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Sección (Marcar) 

Dossier Monográfico    

Miscelánea    

 

La calidad del servicio y su incidencia en el proceso de 

decisión de compra de los consumidores de pizzas en 

la ciudad de Guayaquil. 

The quality of the service and its impact on the purchase decision 

process of pizza consumers in the city of Guayaquil. 
 

 

Resumen 

La evaluación de la calidad del servicio es uno de los factores esenciales para la supervivencia 
del negocio, puesto que a partir de dicha evaluación las empresas son capaces de establecer 
medidas para garantizar la calidad de sus productos y satisfacer las necesidades de sus clientes. 
El presente trabajo tuvo como premisa general el establecer la incidencia de la calidad del 
servicio en el proceso de decisión de compra de los consumidores de pizzas en la ciudad de 
Guayaquil. La investigación parte de un estudio no experimental de tipo correlacional, 
considerando como población a los clientes de las cadenas que lideran el mercado de pizzerías 
en la ciudad de Guayaquil (Pizza Hut, Domino’s, Papa John´s y Telepizza). En la determinación 
de la muestra se consideró un nivel de significancia del 5%, nivel de confianza del 95% y un error 
muestral del 5%, se encuestaron en total a 503 clientes. Para el levantamiento de la información 
se aplicó la encuesta dirigida, cuyo instrumento (cuestionario) fue validado por expertos y a partir 
del coeficiente de correlación de Spearman.”Los resultados”se procesaron con el uso de un 
software estadístico, y evidenciaron según los rangos de interpretación de coeficiente de Alfa de 
Cronbach un nivel de fiabilidad entre aceptable y excelente. Por otra parte, se identificó una 
correlación positiva media entre las variables, lo que permitió validar la hipótesis formulada.  

 
Abstract 

The evaluation of the quality of the service is one of the essential factors for the survival of the 
business, since from this evaluation the companies are able to establish measures to guarantee 
the quality of their products and satisfy the needs of their customers. The general objective of this 
work was to establish the incidence of service quality in the purchase decision process of pizza 
consumers in the city of Guayaquil. The research is based on a non-experimental study of a 
correlational type, considering as population the clients of the main pizza chains in the city of 
Guayaquil (Pizza Hut, Domino’s, Papa John´s and Telepizza). For the calculation of the sample, 
a significance level of 5%, a confidence level of 95% and a sampling error of 5% were considered, 
the number of 503 customers were surveyed. To collect the information, the directed survey was 
applied, whose instrument (questionnaire) was validated by experts and based on the Spearman 
correlation coefficient. The results were processed with the use of statistical software, and 
according to the interpretation ranges of Cronbach's Alpha coefficient, a level of reliability between 
acceptable and excellent was evidenced. On the other hand, a mean positive correlation between 
the variables was identified, which allowed us to validate the formulated hypothesis.     
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1. Introducción 
 

La calidad del servicio se ha constituido como uno de los aspectos fundamentales en la gestión 

comercial de las empresas, esto debido a los altos niveles de competitividad que se registran en 

los mercados y los cambios asociados a los comportamientos de los consumidores, quienes 

cada vez se muestran más exigentes (Cadena, Real, Vásquez, & Vega, 2016). Así mismo, en el 

ámbito del marketing, de acuerdo a estudios referenciales desarrollados en México, se considera 

que la calidad es uno de los pilares esenciales para la mejora continua de la marca e incide de 

manera significativa en el rendimiento y la supervivencia de la empresa en el mercado (Monroy 

& Urcádiz, 2018).  

En este contexto, “La calidad en el servicio (CS) y la satisfacción del cliente (SC) se han 

empleado en el contexto comercial en diversos sectores, con lo cual se han fortalecido el vínculo 

por parte del consumidor y las organizaciones (Morgan & Hunt, 1994, Woodruff, 1997)” (Monroy 

& Urcádiz, 2018). En sectores de servicio, la calidad puede ser percibida como un factor 

determinante cuando el consumidor se decide por efectuar una compra y consecuentemente 

puede influir en su nivel de satisfacción con el servicio recibido. Estos aspectos, según un estudio 

desarrollado sobre el sector de restaurantes en México, pueden favorecer o perjudicar a una 

organización, puesto que la calidad depende en gran medida de las fortalezas de la empresa 

para generar y conservar clientes a largo plazo (Trujillo & Vera, 2017). 

En el sector de restaurantes, la importancia de la gestión de la calidad se encuentra en 

que varios estudios empíricos han demostrado que la calidad no solo se percibe en relación al 

producto tangible (alimentos) sino también por el servicio (atención) que recibe el cliente, lo cual 

además de incidir en las intenciones de compra del cliente, pueden influir en la fidelización de 

los consumidores hacia una marca (Trujillo & Vera, 2017). Para este efecto, existen diversas 

herramientas que permiten medir la calidad, entre las cuales se destaca el modelo Servqual en 

el que se analizan cinco diferentes dimensiones que a su vez integran 22 ítems con base en los 

cuales es posible establecer el nivel de calidad de un servicio percibido por los consumidores, 

así como también puede complementarse con otras herramientas de análisis para determinar la 

incidencia de la calidad sobre otras variables, tales como las decisiones de compra (Causado, 

Charris, & Guerrero, 2019). 

Sin embargo, a pesar de la competencia existente, no todas las empresas del sector de 

restaurantes aplican herramientas para medir la calidad del servicio, lo cual puede resultar 

contraproducente considerando que la falta de este tipo de análisis le impide obtener información 

necesaria para implementar medidas correctivas y podría afectar de manera significativa los 

niveles de competitividad de estas compañías (Causado, Charris, & Guerrero, 2019). 

Desde esta perspectiva, el presente estudio está orientado a determinar cómo incide la 

calidad de servicio de las principales pizzerías en la ciudad de Guayaquil, sobre las decisiones 

de compra de los consumidores. En este caso, es importante destacar que el mercado de 

pizzerías en la ciudad se encuentra liderado por franquicias internacionales como: Pizza Hut, 

Domino’s, Papa John´s y Telepizza; considerando que a través de la revisión de sus estados 

financieros en el portal de la Superintendencia de Compañías, las cuatro cadenas en conjunto 

facturan por encima de $52 millones de dólares anuales a nivel nacional, de los cuales $20 

millones corresponden a sus tiendas en la ciudad de Guayaquil (Superintendencia de 

Compañías, 2020) (Superintendencia de Compañías, 2020) (Superintendencia de Compañías, 

2020) (Superintendencia de Compañías, 2020).  

De acuerdo a estas cifras, las cuatro cadenas de pizzerías alcanzan una participación 

superior al 80% en esta ciudad, el resto del mercado lo conforman las pizzerías locales 

distribuidas por los diferentes sectores de la ciudad, de las cuales sus clientes también han 

consumido en algún momento los productos de las cuatro marcas antes mencionadas. Por lo 

tanto, tomando como referencia la denominada Ley de Pareto, considerando que estas cadenas 

tienen más del 80% de participación del mercado, son las marcas a las que se debe dar mayor 
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relevancia al momento de realizar la investigación (Bonet, 2005).  

Uno de los hitos relevantes que influyen en el comportamiento del mercado del sector de 

pizzerías en el Ecuador, radica en la alianza estratégica establecida entre dos grandes cadenas 

internacionales, como son el Grupo Telepizza y Pizza Hut, las cuales establecieron un acuerdo 

para potencializar el crecimiento y la participación de ambas marcas (Sare, 2018) (Grupo 

Telepizza, 2018). Como resultado, Grupo Telepizza que anteriormente operaba con un total de 

23 establecimientos en el país, pasó a manejar un total de 61 locales bajo la marca de Pizza Hut, 

la apertura de los locales de Telepizza bajo la marca de Pizza Hut no representa una garantía 

de que sus clientes se trasladen a Pizza Hut, puesto que dependiendo de diversos factores entre 

los cuales se encuentra la calidad, se podría registrar la pérdida de clientes frente a otras 

cadenas como Domino’s, Papa John´s u otras pizzerías locales (Maldonado, 2018). 

Con base en este escenario, se evidencia la relevancia de investigar la incidencia de la 

calidad del servicio sobre las decisiones de compra de los consumidores de las pizzerías 

seleccionadas en la urbe porteña “Guayaquil”. Para desarrollar la investigación se realizan 

encuestas a los compradores actuales de las principales cadenas de pizzas en territorio 

guayaquileño, en cuyo caso se aplicará el modelo Servperf, puesto que permite medir la calidad 

del servicio a partir del punto de vista de los consumidores. Además se aplicará el modelo de 

Kotler para analizar las decisiones de compra y establecer la correlación entre ambas variables. 

En este caso, se consideran como hipótesis general: La calidad del servicio incide en el proceso 

de decisión de compra de los consumidores de pizza en Guayaquil; mientras que los objetivos 

específicos a considerarse en el estudio son los siguientes: 

 Determinar la incidencia de los elementos tangibles sobre el proceso de decisión de 

compra de los consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil. 

 Indagar la incidencia de la fiabilidad sobre el proceso de decisión de compra de los 

consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil. 

 Examinar la incidencia de la capacidad de respuesta sobre el proceso de decisión de 

compra de los consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil. 

 Inspeccionar la incidencia de la seguridad sobre el proceso de decisión de compra de 

los consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil. 

 Establecer la incidencia de la empatía sobre el proceso de decisión de compra de los 

consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil. 

                  

1.1. Estado de la cuestión 
 

1.1.1. Marketing de servicio 

En los procesos de comercialización, el desarrollo de estrategias de marketing involucra una 
serie de elementos conocidos como las 4P (promoción, precio, producto y plaza), a través de los 
cuales las compañías son competentes en desplegar una oferta de valor capaz de satisfacer las 
necesidades de los consumidores (Bloom, Kotler, & Hayes, 2004). Sin embargo, en el caso del 
marketing de servicios intervienen elementos complementarios, puesto que se requiere de una 
combinación apropiada que se adapte a las características de productos intangibles, esta 
combinación es conocida como las 7P e incluyen: producto, plaza, promoción, precio, personas, 
procesos y la evidencia física (Grönroos, 1994). En este caso, los elementos que se agregan a 
la mezcla del marketing de bienes, involucran lo siguiente: 

 Personas: El personal de las empresas de servicios cumplen un rol importante en el 
marketing de servicio, puesto que serán quienes tengan el mayor contacto con el cliente. 
(Bloom, Kotler, & Hayes, 2004). 

 Procesos: El proceso consiste en las actividades necesarias para la provisión de 
servicios. (Bloom, Kotler, & Hayes, 2004). En el sector de restaurantes, por ejemplo, 
entre las estrategias que una empresa puede implementar se incluye: un sistema de 
pago fácil, amabilidad del personal, presentación del personal, apariencia de la 
instalación, facilidad de comunicación, entre otros. 

 Evidencia física: La evidencia física se puede lograr a través de diferentes elementos del 
servicio, es decir aspectos visibles que permiten evaluar su calidad y compararla con la 
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competencia. Estos son, por ejemplo: la apariencia del local, estacionamiento, equipo, 
empleados, sitio web o comunicación con el comprador (Bloom, Kotler, & Hayes, 2004).  
Kotler (2004), destaca que a pesar de que el marketing de servicios posee algunas 

características similares con el marketing de bienes, a su vez presenta diferencias asociadas 
principalmente a las características propias de los servicios. En este sentido, el marketing de 
servicios se centra a las actividades de comercialización del sector terciario (Bloom, Kotler, & 
Hayes, 2004). La tarea del marketing de servicio es vincular a los clientes con la planta y los 
servicios específicos que proporciona; esto se puede lograr mediante una comunicación 
constante con el cliente, informándole sobre nuevos productos y cambios, pequeños obsequios, 
descuentos, recompensas y agradeciendo el uso del servicio (Burbano & Salazar, 2017) (Monroy 
& Urcádiz, 2018). 

 
1.1.2. Calidad del servicio 

La calidad del servicio se define como un concepto asociado a la medición de la calidad con la 
que se entrega un servicio en relación a las expectativas iniciales del cliente que lo recibe; en 
cuyo caso, se considera que las empresas que son capaces de superar dichas expectativas 
ofrecen una alta calidad de servicio (Arias, Frías, & Gómez, 2016). En este sentido, en el sector 
de restaurantes existen diversos factores que tienen influencia en la calidad del servicio percibido 
por los consumidores, puesto que por ejemplo los clientes pueden tener expectativas en relación 
al tiempo en que reciben su pedido, el sabor o presentación de los alimentos, la atención prestada 
por el personal del restaurante, entre otros aspectos que pueden afectar en diferentes niveles su 
percepción con respecto al servicio (Armijos, Bustamante, & Calle, 2019) (Monroy & Urcádiz, 
2018). 

Al respecto, “La calidad del servicio se identifica en el contexto de la restauración, como el punto 

de vista que se da desde el cliente/consumidor, determinando con esto si es no superior el servicio recibido 

por parte del personal, así como del espacio físico de contacto” (Solano & Uzcátegui, 2017). 
Consecuentemente, la percepción de la calidad en el sector de la restauración puede estar 
condicionada por diferentes factores de carácter interno y externo, asociados con experiencias 
anteriores del consumidor en el establecimiento, el perfil del consumidor y las herramientas 
comunicacionales que utilice la empresa (Campoverde, y otros, 2019), (Álvarez, Blanco, & 
Taillacq, 2016), (Solano & Uzcátegui, 2017) y (Rangel & Ramírez, 2017). 

Así mismo, entre las dimensiones de análisis se encuentra la garantía, la cual se define 
como una medida de la capacidad de transmitir confianza a los clientes y qué tan bien extienden 
la cortesía (Aldana, Betancourt, & Gómez, 2014) (Berbel, Fornieles, Penelo, & Prat, 2014). Por 
lo tanto, a través de una medición de la calidad es posible prevenir tales efectos negativos y 
proporcionaría información necesaria para que la empresa pueda aplicar medidas correctivas de 
la calidad (Berbel, Fornieles, Penelo, & Prat, 2014), permitiéndole alcanzar los objetivos de captar 
nuevos clientes y fidelizar a los clientes existentes. 
 

1.1.3. Modelo Servqual y modelo Servperf 

La calidad del servicio se compone de muchas características cualitativas y que a menudo no 
son fácilmente medibles. Esto hace que medir y evaluar la calidad del servicio sea aún más 
complejo para las empresas, considerando que cada vez que la empresa brinda un servicio, las 
condiciones de la interacción entre el proveedor y el cliente pueden variar significativamente 
(Duque, 2005). Esto implica que la percepción de la calidad puede variar cada vez que se ofrece 
un servicio, y dependerá de diferentes factores presentes en el momento de la compra. 
Consecuentemente, la empresa debe cuidar las condiciones que podrían influir sobre la calidad 
del servicio que el cliente percibe (Duque, 2005). 
 

Servqual contiene varios estándares que son utilizables en diversos contextos específicos. 
Posiblemente son posibles de utilizarlos de manera regular, aunque se debe tener presente que 
todos los escenarios son diferentes y únicos hasta cierto momento, y en casos puntales 
probablemente haya que reconsiderar los factores de Servqual. (Grönroos, 1994, pág. 65) 
 
Este modelo fue desarrollado por Parasuraman, Zeithmal y Berry en 1988 como una 

herramienta que permitió conceptualizar la expectativa y el punto de vista de los consumidores 
respecto a la calidad del servicio que le proporciona la empresa; es decir, el modelo se basa en 
medir la calidad a partir de las diferencias que existen entre lo que el consumidor desea y espera 
obtener al comprar un servicio y la percepción sobre lo que recibe, por lo tanto la calidad puede 
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ser medida a partir de la diferencia que existe entre lo que el cliente espera recibir y lo que recibe 
(De Lucas & Rubio, 2019). Luego de una investigación minuciosa sobre diferentes sectores de 
servicio, los autores de este modelo fueron capaces de identificar cinco dimensiones sobre las 
cuales es posible realizar una medición de la calidad del servicio (Matsumoto, 2014) y (De Lucas 
& Rubio, 2019). 

El modelo Servqual presenta varias dimensiones como: fiabilidad, seguridad, elementos 
tangibles, capacidad de respuesta y la empatía; estas a su vez integran 22 atributos específicos 
(Duque, 2005). La prueba con este indicador consta de dos etapas: el primero de ellos tiene lugar 
antes del servicio (expectativas del cliente) y el segundo después del servicio (evaluación de las 
características de los servicios) (Aldana, Betancourt, & Gómez, 2014). Los resultados pueden 
obtenerse a través de la aplicación de una encuesta en la cual se incluyan los atributos, lo que 
le permite indicar la diferencia entre esperar un servicio y un servicio recibido (Berry, 
Parasuraman, & Zeithaml, 1992).  

Por otra parte, el modelo de evaluación Servperf fue desarrollado por Cronin y Taylor en 
1992 y se presenta como una variación del modelo Servqual en el cual se mide la calidad de un 
servicio a partir de su desempeño y las percepciones de los consumidores; es decir que se 
excluye la medición del componente de las expectativas.  Con esta variación el modelo Servperf 
se presenta de una forma más simplificada, evitando así que los consumidores puedan 
interpretar las preguntas sobre las expectativas de manera diferente y que las expectativas de 
calidad de los clientes tiendan a ser demasiado altas y no puedan cumplirse de manera realista 
(Cherre, Mogollón, Ramos, & Santur, 2020). 

 
El modelo Servperf nos permite medir el nivel de calidad de cualquier empresa que brinde un 
servicio donde se conoce las valoraciones de los clientes con respecto a la prestación que reciben 
y de esta manera plantear estrategias viables que beneficien a la empresa y al cliente. (Cherre, 
Mogollón, Ramos, & Santur, 2020, pág. 1)  
 
En esta línea de ideas, debido a que el modelo Servperf se enfoca únicamente al 

desempeño y la percepción del servicio, permite que se pueda realizar una evaluación más 
realista y consecuentemente explica mejor la variación en las percepciones de los consumidores 
respecto a la calidad general de la atención y servicios. Este modelo trabaja con las cinco 
atributos y dimensiones de calidad que fueron estandarizadas e implementadas en el modelo de 
medición Servqual; sin embargo, pueden adaptarse, combinarse o diferir con otras escalas según 
las necesidades y/o características de cada sector de actividad (Cherre, Mogollón, Ramos, & 
Santur, 2020).    

 
1.1.4. Consumidor 

Dentro del contexto de marketing, el consumidor es considerado como aquel individuo o grupo 

de personas que, al buscar satisfacer sus necesidades y requerimientos, opta por la adquisición 

o suscripción de un determinado producto o servicio para con esto, obtener la satisfacción o parte 

de esta, y así, a lo largo de su vida (Gil, 2016). Teniendo en consideración que cada persona 

según su personalidad, cultura, o entorno social en el que se desenvuelve desarrolla y crea 

determinadas características, de igual manera el consumidor se ha logrado identificar, agrupando 

a aquellos que cuentan con características similares, a lo que se le ha denominado como 

segmento de mercado  (Sotomayor, Castillo, & Riofrío, 2018). 

La correcta identificación del segmento de mercado les permite a las organizaciones 

desarrollar productos y servicios con relación a los requerimientos de cada empresa, para llevar 

cabo consecuentemente estrategias mucho más eficientes con las cuales el cumplimiento de los 

objetivos y determinadas metas es posible en plazos previamente establecidos  (Sotomayor, 

Castillo, & Riofrío, 2018). Tomando en consideración que el consumidor presenta características 

diversas, en la actualidad es posible reconocer varios tipos de consumidores categorizados tanto 

por si pertenecen o no a una determinada organización, es decir los consumidores personales o 

finales, o los consumidores empresariales; por su ubicación geográfica; así como se identifican 

a los consumidores impulsivos, escépticos, los ahorradores, los optimistas, por mencionar 

algunos de los más populares (Gil, 2016) y (Sotomayor, Castillo, & Riofrío, 2018). 

En marketing, hay seis tipos de mercados objetivo según expone (Gil, 2016): Mercados 

de consumo; industriales (compuestos por empresas industriales); comerciales (que consisten 
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en compañías de servicios, compañías no manufactureras y organizaciones sin fines de lucro); 

gubernamentales (compuestos por agencias gubernamentales); internacionales y globales 

(varios mercados se distinguen por diferentes necesidades y diferentes culturas); segmentados 

para objetivos estratégicos (mercados segmentados por estrategia y características del producto 

y, por lo tanto, por características del comprador) (Sotomayor, Castillo, & Riofrío, 2018). 

 
1.1.5. Perfil del comprador 

 
El perfil del comprador (a veces denominado perfil de consumidor) es posible describirlo como  
un documento que incluye características psicográficas, demográficas y geográficas, así como 
puntos débiles, intereses, patrones de compra y preferencias de redes sociales de los clientes 
de una empresa, para con base en esta información, desarrollar las posteriores acciones 
estratégicas de parte de la empresa, sin embargo, el éxito de esta sobre sus clientes, dependerá 
de la correcta determinación del perfil de los consumidores (Jiménez & Martín, 2013).  

Crear un perfil de cliente contribuye a ejecutar mejores campañas de marketing que, a 
su vez, aumentan las ganancias de una empresa, por ello, con toda esa información útil que se 
logre recabar, es posible que los encargados del área de mercadeo en conjunto con un 
representante de área y alto mando de la organización, decidan qué estrategia implementar y 
cuáles evitar para con esto obtener exclusivamente los mejores resultados de cara a un mercado 
que cada vez es más segmentado y cambiante con base en lo que requieren, necesitan e incluso 
lo que observan de las otras organizaciones competidoras (Schmal & Olave, 2014). 

El perfil del consumidor consiste en crear valor a partir de los datos para comprender 
todo lo que hay que saber sobre su consumidor objetivo y el mercado que los rodea. Este proceso 
comienza enfocándose en sus clientes actuales, seguido de su público objetivo deseado y el 
mercado objetivo, obteniendo la validación que necesita de que está buscando a las personas 
adecuadas. Una vez que tenga esto, se trata de comprender y definir a estos consumidores para 
que sus mensajes sean correctos, centrándose en las ideas ideales del cliente que pueden 
impulsar una creatividad significativa (Jiménez & Martín, 2013) (Schmal & Olave, 2014). 

 
1.1.6. Proceso de compra 

 
Según Kotler y Keller (1979), el proceso de compra se ejecuta por lo general cuando el 
consumidor determina aspectos básicos específicos que le ayudan como tal en la decisión de 
elección de un producto o servicio. Dentro del marketing, los expertos encargados de esta 
actividad deben tener mucho en consideración el tipo de consumidor que tiene la decisión de 
compra, los tipos de decisiones de compra, las etapas o pasos sobre esta acción (Kotler, 2001). 
Estas etapas abarcan particularmente los siguientes aspectos: 

 Reconocimiento previo de una necesidad: La etapa inicial del proceso de compra 
inicia con el reconocimiento del problema o necesidades, la cual pudo haberse 
generado a partir de motivaciones internas o externas (Delgado, Villacis, & 
Chávez, 2018).  

 Búsqueda de información y referencias de varias fuentes, incluidas otras 
personas: Cuando haya reconocido la necesidad, el consumidor inicia con la 
búsqueda de información, lo que le permite indagar sobre las alternativas 
disponibles para satisfacer la necesidad previamente identificada  (Delgado, 
Villacis, & Chávez, 2018). 

 Valoración de las opciones identificadas previamente: Luego del proceso de 
búsqueda de información los clientes procederán a evaluar las alternativas 
disponibles a partir de diversos criterios, que pueden incluir: atributos del 
producto, capacidad de satisfacer la necesidad identificada, entre otros  
(Delgado, Villacis, & Chávez, 2018). 

 Decisión de la compra por parte de la persona: Después de haber evaluado las 
alternativas disponibles, el consumidor seleccionará la que mejor cumpla con 
sus expectativas y requerimientos y procederá con la compra del producto  
(Delgado, Villacis, & Chávez, 2018). 

 Posterior evaluación sobre el comportamiento del cliente con la compra 
efectuada: Una vez que haya adquirido y usado/consumido el producto, la última 
etapa del proceso consiste en la comparación que realiza el consumidor sobre 
las expectativas previas a la compra y su cumplimiento, esto incidirá en su nivel 
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de satisfacción o insatisfacción  (Delgado, Villacis, & Chávez, 2018). 
Cuando un cliente ha identificado la necesidad, esto a menudo se identifica como el paso 

inicial en el proceso de decisión del cliente. Una compra inicia con un previo reconocimiento de 
la necesidad (Donawa & Morales, 2018). Este requerimiento puede ser provocado por varios 
estímulos internos (como el hambre o la sed) o factores externos (como la publicidad o el boca 
a boca) (Mercado, Pérez, Castro, & Macías, 2019). Reconocida la necesidad, el paso posterior 
será que el cliente busque información, para determinar la mejor solución ante su requerimiento 
Kotler y Keller (1979). El comprador se esfuerza en entornos comerciales ya sean internos y 
externos, buscando valorar las fuentes de datos en relación a la decisión central de compra. El 
cliente tiene la decisión de confiar en medios canales visuales, en línea o de boca en boca para 
disponer información (Sotomayor, Castillo, & Riofrío, 2018) (López, Arvizu, Asiain, & Martínez, 
2018; Donawa & Morales, 2018).  

Kotler (2001) afirma que, al momento de estar por cerrar una compra, esta se puede 
interrumpir, esto debido a dos factores: la retroalimentación negativa de otras personas y el 
índice de motivación para consentir la retroalimentación. Además, la palabra final puede verse 
afectada debido a situaciones no consideradas previamente, como la pérdida repentina de 
empleo o la reubicación (Servera, Fayos, Arteaga, & Gallarza, 2012); (Delgado, Villacis, & 
Chávez, 2018). 

Existen conductas de compras que se dan de acuerdo a la alta o baja participación de 
los productos (Servera, Fayos, Arteaga, & Gallarza, 2012), así como en relación a las muchas o 
pocas diferencias que se susciten de los bienes o servicios dispuestos en el mercado Kotler y 
Keller (1979). Particularmente las conductas de compra en productos de alta participación se 
subcategorizan según (Kotler, 2001) en: 

 Conductas de compras complejas. 

 Conducta de compra que mitiga la disonancia. 
En cuanto a los productos de baja participación, las conductas que destacan son: 

 Conducta de compra que busca variedad: Se da cuando el consumidor a pesar 
de mantenerse fiel a una marca específica, cambia de producto o marca 
buscando con esto una mayor variedad.  

 Conducta de compra habitual: Hace referencia a aquellos productos que 
presentan un precio relativamente bajo, lo que incide en su compra constante y 
de mayor frecuencia. 

El proceso de compra del consumidor, posterior al estudio del comportamiento del 
consumidor, se ha mantenido dentro del marketing como tópicos importantes, debido a que saber 
cómo y por qué los consumidores actúan de cierta manera tomando sus decisiones de compra 
ayuda a las organizaciones a mejorar sus estrategias de marketing y a tener más éxito en el 
mercado (Servera, Fayos, Arteaga, & Gallarza, 2012). Por lo tanto, un desafío al que se enfrentan 
hoy todos los vendedores es cómo generar cierta influencia del comportamiento de compra de 
los consumidores en relación de los bienes o servicios durante el proceso de compra (Vargas, 
Guadalupe, & Guerra, 2010) y (Delgado, Villacis, & Chávez, 2018). Todo esto conduce a la 
comprensión para que los vendedores puedan mejorar sus campañas de marketing para llegar 
más eficazmente al consumidor (León, 2013) (Sotomayor, Castillo, & Riofrío, 2018), (Farías, 
2014); (López, Arvizu, Asiain, & Martínez, 2018; Donawa & Morales, 2018); (Mardones & Gárate, 
2016) y (León, 2013). 
 

 

2. Materiales y método 

Para llevar a cabo el estudio sobre la calidad del servicio y la forma en que influye en el proceso 
de decisión de compra de los consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil, se analizaron 
inicialmente las teorías de marketing de servicio propuestas por (Bloom, Kotler, & Hayes, 2004), 
quiénes destacan que al igual que el marketing para productos, dentro del marketing de servicios 
es posible desarrollar estrategias sobre las cuatro variables conocidas ampliamente, pero que 
se complementan con tres elementos adicionales que hacen que el cliente perciba una mejor 
experiencia a través de las personas que prestan el servicio, los procesos y la evidencia física. 

Fue posible a su vez identificar que el modelo Servperf es el adecuado para la evaluación 
de la percepción de los consumidores con relación a la calidad del servicio que les otorgan las 
empresas, a fin de posteriormente determinar las diferencias entre espera recibir al adquirir un 
servicio y la percepción sobre lo que recibe (Grönroos, 1994, pág. 65). Por lo tanto para el análisis 
de la calidad de los servicios, se empleó el modelo de servqual mientras que para el analisis de 
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las decisiones de compra se utilizó el modelo de Kotler. 
Se consideró un tipo de investigación no experimental, correlacional, tomando en 

consideración que se estudiaron dos variables a fin de determinar la existencia de incidencia 
entre ambas. En cuanto al diseño del estudio fue transversal, dado que este se desarrolló en 
determinado momento, es decir una sola vez de aplicación, permitiendo disponer de datos de 
manera pronta. Previamente se determinó que la unidad de análisis estaría conformada por los 
clientes actuales de las principales marcas de pizzas que lideran el mercado en la ciudad de la 
ciudad, con lo cual fue posible conocer la incidencia con la calidad de servicio en su proceso de 
decisión de compra, y posteriormente establecer las estrategias necesarias para retener a estos 
clientes. 

La información se recolectó tomando en consideración el promedio mensual de clientes 
de cada una de las principales marcas de pizzas para la ciudad de Guayaqui (Pizza Hut, 
Domino´s, Papa John´s y Telepizza), un aproximado de 20.000 clientes, se consideró también 
como referencia el indicador de clientes actuales y que siguen consumiendo este producto, es 
decir que han realizado al menos una compra en durante los últimos 5 meses (a partir de octubre 
de año 2019 hasta febrero del año 2020), con base a esto se registra un total de 100.000 clientes 
que conforman la base actual para el estudio, es decir una población finita. Por lo tanto, se realizó 
el cálculo de la muestra considerando un una fiabilidad del 95% equivalente a una varianza de 
1.96, error muestral del 5%, probabilidad de éxito y fracaso 50% respectivamente, dando como 
resultado una muestra de 384 personas que visitan los locales de las pizzerías, sin embargo se 
alcanzó una muestra final de 503 clientes, distribuidos de la siguiente forma tomando en 
consideración la participación actual de mercado de estas cadenas en la ciudad de Guayaquil: 
Pizza Hut (200), Domino´s (161), Papa John´s (62) y Telepizza (80). 

La técnica empleada para la recolección de los datos fue la encuesta, elaborada con la 
herramienta Google Forms, mediante la cual fue posible conocer la incidencia de las variables 
estudiadas. En este caso, los resultados obtenidos de la encuesta fueron procesados de manera 
estadísticas para su posterior análisis. El procesamiento de los resultados se desarrolló a través 
del software SPSS “Statistical Package for the Social Sciences”; en cuyo caso, para la 
interpretación de la fiabilidad de los elementos correspondientes a las variables X-Y se consideró 
como referente el rango de coeficiente de Alfa de Cronbach establecido por George y Mallery 

(1995) y el coeficiente de correlación Rho de Spearman (1904) utilizado para la comprobación de 
las hipótesis. 

Una vez realizado el análisis de fiabilidad de los resultados, se analizó la correlación de 
la variable correspondiente a la calidad del servicio de las pizzerías en la ciudad de Guayaquil 
(X) sobre las decisiones de compra de los consumidores (Y). Para este efecto, se tomó en 
consideración los rangos establecidos por Spearman (1904)  para interpretar los coeficientes de 
correlación.  

Para el levantamiento de la información se trabajó con un cuestionario en el cual se 
evaluaron 9 dimensiones y 39 ítems correspondientes a la calidad del servicio y el proceso de 
decisión de compra de los consumidores de pizzas. Los parámetros de evaluación empleados 
se basaron en la aplicación de la escala de Likert, considerando una valoración de 1 a 5, 
representando 1 la apreciación más baja y 5 la de mayor calificación, según se detalla a 
continuación:  

1. Totalmente es desacuerdo: El encuestado está muy en desacuerdo con el enunciado 
presentado. 

2. En desacuerdo: El encuestado está en desacuerdo con el enunciado presentado. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo: El encuestado se muestra indiferente con el enunciado 

presentado. 
4. De acuerdo: El encuestado está de acuerdo con el enunciado presentado. 
5. Totalmente de acuerdo: El encuestado está muy de acuerdo con el enunciado 

presentado. 
 

3. Resultados 

El modelo de Servperf (1992) y el modelo de análisis de Kotler (2008) fueron utilizados para 
analizar las variables correspondientes a la calidad en servicio (X) y el proceso de decisión de 
compra (Y), considerando a los consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil, 
respectivamente. En primer lugar, con la finalidad de establecer si el banco de preguntas utilizado 
para encuesta es fiable, se realizó una evaluación de la fiabilidad de los elementos del 
cuestionario mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach mediante el uso del software SPSS, de 
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lo cual se obtuvo un coeficiente general del 0.933 de nivel excelente correspondiente a los 39 
elementos analizados (ver tabla 1); esto indica que los encuestados respondieron de forma 
correcta a las preguntas realizadas. A su vez se analizó la fiabilidad individual de cada una de 
las variables de evaluación (ver tabla 2); de lo cual se obtuvo una fiabilidad de nivel excelente en 
el caso de la variable X (0.955) y una fiabilidad de nivel bueno en el caso de la variable Y (0.803). 
 
Tabla 1. Análisis de fiabilidad de todos los elementos 

Alfa de Cronbach 
Número de 
elementos 

0.933 39 

 
 
Tabla 2. Análisis de fiabilidad de variables: Alfa de Cronbach (X-Y) 

Dimensiones Elementos Alfa de Cronbach 

X: Calidad de servicio 22 0.955 
Y: Proceso de compra 17 0.803 

 
En este caso, con la finalidad de evaluar la calidad del servicio analizaron las siguientes 

dimensiones: aspectos tangibles, confiabilidad, disposición de respuesta, seguridad y empatía 
(ver tabla 3); mientras que para el análisis de las decisiones de compra, se evaluaron las 
siguientes fases: identificación de la necesidad, búsqueda de opciones disponibles, evaluación 
de opciones, y comportamiento después de la compra (ver tabla 4). 
 
Tabla 3. Análisis de fiabilidad de dimensiones: Alfa de Cronbach (X-Calidad de servicio) 

Dimensiones Ítems Alfa de Cronbach 

Elementos tangibles 4 0.829 
Fiabilidad 5 0.885 
Capacidad de respuesta 4 0.911 
Seguridad 4 0.921 
Empatía 5 0.884 

 
La variable X correspondiente a la calidad de servicio, según el coeficiente obtenido a 

partir del procesamiento de los resultados en la herramienta de análisis SPSS, muestra un nivel 
de fiabilidad bueno en lo que respecta a las dimensiones de elementos tangibles, fiabilidad y 
empatía; mientras que los elementos de capacidad de respuesta y seguridad muestran una 
confiabilidad excelente de la escala de medida utilizada de Alfa de Cronbach establecido por 
George y Mallery (1995).  

En la dimensión de elementos tangibles se analizaron cuatro sub dimensiones, entre las 
cuales se evaluó el equipamiento moderno del establecimiento, las características atrayentes de 
las instalaciones, la imagen de los colaboradores y el diseño de los materiales para servicio. Los 
hallazgos alcanzados a partir de la evaluación sobre estos elementos que se realizó a los 
consumidores de las cuatro pizzerías estudiadas, muestran en su mayoría una valoración 
positiva en un rango de 4 a 5.  

La dimensión de fiabilidad, se basó en el análisis de cinco sub dimensiones que 
incluyeron: las promociones, la capacidad de resolución de problemas, la atención a las 
solicitudes del cliente, el cuidado en no cometer errores al tomar el pedido, y el cumplimiento del 
plazo prometido para la prestación del servicio. En este caso, las valoraciones positivas 
obtenidas fueron superiores a las obtenidas en la variable de elementos intangibles, lo cual 
muestra que según la percepción de la mayoría de los consumidores encuestados, las pizzerías 
de la ciudad de Guayaquil manejan apropiadamente la fiabilidad de su servicio. 

En cuanto a la dimensión correspondiente a la capacidad de respuesta, se evaluó las 
habilidades comunicativas del personal de las pizzerías según la percepción de los 
consumidores, la capacidad de ofrecer un servicio rápido, la predisposición del personal de 
prestar ayuda al cliente, y la capacidad de prestar ayuda al cliente en caso de presentarse 
necesidades para la selección del producto. Los resultados obtenidos para esta dimensión fueron 
similares a los que se obtuvieron en la valoración de los elementos tangibles, sin embargo 
evidencian una percepción positiva de los consumidores sobre estos elementos que caracterizan 
el servicio que ofrecen las pizzerías estudiadas. 

Con la dimensión de seguridad, se evaluaron cuatro sub variables, correspondientes a 
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la confianza que genera el personal de las pizzerías, la seguridad que transmiten al cliente, la 
amabilidad que muestran al prestar el servicio, y el nivel de capacitación que muestra en la 
ejecución de sus funciones. Los resultados de esta dimensión mostraron una valoración positiva 
en un rango de 4 a 5 según las opiniones de los clientes. 

Finalmente, en lo que se refiere al indicador de empatía se evaluaron cinco sub variables 
que incluyeron la atención individualizada que ofrecen las pizzerías, la conveniencia de los 
horarios de atención, la atención personalizada que ofrece el personal, la preocupación del 
personal de las pizzerías de brindar la mejor experiencia de servicio a los comensales, y la 
comprensión de las necesidades de los clientes. En este caso, se obtuvieron resultados 
favorables, lo que indica que en su mayoría los clientes valoran de forma positiva esta dimensión 
con respecto al servicio que perciben en las pizzerías analizadas.               
 
Tabla 4. Análisis de fiabilidad de dimensiones: Alfa de Cronbach (Y-Proceso de decisión 
de compra) 

Fases Elementos Alfa de Cronbach 

Reconocimiento de la 
necesidad 

3 0.709 

Búsqueda de información 3 0.727 
Evaluación 4 0.874 
Post compra 7 0.765 

 
En la variable Y correspondiente al proceso de decisión de compra, según el coeficiente 

obtenido se evidencia un nivel de fiabilidad aceptable en los resultados con relación a las fases 
de identificación de la necesidad, la indagación de las opciones disponibles y la post compra; 
mientras que los resultados del análisis de la fase de evaluación muestra un nivel bueno de 
fiabilidad. En la primera fase correspondiente al reconocimiento de la necesidad, se evaluaron 
tres sub dimensiones en las que interviene las principales motivaciones para la adquisición del 
producto: para satisfacer el hambre, por alguna celebración especial y/o por el tiempo en que se 
dispone la entrega del producto. Estos resultados proporcionaron un coeficiente de nivel 
aceptable, siendo las principales motivaciones las celebraciones especiales y el tiempo de 
entrega. 

En la fase de búsqueda de información, se evaluaron tres elementos entre los que se 
encuentran las referencias de terceras personas, las referencias publicitarias y las experiencias 
previas del consumidor en relación a las pizzerías a las que han acudido. En este sentido, los 
resultados evidenciaron un nivel de fiabilidad aceptable, siendo las referencias personales y las 
referencias publicitarias las principales fuentes consultadas por los comensales de pizzas en la 
ciudad de Guayaquil. 

Por otra parte, en la fase de evaluación, se analizaron cuatro sub dimensiones, tales 
como: la evaluación que realiza el consumidor en relación a los precios, la conveniencia de las 
promociones, la comparación sobre la variedad de productos y la conveniencia del 
establecimiento. Estos resultados proporcionaron un nivel de fiabilidad bueno, pudiéndose 
identificar que los precios y la variedad de productos son los principales factores que los 
consumidores de pizzas evalúan en la toma de decisiones de compra. 

Finalmente en la fase post compra, se analizaron siete elementos entre los que 
intervienen la satisfacción del cliente en relación a los siguientes factores: el precio pagado por 
el producto, la calidad del producto, el ambiente del establecimiento, la oferta de productos, 
productos nuevos en el menú, la respuesta oportuna a posibles inconvenientes por parte de la 
empresa, la culminación de la compra. Los resultados de este elemento proporcionaron un nivel 
de fiabilidad aceptable, siendo posible identificar que la satisfacción con relación al ambiente del 
establecimiento, la oferta de nuevos productos en el menú y la capacidad del personal de la 
pizzería de dar solución a posibles inconvenientes, son factores determinantes en esta fase de 
decisión de compra. 

Una vez determinada la fiabilidad de las dimensiones de calidad del servicio (X) y el 
proceso de decisión de compra (Y) evaluadas, se procede a determinar la correlación existente 
entre ambas variables, con lo cual será posible establecer la incidencia de la variable X sobre la 
variable Y. Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos a partir del procesamiento 
de los datos en la herramienta SPSS, se tomó en consideración los coeficientes de interpretación 
señalados en el apartado de metodología.     

 
Figura 1. Correlación de variables 
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Los resultados obtenidos, muestran que la variable de calidad posee una correlación del 
servicio positiva media sobre el proceso de decisión de compra de los comensales de pizzas en 
la ciudad de Guayaquil. En este sentido, se analiza la incidencia de cada una de las dimensiones 
a partir de las cuales se realiza la medición de la calidad del servicio sobre las diferentes fases 
de decisión de compra del consumidor, a fin de determinar cuáles son los principales elementos 
que influyen sobre este proceso, obteniendo como resultado una correlación positiva débil 
considerando que los coeficientes obtenidos en cada una de las dimensiones no superan 0.50 
según la interpretación de coeficientes establecidos por Spearman (1904). 
 

3.1. Prueba de hipótesis 
En cuanto a las evaluaciones no paramétricas de una muestra, se seleccionó el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman (1904) para probar las hipótesis planteadas, puesto que todas las 
dimensiones evaluadas no pasaron la prueba de normalidad. En primer lugar, se analizó la 
hipótesis general de la investigación planteada (HG): “La calidad del servicio incide en el proceso 
de decisión de compra de los consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil, y la 
correspondiente hipótesis nula (H0): La calidad del servicio no incide en el proceso de decisión 
de compra de los consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil, de lo cual se obtuvieron 
los siguientes resultados” (ver tabla 5):  
 
H0: ρ =0  
HG: ρ ≠0  

 
Tabla 5. Prueba de hipótesis general: Correlaciones Rho de Spearman 

Hipótesis 
Coeficiente 

de 
correlaciones 

Valor-p de las 
significancias 

bilaterales 
Correspondencia 

Nivel de 
significancia 
bilateral (α) 

Calidad de 
servicio/proceso 

0.559 0.000 
Correlación 

positiva media 
0.05 

HE1: 
0.462 

HE5: 
0.429 

HE3: 
0.439 

HE4: 
0.437 

ELEMENTOS 
TANGIBLES 

FIABILIDAD 

SEGURIDAD 

 CALIDAD 
DE 

SERVICIO 

HG: 
0.559 

HE2: 
0.425 

PROCESO   
DE COMPRA 

EMPATÍA 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 
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de compra 

 
La prueba de validación de la hipótesis general, mediante el coeficiente Rho de 

Spearman (1904) determinó un coeficiente de 0.559, lo que indica la existencia de una correlación 
positiva media entre “la calidad de servicio y el proceso de decisión de compra de los 
consumidores de pizzas en la ciudad de Guayaquil.” Para contrastar la hipótesis se obtuvo un 
valor-p de 0.000 menor al valor de significancia bilateral de α=0.05, consecuentemente la 
hipótesis general se acepta, permitiendo validar que sí hay una “incidencia de la variable X sobre 
la variable Y.” A continuación se procede a comprobar cada una de las hipótesis específicas 
establecidas: 

 
Tabla 6. Prueba de hipótesis específicas: Correlaciones Rho de Spearman 

Hipótesis 
Coeficiente 

de 
correlaciones 

Valor-p de las 
significancias 

bilaterales 
Correspondencia 

Nivel de 
significancia 
bilateral (α) 

Decisión 

H1: Los 
elementos 
tangibles 
inciden con el 
proceso de 
compra de los 
consumidores 
de pizzas en 
la ciudad de 
Guayaquil. 

0.462 0.000 
Correlación 

positiva débil 
0.05 

Se 
admite 

H1 

H2: La 
fiabilidad 
incide con el 
proceso de 
compra de los 
consumidores 
de pizzas en 
la ciudad de 
Guayaquil. 

0.425 0.000 
Correlación 

positiva débil 
0.05 

Se 
admite 

H2 

H3: La 
capacidad de 
respuesta 
incide con el 
proceso de 
compra de los 
consumidores 
de pizzas en 
la ciudad de 
Guayaquil. 

0.439 0.000 
Correlación 

positiva débil 
0.05 

Se 
admite 

H3 

H4: La 
seguridad 
incide con el 
proceso de 
compra de los 
consumidores 
de pizzas en 
la ciudad de 
Guayaquil. 

0.437 0.000 
Correlación 

positiva débil 
0.05 

Se 
admite 

H4 

H5: La 
empatía incide 
con el proceso 
de compra de 
los 
consumidores 
de pizzas en 

0.429 0.000 
Correlación 

positiva débil 
0.05 

Se 
admite 

H5 
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la ciudad de 
Guayaquil. 

             

4. Conclusiones y discusión 
A partir de los resultados obtenidos a lo largo del estudio, se determina que la calidad del servicio 
y su incidencia en las fases de decisión de compra de los consumidores de pizzas en la ciudad 
de Guayaquil, están atribuidos a diversos factores que bien pueden manifestar correlaciones 
variadas al analizarlas unas con otras, donde es posible determinar según la percepción de los 
consumidores que existen quienes valoran mucho más ciertas características de servicios como 
por ejemplo: la fiabilidad, la capacidad en la resolución de problemas, cumplimiento de plazo con 
lo prometido, entre otros. 

Al analizar cada una de los aspectos asociados a la calidad del servicio según el modelo 
de medición Servperf, se logró identificar que los elementos tangibles son uno de los factores de 
mayor injerencia sobre las decisiones de compra de los clientes de las cuatro principales cadenas 
de pizzerías de la ciudad (Pizza Hut, Domino’s, Papa John´s y Telepizza), puesto que registró 
un coeficiente de correlación más alto (0.462) en comparacion con otras dimensiones evaluadas; 
por lo que justificable que las pizzerías se preocupen por tener una adecuada decoración y 
características que atraigan la atención de los comensales. Estos resultados contrastan con las 
valoraciones registradas en el estudio de (Cherre, Mogollón, Ramos, & Santur, 2020) quien 
identificó a través de su investigación realizada sobre clientes de diferentes empresas de servicio 
que los elementos tangibles son menos valorados que la dimensión de seguridad, la cual parece 
ser más relevante para determinado grupo de clientes.   

En este sentido, la variable de seguridad según el presente estudio registró “un 
coeficiente de correlación de 0.437 lo que indicó una correlación positiva débil” sobre el proceso 
de compra de los consumidores de pizzas. No obstante, tomando como referencia estudios 
desarrollados por otros autores sobre la incidencia de esta variable en las decisiones de compra 
de los clientes de diversos tipos de servicios, es posible concluir que la seguridad es uno de los 
factores más valorados al momento de decidir la compra (Matsumoto, 2014); (Cherre, Mogollón, 
Ramos, & Santur, 2020). 

Los hallazgos obtenidos con relación a la incidencia de la dimensión asociada a la 
capacidad de respuesta sobre la decisión de compra, muestran una correlación positiva débil, 
dado a que muchos consumidores antes de tomar la decisión final de compra, buscan obtener 
previamente información de parte del personal de las pizzerías con lo cual sea posible crear u 
organizar las prioridades o gustos a la hora de seleccionar un producto por sobre otro cuando 
existen indecisiones.  

Estos resultados coinciden con los presentados en el artículo científico de (Arcinegas & 
Mejías, 2017) donde se muestra que la capacidad de respuesta es una de las variables altamente 
valoradas, y por lo tanto una de las que más influyen en el proceso de compra. 
Consecuentemente, es importante acotar que aspectos como la predisposición del personal de 
prestar ayuda al cliente en las pizzerías es altamente valorado y de interés de parte de los 
consumidores, lo que permite determinar si existe o no una capacidad de respuesta idónea o 
acorde cada requerimiento del consumidor. 

Por otra parte, la empatía registró un coeficiente de correlación de 0.429, mientras que 
la variable de fiabilidad registró una correlación de 0.425; es decir una correlación positiva débil. 
Estos resultados a pesar de que contrastan con el estudio de (Cherre, Mogollón, Ramos, & 
Santur, 2020) (Matsumoto, 2014) donde se muestran entre los factores más valorados por los 
consumidores de servicio; también muestran una similitud con los resultados del estudio de 
(Arcinegas & Mejías, 2017), donde se muestra la empatía como la variable menos valorada. En 
este contexto es posible concluir que la apreciación de los consumidores con respecto a las 
dimensiones de la calidad del servicio pueden variar significativamente dependiendo del tipo de 
servicio al cual se refiera; sin embargo, en mayor o menor medida todas estas dimensiones 
pueden incidir en las decisiones de compra del consumidor, y por lo tanto deben ser consideradas 
por las empresas para proporcionar una mejor experiencia de compra y garantizar la satisfacción 
de sus clientes.     
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