las zonas 

donde tiene cobertura el envío de productos de la tienda Estilos S.R.L. la cuales comprende 

la provincia de Arequipa, el distrito de majes, el distrito de Mollendo y el distrito de Camaná. 

1.6.3. Delimitación temporal 

El período en el que se ha realizado el presente estudio comprende desde marzo del 

2020 hasta el primer semestre del año 2021. 
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1.6.4. Caso de estudio 

La presente investigación se eligió como caso de estudio la empresa Estilos S.R.L, 

ya que elegir un caso de estudio nos permitirá tener una investigación más objetiva, precisa, 

generar una hipótesis, cuantificar mejor los resultados y hallar nuevos descubrimientos 

(Álvarez y Fabian, 2012).  

1.7. Limitaciones de la investigación 

Según Ñaupas et al. (2014) nos dice que las limitaciones de un estudio son las condiciones 

de tipo material, económicas, personales e institucionales que pueden frenar, retrasar o restarle 

confiabilidad a la investigación. En este punto nuestra investigación tuvo como una limitación 

importante el acceso a la recolección de datos primarios mediante las encuestas, ya que al 

hacerse de manera virtual dificultaron un poco el acceso a esta información. Por otro lado, una 

limitación de tipo metodológico que se encontró fue la falta de estudios previos sobre el tema, 

si bien es cierto existen mucha información en otros países sobre todo de Europa y Asia, en lo 

referente a nuestro país y sobre todo a nuestra región Arequipa la información fue muy escasa.  
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CAPÍTULO ll 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

En este punto veremos los antecedentes relacionados a nuestra investigación en los 

puntos de satisfacción de clientes en los e-commerce, así como la calidad de servicio 

brindados por ellos y como ambos se relacionan, y por último la aplicación en diversos 

estudios donde se aplica el modelo SERVQUAL para poder medir dicha relación. Los 

estudios presentados son de diversos países en tiempos anteriores a la pandemia, así como 

estudios realizados durante la pandemia a causa del COVID-19, entre los cuales podemos 

encontrar artículos científicos, así como tesis de pre y posgrado. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

En cuanto a los antecedentes de la investigación internacionales, Dewi et al.  (2020) 

realizaron una investigación en Indonesia llamada “Nivel de uso y satisfacción de los clientes 

de comercio electrónico en el período pandémico de Covid-19: un sistema de información 

Enfoque del modelo de éxito (ISSM)” (p.261). La investigación tenía como objetivo principal 

determinar el nivel de uso y satisfacción de los clientes de comercio electrónico en el período 

de la pandemia de COVID-19 con el enfoque del modelo de éxito del sistema de información 

(ISSM) que se formó a través de la calidad del sistema, la calidad de la información y la 

calidad del servicio. El enfoque que utilizaron fue un enfoque cuantitativo mediante la 

distribución de cuestionarios de manera virtual a los encuestados que fueron 206 clientes, el 

estudio concluyo que la calidad de la información y la calidad del servicio afectaron el nivel 

de uso y la satisfacción de los usuarios de los clientes del comercio electrónico y también que 

las empresas de comercio electrónico deben mejorar la calidad del sistema y la calidad de la 

información, porque la información que es menos interesante, menos relevante y difícil de 
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entender da como resultado que los usuarios pierdan el interés lo que puede reducir el nivel 

de uso y la satisfacción del cliente. 

También Akhir (2021) realizo un estudio en la ciudad de Pekanbaru en Indonesia 

llamado “Análisis de la calidad del servicio de comercio electrónico utilizando métodos 

SERVQUAL y zona de tolerancia” (p.1). En el cual el objetivo era analizar la calidad de los 

servicios de comercio electrónico en función de la percepción y el punto de vista del usuario, 

para lo cual se utilizó el modelo SERVQUAL aplicado al e-commerce y también se usó el 

método zona de tolerancia, la muestra fue de 96 personas encuestadas, se concluyó que los 

servicios de comercio electrónico no han satisfecho a los clientes, y demostrando según las 

encuestas que el mayor valor atribuido a una dimensión es a la dimensión seguridad, que es 

una prioridad para mejorar la calidad de servicio en este caso de estudio. 

Por otro lado, Sushma et al. (2020) en su trabajo titulado “Satisfacción del cliente hacia 

el comercio electrónico: un estudio con especial referencia a mujeres seleccionadas de la 

ciudad de Chennai, India” (p.478). El cual tuvo como objetivo principal era identificar los 

factores de uso y satisfacción hacia los portales de comercio electrónico entre las mujeres y 

sugerir las estrategias para ganar la confianza del cliente hacia los portales de comercio 

electrónico y tomar el post COVID-19 como una oportunidad, usaron un enfoque de tipo 

descriptiva y utilizaron un cuestionario estructurado para recopilar los datos de las mujeres 

que utilizan portales de comercio electrónico para la compra de bienes y servicios para uso 

personal, el cual se aplicó de manera virtual a través de los formularios de Google, el tamaño 

de la muestra fue de 683 personas y se usó un tipo de muestreo aleatorio simple, el estudio 

concluyo que el factor de conciencia, el factor de uso, el factor motivacional y el factor de 

entorno de seguridad cibernética tienen una influencia muy significativa en el nivel de 

satisfacción con los servicios de portales de comercio electrónico entre las mujeres de la 

muestra y que la única estrategia de recuperación y supervivencia es llegar al cliente a través 
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de canales tecnológicos y hacer negocios con un mayor nivel de ética y valores puede ayudar 

a combatir la situación de COVID-19.  

De la misma manera, Alzaydi (2020) realizo un trabajo en Arabia Saudita llamado “El 

efecto de la calidad del servicio intangible en el comercio electrónico minorista durante la 

pandemia de COVID-19 en Arabia Saudita” (p.2279). El objetivo principal de este estudio era 

investigar cómo la calidad del servicio en influye en el riesgo percibido por el cliente y la 

confianza hacia el minorista y cómo estos factores afectan la satisfacción del cliente y la 

intención de volver a visitar la tienda durante la pandemia a causa del COVID-19, se realizó 

un cuestionario online basado en el modelo SERVQUAL y adaptado al e-commerce la 

muestra fue de 289 personas, concluyendo que la confianza recibida afecta positivamente la 

satisfacción de los clientes, según el estudio los clientes están más preocupados por recibir 

los productos que por la seguridad del sitio web, así también otro punto muy importante para 

los clientes es que las empresas puedan personalizar los servicios que brindan. 

También, Rizki y Kusumaningrum (2020) realizaron un estudio en la ciudad de 

Singapur en Indonesia llamado “Análisis de la calidad del servicio del e-commerce SHOPEE 

en mejorar la confianza y la satisfacción del cliente, caso tienda de clientes en la ciudad de 

tangerang 2020” (p.72). Su estudio tenía por objetivo medir la calidad de los servicios de 

comercio electrónico de Shopee y saber que atributos reciben la prioridad principal utilizando 

el modelo SERVQUAL, se utilizó un enfoque cuantitativo con fines descriptivos a través de 

un muestreo aleatorio simple, el cuestionario se aplicó a 390 personas de manera online y se 

usó la escala de Likert para las preguntas. El estudio concluyo que las dimensiones que más 

bajo valor mostraban y por la que los clientes sentían que el servicio era de baja calidad eran 

las dimensiones capacidad de respuesta y la dimensión fiabilidad ya que la empresa en 

ciertas ocasiones no cumplía con lo prometido en su sitio web y su área de atención al cliente 

demoraba en dar respuestas y solucionar los problemas.  



32 
 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En cuanto a los antecedentes nacionales Herrera (2021) realizo un estudio titulado 

““Influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de la banca por internet en clientes de 

18 a 35 años de Lima Metropolitana: Caso BCP” (p.1). Este trabajo tenía como objetivo 

determinar si la calidad de servicio de la banca por internet influye en la satisfacción en los 

clientes jóvenes entre 18 y 35 años y como se da esta influencia, para ello se utilizó una 

investigación de enfoque cuantitativo, de alcance explicativo de diseño no experimental y 

transversal. La muestra estuvo conformada por 120 clientes se utilizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, el estudio concluyo que las cinco variables que se tomó en 

cuenta del modelo de Ho y Lin que es una adaptación del modelo SERVQUAL son las 

siguientes: el servicio al cliente, el diseño web, el trato preferencial, la garantía y la 

información brindada estas variables están fuertemente relacionadas con la calidad de 

servicio y la calidad es una variable que explica la satisfacción de la banca por internet.  

Por otra parte, De la Vega y Mancilla (2021), en su estudio titulado “Relación entre el 

e-commerce y la satisfacción del cliente de un retail en el distrito de puente piedra 2021” (p.1). 

En el cual tenían como objetivo determinar si el e-commerce se relaciona con la satisfacción 

del cliente en un retail. La investigación fue de tipo correlacional, cuantitativa, no experimental 

y de corte transversal, el cuestionario se aplicó a una muestra de 120 personas que viven en 

Puente Piedra. El estudio concluyo que si existe relación entre la variable e-commerce y la 

variable satisfacción del cliente obteniéndose una coeficiente de Pearson de 0.744. 

Asimismo, Delgado y Ruiz (2021) realizaron una investigación llamada “Análisis de 

las dimensiones de la calidad del servicio en el comercio electrónico de las tiendas por 

departamento en Lima y su relación con la satisfacción del cliente” (p.1). La investigación 

tenia como estudio encontrar la relación entre el Análisis de las dimensiones de la calidad de 

servicio en los e-commerce de las tiendas por departamento de Lima y la satisfacción de los 
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cliente, para lo cual se utilizó la metodología de enfoque mixto secuencial, de un alcance 

correlacional explicativo y corte transversal durante el segundo semestre del año 2020. La 

investigación tuvo como principales hallazgos que las dimensiones de cumplimiento, eficacia, 

capacidad de respuesta y contacto son significativas en relación con la satisfacción del cliente 

y las dimensiones privacidad, fiabilidad y compensación son no significativas, pero si 

valoradas por los clientes. 

También, Romero et al. (2021) realizaron un estudio llamado “Factores de la calidad 

de servicio online retail influyentes en la satisfacción de compradores limeños, 2020” (p.1). 

La investigación tenía como objetivo analizar los factores de la calidad del servicio online de 

las tiendas retail que determinan la satisfacción en los consumidores en Lima metropolitana 

en el año 2020, para lo cual los investigadores realizaron una investigación de tipo 

cuantitativo se aplicó un cuestionario a una muestra de 369 personas usándose la escala de 

Likert. La investigación concluyo que los principales factores de calidad de servicio con la 

experiencia de compra en el sitio web, el servicio al cliente y las expectativas son los que 

influyen en la satisfacción del cliente, la lealtad y la intención de recompra.  

Por otro lado, Morán y Cabrera (2017) realizaron un estudio llamado “Análisis de los 

factores que influyen en el nivel de satisfacción de los compradores de linio en américa latina” 

(p.1). El trabajo tenía por objetivo dar a conocer el origen y las estrategias aplicadas en el 

comercio electrónico y cómo influyen estas en la satisfacción de los clientes, el trabajo está 

basado en un análisis cuantitativo y cualitativo de fuentes primarias y secundarias, las fuentes 

primarias fueron entrevistas realizadas al director general de Linio en Perú, así como al 

director de operaciones y el director comercial, para los datos cuantitativos se tomó en cuenta 

las cifras brindadas por empresas encargadas de hacer estudios de mercado, el trabajo 

concluyo que principales factores que influyen directamente en el nivel de satisfacción de los 

consumidores online son: la calidad de los productos, el tiempo de entrega y las diferentes 
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alternativas de medios de pago ofrecidos, también se pudo observar que la cadena logística 

influye directamente en el nivel de satisfacción de los compradores y que el factor que más 

influye en el nivel de insatisfacción es la mala calidad de los productos. 

2.2. Estado del arte 

En relación con la satisfacción de los clientes en el negocio de los e-commerce Dewi 

et al. (2020) realizaron un estudio donde sostienen que la calidad del sistema de la 

información y la calidad del servicio, afectan el nivel de uso y la satisfacción del usuario. 

Según el estudio los principales factores relacionados con la satisfacción son la confiabilidad, 

usabilidad de la página, disponibilidad, personalización, seguridad, empatía, tiempo de 

respuesta, tiempo de entrega del producto, atención postventa y la empatía han logrado 

afectar la satisfacción que percibió el cliente y asimismo su lealtad en el periodo pandémico.  

Además, Salamun et al. (2021) en el estudio que realizaron afirman que las principales 

variables en la calidad de servicio de un e-commerce como  la confiabilidad, seguridad, 

tangibilidad, empatía y capacidad de respuesta son capaces de explicar variaciones en el 

aumento o caída de la lealtad del consumidor y la satisfacción del cliente, por lo que 

concluyeron que estos son los factores a tomar en cuenta al momento de poder estudiar la 

influencia de la calidad de servicio en la fidelidad y satisfacción del cliente en un e-commerce 

durante la pandemia a causa del COVID-19. 

Por otra parte, Hidayat et al. (2016) afirman que la calidad de la interfaz de usuario, 

la calidad de la información, el servicio al cliente, la seguridad y la privacidad tienen un 

impacto positivo que es significativo en la satisfacción y la confianza del cliente en línea. El 

estudio que realizaron concluyo que gestionando bien estos factores se pueden mejorar la 

satisfacción del cliente y mejorar su lealtad hacia la tienda. Igualmente, Hairuddin et al. (2019) 

sostienen que la calidad de la información, la calidad del servicio electrónico, la seguridad y 

la utilidad tendrían una relación positiva con la satisfacción de los clientes. Su estudio 
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concluyo que estos tres factores mencionados tienen un gran impacto en la satisfacción y la 

lealtad de los clientes de Malasia.  

Asimismo, Riveron (2019) afirma que los factores de precio, calidad de productos, la 

satisfacción de la entrega y el diseño del sitio web son los criterios más importantes que los 

consumidores toman en cuenta y sobre ellos tienen que actuar las empresas. Concluyeron 

que el precio, la calidad de los productos o servicios, la satisfacción durante la primera 

entrega y el diseño del sitio web son los criterios más importantes para las empresas 

presentes en línea con el fin de retener a sus clientes. 

En lo referente a la satisfacción de los clientes en los sitios de e-commerce Bressolles 

et al. (2017) realizaron un estudio sobre la influencia de la calidad de servicio de los e-

commerce en la satisfacción del cliente, y nos dicen que existe una relación entre la 

satisfacción con la calidad y cantidad de información sobre el sitio, la facilidad de utilización 

de la página, el diseño, la fiabilidad, la seguridad y la privacidad, la interactividad y la 

personalización. En este estudio se analiza la relevancia que tienen las páginas web de los 

e- commerce y como esto afecta al nivel de satisfacción de los usuarios. 

En los estudios de  Dewi et al. (2020), Salamun et al. (2021),  Hidayat et al. (2016) así 

como en el de Riveron (2019), podemos observar que concuerdan en ciertos factores que se 

están tomando en cuenta al momento de medir la satisfacción de los clientes en el negocio 

de los e-commerce, estos factores son el servicio de atención al cliente al momento de 

comprar y en la postventa, de igual manera se observa que la usabilidad de la página web, 

el diseño y la seguridad que brinda es otro factor a tomar en cuenta, otro de los criterios 

importantes en el que coinciden estos tres estudios es el servicio de entrega a domicilio en 

este punto los clientes también toman en cuenta factores como el tiempo de entrega 

prometido, como llega el producto, si al momento de realizar una devolución los tiempos de 

recojo y devolución son los establecidos. Todos estos puntos nos servirán de referencia y de 
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guía en nuestro estudio, ya que gracias a ellos podemos saber cuáles son los factores 

preponderantes al momento de medir la satisfacción de los clientes en los negocios de e-

commerce. 

Por otro lado, los e-commerce en específico de las tiendas retail tienen factores 

similares en cuanto a la percepción de la satisfacción en tal sentido Siraj et al. (2020) en su 

estudio afirman que el e-retailing analiza factores como la personalización, información 

brindada, comunicación con clientes, conveniencia y usabilidad de la web. En su estudio 

analizaron la percepción de clientes del sexo masculino en referencia a una tienda retail 

online de China, concluyendo que los 5 factores nombrados tienen un alto impacto en la 

satisfacción del cliente haciendo hincapié en la estética del sitio web.  Asimismo, en los e-

commerce de las tiendas retail del sector de productos de consumo masivos Sharma (2020) 

en su estudio sostiene que para medir la calidad de servicio y cómo influye en la satisfacción 

tenemos que medir cual es la brecha entre las expectativas y las percepciones de los clientes 

al momento de usarlo. El estudio concluyo que los aspectos o dimensiones más importantes 

para los clientes que compran productos de consumo masivo y de abarrotes son: recibir las 

entregas con la calidad y cantidad adecuadas en el tiempo deseado, la seguridad del sitio 

web o aplicación, el embalaje, el comportamiento del personal de entrega en términos de 

amabilidad y cooperación, la atención individualizada y la atención posventa.  

A partir de estos dos estudios dirigidos específicamente a los negocios de retail 

podemos ver que los factores tomados en cuenta al momento de medir la satisfacción de los 

clientes son similares a los anteriores ya que toman factores como la personalización, la 

comunicación y la usabilidad, sirviéndonos esto de referencia a aplicar en nuestro caso de 

estudio ya que se encuentra dentro del rubro retail. 

Con respecto a la confianza para realizar transacciones en los e-commerce y su 

relación con la satisfacción del cliente Abou-Hafs (2018) realizo un estudio en Marruecos de 
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cómo podría afectar está a la lealtad y a la satisfacción, y el afirma que existen ciertos 

determinantes de confianza que ayudan a los vendedores en los e-commerce a minimizar la 

desconfianza y la renuencia al sitio. El estudio concluye que hay diez factores importantes 

que influyen en la desconfianza hacia los sitios web de comercio electrónico y que son: 

contenido y calidad de información del sitio web, la confiabilidad y la seguridad de la 

información, la reputación del vendedor en línea, el sistema de pago, la interfaz y la facilidad 

de utilización, la publicidad, los valores sociales compartidos a través de la tienda en línea, 

la experiencia de uso del consumidor, el grado de aversión al riesgo y la cultura del 

consumidor. 

 Además, hay otro punto importante que afecta la confianza y satisfacción que es los 

canales de comunicación sobre este punto Patrick (2018) sostienen que cuando existe una 

queja tras el fallo del servicio, si se actúa correctamente rápidamente y se le da la atención 

adecuada al cliente dependiendo de la complejidad de sus problemas, los problemas pueden 

disminuir y mejorar sin agravarse. El estudio concluye en que el uso de comunicaciones más 

ricas y oportunas hacia los clientes cuando estos presentan algún problema es visto de 

manera positiva y genera mayor confianza, lo que repercute en la satisfacción a mediano y 

largo plazo.  

En referencia a los artículos de Abou-Hafs (2018) y Patrick (2018) que tocan el tema 

de la confianza de los negocios de e-commerce con referencia a la satisfacción del cliente, 

podemos extraer que factores como la seguridad en el sistema de pago, la usabilidad de la 

página web, la comunicación con el cliente y la seguridad de la información como los que se 

tomaran en cuenta en nuestro estudio. 

Un factor mencionado que influye bastante en la satisfacción del cliente de los e-

commerce es el servicio logístico de reparto y devoluciones, en referencia a este punto Devi, 

et al. (2018) sostienen que el área operativa y los servicios logísticos tienen una gran 
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influencia en el nivel de satisfacción de los clientes online. El objetivo de su estudio era 

determinar los principales factores logísticos que generan influencia en la satisfacción y 

concluyeron que el servicio de entrega, la recuperación de servicio y el servicio al cliente 

postventa fueron los principales factores que influyen positivamente en la satisfacción, pero 

por otro lado la logística inversa no afecta el nivel de satisfacción de los clientes. También 

Imrana et al. (2019) sostiene que las bajas tarifas de distribución, el tiempo bajo de entrega, 

el método de pago en efectivo y las tecnologías de información tienen una importante 

repercusión sobre la satisfacción de los clientes. En su estudio concluyeron que los bajos 

pagos de distribución y el bajo nivel de tránsito influyen altamente en la satisfacción asimismo 

la tecnología de la información y la forma de pago electrónica de manera rápida y segura 

aumenta el nivel de satisfacción de los clientes.  

Además, Hua y Jing (2015) afirman que la calidad del servicio de entrega tiene un 

efecto positivo en la satisfacción del cliente y que la calidad del servicio de la comunicación 

tiene efectos positivos en la satisfacción del cliente. En su estudio concluyeron que existía 

una relación significativa entre la calidad del servicio de entrega y la satisfacción del cliente, 

también entre la calidad del servicio posventa y la satisfacción del cliente, y entre la calidad 

del servicio del personal y la satisfacción del cliente; sin embargo, la relación entre la calidad 

del servicio de comunicación y la satisfacción del cliente no fue significativa. También Aivaz 

et al. (2018) sostiene que la calidad de los servicios y en especial del servicio logístico tanto 

operacional y relacional influyen en el nivel de satisfacción de los clientes y su tasa de 

retención dentro de una empresa online. Su estudio concluyo que las relaciones de los 

clientes con los representantes de postventa de la tienda electrónica analizada representan 

el predictor más relevante de su satisfacción e implícitamente influyen en la fidelidad. 

También, la calidad del servicio logístico operacional dentro de la estrategia de comunicación 

del minorista online podría determinar el aumento de su notoriedad de marca y la satisfacción 
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de los clientes. Este estudio nos aporta información importante sobre cómo afectan los 

factores relacionados al servicio logístico, lo cual sirve como referente a ser tomado en cuenta 

en nuestra investigación. 

Analizando los trabajos realizados por Devi et al. (2018), Imrana et al. (2019), Hua y 

Jing (2015) y Aivaz et al. (2018) que hablan sobre la influencia del sistema logístico, 

distribución y servicio de entrega de los e-commerce y cómo influyen estos en la satisfacción 

del cliente notamos que los puntos clave que toman en cuenta los clientes son el tiempo de 

servicio de entrega, la atención postventa y los bajos pagos, descuentos o promociones que 

pueda haber en el servicio de entrega. 

Por otro lado otro factor importante es la comunicación que se recibe a través de los 

diferentes medios que tienen los e-commerce, como las llamadas, el chat, los chat 

controlados por bots y su influencia en la satisfacción de los clientes Sanny et al. (2020) en 

su estudio determinaron cual es la influencia de los chat bots en la satisfacción de los clientes 

y concluyeron que hay cuatro factores de satisfacción del cliente que son la utilidad, la imagen 

de marca, la personalidad y la facilidad de uso, que influyen en la aceptación y uso de los 

asistentes virtuales mejorando así su interacción con la página web. Además, Syafarudin 

(2021) afirma que la calidad de la información y atención brindada durante la pandemia 

afectan directamente a la satisfacción del cliente y su lealtad, su estudio concluyo que las 

empresas que colocan recursos humanos amables, educados, proactivos y que sepan dar 

una información relevante para solucionar los problemas en el menor tiempo son las que 

logran una mayor fidelización en los e-commerce. 

 Luego de revisar los dos estudios realizados de Sanny et al. (2020) y Syafarudin 

(2021), sobre el punto de los medios de comunicación en las tiendas virtuales para brindar 

información o solucionar problemas, podemos ver que son de suma importancia al momento 
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de solicitar información para comprar y asimismo durante todo el proceso de compra, lo cual 

tomaremos en cuenta para nuestro estudio.  

Con respecto al entorno nacional vemos que hay varias empresas de retail y en 

especial tiendas por departamento que tienen sus e-commerce, con respecto a este punto y 

analizando la lealtad Sipán y Agüero (2018) sostienen que los factores determinantes de 

satisfacción en los negocios e-commerce en Perú son: la comodidad, la personalización, la 

multicanalidad, la comunicación y la confianza. Los autores llegan a la conclusión que los 

factores como compra cómoda segura, compra asesorada y personalización explican la 

lealtad hacia el e-retail. Por otro lado, Morán y Cabrera (2017) señalan que los principales 

factores que influyen directamente en el nivel de satisfacción de los consumidores online son: 

la calidad de los productos, el tiempo de entrega y las diferentes alternativas de medios de 

pago. Su estudio concluyo que la cadena logística influye directamente en la satisfacción y el 

elemento que más influye en la insatisfacción es la mala calidad de los productos. 

En referencia al análisis de la calidad de servicio de los e-commerce y su relación con 

la satisfacción del cliente utilizando el modelo SERVQUAL, Babak et al. (2012) realizaron un 

estudio aplicando dicho modelo, mediante el cual adecuaron sus indicadores tales como 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles al e-commerce 

obteniendo resultados donde se logra ver la relación que existe entre calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente. También Van et al. (2002) hicieron un estudio aplicando el modelo 

SERVQUAL para medir la calidad y la satisfacción de los sitios web, concluyeron que los 

principales elementos encontrados como más importantes en relación con la calidad de los 

sitios web son los tangibles (Apariencia de la página web, navegación, opciones de búsqueda 

y estructura), confiabilidad (La capacidad de juzgar la confiabilidad del servicio ofrecido y el 

organización que realiza el servicio), capacidad de respuesta (La voluntad de ayudar a los 

clientes y proporcionar un servicio rápido).  
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Por otro lado, Mohammad et al. (2017) hicieron una investigación evaluando la calidad 

de servicio de un sistema de pagos online utilizando el modelo SERVQUAL, concluyeron que 

la satisfacción de los clientes está significativamente influenciada por la percepción de la 

calidad real del servicio online y la satisfacción del cliente ayuda significativamente a fidelizar 

al cliente, en cuanto a las dimensiones del modelo utilizado identificaron que la dimensión 

empatía resultó ser un poderoso indicador tanto de las expectativas como de la calidad real 

del servicio y la percepción del servicio real resultó ser el factor más importante. De la misma 

manera Areeba et al. (2016) en su estudio sobre el impacto de la banca online en la 

satisfacción al cliente utilizaron el modelo SERVQUAL, concluyeron que existe una relación 

importante entre las dimensiones de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la 

banca electrónica, con un mayor peso de la dimensión confiabilidad, capacidad de respuesta 

y seguridad entre las cinco dimensiones. Asimismo, Thilina y Sujeewi (2020) realizaron un 

estudio sobre la satisfacción del cliente en relación con la calidad de servicio electrónico y la 

fidelidad electrónica aplicando el modelo SERVQUAL, del cual concluyeron que los 

resultados confirman un impacto positivo de la calidad del servicio electrónico en la 

fidelización electrónica también notaron que la calidad del servicio electrónico tiene un efecto 

positivo en la e-satisfacción y en la e-fidelización y en última instancia los resultados 

proporcionan evidencia de que existe un efecto mediador de e-Satisfacción sobre la relación 

entre la calidad del servicio electrónico y la lealtad electrónica. 

Analizando los diferentes estudios sobre el tema del nivel satisfacción de los e-

commerce y su relación con los servicios brindados podemos concluir que a nivel general en 

un negocio electrónico los factores que son tomados en cuenta para dicha medición son 

principalmente el servicio de entrega que engloba tanto el reparto, el tiempo de entrega, así 

como la logística inversa para las devoluciones de productos, otro factor importante es el 

sistema de pagos en línea, la seguridad y la confiabilidad del mismo, también otro punto 
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importante es la atención al cliente en el momento de comprar durante todo el proceso y al 

final de la compra en la parte de posventa y un último factor en común observado en todos 

los estudios y de vital importancia es el sitio web, la usabilidad, el diseño de la interfaz y la 

facilidad para navegar por el así como la seguridad al momento de ingresar los datos y la 

personalización. Además, luego de ver los estudios de diferentes investigadores aplicando el 

modelo SERVQUAL podemos notar que sus cinco dimensiones son aplicables y adaptables 

al e-commerce, dimensiones como fiabilidad, capacidad de respuesta, elementos tangibles, 

empatía y seguridad siendo esto de mucha importancia para nuestro estudio. Por otro lado, 

en los estudios vinculados a la desconfianza hacia una plataforma de e-commerce los más 

frecuentes son el servicio de entrega y la mala atención para solucionar o brindar información 

rápidamente a través de sus canales de comunicación.  

2.3. Bases teóricas 

En la siguiente parte se tratarán algunos conceptos y definiciones de diferentes 

autores que son de relevancia para nuestro estudio. 

2.3.1. Satisfacción del cliente 

Existen diversas definiciones sobre satisfacción del cliente tanto de autores clásicos 

como contemporáneos entre las principales tenemos las siguientes: 

Kotler y Keller (2012) afirman que la satisfacción del cliente son el conjunto de 

sentimientos de placer o decepción que genera una persona al comparar el valor percibido 

en el uso de un producto contra las expectativas que se tenían del mismo, según esta 

definición la satisfacción está muy ligada a las expectativas que tienen el cliente. 

Por otro lado, Keith (1991) afirma que la satisfacción de los clientes está centrada en 

la calidad de servicio principalmente, y que origina lealtad en los clientes, así como mejora la 
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imagen corporativa de la empresa, la falta de una buena satisfacción por parte de los clientes 

origina problemas que alejan a los consumidores de nuestro negocio. 

Así mismo, Lehman y Winer (2007) mencionan que la satisfacción del consumidor se 

mide en base a la calidad por lo cual es esencial medir tres aspectos en particular que son: 

las expectativas del desempeño respecto a la calidad, la percepción del desempeño con 

calidad y la brecha entre las expectativas con el desempeño.  

También, Lamb et al. (2006) afirma que la satisfacción es la evaluación que hace el 

cliente sobre un bien o sobre un servicio en referencia a que si llego a cumplir sus 

necesidades y expectativas. El no satisfacer necesidades expectativas resulta en 

insatisfacción con el bien o servicio. 

Si bien existen muchas definiciones que se refieren a la satisfacción de los clientes 

desde diversos enfoques, la que vamos a tomar la definición de Kotler y Keller (2012), ya que 

se adapta mejor a nuestro trabajo, porque está centrada principalmente en analizar la 

satisfacción desde el punto de vista del rendimiento percibido de las empresas y las 

expectativas que tiene el cliente sobre ese punto, siendo este el caso de nuestro estudio.  

2.3.2. Dimensiones de la satisfacción del cliente  

Según Cisneros (2017) la satisfacción del cliente cuenta con las dimensiones de las 

expectativas, el nivel de satisfacción y el rendimiento percibido. 

a) Rendimiento percibido 

En relación con a este tema Marzo et al. (2002) nos dicen que el rendimiento percibido 

es el grado o nivel en que el servicio o producto cumple con sus funciones, sin embargo, el 

efecto del rendimiento que se percibe resulta difícil de medir en algunas situaciones. 
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Por otro lado, para Caldera et al. (2011) determinan que el rendimiento percibido como 

el desempeño en referencia al valor que se entrega y que el cliente cree haber obtenido luego 

usar o adquirir un producto o servicio. Asimismo, Kotler y Keller (2012) definen que el 

rendimiento percibido de un producto está relacionado con las expectativas. Ellos nos dicen 

que si el rendimiento percibido por el cliente es menor que las expectativas que se tenían del 

mismo, el cliente se decepcionara. Si es igual a las expectativas, el cliente estará satisfecho. 

Si las supera, el cliente estará encantado. 

Según las definiciones expuestas podemos concluir que el rendimiento percibido es 

el valor que el cliente otorga al servicio o producto después de haberlo obtenido y está muy 

relacionado con las expectativas que él tiene.  

b) Expectativas 

Según Zeithaml y Bitner (2002) las expectativas son los estándares que nos sirven 

como puntos de referencia en cuanto al desempeño contra los cuales se comparan las 

expectativas que se tiene, y a menudo se formulan en términos de lo que el cliente cree que 

debería suceder o que va a suceder. Asimismo, Ñahuirima (2015) afirma que las expectativas 

son los deseos o esperanzas que tienen nuestros consumidores con respecto al momento 

de la recepción del producto o servicios que les brindamos, y estas expectativas se basan en 

lo prometido por la empresa. 

 Para nuestro caso de estudio tomaremos la definición de tienen que Ñahuirima 

(2015), ya que tiene que ver mucho con las promesas realizadas por los e-commerce a través 

de internet, los clientes se hacen una idea del producto y de la calidad de servicio sin poder 

verlo o tocarlo de manera física y tienen una referencia y expectativa la cual desean que se 

cumpla o que se supere. 
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c) Nivel de satisfacción 

De acuerdo con Millones (2010) después de adquirir el producto o servicio, los niveles 

de satisfacción pueden dividirse en tres. Satisfacción, insatisfacción y complacencia. La 

satisfacción es el resultado de la coincidencia entre el desempeño percibido del producto y 

servicio y las expectativas que se generó el cliente. La insatisfacción es cuando existe una 

incongruencia entre lo que se prometió y las expectativas que tenía el cliente siendo 

negativas y generando problemas y la complacencia es cuando el servicio brindado supera 

las expectativas que tenía el cliente. Para estudiar el nivel de satisfacción en los negocios de 

e-commerce tomaremos la definición de millones que hace referencia a tres niveles, 

satisfacción, insatisfacción y complacencia. 

2.3.3. Calidad de servicio 

Existen muchas definiciones de calidad de servicio, entre las principales tenemos la 

de Larrea Angulo (1991) que sostiene que la calidad de servicio es la percepción que se tiene 

por parte de los clientes en referencia al desempeño y expectativas, todo esto relacionado 

con el conjunto de elementos cuantitativos y cualitativos del servicio. Por otro lado, Pizzo 

(2013), sostiene que la calidad de servicio es la costumbre o habito realizado por una 

empresa con la cual se pretende interpretar las necesidades y expectativas de los clientes y 

así ofrecerles un mejor servicio que se adapte a sus necesidades, aun bajo situaciones 

inesperadas de modo que el cliente puede percibir ello y se sienta mejor atendido esto a la 

larga genera mejores ingresos y menores costos para la empresa. 

Por otro lado, Parasuraman et al. (1988) definen que la calidad del servicio es la 

diferencia entre las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las 

expectativas que sobre éste se habían formado previamente. De esta forma, un cliente 

valorará negativa o positivamente la calidad de un servicio en el que las percepciones que 

ha obtenido sean inferiores o superiores a las expectativas que tenía. 
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Asimismo, Tschohl (2011) sostiene que la calidad de servicio es una orientación para 

los recursos y los empleados de una empresa a través del cual lograran satisfacer mejor a 

los clientes, esto incluye a todo el personal no solamente a los empleados de primera línea 

que tratan directamente con la empresa.  

La definición de Parasuraman et al. (1988) es la que más se adapta a nuestro tema 

de estudio ya que define la calidad de servicio desde el punto de vista de las percepciones y 

las expectativas, que son dos factores muy importantes en los negocios de e-commerce.  

2.3.4. Modelos para medir la calidad de servicio en los e-commerce 

Existen varios modelos para poder medir la calidad de servicios muchos aplicados en 

diferentes rubros de empresas, así como algunos que solo se usan en ciertos países y 

regiones, sin embargo, de entre de todos ellos solo algunos son aplicados y adecuados para 

el e-commerce por esta razón y en base a la investigación realizada en el estado del arte 

tenemos entre los principales modelos que miden la satisfacción del cliente en el e-commerce 

tenemos: 

a) Modelo SERVQUAL 

Parasuraman et al. (1985), hicieron un estudio donde desarrollaron el modelo de 

brechas y la metodología SERVQUAL, para poder medir la calidad de servicio, el cual se 

aplica tanto en las áreas comerciales como industriales. Esta metodología inicialmente 

implico diez dimensiones las cuales con: Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y 

comprensión del cliente) y 97 ítems. Posteriormente sufrió un proceso de modificación 

mediante y se redujo a cinco dimensiones las cuales son actualmente: Elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Y tiene 22 ítems dirigidas a 



47 
 

identificar las expectativas generales de los usuarios en relación con el servicio y la segunda 

dedicada a las percepciones. 

Asimismo, Miranda et al. (2007) indican se desarrollaron diferentes investigaciones 

que dieron lugar al método SERVQUAL, que logra medir la calidad de servicio, utilizando 

percepciones y expectativas de los clientes. Este modelo también es conocido como PZB y 

evalúa la calidad desde la perspectiva del individuo, es decir que, si el valor que se tiene de 

las percepciones logra igualar o superar el de las expectativas, puede ser considerado como 

de buena calidad. Por otro lado, si el valor que se tiene de las percepciones es inferior al valor 

que se tiene de las expectativas se dice que el servicio tiene deficiencias. 

b) Modelo SERVPERF 

El modelo SERVPERF surge a consecuencia de las críticas que realizaban distintos 

autores al modelo SERVQUAL en particular en su escala para medir las expectativas, Cronin 

y Taylor (1992) lo proponen como un modelo alternativo para evaluar la calidad de servicio 

basado en las percepciones de los usuarios sobre el desempeño del servicio por consiguiente 

esta escala descartaría el uso de las expectativas en esta medición. 

Asimismo, Morales (2015) menciona que el modelo SERVPERF utiliza una escala 

similar al modelo SERVQUAL empleando 22 items para evaluar solo percepciones, esto 

debido a que sustentaron que es escaza la evidencia que los usuarios valoren la calidad de 

un servicio como la diferencia entre expectativas y percepciones y mencionaron que existe 

una tendencia a valorar como altas las expectativas, para ello desarrollaron su escala con un 

considerable apoyo teórico.  

c) Modelo de creación de la calidad atractiva (modelo de Kano) 

El modelo de creación de la calidad atractiva conocido también modelo de Kano en 

Estados Unidos, este modelo surge en Japón en el año 1984 cuyo autor fue el profesor 
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Noriaki Kano. Este modelo nos ayuda a obtener un conocimiento profundo de la satisfacción 

del cliente. 

Este modelo ser aplicar a diferentes productos, servicios, procesos de negocio, etc. 

Este modelo es tan importante hoy en día como lo fue cuando se creó. El modelo de Kano 

clasifica las preferencias de los clientes las siguientes categorías: 

- Los factores de desempeño o la calidad reactiva: En esta parte nos dice que la 

satisfacción del cliente puede aumentar o disminuir proporcionalmente de acuerdo con 

los componentes de calidad que se tomen en cuenta primordialmente. Dichos factores 

pueden variar entre los competidores y son conscientemente deseados y evaluados. 

- Los factores básicos o el deber ser: Estos factores son los que esperan los clientes, por 

consiguiente, no pueden generar satisfacción, si se incumple alguno de ellos generará 

insatisfacción. 

- Los factores de deleite o calidad atractiva: En esta parte nos dice que los factores de 

deleite son las innovaciones hechas para el cliente. Sería el valor agregado, cuando faltan 

no causan una insatisfacción, pero cuando se ejecuta bien, van a diferenciarse de la 

competencia y los clientes quedaran deleitados. 

 

d) Modelo de análisis de Importancia-Desempeño IPA 

Llamado modelo de Análisis de Importancia-Desempeño IPA (Importance-

Performance Analysis) es un modelo que fue creado en los años setenta y tiene por objetivo 

principal identificar las fortalezas y las debilidades, lo cual se produce a través de dos factores 

que tienen en cuenta los clientes en el momento de la elección del producto o servicio, los 

cuales son: la importancia que se le da a los atributos y la evaluación de la oferta concerniente 

también a los atributos. El modelo IPA nos permite realizar un análisis básico de la relación 

que existe entre satisfacción y la importancia de algunos aspectos del servicio. 
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e) Modelo MUSA 

El método MUSA (multicriteria Satisfaction Analysis) cuyos creados fueron Evangelos 

Grigoroudis y Yannis Siskos en el año 2003 en Grecia. Este método se basa en la evaluación 

de la satisfacción del cliente desde un análisis donde se desglosa las preferencias siguiendo 

los principios del análisis de regresión ordinal, usando los datos de la encuesta de 

satisfacción (Grigoroudis y Siskos, 2003). Para conseguir ello se apoya en un conjunto de 

índices y mapas perceptuales. El modelo MUSA asume que la satisfacción global del cliente 

tiene una dependencia con respecto al grupo de criterios representados en características 

del servicio. Por lo tanto, la satisfacción del cliente sería una función conformada por la suma 

de la percepción del cliente en las diferentes características del servicio. 

El objetivo que tiene el modelo MUSA es la agregación de los juicios individuales en 

una función de valor colectivo, por lo que este modelo asume que la satisfacción global del 

cliente depende de un conjunto de criterios o variables que representan “n” dimensiones de 

características de servicio.  

Se eligió el modelo SERVQUAL para ser aplicado en nuestra trabajo, ya que según 

lo revisado e investigado en diversos trabajos realizados sobre el tema en estudio dicho 

modelo fue mayoritariamente el más aplicado ya que demuestra que sus dimensiones de 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles son fácilmente 

adaptables a los e-commerce, además este modelo se centra en las expectativas y 

percepciones de los clientes para poder medir la calidad de los servicios brindados y de esta 

manera poder medir la satisfacción de los clientes. También, los resultados obtenidos 

después de la aplicación del modelo nos brindaran información y datos relevantes para 

nuestro caso de estudio. 
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Los otros modelos investigados en la literatura también sirven para la medición de la 

calidad de servicios y la satisfacción de los clientes, pero cada uno toma en cuenta diferentes 

puntos y dimensiones. En esta línea, el modelo KANO se encarga de la medición de la 

satisfacción en base a los deseos y necesidades que tienen los clientes hacia los productos 

o servicios, de la misma forma para poder elaborar un cuestionario en base a esta 

metodología es necesario saber e identificar de antemano los deseos y necesidades de 

nuestros consumidores (Hana at al., 2021). Por una parte, el modelo SERVPEF es un modelo 

que surge como crítica al modelo SERVQUAL teniendo algunos puntos en común con él, 

pero a diferencia de este no toma en cuenta las expectativas de los clientes (Cronin y Taylor, 

1992). Por otra parte, el modelo IPA no toma en cuenta todos los atributos de los servicios 

sino solo los mas importantes con el fin de optimizarlos y aumentar el nivel de satisfacción 

(Ábalo et al., 2006). Por último, el modelo MUSA que si bien proporciona medidas 

cuantitativas de la satisfacción de los cliente, también toma en cuenta de forma cualitativa los 

juicios de los clientes que recoge a través de un cuestionario (Tzoulias, 2021). 

2.3.5. Dimensiones de la calidad de servicio modelo SERVQUAL 

En lo referente a las dimensiones de la calidad de servicio del modelo SERVQUAL de 

Parasuraman et al. (1998) propusieron inicialmente 10 dimensiones para analizar la calidad 

del servicio, y posteriormente las redujeron a 5, que son las más usadas actualmente. 

a) Empatía 

En referencia a este punto Parasuraman et al. (1988) señalan que la atención 

personalizada es uno de los puntos clave, no se trata solamente de en la cortesía profesional 

sino en entender y resolver los problemas de nuestros clientes guiándolo a lo largo de todo 

el camino, por ello es de bastante importancia mantener informado a nuestros clientes a lo 

largo de todo el proceso adaptándonos a las características especiales de cada uno de ellos 

y brindado información pertinente en cada etapa.  
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Por otra parte, Zeithman y Bitner (2002) sostienen que la empatía es darles a los 

clientes una atención que sea muy individualizada y cuidadosa, para que esto funcione deben 

tomarse en cuenta algunas capacidades del comportamiento humano como la calidad de 

interrelación, un buen desarrollo moral, una excelente comunicación y pensar también el 

altruismo. 

En la dimensión de la empatía Van et al. (2002) proponen que hay varios aspectos 

que normalmente no se encuentran en un sitio web. Debido al hecho de que no hay 

interacción humana, los sitios web normalmente no ofrecen atención personalizada. Para 

lograr esto, varios sitios web tienen un diseño que los usuarios pueden personalizar, de modo 

que las personas puedan tener su propia versión del sitio web. Además, con el uso de 

inteligencia artificial, el asistente virtual puede sugerir productos o servicios muy 

personalizados que podrían ser de interés para un cliente basándose en compras anteriores 

y en las reacciones a las preguntas del asistente virtual, de la misma manera otra forma de 

personalizar las cosas en los e-commerce es a través de la publicidad enviada a los clientes 

ya que sabiendo sus preferencias podemos hacer que tenga una mejor experiencia de 

compra. 

b) Elementos tangibles 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) sostienen que son el aspecto de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y material que utilizan las empresas al momento que 

prestan el servicio. Dicho con otras palabras, es la parte visible y tangible durante todo el 

proceso. Que pueden ser cruciales para el cliente al momento de percibir la imagen de la 

empresa y como se cumplen o no sus expectativas al momento de recibir el servicio. 
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Asimismo, Zeithman y Bitner (2002) afirman que los elementos tangibles son la parte 

física y visible y ellos trasmiten representaciones físicas o imágenes del servicio que los 

clientes utilizaran, en particular para evaluar la calidad.  

En referencia a los elementos tangibles en un sitio web Van et al. (2002) sostienen 

que los aspectos visuales del sitio web son el único contacto visual entre un cliente y la 

organización. Por lo tanto, la necesidad de tener sitios Web atractivos y que funcionen bien 

es primordial. Además, otro elemento importante, es el contacto final que tiene el servicio de 

entrega con el cliente al momento de recibir su producto.  

c) Seguridad 

Sobre este tema Parasuraman et al. (1988) sostienen que se refiere a los 

conocimientos, la atención mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar 

credibilidad y confianza. Es así como, el usuario de un servicio precisa de una confianza en 

la percepción del servicio que le inspire la tranquilidad de estar haciendo lo adecuado con la 

organización o unidad organizativa adecuada.  

Por consiguiente, Van et al. (2002) proponen que la seguridad en un e-commerce está 

más relacionada a la seguridad en las transacciones monetarias, así como la seguridad en 

el manejo de los datos personales de los clientes. 

d) Capacidad de respuesta  

Parasuraman et al. (1988) mencionan que es la disposición para proporcionar un 

servicio rápido con rapidez, puntualidad y oportunidad. Por lo tanto, no basta con tener 

medios para prestar un servicio, sino que tiene que ser posible prestarlo cuando lo demanda 

el usuario. Asimismo, el servicio diferido debe cumplir con los mismos estándares en la 

medida de los posible. Igualmente, la capacidad de respuesta responde a la inmediatez en 

hacerse cargo del problema con rapidez y puntualidad de su solución.  
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Adaptando la teoría a los e-commerce Van et al. (2002) afirman que la capacidad de 

respuesta esta referida a las consultas y/o quejas que se pudiera tener al momento de la 

compra o después de la compra, siendo este un factor de mucha importancia en relación con 

la satisfacción de los clientes. 

e) Fiabilidad 

Parasuraman et al. (1988) señalan que son las capacidades y habilidades que tiene 

la empresa para poder cumplir con el servicio prometido de forma fiable, cuidadosa, acertada 

y con ausencia de errores. De la misma manera, este atributo se basa en la percepción que 

tiene el cliente con respecto a la capacidad de realizar el servicio pactado en la forma y plazos 

establecidos. La fiabilidad sería la capacidad organizativa y de recursos que tienen las 

empresas para prestar el servicio de forma eficaz y eficiente. Para satisfacer este criterio son 

necesarios procesos experimentados y personal cualificado para ejecutarlos. Cuando la 

fiabilidad es baja, existen riesgos graves de pérdida de confianza de los clientes y elevados 

costes de reparación. En los e-commerce de igual manera la fiabilidad tiene que ver mucho 

con hacer lo prometido por la empresa y hacerlo en el tiempo correcto (Van et al., 2002). 

2.3.6. E-commerce 

El e-commerce tiene muchas definiciones muy variadas que van cambiando a lo largo 

del tiempo con el avance de la tecnología y el incremento de la demanda de este, debido a 

las estructuras que genera. En este punto Laudon y Traver (2009) sostienen que el e-

commerce serían las transacciones comerciales que se producen de manera digital a través 

de internet u otro medio digital y estas se dan entre organizaciones e individuos.  

Por otro lado, Díaz y Valencia (2015) sostienen que el e-commerce involucra 

diferentes servicios como: Brindar alternativas de pago, servicios de posventa y cumplir con 

la promesa de entrega oportuna de manera idónea, lo cual debe tener una coherencia entre 
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producto exhibido a través de un medio electrónico y el producto entregado. Tomaremos este 

último concepto ya que se adapta mejor a nuestro caso ya que involucra diferentes aspectos 

y áreas.  

2.3.7. Tipos de e-commerce 

Según Díaz y Valencia (2015) existen cinco tipos de comercio electrónico, los cuales 

se detallan a continuación: 

a) B2C – Comercio Electrónico de negocio al consumidor: En este tipo de comercio 

electrónico las empresas en línea tratan de iniciar y mantener un vínculo con los 

consumidores. Los modelos de este tipo de negocio son los portales, tiendas de ventas 

al detalle en línea, proveedores de contenido, corredor de transacciones, generador de 

mercado, proveedores de servicios y proveedores comunitarios o comunidad virtual. 

 

b) B2B – Comercio Electrónico de negocio a negocio: Es el tipo de comercio electrónico en 

el cual las empresas intentan vender a otros negocios es decir es una transacción de 

empresa a empresa. Existen dos modelos en este tipo: Lugares de mercado en la red 

que son distribuidores electrónicos, mercados de intercambio o consorcios y las redes 

industriales privadas, estas últimas pueden ser redes de una sola empresa y redes a nivel 

empresarial. 

 

c) C2C – Comercio Electrónico de consumidor a consumidor: En este tipo de comercio 

electrónico los consumidores pueden ofrecer ventas a otros consumidores a través de 

una plataforma de compra y venta online. En este tipo de negocio, el consumidor pone 

en venta un producto usa la plataforma en línea la cual facilita las herramientas como 

pueden ser el catálogo, el motor de búsqueda y la liquidación de transacciones. 
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d) P2P – Comercio electrónico de igual a igual: Este tipo de comercio electrónico ayuda a 

que los usuarios de internet puedan compartir archivos y recursos desde una 

computadora de forma directa sin que esta necesite de un servidor web central.  

 

 

e) M-commerce – Comercio móvil: Este tipo de comercio se genera a partir del uso de 

dispositivos digitales móviles como teléfonos celulares y computadoras portátiles 

mediante las cuales se pueden realizar transacciones de compra y venta de productos y 

servicios, por ejemplo, comparaciones de tiendas en línea, compra de pasajes aéreos, 

operaciones bancarias, etc. 

En la presente investigación se tomará como base el comercio B2C (Comercio 

Electrónico de negocio al consumidor) ya que es el rubro que se analizara.  

2.3.8. Elementos del e-commerce 

Según Basantes et al. (2016) definen que los elementos básicos de una tienda de e-

commerce son: 

a) Catálogo de productos o servicios: Es el lugar digital donde se exhiben los productos 

o servicios de una empresa o una persona, la finalidad es que se efectúe una 

conversión llamada también venta. Generalmente se usan las páginas web la cual 

debe generar confianza y profesionalismo. 

 

b) El carrito de la compra: La mayoría de los usuarios quieren ir controlando lo que van 

comprando, así como, desean eliminar o modificar cualquier producto sin tener que 

dirigirse a otra página. Por ello, es importante que se pueda manipular a través de 

una herramienta digital como es el carrito de compras desde la misma página y que 
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siempre esté visible, junto a éste deberá aparecer el listado de productos con sus 

respectivos datos. 

 

c) Registro de usuarios y panel de control de usuarios: En casi todos los comercios 

electrónicos en sus respectivas páginas web los clientes deben registrarse, crear una 

cuenta y dejar algunos datos personales. Sin embargo, al hacer un registro de la 

compra se recomienda solicitar datos precisos para llevar a cabo correctamente la 

transacción. 

 

d) Los métodos de pago: Es la manera en que los clientes van realizar el pago de los 

productos o servicios que van a comprar, en el mercado existen diferentes métodos y 

pasarelas de pago por lo que las empresas deben elegir la que mejor se adapte a sus 

necesidades. Muchas de las formas de pago por no decir todas utilizan la transacción 

electrónica segura (SET – Secure electronic transaction) que es un protocolo 

desarrollado por VISA y Mastercard los cuales utilizan a su vez el protocolo de 

seguridad Secure socket layer (SSL). SET involucra en la transacción no solo al 

vendedor y comprador sino también a sus respectivos bancos. 

 

e) Logística: Existen dos tipos de logística la interna y la externa. La interna es aquella 

que organiza el sistema de control de existencias, inventario, facturas, tickets, 

embalaje, etc. La logística externa, se subcontrata a una empresa especializada para 

las expediciones. 

 

f) Servicio postventa: En el mercado existen tantas herramientas internas o externas de 

poder brindar un servicio de atención al cliente, se puede usar la propia tienda para 

ofrecer este servicio, así como redes sociales, el e-mail marketing, el teléfono, etc. Es 
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importante tener un servicio de calidad que pueda responder todas las dudas o 

necesidades de los clientes y atenderlos de manera rápida, por lo que es importante 

que los negocios elijan bien cómo van a realizar este servicio. 

2.3.9. Características del e-commerce 

Según Basantes et al. (2016) las principales características son: 

a) Disponibilidad. Los e-commerce debe estar disponibles todo el tiempo las 24 horas 

del día los 7 días de la semana. Si lo comparamos con un lugar de mercado 

tradicional, donde el cliente acude personalmente al sitio físico a comprar el producto 

en un determinado horario; mientras que en el comercio electrónico se puede comprar 

los productos por medio de los diferentes dispositivos digitales que existen. Es decir, 

desde cualquier lugar del mundo con acceso a internet.  

b) Estándares universales. Existen ciertos estándares universales que todo e-

commerce debe cumplir para poder ofrecer un servicio de calidad. Esto permite 

reducir a los vendedores, los costos de introducción de mercado y a los consumidores 

también les permite reducir los costos de búsqueda del producto que se adecúa a 

ellos.  

c) Riqueza. En los comercios electrónicos existen diversas maneras de llegar a nuestros 

clientes ya sea para hacer publicidad de nuestra marca o productos, así como, para 

poder ofrecer ofertas, estos canales son a través de textos, videos, blogs, audios, etc. 

Esto es una herramienta muy poderosa para los negocios.  

d) Interactividad. Mediante el e-commerce, se logra la comunicación entre los clientes 

y los vendedores. El vendedor en línea puede interactuar y motivar a los clientes de 

una forma casi similar que cuando se encuentra en una tienda física, pero en forma 

masiva y a escala global. 
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e) Densidad de la información. La tecnología logra reducir los costos en la información 

y logra incrementar la calidad. En un ambiente de comercio electrónico los precios y 

los costos son más claros, precisos y accesibles. Lo cual permite a las empresas 

poder diferenciar sus productos en términos de costo, marca y calidad. Los 

vendedores también tienen información que les permite realizar una segmentación 

más precisa y enviar publicidad y ofertas de forma masiva.   

f) La personalización. Permite a los vendedores ya sean empresas o personas dirigirse 

en forma rápida, directa, precisa, segmentada y personalizada a sus clientes. Lo cual 

permite enviar a sus clientes mensajes con su nombre, ofreciendo productos o 

servicios de acuerdo con sus preferencias, haciendo referencias a compras anteriores 

mediante las diversas herramientas digitales que existen en el mercado; esto se logra 

en base a la densidad de la información que se obtiene de los Marketplace o 

plataformas virtuales. 

2.3.10. Limitaciones del e-commerce 

A pesar de las grandes ventajas que ofrece el comercio electrónico, no todas la 

personas están convencidas de realizar transacciones en línea. Algunas de estas limitaciones 

son por cuestiones técnicas o no técnicas, según Basantes et al. (2016) las principales 

limitaciones que encontramos son: 

Limitaciones técnicas (para empresas)  

• Costos de tecnología. 

• Algunos protocolos no estan estandarizados en todo el mundo. 

• Posibilidad de ataques de Phishing (Adquirir información confidencial de forma 

fraudulenta). 

• Posibilidad de ataques de Pharming (Suplantación de correos electrónicos o páginas 

web). 
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• Validez de ciertos procesos. 

• Telecomunicaciones con ancho de banda insuficiente. 

• Evolución de las herramientas de software (Nuevas versiones de paquetes 

informáticos). 

• Integración de ventas digitales y no digitales en la información del producto. 

• Limitaciones de acceso: Cable, dial-up, ISDN o conexión inalámbrica. 

• Algunos vendedores requieren software especial para mostrar sus características 

en sus páginas de web, las cuales pueden ser no comunes para el navegador de 

internet que utiliza la mayoría de los clientes. 

• Dificultad para integrar el comercio electrónico con sus sistemas de tecnología 

Limitaciones no técnicas (Vendedores) 

• No cumplir con las expectativas de los clientes (Reglas y regulaciones para el 

comercio electrónico). 

• Vulnerabilidad al fraude u otros tipos de delitos. 

• Aspectos culturales y legales (Leyes nuevas y obstáculos culturales). 

• Limitaciones en los servicios como costos financieros y soporte tecnológico en 

lenguaje extranjeros. 

• Accesibilidad fuera de áreas urbanas. 

• Necesidad de mayor entrenamiento a empleados. 

• Resistencia al cambio de las personas. 

Limitaciones no técnicas (Clientes) 

• Recelo al fraude o riesgo de una transacción insegura. 

• Temor a perder la confidencialidad de los datos personales. 

• Desconfianza a cargos dobles o extras en la tarjeta de crédito por la misma 

transacción. 
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• Falta de acceso al Internet en clientes asentados en zonas rurales o por situación 

económica se limitan el acceso. 

• Personas que no cuentan con tarjeta de crédito o no manejan cuentas bancarias. 

• Bajo nivel de uso de tarjetas de crédito.  

• Pobre desarrollo de infraestructura en el país. Personas que cuentan con acceso a 

Internet, pero debido a falta de conocimiento y ventajas que proporciona el comercio 

electrónico no realizan transacciones. 

• Desconfianza en la entrega de productos. Ver y tocar el producto que se compra. 

• Necesidad del cliente de recibir el producto en el momento en que efectúa el pago. 

• Temor del cliente a recibir el producto con diferentes características al comprado. 

• Necesidad del cliente de recibir el comprobante físico (factura) de la transacción. 

• Garantías que ofrece vendedor, posterior a la compra. 

• Miedo a que no se permita devoluciones del producto, en caso de que resulte 

defectuoso. 

• Aprensión a no recibir un buen servicio relacionado con asuntos requeridos después 

de la venta.  

2.3.11. E-retailing 

En referencia a la definición de e-retailing Kim et al. (2011) sostienen que el E-retail 

es la venta de bienes y servicios a través de Internet. Los minoristas electrónicos, e-retail o 

e-retailing, puede incluir ventas de productos y servicios de negocio a negocio (B2B) y de 

negocio a consumidor (B2C). Con el avance de la tecnología, acceso a redes WiFi, los 

consumidores ahora pueden acceder a internet fácilmente en cualquier momento desde 

cualquier lugar. El sitio web del e-retail representa un entorno elaborado, en el que no solo 

necesita ser eficiente para la navegación; sino, también, proporciona suficiente interactividad 

y agradabilidad del ambiente del website para aumentar la satisfacción. Teniendo en cuenta 

que las conductas de aproximación y evitación están determinadas por las respuestas 
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internas, el rol del ambiente de la web es crucial para evocar respuestas positivas del 

comprador.  

De esta manera según la definición el negocio retail está orientado a diferentes 

públicos y uno de ellos es el B2C la empresa al cliente final que sería nuestro tema de estudio. 

2.3.12. E-service 

En este punto Jeong (2007) sostienen que el e-service es una variable fundamental 

para el éxito en el comercio electrónico y que está conformado por los servicios en línea con 

los que cuenta una empresa por el que una transacción es posible, en contraposición a los 

sitios web tradicionales. 

 Ruyter (2001) define el e-service como un servicio al cliente interactivo, centrado en 

el contenido y basado en Internet, impulsado por el cliente e integrado con procesos y 

tecnologías de soporte relacionados con el objetivo de fortalecer la relación proveedor- 

servicio al cliente. Para nuestro tema de estudio se tomará la definición de Ruyter (2001) ya 

que es la que más se adapta a nuestra investigación porque considera como objetivo principal 

fortalecer la relación entre el servicio y la satisfacción. 

2.3.13. Marco legal del e-commerce en Perú 

Para la presente investigación se ha tomado dos leyes que se consideran importantes 

ya que protegen al consumidor online de una posible estafa y mala utilización de sus datos e 

incumplimiento de servicios prometidos. 

a) Ley de Protección de Datos Personales: La Ley de Protección de Datos Personales 

(LPDP) Ley Nº 29733, tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a los datos 

personales realizando un adecuado tratamiento a los mismos. Ello implica el respeto a 

los derechos fundamentales reconocidos por nuestra constitución política, así como 

aquellas normas contempladas en la LPDP y su reglamento. La ley en mención busca 
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proteger la privacidad de los datos personales para evitar su uso indiscriminado y que 

solo puedan ser empleados si el cliente o consumidor lo autoriza, a excepción de aquellas 

personas que por seguridad pública estén en un proceso de investigación. Según la 

norma promulgada en julio del 2011, toda empresa que trabaje con información estará en 

la obligación de facilitar su base de datos al organismo regulador, es decir, la autoridad 

nacional de protección de datos personales, que es dependiente del ministerio de justicia.  

b) Ley de Delitos Informáticos: La ley Nº 30096 ley de delitos informáticos es una ley que 

tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y 

datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la 

utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, con la finalidad de 

garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. (Ley de delitos informáticos, 2013) 

Los delitos informáticos expresados en la ley se dividen en 5 grupos (Ley de delitos 

Informáticos, 2013): Delitos contra datos y sistemas informáticos, delitos informáticos 

contra la indemnidad y libertad sexuales delitos informáticos contra la intimidad y el 

secreto de las comunicaciones, delitos informáticos contra el patrimonio y delitos contra 

la fe pública. 

2.4. Variables de investigación 

- Satisfacción del cliente (Dependiente) 

- Calidad del servicio (Independiente) 
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2.5. Operacionalización de las variables 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 1 

 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

Satisfacción del 
cliente 

(Variable 
Dependiente) 

 
La satisfacción del cliente 

 
 
Kotler y Keller (2012), 
afirman que la satisfacción 
del cliente son el conjunto de 
sentimientos de placer o 
decepción que genera una 
persona al comparar el valor 
percibido en el uso de un 
producto contra las 
expectativas que se tenían 
del mismo, según esta 
definición la satisfacción 
está muy ligada a las 
expectativas que tienen el 
cliente. 

 

 
 
 
 

Es la percepción real que 
tiene el usuario sobre la 

calidad de servicios que le 
ofrece el e-commerce de la 

tienda por departamento 
Estilos S.R.L., basados en las 

expectativas que tenía el 
cliente al momento de 

comprar a través de la página 
web de la tienda por 

departamento. 

 
 
 

Nivel de 
satisfacción 

 

• Nivel de satisfacción del 
servicio brindado 

• Nivel de satisfacción de la 
seguridad 

• Nivel de satisfacción de la 
comunicación y capacidad 
de respuesta 

• Nivel de satisfacción de la 
personalización  

• Nivel de satisfacción de los 
elementos tangibles 
 

 
     Expectativas   

 

• Cumplimiento de 
expectativas 
 

 
Rendimiento   

percibido 

 

• Desempeño de la tienda 
online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de servicio 
(Variable 

Independiente) 

 
La Calidad de servicio 

 
 
La calidad del servicio es la 
diferencia entre las 
percepciones reales por 
parte de los clientes del 
servicio y las expectativas 
que sobre éste se habían 
formado previamente. De 
esta forma, un cliente 
valorará negativa o 
positivamente la calidad de 
un servicio en el que las 
percepciones que ha 
obtenido sean inferiores o 
superiores a las 
expectativas que tenía. 
(Zeithaml et al. 1988). 

 
 
 
 
 

Es el grado en el que el 
servicio brindado por el e-

commerce satisface o 
sobrepasa las necesidades y 

expectativas que tenía el 
cliente al momento de 

comprar, pudiendo el cliente 
valorarlo positiva o 

negativamente en función de 
la promesa realizada por la 

tienda. 

 
 

Fiabilidad  
 
 

 
• Tiempo de entrega 

• Ofertas 

• Interés de ayudar 

• Cumplimiento de servicio 
            Efectividad  
 
 

 
Capacidad de       

respuesta 
 
 

• Tiempo de respuesta 

• Calidad de respuesta 

• Amabilidad 

• Disposición a ayudar 

 

 
 

Seguridad  
 
 

 
• Seguridad en transacciones 

• Confidencialidad de los 
datos 

• Confianza 

• Garantía 
 
 

 
 

Empatía  

• Personalización de ofertas 

• Personalización de 
respuestas 

• Horario 

• Comprensión de 
necesidades 
 

 
 

 
Elementos 
tangibles 

 
• Usabilidad de la página web 

• Apariencia visual del sitio 
web 

• Apariencia de los 
empleados de delivery 

• Empaquetado de productos 
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2.6. Hipótesis de la investigación 

2.6.1. Hipótesis general 

En el presente trabajo se ha explicado los fundamentos teóricos que permitirán 

realizar nuestra investigación, de la misma manera se ha revisado en la literatura diferentes 

tipos de estudios realizados a nivel internacional y local sobre la calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes en los e-commerce de diferentes rubros entre ellos el retail, de la 

misma manera se ha revisado en la literatura diversos casos de la aplicación del modelo 

SERVQUAL al e-commerce para poder medir la calidad del servicio y como se relaciona con 

la satisfacción del cliente. En esta línea, Akhir (2021) en su trabajo que realizo sobre el 

análisis de la calidad de servicio sobre la satisfacción utilizando en modelo SERVQUAL 

durante la pandemia causada por el COVID-19 en la ciudad de Pekanbaru en Indonesia, el 

autor propone que existe una relación positiva entre la calidad de los servicios y la 

satisfacción de los clientes y luego aplicar el modelo SERVQUAL confirma su hipótesis 

comprobando que existe una relación positiva entre estas dos variables y sus indicadores. 

Por otro lado, Alzaydi (2020) en su trabajo que realizo sobre el efecto de la calidad de 

servicio intangible en la satisfacción del cliente electrónico minorista realizado en Arabia 

Saudita durante la pandemia causada por el COVID-19 propone que existe una relación 

positiva entre las variables calidad de servicio y la variable satisfacción del cliente, luego de 

aplicar el modelo SERVQUAL y realizar el estudio, confirma que su hipótesis es cierta, 

existiendo una relación positiva entre ambas. Por consiguiente, los argumentos antes 

mencionados nos permiten formular la siguiente hipótesis de investigación: 

HG: Existe relación positiva entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente del 

e-commerce de la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021. 
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2.6.2. Hipótesis específicas 

Luego de revisar diversos estudios en capítulos anteriores y en referencia a las cinco 

dimensiones que nos propone el modelo SERVQUAL para medir la calidad de los servicios y 

para poder entender mejor la relación entre nuestras dos variables analizaremos las cinco 

dimensiones propuestas por el modelo escogido, empezaremos analizando la dimensión 

fiabilidad de los e-commerce y su relación con la satisfacción de los clientes. En esta línea 

de investigación, Babak et al (2012) realizaron un estudio sobre el análisis la calidad de 

servicio electrónico en un sitio web utilizando el modelo SERVQUAL, mediante el cual 

comprobaron que existe una relación positiva entre la dimensión fiabilidad de un e-commerce 

con la satisfacción de los clientes, lo cual nos sirve de argumento para plantear la siguiente 

hipótesis específica.  

He1: Existe relación positiva entre la fiabilidad del e-commerce de la tienda Estilos S.R.L 

y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo pandémico 2020-

2021. 

     Por otro lado, en cuanto a la dimensión capacidad de respuesta de los e-commerce y 

su relación con la satisfacción de los clientes Areeba et al. (2016) en el estudio que realizaron 

sobre el impacto de la banca online en la satisfacción de los clientes concluyeron que existe 

una relación positiva entre la dimensión capacidad de respuesta que propone el modelo 

SERVQUAL y la satisfacción de los clientes. Por otro lado, Sanny et al. (2019) en su estudio 

concluyeron que existe una relación entre la comunicación y capacidad de respuesta en los 

e-commerce con la satisfacción de los clientes, por lo cual podemos plantear la siguiente 

hipótesis específica. 

He2: Existe relación positiva entre la capacidad de respuesta del e-commerce de la tienda 

Estilos S.R.L y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021. 
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En referencia a la dimensión seguridad de los e-commerce y su relación con la 

satisfacción de los clientes, Abou-Hafs (2018) en su estudio concluyo que los factores de 

seguridad relacionados con el sistema de pagos, la confidencialidad de los datos y la 

confiabilidad tienen una relación positiva con la satisfacción de los clientes. Por tal razón y 

según la literatura revisada podemos plantear la siguiente hipótesis específica. 

He3: Existe relación positiva entre la seguridad del e-commerce de la tienda Estilos S.R.L 

y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo pandémico 2020-

2021. 

Con relación a la dimensión empatía en los e-commerce, Mohammad et al. (2017) 

concluyeron que la dimensión empatía es un poderoso indicador de la satisfacción de los 

clientes en las tiendas virtuales por lo que existe una relación positiva entre ambas variables. 

De la misma manera Siraj et al. (2020) sostienen que la dimensión empatía en los e-commerce 

es una de las variables que tiene mayor impacto en la satisfacción de los clientes y en su 

fidelización. Los argumentos analizados nos permiten formular la siguiente hipótesis 

específica de investigación. 

He4: Existe relación positiva entre la empatía del e-commerce de la tienda Estilos S.R.L 

y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo pandémico 2020-

2021. 

Por último, en referencia a la dimensión de los elementos tangibles en los e-commerce, 

Riveron (2019) en su estudio concluyo que existe una relación positiva entre la dimensión de 

los elementos tangibles y la satisfacción de los cliente, siendo los puntos mas valorados de 

esta dimensión la ergonomía, la armonía y la usabilidad del sitio web. A partir de este estudio 

y la literatura revisada podemos plantear la siguiente hipótesis específica. 
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He5: Existe relación positiva entre los elementos tangibles del e-commerce de la tienda 

Estilos S.R.L y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021. 

Figura 1 

Modelo Teórico de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

En la Tabla 1 podemos observar el modelo teórico de nuestra investigación, donde 

tenemos a nuestra variable independiente que es la calidad de servicio y nuestra variable 

dependiente que es la satisfacción de los clientes, donde la calidad de servicio tiene una 

influencia directa en la satisfacción según la casuística revisada , del mismo modo según la 

literatura revisada se observa que la variable calidad de servicio esta conformadas por cinco 

dimensiones o subvariables que son la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, la 

Calidad de 

servicio 

Satisfacción 

del cliente 

Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Seguridad 

Empatía 

Elementos 

tangibles 

HG 

He1 

He2 

He3 

He4 

He5 
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empatía y los elementos tangibles, HG representa nuestra hipótesis general que dice que 

existe una relación positiva entre nuestras dos variables principales (Calidad de servicio y 

satisfacción del cliente). Por otro lado, He1 representa nuestra primera hipótesis específica la 

cual nos indica que existe una relación positiva entre la dimensión fiabilidad de un e-commerce 

y la satisfacción de los clientes. Por su parte, He2 representa la nuestra segunda hipótesis 

específica la cual dice que existe una relación positiva entre la dimensión capacidad de 

respuesta de un e-commerce y la satisfacción del cliente. 

Por otro lado, He3 representa nuestra tercera hipótesis específica la cual propone que 

existe una relación positiva entre la dimensión seguridad de un e-commerce y la satisfacción 

del cliente, luego podemos observar que He4 representa la relación positiva que existe entre 

la dimensión empatía con respecto a la satisfacción de los clientes. Por último, tenemos a He5 

que es nuestra quinta hipótesis específica la cual plantea que hay una relación positiva entre 

la dimensión elementos tangibles de un e-commerce y la satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque y alcance de la investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

Según Hernández-Sampieri et al (2006) las investigaciones pueden tener tres tipos 

de enfoques los cuales son el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. 

En la presente investigación se utiliza el enfoque cuantitativo porque está más orientado a 

una medición numérica de los datos obtenidos mediante del instrumento de recolección de 

datos y esto nos servirán para responder los objetivos y probar las hipótesis planteadas 

mediante métodos estadísticos.  

3.1.2. Alcance de la investigación 

De acuerdo con Hernández-Sampieri et al (2006) el alcance de las investigaciones 

puede ser de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El alcance de nuestra 

investigación es de tipo exploratorio, correlacional y explicativo. Ya que según el autor citado 

el alcance exploratorio se utiliza para temas poco estudiados los cuales no han sido muy 

abordados como es el caso del tema de estudio planteado en la ciudad de Arequipa. Por otra 

parte, tendrá tiene un alcance de tipo correlacional porque este tipo de alcance nos permite 

conocer la relación que existe entre dos o más variables en nuestro caso la variable 

satisfacción del cliente y la variable calidad de servicio. Por último, tiene un alcance de tipo 

explicativo porque este tipo de alcance nos permite establecer las causas de los fenómenos 

o eventos estudiados.   

3.1.3. Diseño de la investigación 

De acuerdo con Hernández-Sampieri et al (2006) los estudios de tipo cuantitativo 

pueden tener diseños experimentales y no experimentales. En nuestro caso usaremos un 
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diseño de tipo no experimental, ya que se observará el fenómeno tal como se produce en su 

entorno natural. De la misma manera en los estudios de tipo no experimentales no es posible 

manipular las variables, como es en nuestro caso de estudio.  

Por otro lado, según Hernández-Sampieri et al (2006) los estudios de diseño no 

experimental pueden ser estudios transversales o estudios longitudinales. Nuestro tema de 

estudio es de tipo transversal, ya que se produjo en un momento dado en un intervalo de 

tiempo fijado.  

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Conformado por las personas mayores de edad que compren por internet en la tienda 

por departamento Estilos S.R.L. y que vivan en la región Arequipa. 

3.2.2. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra 

a) Criterios de inclusión 

- Personas que hayan comprado en el e-commerce de la tienda Estilos S.R.L. 

- Las compras efectuadas deben haberse realizado durante el periodo pandémico 

2020-2021(Comprendido entre marzo del 2020 hasta la actualidad) 

- Las personas que hayan realizado las compras deben vivir en la región Arequipa 

donde tiene cobertura el envío de productos (Arequipa ciudad, distrito de majes, 

distrito de Mollendo y distrito de Camaná) 

- Las personas deben ser mayores de edad 

b) Criterios de exclusión 

- Personas que vivan en la región Arequipa pero que se encuentren fueran de las 

zonas de cobertura de envío de productos del e-commerce de la tienda Estilos 

S.R.L. 

- Personas que hayan comprado fuera del periodo de tiempo indicado. 
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- Personas menores de edad.  

3.2.3. Tipo de muestreo 

Muestreo probabilístico no probabilístico por conveniencia, ya que este tipo de 

muestreo nos permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, esto 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador 

(Otzen y Manterola, 2017). 

3.2.4. Tamaño de la muestra 

Ya que nuestra población es finita usamos la fórmula de estimación de proporciones 

de poblaciones finitas menores a 100 mil individuos (< 100 000) porque se conoce el tamaño 

de la población. Usamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad a favor (50%) 

q = Probabilidad en contra (50%) 

N= Población 

e = Error de muestra  
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Z = 95% = 1.96 

N = 6456 

p = q = 50% = 0.5 

e = 5% = 0.05  

Se obtiene una muestra de 362.63, redondeando a 363 personas 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnica de recolección de datos 

De acuerdo con Hernández-Sampieri et al (2006) existen diversos instrumentos para 

la recolección de datos para estudios cualitativos y cuantitativos estando dentro de ellos la 

encuesta. La cual es utilizada en el siguiente trabajo ya que nos permite hacer una recolección 

de datos y posterior análisis estadístico de los mismos. Por otro lado, a causa de las 

restricciones impuestas por el estado y para cuidar el bienestar de las personas encuestadas, 

así como del encuestador la recolección de información se hizo de manera virtual mediante el 

envió de un formulario en Google forms. 

3.3.2. Instrumento para la recolección de datos 

En el presente trabajo se utilizó como instrumento de medición el cuestionario, ya que 

es el instrumento más utilizado para la recolección de datos y consiste en un conjunto de 

preguntas estructuradas para medir una o más variables planteadas (Hernández-Sampieri et 

al., 2006). 
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3.3.3. Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis y procesamientos de datos se utilizará el software estadístico SPSS 

22 ya que se adapta mejor a nuestro estudio, ya que es un software modular integrado que 

se usa en todas las etapas del proceso analítico como la planificación, recolección de datos, 

procesamiento de datos y presentación de los resultados y este software es ideal para la 

solución de problemas que surgen en empresas y organismos recurriendo al análisis 

estadístico (Quezada, 2014). 

3.4. Medidas de las variables  

Las escalas que se utilizaran para medir las variables se adaptaron de estudios 

previos, la escala de medición usada es la de LIKERT que es un instrumento psicométrico con 

preguntas cerradas con cinco alternativas y de una sola opción por ítem o reactivo y nos 

permite realizar una medición más precisa lo cual nos facilita el análisis estadístico (Bertram, 

2008). 

a) Calidad de servicio: Según la literatura revisada para medir esta variable se adaptó 

el instrumento ampliamente usado en estudios previos que es el modelo SERVQUAL 

que divide esta variable en cinco dimensiones que son la fiabilidad, la capacidad de 

respuesta, la seguridad, la empatía y los elementos tangibles (Parasuraman et al., 

1988). El cuestionario toma 22 preguntas para estas cinco dimensiones. 

b) Satisfacción del cliente: Para poder medir esta variable según la literatura revisada 

se tomó las dimensiones rendimiento percibido, expectativas y nivel de satisfacción. 

De la misma manera se adaptó el instrumento validado por Cisneros (2018) y también 

por Chávez (2020) que fueron desarrollados a partir del análisis de la literatura de 

varios artículos y tesis publicadas.  
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CAPÍTULO lV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Prueba de validez del instrumento 

Nuestra investigación presenta un cuestionario que consta de 34 preguntas el cual 

fue sometido al juicio de expertos en el tema, los cuales brindaron sus recomendaciones y 

sugerencias, a fin de que este pueda ser aplicado.  

 

 

 

 

 

4.2. Prueba de confiabilidad del instrumento 

Para la realización de la prueba de la confiabilidad, se efectuó la prueba estadística 

del alfa de Cronbach primeramente a todo el instrumento que comprende 34 preguntas para 

las dos variables generales y sus dimensiones, luego se realizó la prueba de confiabilidad 

por variables y por dimensiones como veremos a continuación.  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se aplico la prueba de confiabilidad mediante el estadístico del alfa de 

Cronbach a toda la encuesta en general que consta de 34 preguntas, obteniéndose un alfa 

de Cronbach de 0.946 que según los intervalos para este estadístico nos demuestra que la 

confiabilidad de toda la encuesta en general es excelente.  

Tabla 2 

Validez del instrumento 
 

Docente  Opinión 

Msc. Sergio Modesto Salas Valverde Favorable 

Dr. Luis Alberto Alfaro Casas Favorable 

Nota: Elaboración propia 
 

Tabla 3 

Prueba de confiabilidad del instrumento 
 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.946 34 
Nota. Extraído del SPSS v22. 
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Tabla 4 

Estadísticas del alfa de Cronbach para la variable calidad de servicio 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

P1. ¿La tienda virtual Estilos cumplió con los plazos de entrega 

de los productos que compro a través de su página web 

durante el periodo de la pandemia? 

 

113,27 

 

287,781 

 

0,853 

 

0,942 

P2. ¿La tienda virtual Estilos cumplió con las ofertas y 

descuentos ofrecidos a través de su página web durante la 

pandemia? 

 

111,87 

 

305,838 

 

0,580 

 

0,945 

P3. ¿Cuándo usted tuvo algún problema y/o consulta con la 

compra que realizo a través de la tienda virtual Estilos, ellos 

mostraron un sincero interés en solucionarlo? 

 

112,60 

 

288,257 

 

0,686 

 

0,944 

P4. ¿Habitualmente la tienda virtual Estilos cumple con el 

servicio que promete? 

112,73 302,352 0,718 0,944 

P5. ¿La tienda virtual Estilos realizo bien su trabajo durante 

todo el proceso de compra? 

112,73 291,210 0,786 0,943 

P6. ¿Cómo considera usted que fue el tiempo que demoro la 

tienda virtual Estilos para brindarle una respuesta a su 

consulta? 

 

113,27 

 

300,067 

 

0,492 

 

0,946 

P7. ¿Considera que fue útil la respuesta que le brindo la tienda 

virtual Estilos a su consulta y/o queja durante el proceso de 

compra? 

 

112,60 

 

290,257 

 

0,819 

 

0,942 

P8. ¿Cuándo la tienda virtual Estilos le responde alguna duda 

y/o queja son siempre amables? 

111,93 305,638 0,446 0,946 

P9. ¿La tienda virtual Estilos esta siempre dispuesta a ayudarlo 

en sus consultas y/o quejas? 

112,47 301,124 0,613 0,944 

P10. ¿Considera que el sitio web de la tienda Estilos es seguro 

al momento de realizar sus compras mediante una tarjeta de 

crédito, débito, tarjeta estilos, depósito en cuenta o cualquier 

otro método de pago? 

 

112,20 

 

304,886 

 

0,402 

 

0,946 

P11. ¿Considera que los datos personales que deja usted en 

la tienda virtual Estilos al momento de comprar o crearse una 

cuenta son tratados de manera confidencial y segura? 

 

112,47 

 

298,695 

 

0,532 

 

0,945 

P12. ¿La tienda virtual estilos le transmite confianza desde que 

usted compra el producto hasta que lo recibe? 

112,47 299,552 0,671 0,944 
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P13. ¿Si el producto que usted compro llegase a sus manos 

con alguna avería o desperfecto, se siente usted seguro con la 

garantía que le ofrece la tienda virtual Estilos? 

 

112,00 

 

300,286 

 

0,665 

 

0,944 

P14. ¿Considera que las ofertas y la publicidad de la tienda 

virtual Estilos que ve en su página web o que le llegan a su 

correo son personalizadas para usted? 

 

113,60 

 

310,971 

 

0,196 

 

0,948 

P15. ¿Considera que las respuestas que le brinda la tienda 

virtual Estilos a sus consultas y/o quejas son personalizadas? 

112,47 298,267 0,645 0,944 

P16. ¿Considera que el área de atención al cliente de la tienda 

virtual Estilos tienen un horario de atención adecuado a sus 

necesidades? 

 

113,07 

 

295,495 

 

0,787 

 

0,943 

P17. ¿Cree usted que la tienda virtual comprende las 

necesidades específicas de sus clientes? 

113,27 308,781 0,461 0,946 

P18. ¿Cree usted que la tienda virtual estilos se preocupa por 

personalizar sus servicios? 

113,47 306,410 0,577 0,945 

P19. ¿La página web de la tienda Estilos es fácil de utilizar al 

momento de buscar y comprar productos? 

112,33 310,524 0,256 0,947 

P20. ¿Cómo considera la apariencia visual que tiene la página 

web de la tienda Estilos? 

112,47 306,124 0,429 0,946 

P21. ¿Considera que los empleados que realizan el servicio de 

entrega de los productos están correctamente identificados 

(fotocheck, uniforme, etc.) y tienen una apariencia pulcra? 

 

112,53 

 

327,695 

 

-,280 

 

0,953 

P22. ¿Considera que los productos que usted compro en la 

tienda virtual Estilos y que recibió en su casa o lugar de destino 

estaban correctamente embalados y protegidos? 

 

111,87 

 

319,267 

 

-,041 

 

0,949 

Nota. Extraído del SPSS v22.  

Tabla 5 

Resultados de la fiabilidad del alfa de Cronbach de la variable calidad de servicio 

 

ALFA DE CRONBACH N DE ELEMENTOS 

0.889 22 

Nota. Extraído del SPSS v22.  

 

Interpretación: Se evaluó la confiabilidad del alfa de Cronbach de la variable calidad 

de servicio para cada una de sus 22 preguntas (ver tabla 4) y para el total de sus preguntas 
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preguntas dándonos como resultado un valor de 0.889 (ver tabla 5), lo cual según los valores 

para este estadístico nos indica que la confiabilidad es buena. 

Tabla 6 

Estadísticas del alfa de Cronbach para la variable satisfacción del cliente 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

P23.  En relación con la calidad del servicio brindado por la 

tienda virtual Estilos ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 

112,93 293,210 ,818 ,943 

P24. En relación con la seguridad que brinda la tienda virtual 

Estilos al momento de realizar sus compras ¿Cuál es su nivel 

de satisfacción? 

 

112,20 

 

304,457 

 

0,308 

 

0,948 

P25. En relación con la comunicación y capacidad de 

respuesta que tuvo la tienda virtual Estilos para resolver sus 

consultas o quejas ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 

 

113,13 

 

292,695 

 

0,764 

 

0,943 

P26. En relación con la personalización, es decir la manera en 

que las ofertas, la publicidad y las respuestas de la tienda 

virtual Estilos se adaptan a sus necesidades personales ¿Cuál 

es su nivel de satisfacción? 

 

113,60 

 

295,114 

 

0,729 

 

0,943 

P27. En relación con la apariencia visual de la página web de 

la tienda Estilos y su facilidad de uso ¿Cuál es su nivel de 

satisfacción? 

 

112,60 

 

302,829 

 

0,599 

 

0,945 

P28. ¿Los servicios brindados por la tienda virtual Estilos 

cumplieron con sus expectativas? 

112,93 294,067 0,788 0,943 

P29. ¿Los tiempos de entrega de los productos que compro a 

través de la tienda virtual Estilos cumplieron con sus 

expectativas? 

 

113,47 

 

287,838 

 

0,919 

 

0,942 

P30. ¿Las ofertas que ofrece la tienda virtual Estilos cumplieron 

con sus expectativas? 

113,40 311,257 0,295 0,947 

P31. ¿La atención al cliente que recibió por parte de la empresa 

cumplió con sus expectativas? 

113,00 294,571 0,792 0,943 

P32. ¿Se ha sentido usted conforme con el desempeño que 

tuvo la tienda virtual Estilos durante todo el proceso de 

compra? 

 

112,93 

 

296,210 

 

0,796 

 

0,943 

P33. ¿Se siente usted conforme con los tiempos de entrega 

que tuvo la tienda virtual para entregarle sus productos? 

113,67 293,667 0,853 0,942 
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P34. ¿Se ha sentido usted conforme con la atención al cliente 

que recibió por parte de la tienda virtual Estilos? 

113,07 300,352 0,692 0,944 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Tabla 7 

Resultados de la fiabilidad del alfa de Cronbach para la variable satisfacción del cliente 

 

ALFA DE CRONBACH N DE ELEMENTOS 

0.919 12 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Interpretación: Se evaluó la confiabilidad del alfa de Cronbach de la variable 

satisfacción del cliente de cada una de sus 12 preguntas (ver tabla 4) y para el total de sus 

preguntas dándonos como resultado un valor de 0.919 (ver tabla 5), lo cual según los valores 

para este estadístico nos indica que la confiabilidad es excelente. 

Tabla 8 

Resultados de la fiabilidad del alfa de Cronbach por variable y dimensiones 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

En la tabla 8, se muestra los resultados del alfa de Cronbach aplicados por cada variable 

y por cada dimensiones de donde podemos inferir que para la variable calidad de servicio se 

obtuvo un alfa de Cronbach de 0.889 que indica una grado de confiabilidad es buena, luego en 

la dimensión fiabilidad se obtuvo un coeficiente de 0.902 indicando una confiabilidad buena, en 

la dimensión capacidad de respuesta se obtuvo un alfa de 0.808 que indica una confiabilidad 

Variables Dimensiones Alfa de Cronbach 
 

 
 
Calidad de servicio 

Fiabilidad 0,902  
 

0,889 
Capacidad de respuesta 0,808 

Seguridad 0,822 

Empatía 0,718 

Elementos tangibles 0,505 

 
Satisfacción del cliente 

Nivel de satisfacción 0,786  
0,919 Expectativas 0,769 

Rendimiento percibido 0,942 
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buena como también es el caso de la dimensión seguridad con un valor de 0.822, para la 

dimensión empatía se obtuvo un coeficiente de 0.718 que indica que tiene una confiabilidad 

aceptable y para la dimensión elementos tangibles se obtuvo una confiabilidad de 0.505 que nos 

indica una confiabilidad baja. Luego se analizó la variable satisfacción del cliente dándonos un 

valor del alfa de Cronbach de 0.919 que según los valores del estadístico nos indica una grado 

de confiabilidad excelente, luego para la dimensión nivel de satisfacción se obtuvo un coeficiente 

de Cronbach de 0.786 que nos indica que la confiabilidad es aceptable, para la dimensión 

expectativas se obtuvo un valor de 0.769 que nos dan un grado de confiabilidad aceptable y por 

ultimo para la dimensión rendimiento percibido se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0.942 

lo cual nos indica que la confiabilidad para esta dimensión es excelente.  

4.3. Prueba de normalidad 

Para poder elegir el tipo de estadístico que se utilizara para probar las hipótesis, se 

realizó la prueba de normalidad de las variables calidad de servicio y satisfacción del cliente, 

ya que nuestra muestra es de 363 personas se elegirá la prueba de Kolmogorov-Smirnov que 

está diseñada para muestras mayores a los 50 elementos. 

4.3.1. Hipótesis Estadística de normalidad (Variable: Calidad de Servicio)  

H0: La distribución de los datos de la variable Calidad de Servicio es normal 

H1: La distribución de los datos de la variable Calidad de Servicio no es normal 

Criterio de decisión: 

Se rechaza H0 si Sig. <0.05, caso contrario aceptar H0 

Luego dado que Sig=0.019 < 0.05, entonces rechazo H0 y acepto H1 
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Tabla 9  

Prueba de normalidad variable calidad de servicio  
 
 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl . Sig. Estadístico gl Sig. 
TOTAL_CALIDADSERV 

 
.052 363 .019 .988 363 .006 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Nota. Extraído del SPSS v22. 
        

Interpretación: En la Tabla 9 se aplicó la prueba estadística de normalidad para la 

variable calidad de servicio, se aprecia que la valoración que se obtuvo para “p” es igual a 

0.019 siendo este valor menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

conjetura alterna que nos dice que la distribución de los datos para esta variable es de tipo 

no normal. 

4.3.2. Hipótesis Estadística de normalidad (Variable: Satisfacción del cliente)  

H0: La distribución de los datos de la variable Satisfacción del cliente es normal 

H1: La distribución de los datos de la variable Satisfacción del cliente no es normal 

Criterio de decisión: 

Se rechaza H0 si Sig. <0.05, caso contrario aceptar H0 

Luego dado que Sig=0.000 < 0.05, entonces rechazo H0 y acepto H1 

Tabla 10 

Prueba de normalidad variable satisfacción del cliente  
 
 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl . Sig. Estadístico gl Sig. 
 
TOTAL_SATISFACCIÓN .102 363 .000 .984 363 

 
.001 

 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Nota. Extraído del SPSS v22. 
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Interpretación: En la Tabla 10 se aplicó la prueba estadística de normalidad para la 

variable satisfacción del cliente, se aprecia que la valoración que se obtuvo para “p” es igual 

a 0.000 siendo este valor menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

conjetura alterna que nos dice que la distribución de los datos para la variable satisfacción 

del cliente es de tipo no normal. 

Tabla 11 

Criterios de decisión para elección de prueba estadística 

Variable 1 Variable 2 Prueba estadística 

Tiene distribución normal Tiene distribución normal Pearson 

No tiene distribución normal No tiene distribución normal  

Rh Spearman Tiene distribución normal No tiene distribución normal 

No tiene distribución normal Tiene distribución normal 

Nota. Elaboración propia. 

Por consiguiente, luego de aplicar las pruebas de normalidad para ambas variables 

que nos dieron como resultado para la variable calidad de servicio una distribución de tipo no 

normal y de la misma manera las pruebas nos indicaron que la variable satisfacción del cliente 

también tiene un distribución no normal, podemos observar en la Tabla 11 los criterios para 

la elección de la prueba estadística, ya que ambas variables tienen una distribución que no 

es normal se utilizó la prueba estadística de Spearman para la contratación de hipótesis.  

Luego para la prueba estadística de Spearman que se aplicó, tenemos los intervalos 

de valores que nos indican el grado de correlación que existe entre ambas variables como se 

visualiza a continuación en la Tabla 12. 
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Tabla 12 

Nota. Hernández et al (2010)  

4.4. Contrastación de hipótesis general 

En esta parte aplicaremos la prueba de hipótesis a nuestra hipótesis general para ello 

usaremos la prueba estadística Rh de Spearman según los resultados obtenidos en la prueba 

de normalidad de ambas variables. 

H1: Existe relación positiva entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente del 

e-commerce de la tienda por departamento Estilos S.R.L.  en la región Arequipa durante 

el periodo pandémico 2020-2021. 

Grado de relación según coeficiente de correlación de Spearman 

Rangos Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.26 a -0.50 Correlación negativa media. 

-0.11 a -0.25 Correlación negativa débil. 

-0-01 a -0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.11 a +0.25 Correlación positiva débil. 

+0. 26 a +0.50 Correlación positiva media. 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta. 
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H0: No existe relación positiva entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente 

del e-commerce de la tienda por departamento Estilos S.R.L.  en la región Arequipa 

durante el periodo pandémico 2020-2021. 

  Tabla 13 

Prueba de correlación según Spearman para las variables calidad de servicio y 
satisfacción del cliente 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación: Al ver los resultados después de aplicar la prueba estadística de 

Spearman, se muestra que existe una relación entre las variables calidad de servicio y 

las variables satisfacción del cliente y según la correlación de Spearman se adquiere una 

derivación de coeficiente de correlación de Spearman de 0.812 lo cual indica que existe 

una correlación muy alta entre las dos variables. 

Por otro lado, se muestra que el nivel de significancia es de 0.000 siendo menor 

a 0.05 demostrando que el dato es significativo, entonces según los dos datos obtenidos 

podemos aseverar que se admite la conjetura alterna y se refuta la conjetura nula, por lo 

que si existe una muy alta relación entre la satisfacción del cliente y la calidad de servicio 

del e-commerce de la tienda por departamento Estilos S.R.L.  en la región Arequipa 

durante el periodo pandémico 2020-2021 y esta relación es significativa.  

                                      

   CALIDAD DE 
SERVICIO 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

 
 
 
Rho de 
Spearman 

CALIDAD DE SERVICIO Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,812** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 363 363 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Coeficiente de 
correlación 

,812** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 363 363 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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4.5. Contrastación de hipótesis específicas 

En esta parte aplicaremos la prueba de hipótesis a nuestras cinco hipótesis 

específicas para ello usaremos la prueba estadística Rh de Spearman según los 

resultados obtenidos en la prueba de normalidad de ambas variables. 

4.5.1. Contrastación de hipótesis específica 1 

H1: Existe relación positiva entre la fiabilidad del e-commerce y la satisfacción de 

los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021. 

H0: No existe relación positiva entre la fiabilidad del e-commerce y la satisfacción 

de los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante 

el periodo pandémico 2020-2021 

 Tabla 14 

Prueba de correlación según Spearman para satisfacción del cliente y fiabilidad 
 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación: Se puede observar que tras realizar la prueba de Spearman 

podemos decir que existe una relación positiva entre fiabilidad del e-commerce y la 

satisfacción de los clientes en la tienda virtual por departamento Estilos, según la prueba 

se obtuvo un valor de Rh de Spearman de 0.638 siendo esta una buena correlación.  

                                      

   SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

FIABILIDAD 

 
 
 
Rho de 
Spearman 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,638** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 363 363 

FIABILIDAD Coeficiente de 
correlación 

,638** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 363 363 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Por otro lado, se muestra que el nivel de significancia es de 0.000 siendo menor 

a 0.05 demostrando que el dato es significativo, entonces según los dos datos obtenidos 

podemos aseverar que se admite la conjetura alterna y se refuta la conjetura nula, por lo 

que si existe una buena relación positiva entre la fiabilidad del e-commerce y la 

satisfacción de los clientes en tienda virtual por departamento Estilos S.R.L.  en la región 

Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021 y esta relación es significativa. 

4.5.2. Contrastación de hipótesis específica 2 

H1: Existe relación positiva entre la capacidad de respuesta del e-commerce y la 

satisfacción de los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región 

Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. 

H0: No existe relación positiva entre la capacidad de respuesta del e-commerce y 

la satisfacción de los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región 

Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. 

  Tabla 15 

 Prueba de correlación según Spearman para satisfacción del cliente y la capacidad de 
respuesta 

 

 

 

 

 

 
Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación: Luego de realizar la prueba de Spearman se observa que existe 

una relación positiva entre la capacidad de respuesta del e-commerce y la satisfacción 

de los clientes en la tienda virtual por departamento Estilos, según la prueba se obtuvo 

                                      

   SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

 
 
 
Rho de 
Spearman 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,657** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 363 363 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

Coeficiente de 
correlación 

,657** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 363 363 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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un valor de Rh de Spearman de 0.657 siendo esta una buena correlación. A su vez se 

muestra que el nivel de significancia es de 0.000 siendo menor a 0.05 demostrando que 

el dato es significativo, entonces según los dos datos obtenidos podemos aseverar que 

se admite la conjetura alterna y se refuta la conjetura nula, por lo que si existe una buena 

relación entre la capacidad de respuesta del e-commerce y la satisfacción de los clientes 

en la tienda virtual por departamento Estilos en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021 y esta relación es significativa. 

4.5.3. Contrastación de hipótesis específica 3 

H1: Existe relación positiva entre seguridad del e-commerce y la satisfacción de 

los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021. 

H0: No existe relación positiva entre seguridad del e-commerce y la satisfacción 

de los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante 

el periodo pandémico 2020-2021. 

  Tabla 16 

Prueba de correlación según Spearman para satisfacción del cliente y la seguridad 
       

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación: Luego de realizar la prueba de Spearman se observa que existe 

una relación positiva entre la seguridad del e-commerce y la satisfacción de los clientes 

                                      

   SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

SEGURIDAD 

 
 
 
Rho de 
Spearman 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,513** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 363 363 

SEGURIDAD Coeficiente de 
correlación 

,513** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 363 363 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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en la tienda virtual por departamento Estilos, según la prueba se obtuvo un valor de Rh 

de Spearman de 0.513 siendo esta una correlación moderada. Por otro lado, se muestra 

que el nivel de significancia es de 0.000 siendo menor a 0.05 demostrando que el dato 

es significativo, entonces según los dos datos obtenidos podemos aseverar que se admite 

la conjetura alterna y se refuta la conjetura nula, por lo que si existe una relación positiva 

moderada entre la seguridad del e-commerce y la satisfacción de los clientes en la tienda 

virtual por departamento Estilos S.R.L.  en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021 y esta relación es significativa. 

4.5.4. Contrastación de hipótesis específica 4 

H1: Existe relación positiva entre la empatía del e-commerce y la satisfacción de 

los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante el 

periodo pandémico 2020-2021. 

H0: No existe relación positiva entre la empatía del e-commerce y la satisfacción 

de los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región Arequipa durante 

el periodo pandémico 2020-2021. 

  Tabla 17 

 Prueba de correlación según Spearman para satisfacción del cliente y la empatía 
 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

                                      

   SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

EMPATÍA 

 
 
 
Rho de 
Spearman 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,672** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 363 363 

EMPATÍA Coeficiente de 
correlación 

,672** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 363 363 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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 Interpretación: Luego de aplicar la prueba de Spearman se observa que existe 

una relación positiva entre la empatía del e-commerce y la satisfacción de los clientes en 

la tienda por departamento Estilos, según la prueba se obtuvo un valor de Rh de 

Spearman de 0.672 siendo esta una buena correlación. A su vez se muestra que el nivel 

de significancia es de 0.000 siendo menor a 0.05 demostrando que el dato es significativo, 

entonces según los dos datos obtenidos podemos aseverar que se admite la conjetura 

alterna y se refuta la conjetura nula, por lo que si existe una buena relación positiva entre 

la empatía del e-commerce y la satisfacción de los clientes en la tienda por departamento 

Estilos S.R.L.  en la región Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021 y esta 

relación es significativa. 

4.5.5. Contrastación de hipótesis específica 5 

H1: Existe relación positiva entre los elementos tangibles del e-commerce y la 

satisfacción de los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región 

Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. 

H0: No existe relación positiva entre los elementos tangibles del e-commerce y la 

satisfacción de los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región 

Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. 

Tabla 18 

Prueba de correlación según Spearman para satisfacción del cliente y los elementos 
tangibles 

                                      

   SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

 
 
 
Rho de 
Spearman 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,591** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 363 363 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

Coeficiente de 
correlación 

,591** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 363 363 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Luego de aplicar la prueba de Spearman se observa que existe 

una relación positiva entre los elementos tangibles del e-commerce y la satisfacción de 

los clientes en la tienda por departamento Estilos, según la prueba se obtuvo un valor de 

Rh de Spearman de 0.591 siendo esta una correlación moderada. 

Por otro lado, podemos ver que se el nivel de significancia es de 0.000 siendo 

menor a 0.05 demostrando que el dato es significativo, entonces según los dos datos 

obtenidos podemos aseverar que se admite la conjetura alterna y se refuta la conjetura 

nula, por lo que si existe una relación positiva moderada entre la empatía del e-commerce 

y la satisfacción de los clientes en la tienda por departamento Estilos S.R.L.  en la región 

Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021 y esta relación es significativa. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre la 

calidad de servicio que brindan el e-commerce de una tienda por departamento y la satisfacción 

de los clientes en la región Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. Luego de obtener 

los datos y someterlos a las pruebas estadísticas respectivas se logró encontrar que existe una 

relación significativa positiva entre las dos variables. Por otro lado, este trabajo también buscaba 

determinar la relación existente entre las cinco dimensiones de la calidad de servicio con respecto 

a la satisfacción del cliente, en cuyo caso también se encontró una relación significativa y positiva 

en cada uno de los casos.  

Por un lado, en lo referente a nuestra hipótesis general que plantea la existencia de una 

relación positiva entre la calidad de servicio del e-commerce de la tienda Estilos y la satisfacción 

de los clientes, se logró comprobar dicha afirmación obteniéndose un Rh de Spearman de 0.812 

y una significancia de 0.000 siendo menor a 0.05, lo cual demuestra que existe una relación 

positiva muy alta entre ambas variables y esta relación es significativa, es decir si aumenta la 

calidad de servicio brindado por el e-commerce de la tienda Estilos de la misma manera 

aumentara la satisfacción de los clientes. Por consiguiente, el aumento de la calidad de servicio 

en un e-commerce conduce a una mayor satisfacción del cliente lo cual otorga una ventaja 

competitiva en la empresa (Areeba et al., 2016). Además, la calidad de servicio es un área de 

importancia crítica para las empresas que realizan comercio electrónico ya que elevando la 

satisfacción de los usuarios se va a generar una fidelización y por ende una acto de recompra en 

el sitio web (Van et al., 2002).  

Por otro lado, tenemos la primera hipótesis específica que versa sobre la existencia de 

una relación positiva entre la fiabilidad del e-commerce de la tienda Estilos y la satisfacción los 

clientes en Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. Según los resultados estadísticos 
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obtenidos se logró comprobar dicha relación mediante un coeficiente de Spearman de 0.638 

siendo está considerada una buena correlación positiva y el nivel de significancia es 0.000 siendo 

menor a 0.05 lo cual denota que el dato es significativo, por lo que la fiabilidad tiene un efecto 

positivo y significativo sobre la satisfacción de los clientes online (Salamun et al., 2021). Además, 

los clientes esperan que las empresas cumplan con lo prometido en referencia a los tiempos de 

entrega, las promociones ofrecidas y que puedan generar un grado de confianza con respecto a 

sus servicios lo que incrementara el nivel de satisfacción en los usuarios (Sharma, 2021). 

Además, en nuestra segunda hipótesis específica se propone la existencia de una 

relación positiva entre la capacidad de respuesta del e-commerce de la tienda Estilos y la 

satisfacción de los clientes. Luego de realizar el análisis estadístico respectivo se obtuvo un 

coeficiente de Rho de Spearman de 0.657 lo que nos indica una correlación buena y positiva, 

también se obtuvo un valor de significancia de 0.000 lo que denota que el resultado es 

significativo, de esta manera los canales de comunicación de un e-commerce tanto para resolver 

dudas así como para resolver problemas tienen un impacto positivo sobre la satisfacción de los 

clientes lo cual puede generar una fidelización en ellos (Patrick, 2018). 

Asimismo, en nuestra tercera hipótesis especifica se plantea la existencia de una relación 

positiva entre la seguridad del e-commerce de la tienda Estilos y la satisfacción de los clientes, 

en este punto se logró obtener un coeficiente de Spearman de 0.512 y un nivel de significancia 

de 0.000 lo que denota la existencia de una relación moderada positiva entre ambas variables 

siendo un dato significativo, por lo que la seguridad y privacidad del sitio web tienen una influencia 

significativa y positiva sobre la satisfacción de los clientes (Hidayat et al., 2016). Además, la 

seguridad en los e-commerce es un elemento muy importante para generar confianza en los 

clientes y una falta de ella es un freno muy poderoso para el desarrollo de las transacciones 

comerciales en las tiendas en línea (Amami y Rowe, 2003). 
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En cuanto a nuestra cuarta hipótesis específica se plantea que existe una relación entre 

la empatía del e-commerce de la tienda Estilos y la satisfacción de los clientes, luego de las 

pruebas estadísticas se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.672 y un nivel 

de significancia de 0.000, lo que nos indica que existe una buena correlación y el dato es 

significativo.  

Por lo tanto, los clientes valoran mucho la personalización de los servicios, así como las 

ofertas que se les ofrece, esto repercute en el aumento de las ventas y la satisfacción de los 

clientes (Sipán y Agüero, 2018). Además, en cuanto a la personalización de los canales de 

comunicación, estos generan un aumento en la satisfacción de los clientes, de la misma manera 

los asistentes virtuales como los chatbot pueden ayudar a resolver problemas personalizados de 

manera más rápida y eficaz, lo cual va a tener un impacto positivo sobre nuestra variable 

satisfacción del cliente (Sanny et al., 2020). 

Por último, con respecto a nuestro quinto objetivo específico que plantea la existencia de 

una relación positiva entre los elementos tangibles del e-commerce de la tienda Estilos y la 

satisfacción de los clientes, luego de las pruebas estadísticas se obtuvo un coeficiente de 

Spearman de 0.591 y un nivel de significancia de 0.000 lo cual nos indica que la correlación es 

moderada y el dato es significativo. Por lo tanto, los elementos tangibles referidos al diseño de 

la página web, la usabilidad y ergonomía tienen un efecto positivo sobre la satisfacción de los 

clientes y sobre su intención de compra (Riverón, 2019).  

Por otro lado, en cuanto a los elementos tangibles referidos a el servicio de entrega de 

los e-commerce y la recepción de productos en el lugar de destino tienen una influencia positiva 

en la satisfacción de clientes, por lo que las empresas no solo deben preocuparse en la calidad 

del producto sino también en la calidad de la entrega y en el futuro las empresas deben 

proporcionar un servicio de entrega con un sistema de seguimiento más avanzado y 
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personalizado, lo cual generará mayor confianza y satisfacción al momento de la recepción de 

sus productos (Devi et al., 2018). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Según los datos obtenidos, se deduce que hay suficiente evidencia 

estadística para decir que existe una relación positiva entre las variables calidad de servicio y 

satisfacción del cliente para el e-commerce de la tienda por departamento Estilos durante el 

periodo pandémico 2020-2021 en la región Arequipa, el coeficiente de correlación Rh de 

Spearman dio un valor de 0.812 y el nivel de significancia es menor a 0.05 lo cual indica que 

la correlación es muy alta y el dato es significativo. Por lo que podemos se puede afirmar que 

si aumenta la calidad de servicio brindado también aumentara la satisfacción de los clientes. 

SEGUNDA: Se logro identificar los principales modelos utilizados para medir la calidad 

de servicios en los e-commerce siendo los más usados el modelo SERVQUAL, el modelo 

SERVPERF, el modelo de creación de la calidad atractiva (modelo de Kano), el modelo de 

análisis de Importancia-Desempeño y el modelo MUSA. En nuestra investigación se eligió 

utilizar el modelo SERVQUAL adaptado al e-commerce porque es el que más se adapta a 

nuestro caso, ya que busca medir la calidad de servicio basado en cinco dimensiones que 

propone el modelo y también toma en cuenta las expectativas. 

TERCERA: Se aplico el modelo SERVQUAL a nuestro estudio para medir la calidad 

de los servicios brindados y como estos influyen en la satisfacción de los clientes del e-

commerce de la tienda por departamento Estilos en la región Arequipa durante el periodo 

pandémico 2020-2021, tomando en cuenta las cinco dimensiones planteadas por el modelo 

para medir la calidad de servicio las cuales son fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta, 

elementos tangibles y empatía, todos ellos debidamente adaptados al e-commerce. 

CUARTA: Según los datos obtenidos, se comprobó estadísticamente que existe 

relación positiva entre la fiabilidad del e-commerce de la tienda Estilos y la satisfacción del 

cliente siendo el coeficiente Rh de Spearman de 0.638 y un nivel de significancia menor a 

0.05, lo cual nos indica que la relación es buena y el dato es significativo 
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QUINTA: Según los datos obtenidos, se deduce que hay suficiente evidencia 

estadística para comprobar que existe relación positiva entre la capacidad de respuesta del 

e-commerce de la tienda Estilos y la satisfacción del cliente. Con una un nivel de significancia 

menor a 0.005 y un coeficiente de correlación Rh de Spearman de 0.657, lo que indica que es 

una buena relación y el dato es significativo.  

SEXTA: Se concluyó que existe relación positiva entre la seguridad del e-commerce 

de la tienda Estilos y la satisfacción del cliente, siendo el coeficiente Rh de Spearman de 0.513 

y un nivel de significancia menor a 0.05, lo cual indica que la relación entra ambas es 

moderada y el dato es significativo.  

SEPTIMA: Se encontró una correlación positiva entre la empatía del e-commerce de 

la tienda Estilos y la satisfacción del cliente, con un nivel de significancia menor a 0.05 y un 

coeficiente Rh de Spearman de 0.672, lo que nos indica que hay una buena correlación y el 

dato es significativo.  

OCTAVA: Según los datos obtenidos hay suficiente evidencia estadística para decir 

que existe una correlación positiva entre los elementos tangibles del e-commerce de la tienda 

Estilos y la satisfacción del cliente, siendo el nivel de significancia menor a 0.05 y el valor del 

coeficiente Rh de Spearman igual a 0.591, lo que nos indica que la correlación es moderada 

y el dato es significativa.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Con el propósito de mejorar la satisfacción de los clientes y para que la 

calidad de servicio sea mucho mejor que los resultados obtenidos, se recomienda al e-

commerce de la tienda Estilos. Implementar mejoras en los servicios brindados, si bien es 

cierto algunos servicios muestran mayor correlación con la satisfacción de los clientes, se 

sugiere que todos sean tomados en cuenta, y proponer acciones tácticas a corto y a largo 

plazo para todos los resultados y sobre todo los que dieron una menor satisfacción en los 

clientes como son los tiempos de entrega, la personalización de servicios y la atención al 

cliente. De la misma manera prever acciones de contingencia ante escenarios atípicos que se 

puedan presentar en el futuro. 

SEGUNDA: En cuanto a la fiabilidad se recomienda al e-commerce la tienda mejorar 

el cumplimiento de los plazos de entrega de sus productos a través del área operativa y de la 

logística de distribución con la que cuentan, también se sugieren tener planes de 

contingencias y analizar que canales de distribución serían los óptimos para períodos atípicos 

o sobrecargar en los flujos de entrega.  

TERCERA: Para poder mejorar la satisfacción de los clientes en lo referente a la 

capacidad de respuesta se recomienda al e-commerce de la tienda Estilos S.R.L. mejorar los 

tiempos de respuesta frente a las consultas y/o quejas que se puedan presentar, así como 

mejorar la precisión de la información que se brinda y tener planes de contingencia para 

cuando en el futuro ocurran situaciones iguales o similares.  

CUARTA: Por otro la lado en lo referente a la seguridad y la satisfacción de los 

clientes, se recomienda al e-commerce de la empresa Estilos S.R.L. seguir manteniendo sus 

estándares de seguridad para seguir manteniendo la satisfacción alta y tratar de mejorarla en 

todos sus aspectos para llegar a un punto óptimo. 
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QUINTA: Con el propósito de mejorar la satisfacción de los clientes en lo referente a 

empatía, se recomienda al e-commerce de la empresa Estilos implementar estrategias y 

tácticas que puedan mejorar la personalización de las ofertas, publicidades y respuestas 

personalizadas que los consumidores reciben, todo ello a través de las diferentes 

herramientas digitales que existen en el mercado. 

 SEXTA: Por otro lado, para mejorar la satisfacción de los clientes en lo referente a los 

elementos tangibles se recomienda seguir mejorando la usabilidad de la página web, así como 

su apariencia visual de la misma manera seguir mejorando los protocolos de entrega del 

servicio de reparto para alcanzar un servicio óptimo.  
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Anexo N°1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Encuesta sobre la satisfacción del cliente y la calidad de servicio brindado por el e-commerce de 

la tienda por departamento Estilos S.R.L. durante el periodo pandémico 2020 -2021 

Estimado Señor (a): 

El objetivo del presente cuestionario es recopilar información para una investigación académica. 

Se le solicita su valiosa cooperación y sinceridad al momento de responder, no hay respuestas correctas 

o incorrectas. Los datos que proporcione serán tratados con absoluta confidencialidad. Gracias por su 

tiempo y colaboración 

DATOS DE CONTROL 

EDAD 

18 – 20  21 – 35                                   36- 59  60 a más    

SEXO 

Masculino Femenino                                             

ESTADO CIVIL 

Soltero(a) Conviviente Casado(a)  Divorciado(a) Viudo(a) 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria                               Secundaria                            Técnico                                 Universitario 

 

¿Vive usted en la región Arequipa? 

Si                            Continuar con la encuesta 

No                          Abandonar la encuesta    

¿Ha comprado usted por internet en la tienda virtual Estilos S.R.L. durante la pandemia del COVID-19? 

Si                            pasar a la siguiente pregunta 

No                          Abandonar la encuesta    

Instrucciones: A continuación, le presentamos varias proposiciones, le solicitamos que frente a 

ello exprese su opinión considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas marcando con 

una (X) la que mejor exprese su punto de vista.     

 

VARIABLE 1: CALIDAD DE SERVICIO 
 

DIMENSION: FIABILIDAD 1 2 3 4 5 

 
1 

  
¿La tienda virtual Estilos cumplió con los plazos de entrega de los productos que compro 
a través de su página web durante el periodo de la pandemia? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

 
2 

 
¿La tienda virtual Estilos cumplió con las ofertas y descuentos ofrecidos a través de su 
página web durante la pandemia? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

      

3 ¿Cuándo usted tuvo algún problema y/o consulta con la compra que realizo a través de 
la tienda virtual de Estilos, ellos mostraron un sincero interés en solucionarlo? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     
4 ¿Habitualmente la tienda virtual Estilos cumple con el servicio que promete? Nunca Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
siempre 

     

5 ¿La tienda virtual Estilos realizo bien su trabajo durante todo el proceso de compra? Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 
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DIMENSION: CAPACIDAD DE RESPUESTA 1 2 3 4 5 

6 ¿Cómo considera usted que fue el tiempo que demoro la tienda virtual Estilos para 
brindarle una respuesta a su consulta? 

Muy 
malo 

Malo Regular Bueno Muy bueno 

     

7 ¿Considera que fue útil la respuesta que le brindo la tienda virtual Estilos a su consulta 
y/o queja durante el proceso de compra? 

Nada 
útil 

Poco 
Útil 

Regular Útil Muy útil 

     
 

8 ¿Cuándo la tienda virtual Estilos le responde alguna duda y/o queja son siempre 
amables? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

9 ¿La tienda virtual Estilos esta siempre dispuesta a ayudarlo en sus consultas y/o 
quejas? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

DIMENSION: SEGURIDAD 1 2 3 4 5 
10 ¿Considera que el sitio web de la tienda Estilos es seguro al momento de realizar sus 

compras mediante una tarjeta de crédito, débito, tarjeta estilos, depósito en cuenta o 
cualquier otro método de pago? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

11 ¿Considera que los datos personales que deja usted en la tienda virtual Estilos al 
momento de comprar o crearse una cuenta son tratados de manera confidencial y 
segura? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

12 ¿La tienda virtual estilos le transmite confianza desde que usted compra el producto 
hasta que lo recibe? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

13 ¿Si el producto que usted compro llegase a sus manos con alguna avería o desperfecto, 
se siente usted seguro con la garantía que le ofrece la tienda virtual Estilos? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     
DIMENSION: EMPATÍA 1 2 3 4 5 

14 ¿Considera que las ofertas y la publicidad de la tienda virtual Estilos que ve en su página 
web o que le llegan a su correo son personalizadas para usted? 
 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

15 ¿Considera que las respuestas que le brinda la tienda virtual Estilos a sus consultas y/o 
quejas son personalizadas?  
 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

16 ¿Considera que el área de atención al cliente de la tienda virtual Estilos tienen un horario 
de atención adecuado a sus necesidades? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

17 ¿Cree usted que la tienda virtual comprende las necesidades específicas de sus clientes? Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     
18 ¿Cree usted que la tienda virtual estilos se preocupa por personalizar sus servicios? Nunca Casi nunca Algunas 

veces 
Casi 
siempre 

siempre 

     
DIMENSION: ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 

19 ¿La página web de la tienda Estilos es fácil de utilizar al momento de buscar y comprar 
productos? 
 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

20 ¿Cómo considera la apariencia visual que tiene la página web de la tienda Estilos? Muy 
mala 

Mala Regular Buena Muy buena 

     
21 ¿Considera que los empleados que realizan el servicio de entrega de los productos están 

correctamente identificados (fotocheck, uniforme, etc.) y tienen una apariencia pulcra? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     
22 ¿Considera que los productos que usted compro en la tienda virtual Estilos y que recibió 

en su casa o lugar de destino estaban correctamente embalados y protegidos? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

 
VARIABLE 2: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
 
DIMENSION: NIVEL DE SATISFACCIÓN 1 2 3 4 5 

23 En relación con la calidad del servicio brindado por la tienda virtual Estilos ¿Cuál es su 
nivel de satisfacción? 

Muy 
bajo 

Bajo Regular alto Muy alto 

     
 
24 

 
En relación con la seguridad que brinda la tienda virtual Estilos al momento de realizar 
sus compras ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
 

Muy 
bajo 

Bajo Regular alto Muy alto 
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25 

 
En relación con la comunicación y capacidad de respuesta que tuvo la tienda virtual 
Estilos para resolver sus consultas o quejas ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
 

Muy 
bajo 

Bajo Regular alto Muy alto 

     

26 En relación con la personalización, es decir la manera en que las ofertas, la publicidad y 
las respuestas de la tienda virtual Estilos se adaptan a sus necesidades personales ¿Cuál 
es su nivel de satisfacción? 

 

Muy 
bajo 

Bajo Regular alto Muy alto 

     

27 En relación con la apariencia visual de la página web de la tienda Estilos y su facilidad 
de uso ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 

 

Muy 
bajo 

Bajo Regular alto Muy alto 

     

DIMENSIÓN: EXPECTATIVAS 1 2 3 4 5 
28 ¿Los servicios brindados por la tienda virtual Estilos cumplieron con sus expectativas? Nunca Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
siempre 

     
29 ¿Los tiempos de entrega de los productos que compro a través de la tienda virtual Estilos 

cumplieron con sus expectativas? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     
30 ¿Las ofertas que ofrece la tienda virtual Estilos cumplieron con sus expectativas? Nunca Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
siempre 

     
31 ¿La atención al cliente que recibió por parte de la empresa cumplió con sus expectativas? Nunca Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
siempre 

     
DIMENSIÓN: RENDIMIENTO PERCIBIDO 1 2 3 4 5 
32 ¿Se ha sentido usted conforme con el desempeño que tuvo la tienda virtual Estilos 

durante todo el proceso de compra? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

33 ¿Se siente usted conforme con los tiempos de entrega que tuvo la tienda virtual para 
entregarle sus productos? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

     

34 ¿Se ha sentido usted conforme con la atención al cliente que recibió por parte de la tienda 
virtual Estilos? 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 
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Anexo N°2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONE
S 

INDICADORES 

Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la calidad de los servicios 
brindados por el e-commerce de una tienda por 
departamento y la satisfacción de los clientes durante 
el periodo pandémico 2020-2021 en Arequipa? 

 
 
 

Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la calidad de servicio 
brindado por el e-commerce de la tienda por 
departamento Estilos S.R.L. y la satisfacción de los 
clientes en la región Arequipa durante el periodo 
pandémico 2020-2021. 

Hipótesis general 
 
Existe relación positiva entre la calidad de servicio 
y la satisfacción del cliente del e-commerce de la 
tienda por departamento Estilos S.R.L. en la 
región Arequipa durante el periodo pandémico 
2020-2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Satisfacción 
del cliente 

 
 

Nivel de 
satisfacción 

 

• Nivel de satisfacción del servicio 
brindado 

• Nivel de satisfacción de la 
seguridad 

• Nivel de satisfacción de la 
comunicación y capacidad de 
respuesta 

• Nivel de satisfacción de la 
personalización  

• Nivel de satisfacción de los 
elementos tangibles 

 Expectativas • Cumplimiento de expectativas 

 
Rendimiento 

percibido 

 

• Desempeño de la tienda online 

Problemas específicos 
 
¿Cuál son los principales modelos para medir la 
calidad de los servicios brindados por un e-
commerce? 
 
¿Se ha aplicado algún modelo para medir la calidad 
de los servicios brindados por el e-commerce de la 
tienda por departamento Estilos S.R.L. en la región 
Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la fiabilidad del 
e-commerce de la tienda Estilos S.R.L.  y la 
satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad de 
respuesta del e-commerce de la tienda Estilos S.R.L. 
y la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la seguridad del 
e-commerce de la tienda Estilos S.R.L. y la 
satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la empatía del e-
commerce de la tienda Estilos S.R.L. y la satisfacción 
de los clientes, en la región Arequipa durante el 
periodo pandémico 2020-2021? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre los elementos 
tangibles del e-commerce de la tienda Estilos S.R.L. y 
la satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021? 
 
 
 

Objetivos específicos 
 

Identificar los principales modelos para medir la 
calidad de los servicios brindados por un e-
commerce. 
 
Aplicar el modelo SERVQUAL para medir la calidad 
de los servicios brindados por el e-commerce de la 
tienda por departamento Estilos S.R.L.  en la región 
Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. 
 
Determinar la relación que existe entre la fiabilidad 
del e-commerce de la tienda Estilos S.R.L. y la 
satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021. 
 
Determinar la relación que existe entre la capacidad 
de respuesta del e-commerce de la tienda Estilos 
S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la región 
Arequipa durante el periodo pandémico 2020-2021. 
 
Determinar la relación que existe entre la seguridad 
del e-commerce de la tienda Estilos S.R.L. y la 
satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021. 
 
Determinar la relación que existe entre la empatía 
del e-commerce de la tienda Estilos S.R.L. y la 
satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021 
 
Determinar la relación que existe entre los 
elementos tangibles del e-commerce de la tienda 
Estilos S.R.L. y la satisfacción de los clientes, en la 
región Arequipa durante el periodo pandémico 
2020-2021 
 
      

Hipótesis específicas 
 
Existe relación positiva entre la fiabilidad del e-
commerce de la tienda Estilos S.R.L y la 
satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021. 
 
Existe relación positiva entre la capacidad de 
respuesta del e-commerce de la tienda Estilos 
S.R.L y la satisfacción de los clientes, en la región 
Arequipa durante el periodo pandémico 2020-
2021. 
 
Existe relación positiva entre la seguridad del e-
commerce de la tienda Estilos S.R.L y la 
satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021. 
 
Existe relación positiva entre la empatía del e-
commerce de la tienda Estilos S.R.L y la 
satisfacción de los clientes, en la región Arequipa 
durante el periodo pandémico 2020-2021 
 
Existe relación positiva entre los elementos 
tangibles del e-commerce de la tienda Estilos 
S.R.L y la satisfacción de los clientes, en la región 
Arequipa durante el periodo pandémico 2020-
2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Calidad de 

servicio 

 
 

Fiabilidad  
 
 

 

• Tiempo de entrega 

• Ofertas 

• Interés de ayudar 

• Cumplimiento de servicio 

• Efectividad 

 
 
Capacidad de 

respuesta  
 
 

• Tiempo de respuesta 

• Calidad de respuesta 

• Amabilidad 

• Disposición a ayudar 

 
 

Seguridad  
 
 

 

• Seguridad en transacciones 

• Confidencialidad de los datos 

• Confianza 

• Garantía 

 
Empatía  

• Personalización de ofertas 
Personalización de respuestas 

• Horario 

• Comprensión de necesidades 

 
 
 
 

Elementos 
tangibles 

 
 
 

 

• Usabilidad de la página web 

• Apariencia visual del sitio web 

• Apariencia de los empleados de 
delivery 

• Empaquetado de productos 
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Anexo N°3: PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
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Anexo N°4: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

l. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del informante: Mg. Sergio Modesto Salas Valverde 

1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Nacional de San Agustín 

1.3. Especialidad del validador: Magister en Administración 

1.4. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario de calidad de servicios y satisfacción 

del cliente del e-commerce de la tienda Estilos, durante el periodo pandémico. 

1.5. Autor del instrumento: Darwin Candia Barrios 

 

ll. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL INFORME: 

 

 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

  0 – 20% 
Regular 
21 – 40% 

 Bueno 
41 – 60% 

Muy bueno 
  61 – 80% 

Excelente 
81 – 100% 

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado    X  

OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y lógica           X  

PERTINENCIA Responde a las necesidades internas y externas de la  
organización 

    X 

ACTUALIDAD Esta adecuado para valorar aspectos y estrategias de las 
Variables 

    X 

ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y cantidad     X 

SUFICIENCIA Tiene coherencia entre indicadores y las dimensiones     X 

INTENCIONALIDAD Estila las estrategias que corresponda al propósito de la 
investigación 

    X 

CONSISTENCIA Considera que los ítems utilizados en este instrumento 
son todos y cada uno propios del campo que se esta  
investigando 

    X 

COHERENCIA Considera la estructura del presente instrumento adecuado 
Al tipo de usuario a quienes se dirige el instrumento 

    X 

METODOLOGÍA Considera que los ítems miden lo que pretenden medir     X 

                                                                               PROMEDIO DE VALORACIÓN     85 

 

lll. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

lV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 85 

 

Arequipa, 8 de mayo del 2021. 

 

 

 

                                                                                                              _______________________ 

Firma del experto informante 

DNI: 39371466 

CIP  21322 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

l. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del informante: Dr. Luis Alberto Alfaro Casas 

1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Nacional de San Agustín 

1.3. Especialidad del validador: Doctor en Ingeniería de producción 

1.4. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario de calidad de servicios y satisfacción 

del cliente del e-commerce de la tienda Estilos. 

1.5. Autor del instrumento: Darwin Candia Barrios 

 

ll. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL INFORME 

 

 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

  0 – 20% 
Regular 
21 – 40% 

 Bueno 
41 – 60% 

Muy bueno 
  61 – 80% 

Excelente 
81 – 100% 

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado   X   

OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y lógica           X  

PERTINENCIA Responde a las necesidades internas y externas de la  
organización 

         X  

ACTUALIDAD Esta adecuado para valorar aspectos y estrategias de las 
Variables 

        X  

ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y cantidad     X 

SUFICIENCIA Tiene coherencia entre indicadores y las dimensiones        X  

INTENCIONALIDAD Estila las estrategias que corresponda al propósito de la 
investigación 

    X 

CONSISTENCIA Considera que los ítems utilizados en este instrumento 
son todos y cada uno propios del campo que se esta  
investigando 

       X  

COHERENCIA Considera la estructura del presente instrumento adecuado 
Al tipo de usuario a quienes se dirige el instrumento 

       X  

METODOLOGÍA Considera que los ítems miden lo que pretenden medir       X  

                                                                               PROMEDIO DE VALORACIÓN     75 

 

lll. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

lV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 75 

 

Arequipa, 10 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               _______________________ 

Firma del experto informante 

DNI: 29223587 
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Anexo N°5: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

Tabla 19 

Datos de control: Edad de los encuestados 
 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

18-20 41 11,3 11,3 11,3 
21-35 133 36,6 36,6 47,9 
36-59 128 35,3 35,3 83,2 

60 a Más 61 16,8 16,8 100,0 
Total 363 100,0 100,0  

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 2 

Datos de control: Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación: 

Se puede observar que el 11.3% de los encuestados tiene una edad entre 18 y 20 años, 

el 36.6% tiene una edad entre 21 y 35 años, el 35.3% tiene una edad entre 36 y 59 años y el 

16.8% tiene una edad entre 60 a más años. Por lo que concluimos que el mayor porcentaje que 

compraron en el e-commerce de la tienda Estilos en el periodo pandémico en Arequipa están 

entre una edad de 21 a 35 años y el menor porcentaje de personas que compro esta entre una 

edad entre 18 a 20 años. 



118 
 

Tabla 20 

Datos de control: Sexo de los encuestados 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 3 

Datos de control: Sexo de los encuestados 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación: 

Podemos observar que el 52.3% de los encuestados son de sexo femenino y el 47.7% 

son de sexo masculino. Por lo que se concluye que la mayor parte de personas que compraron 

en el e-commerce de la tienda Estilos en el periodo pandémico en Arequipa fueron mujeres.  

 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos Masculino 

173 47,7 47,7 47,7 

 

Femenino 
190 52,3 52,3 100,0 

 
Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 21 

Datos de control: Estado civil de los encuestados 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 4 

Datos de control: Estado civil de los encuestados 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 37.5% de las personas que compraron son solteros, el 36.9% 

son casados, el 8.8% son divorciados, el 4.1% son viudos y el 12.7% son convivientes. Por lo 

que se concluye que la mayor parte de las personas que compraron en el e-commerce de la 

tienda Estilos en el periodo pandémico en Arequipa fueron personas casadas y la menor parte 

de personas fueron personas viudas. 

Estado civil 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Soltero(a) 136 37,5 37,5 37,5 
Casado(a) 134 36,9 36,9 74,4 

Divorciado(a) 32 8,8 8,8 83,2 
Viudo(a) 15 4,1 4,1 87,3 

Conviviente 46 12,7 12,7 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 22 

Datos de control: Grado de instrucción de los encuestados 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Figura 5 

Datos de control: Grado de instrucción de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que 0.6% de las personas tiene un grado de instrucción de primaria, 

el 11.3% tiene un grado de instrucción de secundaría, el 50.1% tiene un grado de instrucción 

técnico y el 38% tiene un grado de instrucción universitario. Por lo que se puede afirmar que la 

mayoría de las personas que compraron en el e-commerce de la tienda Estilos en el periodo 

pandémico en Arequipa fueron personas con estudios técnicos y la menor parte de los que 

compraron tienen estudios de nivel primario. 

Grado de instrucción 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Primaria 2 ,6 ,6 ,6 
Secundaria 41 11,3 11,3 11,8 

Técnico 182 50,1 50,1 62,0 
Universitario 138 38,0 38,0 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 23 

Pregunta 1: ¿La tienda virtual Estilos cumplió con los plazos de entrega de los productos que 
compro a través de su página web durante el periodo de la pandemia? 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 6 

Dimensión fiabilidad. ¿La tienda virtual Estilos cumplió con los plazos de entrega de los 

productos que compro a través de su página web durante el periodo de la pandemia? 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

        Nota. Elaboración propia 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 2.5% de las personas encuestadas nunca están de acuerdo, el 

16.8% de las personas casi nunca están de acuerdo, el 44.6% de las personas algunas veces 

están de acuerdo, el 33.1% de las personas casi siempre están de acuerdo y el 3% de las 

personas siempre están de acuerdo. Podemos que concluir que la mayoría de las personas 

piensa que el e-commerce de la tienda Estilos algunas veces cumplió con los plazos de entrega 

establecidos seguidos de un 33.1% que piensa que la tienda casi siempre cumplió con los plazos 

de entrega. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 9 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 61 16,8 16,8 19,3 

Algunas veces 162 44,6 44,6 63,9 
Casi Siempre 120 33,1 33,1 97,0 

Siempre 11 3,0 3,0 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 24 

Pregunta 2: ¿La tienda virtual Estilos cumplió con las ofertas y descuentos ofrecidos a través de 
su página web durante la pandemia? 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 7 

Dimensión fiabilidad. ¿La tienda virtual Estilos cumplió con las ofertas y descuentos ofrecidos 

a través de su página web durante la pandemia? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 2.5% de las personas encuestadas casi nunca están de 

acuerdo, el 28.7% algunas veces están de acuerdo, el 49.0% de las personas casi siempre están 

de acuerdo y el 19.8% de las personas siempre están de acuerdo. Por lo que concluimos que el 

49% de personas que es casi la mitad de la muestra está casi siempre de acuerdo que la tienda 

cumplió con las ofertas y descuentos que ofreció en su e-commerce, seguido de un 28.7% que 

piensa que solo algunas veces cumplió con las ofertas y descuentos ofrecidos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos 

Casi nunca 9 2,5 2,5 2,5 
Algunas veces 104 28,7 28,7 31,1 
Casi Siempre 178 49,0 49,0 80,2 

Siempre 72 19,8 19,8 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 25 

Pregunta 3: ¿Cuándo usted tuvo algún problema y/o consulta con la compra que realizo a través 
de la tienda virtual Estilos, ellos mostraron un sincero interés en solucionarlo? 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 8 

Dimensión fiabilidad. ¿Cuándo usted tuvo algún problema y/o consulta con la compra que 

realizo a través de la tienda virtual Estilos, ellos mostraron un sincero interés en solucionarlo? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

En los datos obtenidos se puede comprobar que el 0.6% nunca está de acuerdo, el 3.3% 

casi nunca está de acuerdo, el 38.3% algunas veces está de acuerdo, el 45.5% casi siempre 

está de acuerdo y el 12.4% siempre está de acuerdo. Por consiguiente, podemos concluir que la 

mayoría de las personas casi siempre está de acuerdo que la tienda online Estilos mostro un 

sincero interés en solucionar sus problemas o consultas, seguido de un 38.8% que piensa que 

lo hizo algunas veces. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 2 ,6 ,6 ,6 
Casi nunca 12 3,3 3,3 3,9 

Algunas veces 139 38,3 38,3 42,1 
Casi Siempre 165 45,5 45,5 87,6 

Siempre 45 12,4 12,4 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 26 

Pregunta 4: ¿Habitualmente la tienda virtual Estilos cumple con el servicio que promete? 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 9 

Dimensión fiabilidad. ¿Habitualmente la tienda virtual Estilos cumple con el servicio que 

promete? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede constatar que el 0.6% de personas nunca está de acuerdo, el 7.4% de personas 

casi nunca está de acuerdo, el 44.6% de personas algunas veces está de acuerdo, el 43.3% de 

personas casi siempre está de acuerdo y el 4.1% de personas siempre está de acuerdo. De aquí 

podemos concluir que la mayoría de las personas con un 44.6% piensa que algunas veces la 

tienda estilos cumple el servicio que promete, seguido muy de cerca por un porcentaje igual de 

personas que piensa que la tienda casi siempre cumple el servicio que promete con un 43.3%. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 2 ,6 ,6 ,6 
Casi nunca 27 7,4 7,4 8,0 

Algunas veces 162 44,6 44,6 52,6 
Casi Siempre 157 43,3 43,3 95,9 

Siempre 15 4,1 4,1 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 27 

Pregunta 5: ¿La tienda virtual Estilos realizo bien su trabajo durante todo el proceso de compra? 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Figura 10 

Dimensión fiabilidad. ¿La tienda virtual Estilos realizo bien su trabajo durante todo el proceso 

de compra? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 0.3% nunca está de acuerdo, el 8.5% casi nunca está de 

acuerdo, el 48.5% algunas veces está de acuerdo, el 39.7% casi siempre está de acuerdo y el 

3% siempre está de acuerdo. Por lo que concluimos que la mayoría de las personas con el 48.5% 

algunas veces piensan que el e-commerce de la tienda Estilos realizo bien su trabajo durante el 

proceso de compra, muy seguido de un 39.7% de personas que piensa que casi siempre la tienda 

estilos realizo bien su trabajo durante el proceso de compras. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 1 ,3 ,3 ,3 
Casi nunca 31 8,5 8,5 8,8 

Algunas veces 176 48,5 48,5 57,3 
Casi Siempre 144 39,7 39,7 97,0 

Siempre 11 3,0 3,0 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 28 

Pregunta 6: ¿Cómo considera usted que fue el tiempo que demoro la tienda virtual Estilos para 
brindarle una respuesta a su consulta? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Figura 11 

Dimensión capacidad de respuesta. ¿Cómo considera usted que fue el tiempo que demoro la 

tienda virtual Estilos para brindarle una respuesta a su consulta? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 1.9% de personas piensa que estuvo muy mal, el 9.9% piensa 

que fue malo el 39.9% piensa que fue regular el 46.0% piensa que fue bueno y el 2.2% piensa 

que fue muy bueno. Por consiguiente, podemos concluir que la mayoría de las personas con el 

46% piensa que el tiempo que demoro la tienda para brindarle una respuesta a su consulta o 

queja fue bueno seguido de un 39.9% que piensan que el tiempo fue regular. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Muy malo 7 1,9 1,9 1,9 
Malo 36 9,9 9,9 11,8 

Regular 145 39,9 39,9 51,8 
Bueno 167 46,0 46,0 97,8 

Muy bueno 8 2,2 2,2 100,0 

Total 363 100,0 100,0  



127 
 

Tabla 29 

Pregunta 7: ¿Considera que fue útil la respuesta que le brindo la tienda virtual Estilos a su 
consulta y/o queja durante el proceso de compra? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 12 

Dimensión capacidad de respuesta. ¿Considera que fue útil la respuesta que le brindo la 

tienda virtual Estilos a su consulta y/o queja durante el proceso de compra? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

En los datos obtenidos se puede observar que el 0.6% piensa que fue nada útil, el 11.6% 

que fue poco útil, el 25.3% que fue regular, el 48.2% que fue útil y el 14.3% que fue muy útil. Por 

lo que se concluye que la mayoría de las personas con el 48.2% piensa la respuesta que brindo 

tienda Estilos fue útil seguido de un 25.3% que piensa que la respuesta fue regular en cuanto a 

utilidad.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nada útil 2 ,6 ,6 ,6 
Poco útil 42 11,6 11,6 12,1 
Regular 92 25,3 25,3 37,5 

Útil 175 48,2 48,2 85,7 
Muy útil 52 14,3 14,3 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 30 

Pregunta 8: ¿Cuándo la tienda virtual Estilos le responde alguna duda y/o queja son siempre 
amables? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 13 

Dimensión capacidad de respuesta. ¿Cuándo la tienda virtual Estilos le responde alguna duda 

y/o queja son siempre amables? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede constatar que el 0.6% de personas piensa que casi nunca, el 23.4% piensa que 

algunas veces, el 53.7% piensa que casi siempre y el 22.3% piensa que siempre que cuando la 

tienda virtual Estilos responde las consultas son amables. Por lo que concluimos que la mayoría 

de las personas con el 53.7% piensa que la tienda virtual Estilos es casi siempre amable al 

responder consultas o quejas, seguidas de un 23.4% que piensa que algunas veces son 

amables. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Casi nunca 2 ,6 ,6 ,6 
Algunas veces 85 23,4 23,4 24,0 

Casi siempre 195 53,7 53,7 77,7 
Siempre 81 22,3 22,3 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 31 

Pregunta 9: ¿La tienda virtual Estilos esta siempre dispuesta a ayudarlo en sus consultas y/o 
quejas? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Figura 14 

Dimensión capacidad de respuesta. ¿La tienda virtual Estilos esta siempre dispuesta a 

ayudarlo en sus consultas y/o quejas? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos podemos observar que el 1.7% piensa que casi nunca, el 

28.7% piensa que algunas veces, el 60.6% piensa que casi siempre y el 9.1% piensa que 

siempre. Podemos concluir que la mayoría de las personas con el 60.6% piensa que casi siempre 

la tienda Estilos está dispuesta a ayudar a sus clientes en sus consultas o quejas, seguido de un 

28.7% que piensa que solo algunas veces la tienda está dispuesta a ayudarlos.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Casi nunca 6 1,7 1,7 1,7 
Algunas veces 104 28,7 28,7 30,3 

Casi siempre 220 60,6 60,6 90,9 
Siempre 33 9,1 9,1 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 32 

Pregunta 10: ¿Considera que el sitio web de la tienda Estilos es seguro al momento de realizar 
sus compras mediante una tarjeta de crédito, débito, tarjeta estilos, depósito en cuenta o 
cualquier otro método de pago? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 15 

Dimensión seguridad. ¿Considera que el sitio web de la tienda Estilos es seguro al momento 

de realizar sus compras mediante una tarjeta de crédito, débito, tarjeta estilos, depósito en 

cuenta o cualquier otro método de pago? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22.. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 1.7% piensa que casi nunca, el 20.4% piensa que algunas 

veces, el 56.5% piensa que casi siempre y el 21.5% piensa que siempre. Por lo que se concluye 

que la mayoría de las personas con el 56,5% piensa que casi siempre es seguro comprar en el 

e-commerce de la tienda Estilos usando los diferentes métodos de pago que posee, seguido de 

un 21.5% que piensa que siempre es seguro comprar en la tienda estilos.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Casi nunca 6 1,7 1,7 1,7 
Algunas veces 74 20,4 20,4 22,0 

Casi siempre 205 56,5 56,5 78,5 
Siempre 78 21,5 21,5 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 33 

Pregunta 11: ¿Considera que los datos personales que deja usted en la tienda virtual Estilos al 
momento de comprar o crearse una cuenta son tratados de manera confidencial y segura? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 16 

Dimensión seguridad. ¿Considera que los datos personales que deja usted en la tienda virtual 

Estilos al momento de comprar o crearse una cuenta son tratados de manera confidencial y 

segura? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que 0.3% piensa que nunca, el 2.5% que casi nunca, el 33.1% que 

algunas veces, el 51.2% que casi siempre y el 12.9% que siempre. Por lo que podemos afirmar 

que la mayoría de las personas con el 51.2% piensa que los datos que dejan al crearse una 

cuenta y comprar a través del e-commerce de la tienda virtual Estilos son tratados de manera 

confidencial y segura, seguido de un 33.1% que piensa que algunas veces son tratados de 

manera confidencial y segura. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 1 ,3 ,3 ,3 
Casi nunca 9 2,5 2,5 2,8 

Algunas veces 120 33,1 33,1 35,8 
Casi siempre 186 51,2 51,2 87,1 

Siempre 47 12,9 12,9 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 34 

Pregunta 12: ¿La tienda virtual estilos le transmite confianza desde que usted compra el producto 
hasta que lo recibe? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 17 

Dimensión seguridad. ¿La tienda virtual estilos le transmite confianza desde que usted compra 

el producto hasta que lo recibe? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 2.8% de personas piensa que casi nunca, el 27.8% piensa que 

algunas veces, el 60.3% que casi siempre y el 9.1% que siempre. Por lo que concluimos que la 

mayoría de las personas con el 60.3% piensan que el e-commerce de la tienda Estilos les 

transmite confianza desde que compran el producto hasta que lo reciben, seguido de un 27.8% 

que piensa que solo algunas veces la tienda les transmite confianza.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Casi nunca 10 2,8 2,8 2,8 
Algunas veces 101 27,8 27,8 30,6 

Casi siempre 219 60,3 60,3 90,9 
Siempre 33 9,1 9,1 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 35 

Pregunta 13: ¿Si el producto que usted compro llegase a sus manos con alguna avería o 
desperfecto, se siente usted seguro con la garantía que le ofrece la tienda virtual Estilos? 
 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 18 

Dimensión seguridad. ¿Si el producto que usted compro llegase a sus manos con alguna 

avería o desperfecto, se siente usted seguro con la garantía que le ofrece la tienda virtual 

Estilos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 18.5% piensa que algunas veces, el 61.7% que casi siempre y 

el 19.8% que siempre. Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de las personas piensan 

que si el producto llegase con alguna avería o desperfecto ellos se sienten casi siempre seguros 

de la garantía que les ofrece el e-commerce la tienda por departamento Estilos, seguidos de un 

19.8% que piensan que siempre están seguros con la garantía ofrecía.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Algunas veces 67 18,5 18,5 18,5 
Casi siempre 224 61,7 61,7 80,2 

Siempre 72 19,8 19,8 100,0 
Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 36 

Pregunta 14: ¿Considera que las ofertas y la publicidad de la tienda virtual Estilos que ve en su 
página web o que le llegan a su correo son personalizadas para usted? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 19 

Dimensión empatía. ¿Considera que las ofertas y la publicidad de la tienda virtual Estilos que 

ve en su página web o que le llegan a su correo son personalizadas para usted? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Después de obtener los datos podemos observar que el 6.3% piensa que nunca, el 19.6% 

que casi nunca, el 53.4% que algunas veces, el 19.6% que casi siempre y el 1.1% que siempre. 

Por lo que concluimos que la mayoría de las personas con el 53.4% piensan que algunas veces 

las ofertas y publicidades que reciben en sus correos son personalizadas para ellos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 23 6,3 6,3 6,3 
Casi nunca 71 19,6 19,6 25,9 

Algunas veces 194 53,4 53,4 79,3 
Casi siempre 71 19,6 19,6 98,9 

Siempre 4 1,1 1,1 100,0 

Total 363 100,0 100,0  



135 
 

Tabla 37 

Pregunta 15: ¿Considera que las respuestas que le brinda la tienda virtual Estilos a sus consultas 
y/o quejas son personalizadas? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 20 

Dimensión empatía. ¿Considera que las respuestas que le brinda la tienda virtual Estilos a 

sus consultas y/o quejas son personalizadas? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede apreciar que 0.3% de las personas piensa que nunca, el 9.9% que casi nunca, 

el 51.2% que algunas veces, el 34.4% que casi siempre y el 4.1% que siempre. Por lo que se 

concluye que la mayoría de las personas con el 51.2% piensan que solo algunas veces las 

respuestas que le brinda la tienda virtual Estilos son personalizadas para ellos.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 1 ,3 ,3 ,3 
Casi nunca 36 9,9 9,9 10,2 

Algunas veces 186 51,2 51,2 61,4 
Casi siempre 125 34,4 34,4 95,9 

Siempre 15 4,1 4,1 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 38 

Pregunta 16: ¿Considera que el área de atención al cliente de la tienda virtual Estilos tienen un 
horario de atención adecuado a sus necesidades? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 21 

Dimensión empatía. ¿Considera que el área de atención al cliente de la tienda virtual Estilos 

tienen un horario de atención adecuado a sus necesidades? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 0.3% piensan que nunca, el 9.1% que casi nunca, el39.9% que 

algunas veces, el 43.8% que casi siempre y el 6.9% que siempre. Por lo que concluimos que la 

mayoría de las personas con 43.8% piensan que casi siempre el e-commerce de la tienda Estilos 

tiene un horario de atención adecuado a las necesidades de los clientes, seguido de un 39.9% 

que piensan que solo algunas veces el horario es adecuado a las necesidades de los clientes.   

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 1 ,3 ,3 ,3 
Casi nunca 33 9,1 9,1 9,4 

Algunas veces 145 39,9 39,9 49,3 
Casi siempre 159 43,8 43,8 93,1 

Siempre 25 6,9 6,9 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 39 

Pregunta 17: ¿Cree usted que la tienda virtual comprende las necesidades específicas de sus 
clientes? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 22 

Dimensión empatía. ¿Cree usted que la tienda virtual comprende las necesidades específicas 

de sus clientes? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 1.9% piensan que nunca, el 11% que casi nunca, el 55.9% que 

algunas veces, el 29.8% que casi siempre y el 1.4% que siempre. Por consiguiente, podemos 

concluir que la mayoría de las personas con el 55.9% piensan que solo algunas veces la tienda 

Estilos comprende las necesidades específicas de los clientes. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 7 1,9 1,9 1,9 
Casi nunca 40 11,0 11,0 12,9 

Algunas veces 203 55,9 55,9 68,9 
Casi siempre 108 29,8 29,8 98,6 

Siempre 5 1,4 1,4 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 40 

Pregunta 18: ¿Cree usted que la tienda virtual estilos se preocupa por personalizar sus servicios? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 23 

Dimensión empatía. ¿Cree usted que la tienda virtual estilos se preocupa por personalizar sus 

servicios? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 2.5% piensa que nunca, el 24% que casi nunca, el 53.7% que 

algunas veces, el 19.6% que casi siempre y el 0.3% que siempre. Por lo tanto, se concluye que 

la mayoría de las personas con el 53.7% piensan que solo algunas veces la tienda virtual Estilos 

se preocupa por personalizar sus servicios, seguido de un 24% que piensan que la tienda casi 

nunca se preocupa por personalizar sus servicios.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válidos 

Nunca 9 2,5 2,5 2,5 
Casi nunca 87 24,0 24,0 26,4 

Algunas veces 195 53,7 53,7 80,2 
Casi siempre 71 19,6 19,6 99,7 

Siempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 41 

Pregunta 19: ¿La página web de la tienda Estilos es fácil de utilizar al momento de buscar y 
comprar productos? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 24 

Dimensión Elementos tangibles. ¿La página web de la tienda Estilos es fácil de utilizar al 

momento de buscar y comprar productos? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Los datos nos muestran que el 2.8% piensa que casi nunca, el 35.3% que algunas veces, 

el 45.5% que casi siempre y el 16.5% que siempre. Por lo que se concluye que la mayoría de las 

personas con el 45.5% piensan que la página web Estilos es fácil de utilizar, seguida de un 35.5% 

que piensan que solo algunas veces es fácil de utilizar. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Casi nunca 10 2,8 2,8 2,8 
Algunas veces 128 35,3 35,3 38,0 

Casi siempre 165 45,5 45,5 83,5 
Siempre 60 16,5 16,5 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 42 

Pregunta 20: ¿Cómo considera la apariencia visual que tiene la página web de la tienda Estilos? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 25 

Dimensión Elementos tangibles. ¿Cómo considera la apariencia visual que tiene la página 

web de la tienda Estilos? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 0.3% piensan que muy mala, el 3% que mala, el 28.9% que 

regular, el 52.6% que buena y el 15.2% que muy buena. Podemos concluir que la mayoría de las 

personas con el 52.6% piensan la apariencia visual de la página web del e-commerce de la tienda 

Estilos es buena, seguida de un 28.9% que piensan que es regular. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Muy mala 1 ,3 ,3 ,3 
Mala 11 3,0 3,0 3,3 

Regular 105 28,9 28,9 32,2 
Buena 191 52,6 52,6 84,8 

Muy buena 55 15,2 15,2 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 43 

Pregunta 21: ¿Considera que los empleados que realizan el servicio de entrega de los productos 
están correctamente identificados (fotocheck, uniforme, etc.) y tienen una apariencia pulcra? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 26 

Dimensión Elementos tangibles. ¿Considera que los empleados que realizan el servicio de 

entrega de los productos están correctamente identificados (fotocheck, uniforme, etc.) y tienen 

una apariencia pulcra? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 0.3% piensan que nunca, el 12.7% que casi nunca, el 35.5% 

que algunas veces, el 44.1% que casi siempre y el 7.4% que siempre. Podemos concluir que la 

mayoría de las personas con el 44.1% piensan que casi siempre los empleados que realizan el 

servicio de entrega están correctamente identificados con todos sus implementos y que tienen 

una apariencia pulcra, seguido de un 35.5% que piensa que solo algunas veces lo hacen. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Nunca 1 ,3 ,3 ,3 
Casi nunca 46 12,7 12,7 12,9 

Algunas veces 129 35,5 35,5 48,5 
Casi siempre 160 44,1 44,1 92,6 

Siempre 27 7,4 7,4 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 44 

Pregunta 22: ¿Considera que los productos que usted compro en la tienda virtual Estilos y que 
recibió en su casa o lugar de destino estaban correctamente embalados y protegidos? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 27 

Dimensión Elementos tangibles. ¿Considera que los productos que usted compro en la tienda 

virtual Estilos y que recibió en su casa o lugar de destino estaban correctamente embalados 

y protegidos? 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 0.8% piensa que casi nunca, el 18.7% que algunas veces, el 

61.7% que casi siempre y el 18.7% que siempre. Podemos concluir que la mayoría de las 

personas con el 61.7% piensan que casi siempre los productos que recibieron estaban 

correctamente embalados y protegidos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Casi nunca 3 ,8 ,8 ,8 
Algunas veces 68 18,7 18,7 19,6 

Casi siempre 224 61,7 61,7 81,3 

Siempre 68 18,7 18,7 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 45 

Pregunta 23: En relación con la calidad del servicio brindado por la tienda virtual Estilos ¿Cuál 
es su nivel de satisfacción? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 28 

Dimensión Nivel de satisfacción. En relación con la calidad del servicio brindado por la tienda 

virtual Estilos ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 2.5% piensan que muy bajo, el 13.2% que bajo, el 45.7% que 

regular, el 35% que alto y el 3.6% que muy alto. Por consiguiente, concluimos que la mayoría de 

las personas con un 45.7% piensan que su nivel de satisfacción en cuanto a la calidad de servicio 

de la tienda virtual Estilos es regular. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Muy bajo 9 2,5 2,5 2,5 
Bajo 48 13,2 13,2 15,7 

Regular 166 45,7 45,7 61,4 

Alto 127 35,0 35,0 96,4 

Muy alto 13 3,6 3,6 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 46 

Pregunta 24: En relación con la seguridad que brinda la tienda virtual Estilos al momento de 
realizar sus compras ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 29 

Dimensión Nivel de satisfacción. En relación con la seguridad que brinda la tienda virtual 

Estilos al momento de realizar sus compras ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 0.8% piensan que es muy bajo, el 4.7% que es bajo, el 30% 

que es regular, el 48.8% que es alto y el 15.7% que es muy alto. Por lo que podemos concluir 

que la mayoría de las personas con el 48.8% dicen que su nivel de satisfacción es alto con 

respecto a la seguridad que brinda el e-commerce de la tienda Estilos.  

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Muy bajo 3 ,8 ,8 ,8 
Bajo 17 4,7 4,7 5,5 

Regular 109 30,0 30,0 35,5 

Alto 177 48,8 48,8 84,3 

Muy alto 57 15,7 15,7 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 47 

Pregunta 25: En relación con la comunicación y capacidad de respuesta que tuvo la tienda virtual 
Estilos para resolver sus consultas o quejas ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 30 

Dimensión Nivel de satisfacción. En relación con la comunicación y capacidad de respuesta 

que tuvo la tienda virtual Estilos para resolver sus consultas o quejas ¿Cuál es su nivel de 

satisfacción? 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 3.6% piensan que es muy bajo, el 17.4% que es bajo, el 51% 

que es regular, el 25.3% que es alto y el 2.8% que es muy alto. Por lo que se concluye que la 

mayoría de las personas con el 51% dicen que su nivel de satisfacción en referencia a la 

comunicación y la capacidad de respuesta que tiene el e-commerce de la tienda virtual Estilos 

es regular, seguido de un 25.3% que dicen que es alto. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Muy bajo 13 3,6 3,6 3,6 
Bajo 63 17,4 17,4 20,9 

Regular 185 51,0 51,0 71,9 

Alto 92 25,3 25,3 97,2 

Muy alto 10 2,8 2,8 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 48 

Pregunta 26: En relación con la personalización, es decir la manera en que las ofertas, la 
publicidad y las respuestas de la tienda virtual Estilos se adaptan a sus necesidades 
personales ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Figura 31 

Dimensión Nivel de satisfacción. En relación con la personalización, es decir la manera 

en que las ofertas, la publicidad y las respuestas de la tienda virtual Estilos se adaptan 

a sus necesidades personales ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Los resultados no muestran el 7.4% piensan que muy bajo, el 33.6% que bajo, el 44.9% 

que es regular, el 13.8% que es alto y el 0.3% que es muy alto. Podemos concluir que la mayoría 

de las personas con el 44.9% dicen que su nivel de satisfacción en referencia a la personalización 

que tiene el e-commerce de la tienda Estilos hacia ellos es regular, seguido de un 33.6% que 

dicen que es baja. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Muy bajo 27 7,4 7,4 7,4 
Bajo 122 33,6 33,6 41,0 

Regular 163 44,9 44,9 86,0 

Alto 50 13,8 13,8 99,7 

Muy alto 1 ,3 ,3 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 49 

Pregunta 27: En relación con la apariencia visual de la página web de la tienda Estilos y su 
facilidad de uso ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 32 

Dimensión Nivel de satisfacción. En relación con la apariencia visual de la página web de la 

tienda Estilos y su facilidad de uso ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 0.3% dicen que muy bajo, el 5% que es bajo, el 35.8% que es 

regular, el 47.4% que es alto y el 11.6% que es muy alto. Podemos concluir que la mayoría de 

las personas con el 47.4% dicen que su nivel de satisfacción en referencia a la apariencia visual 

que tiene el e-commerce de la tienda Estilos es alto, seguido de un 35.8% que dice que es 

regular. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Muy bajo 1 ,3 ,3 ,3 
Bajo 18 5,0 5,0 5,2 

Regular 130 35,8 35,8 41,0 

Alto 172 47,4 47,4 88,4 

Muy alto 42 11,6 11,6 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 50 

Pregunta 28: ¿Los servicios brindados por la tienda virtual Estilos cumplieron con sus 
expectativas? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 33 

Dimensión expectativas. ¿Los servicios brindados por la tienda virtual Estilos cumplieron con 

sus expectativas? 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Se puede observar que el 3% dicen que nunca, el 15.4% que casi nunca, el 48.2% que 

algunas veces, el 31.4% que casi siempre y el 4.1% que siempre. Podemos concluir que la 

mayoría de las personas con el 48.2% dicen que solo algunas veces los servicios ofrecidos por 

el e-commerce de la tienda Estilos cumplieron sus expectativas. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Nunca 3 ,8 ,8 ,8 
Casi nunca 56 15,4 15,4 16,3 

Algunas veces 175 48,2 48,2 64,5 

Casi siempre 114 31,4 31,4 95,9 

Siempre 15 4,1 4,1 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 51 

Pregunta 29: ¿Los tiempos de entrega de los productos que compro a través de la tienda virtual 
Estilos cumplieron con sus expectativas? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Figura 34 

Dimensión expectativas. ¿Los tiempos de entrega de los productos que compro a través de 

la tienda virtual Estilos cumplieron con sus expectativas? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Interpretación:  

Se puede observar que el 5.5% piensan que nunca, el 16.8% que casi nunca, el 46.6% 

que algunas veces, el 26.7% que casi siempre y el 4.4% que siempre. Por lo que se concluye 

que la mayoría de las personas con un 46.6% piensan que solo algunas veces los tiempos de 

entrega que prometió el e-commerce de la tienda Estilos cumplió con sus expectativas. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Nunca 20 5,5 5,5 5,5 
Casi nunca 61 16,8 16,8 22,3 

Algunas veces 169 46,6 46,6 68,9 

Casi siempre 97 26,7 26,7 95,6 

Siempre 16 4,4 4,4 100,0 

Total 363 100,0 100,0  



150 
 

Tabla 52 

Pregunta 30: ¿Las ofertas que ofrece la tienda virtual Estilos cumplieron con sus expectativas? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

 

Figura 35 

Dimensión expectativas. ¿Las ofertas que ofrece la tienda virtual Estilos cumplieron con sus 

expectativas? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

De los resultados obtenidos se pueden interpretar que el 1.1% piensan que nunca, el 

18.5% piensan que casi nunca, el 53.2% piensan que algunas veces, el 25.9% piensan casi 

siempre y el 1.4% piensan que siempre. Por consiguiente, concluimos que la mayoría de las 

personas con el 53.2% piensan que solo algunas veces las ofertas ofrecidas por el e-commerce 

de la tienda virtual Estilos cumplieron con sus expectativas.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Nunca 4 1,1 1,1 1,1 
Casi nunca 67 18,5 18,5 19,6 

Algunas veces 193 53,2 53,2 72,7 

Casi siempre 94 25,9 25,9 98,6 

Siempre 5 1,4 1,4 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 53 

Pregunta 31: ¿La atención al cliente que recibió por parte de la empresa cumplió con sus 
expectativas? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 36 

Dimensión expectativas. ¿La atención al cliente que recibió por parte de la empresa 

cumplió con sus expectativas? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 1.4% piensan que nunca, el 14.3% que casi nunca, el 54.5% 

que algunas veces, el 26.2% que casi siempre y el 3.6% que siempre. Por lo que concluimos que 

la mayoría de las personas con el 54.5% piensan que solo algunas veces la atención al cliente 

que recibió por parte del e-commerce de la empresa Estilos cumplió sus expectativas. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Nunca 5 1,4 1,4 1,4 
Casi nunca 52 14,3 14,3 15,7 

Algunas veces 198 54,5 54,5 70,2 

Casi siempre 95 26,2 26,2 96,4 

Siempre 13 3,6 3,6 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 54 

Pregunta 32: ¿Se ha sentido usted conforme con el desempeño que tuvo la tienda virtual Estilos 
durante todo el proceso de compra? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 37 

Dimensión rendimiento percibido. ¿Se ha sentido usted conforme con el desempeño que 

tuvo la tienda virtual Estilos durante todo el proceso de compra? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 1.1% piensan que nunca, el 11.8% que casi nunca, el 55.6% 

que algunas veces, el 26.7% que casi siempre y el 4.7% que siempre. Por lo que concluimos que 

la mayoría de las personas con el 55.6% piensan que solo algunas veces se han sentido 

conformes con el desempeño que tuvo el e-commerce de la tienda Estilos durante el proceso de 

compra durante el periodo de la pandemia 2020-2021 en Arequipa. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Nunca 4 1,1 1,1 1,1 
Casi nunca 43 11,8 11,8 12,9 

Algunas veces 202 55,6 55,6 68,6 

Casi siempre 97 26,7 26,7 95,3 

Siempre 17 4,7 4,7 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 55 

Pregunta 33: ¿Se siente usted conforme con los tiempos de entrega que tuvo la tienda virtual 
para entregarle sus productos? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 38 

Dimensión rendimiento percibido. ¿Se siente usted conforme con los tiempos de entrega 

que tuvo la tienda virtual para entregarle sus productos? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 5.8% piensan que nunca, el 20.9% que casi nunca, el 50.75 

que algunas veces, el 19.3% que casi siempre y el 3.3% que siempre. Por lo que se concluye 

que la mayoría de las personas con el 50.7% piensan que solo algunas veces se han sentido 

conforme con los tiempos de entrega que tuvo el e-commerce de la tienda Estilos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Nunca 21 5,8 5,8 5,8 
Casi nunca 76 20,9 20,9 26,7 

Algunas veces 184 50,7 50,7 77,4 

Casi siempre 70 19,3 19,3 96,7 

Siempre 12 3,3 3,3 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Tabla 56 

Pregunta 34: Se ha sentido usted conforme con la atención al cliente que recibió por parte de la 
tienda virtual Estilos? 
 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Figura 39 

Dimensión rendimiento percibido. ¿Se ha sentido usted conforme con la atención al cliente 

que recibió por parte de la tienda virtual Estilos? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído del SPSS v22. 

Interpretación:  

Podemos observar que el 1.7% dicen que nunca, el 17.6% que casi nunca, el 52.6% que 

algunas veces, el 21.5% que casi siempre y el 6.6% que siempre. Por lo que concluimos que la 

mayoría de las personas con un 52.6% piensan que solo algunas veces se han sentido conformes 

con la atención que recibieron por parte del e-commerce la tienda. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

Nunca 6 1,7 1,7 1,7 
Casi nunca 64 17,6 17,6 19,3 

Algunas veces 191 52,6 52,6 71,9 

Casi siempre 78 21,5 21,5 93,4 

Siempre 24 6,6 6,6 100,0 

Total 363 100,0 100,0  
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Anexo N°6: AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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Anexo N°7: INFORME DE SIMILITUD Y COINCIDENCIA 
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Anexo N°8: Página de encuestas online Google Forms 

 

 

 

 


