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ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA SUR, VILLA EL 

SALVADOR – 2021 

 

VERUSHKA LILIANA ARONE ELGUERA 

KEVIN STEVE REYNALDO URQUIZO OBREGÓN  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

La investigación tiene como finalidad establecer la relación entre las estrategias de 

marketing digital y el comercio electrónico de los estudiantes de una Universidad 

privada de Lima sur. La investigación es tipo básico, nivel correlacional, diseño no 

experimental, corte transversal y enfoque cuantitativo. La población es infinita y se 

consideró una muestra de 385 estudiantes. Los instrumentos que se ha utilizado 

fueron las encuestas virtuales, que se encuentran conformadas por 25 ítems la prueba 

de estrategias de marketing digital y 17 ítems la prueba de comercio electrónico, estas 

pruebas fueron validados por especialistas, asimismo, pasaron por un análisis de 

confiabilidad mediante la prueba estadística de alfa de Cronbach cuyo resultado fue 

de 0.937 para la prueba de estrategias de marketing digital y 0.861 para la prueba de 

comercio electrónico. Los resultados mostraron evidencias suficientes para indicar la 

relación entre las variables demostrado mediante un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman cuyo resultado es de 0.603, es decir, existe una correlación positiva 

considerable entre las variables de estudio. Finalmente, se recomienda evidenciar la 

veracidad del contenido en el marketing digital para mejorar los niveles de comercio 

electrónico. 

Palabras clave: estrategias de marketing digital, comercio electrónico, ventas. 
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DIGITAL MARKETING STRATEGIES AND E-COMMERCE IN THE STUDENTS IN 

THE STUDENTS OF A PRIVATE UNIVERSITY IN LIMA SUR - VILLA EL 

SALVADOR-2021 

 

VERUSHKA LILIANA ARONE ELGUERA 

KEVIN STEVE REYNALDO URQUIZO OBREGÓN  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to establish the relationship between digital marketing 

strategies and electronic commerce of the students of a private University in southern 

Lima. The research is basic type, correlational level, non-experimental design, cross 

section and quantitative approach. The population is infinite and a sample of 385 

students was considered. The instruments that have been used were the virtual 

surveys, which are made up of 25 items for the digital marketing strategies test and 

17 items for the electronic commerce test, these tests were validated by specialists, 

likewise, they went through a reliability analysis through the Cronbach's alpha 

statistical test whose result was 0.937 for the digital marketing strategies test and 

0.861 for the electronic commerce test. The results showed sufficient evidence to 

indicate the relationship between the variables demonstrated by a Rho Spearman 

correlation coefficient whose result is 0.603, that is, there is a considerable positive 

correlation between the study variables. Finally, it is recommended to demonstrate the 

veracity of the content in digital marketing to improve the levels of electronic 

commerce. 

 

Keywords: digital marketing strategies, electronic commerce, sales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio es importante porque ayuda mejorar las herramientas 

digitales que provee la universidad a los estudiantes o clientes que se encargan de 

pagar los servicios, optimizando su uso y automatizando el proceso de pago, es así 

que esta investigación nació a raíz que existe un porcentaje de estudiantes o clientes 

que deciden utilizar los medios de pago tradicionales, como pagar presencialmente 

en un banco o agente bancario, se precisa más aun en tiempos de pandemia, el cual 

se quiere evitar contagios debidos a la aglomeración o contacto con personas que 

puedan llevar el virus consigo, por ende , si estas variables son deficientes, habrá una 

aumento y mayoría de estudiantes que consideren  deficiente a los portales digitales 

de la universidad, es así que para solucionar tal problema se debe aplicar las tácticas 

de mercadeo digital de modo eficiente y eficaz para que el comercio electrónico tenga 

un mayor impacto en los estudiantes o clientes, para lograr que este sea usado con 

mayor frecuencia y si es posible, por todos. 

El análisis realizado permite formular el siguiente problema de estudio ¿Qué 

relación existe entre las estrategias de marketing digital y el comercio electrónico en 

los estudiantes de una Universidad Privada de Lima sur, Villa El Salvador - 2021? 

Asimismo, el objetivo general consiste en establecer la relación entre las 

estrategias de marketing digital y el comercio electrónico, en los estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima sur, Villa El Salvador - 2021.  

Por otro lado, la hipótesis alterna es saber si existe una relación significativa 

entre las estrategias de marketing digital y el comercio electrónico, en los estudiantes 

de una universidad privada de Lima sur, Villa El Salvador – 2021. 

Basándose en los datos alcanzados se manifestó que la hipótesis presenta 

una relación que es directamente proporcional y efectivo entre las estrategias de 
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marketing digital y comercio electrónico en los alumnos de la Universidad Privada de 

Lima Sur, Villa El Salvador – 2021.  

La información considerada en el estudio se evidencia en cinco capítulos para 

una mejor comprensión de los lectores interesados. 

El capítulo l, se desarrolló el problema de la investigación que comprende el 

análisis de la realidad problemática en sus niveles mundial, nacional y local, este 

análisis permitió realizar la justificación y relevancia del estudio, asimismo, se 

formularon los objetivos, para finalizar con las condiciones presentadas durante el 

proceso de investigación. 

El capítulo ll, se desarrolló el marco teórico que comprendió la búsqueda y 

filtración de estudios internacionales y naciones que sean relevantes para la 

investigación, asimismo, se desarrolló las fundamentaciones teóricas de las variables 

de estudio y finalmente, se construyeron las definiciones conceptuales de las distintas 

terminologías en dichas estrategias de marketing digital y comercio electrónico. 

El capítulo lll, se desarrolló el marco metodológico que comprendió el tipo y 

diseño de estudio, luego se dio a conocer la población y muestra del estudio, las 

hipótesis de investigación, asimismo, se definió la matriz de operacionalización de 

cada variable, proceso y técnicas de estudio, describiendo el instrumento que se han 

utilizado para llegar a generar un análisis estadístico para interpretar los datos. 

El capítulo IV, se desarrolló el análisis e interpretación de la información 

estadística que comprendió la validación y confiabilidad de los cuestionarios, luego se 

desarrolló los resultados descriptivos de las variables y dimensiones, asimismo, se 

desarrolló la prueba de normalidad y elaboración de los procesos correlacionales. 
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Finalmente, se colocaron las referencias bibliográficas utilizadas para realizar 

el presente estudio y se insertaron los anexos para dar validez y veracidad a lo que 

se estuvo desarrollando e investigando.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

El marketing digital posee estrategias, ayudando a promocionar ciertas 

marcas, es decir, que las tácticas o estrategias son todas esas ideas planificadas por 

especialistas en la materia, cuyo fin es cumplir sus objetivos completando una 

transacción con los nuevos clientes, para que estos a su vez obtengan el productos 

o servicio por intermedio de herramientas web que puedan acceder, computadoras, 

celulares y todos los aparatos electrónicos que se puedan usar los servicios de 

internet. Es así como el comercio electrónico ha tornado una herramienta muy 

práctica como útil para aplicar directamente ciertas estrategias de mercadeo digital, 

considerando que por este medio se puede adquirir y comercializar, productos y 

servicios por medio de estas mismas plataformas que brindan conectividad con el 

ciberespacio, facilitando que toda tienda virtual o física tengan a su disposición E-

commerce como la forma de pagar, las 24 horas del día. 

En la actualidad, la tecnología crece a grandes rasgos, generando tanto en las 

personas como en las empresas una oportunidad de tener una información más 

precisa de la necesidad que tiene o requiere a través de los medios digitales, cabe 

recalcar que dichas estrategias de mercadeo digital son herramientas que brindan a 

los usuarios y empresas realizar compras, ventas o trabajos desde casa, teniendo 

una mejor cabida del mercado objetivo y conociendo mejor a su target. De modo que, 

el marketing digital permite una mayor difusión y posicionamiento en el mercado, 

mejorando la comunicación con los clientes y fidelizando a los mismos (Lozano et. at, 

2021). 

Las plataformas digitales y las compras por internet, generan un impacto 

positivo, entre otros: permiten mayor accesibilidad al servicio, agilizan los pagos, 

reducen costos y la disponibilidad inmediata de la atención, evitando movilizarse al 
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lugar para recibir el servicio o realizar pagos, etc., asimismo, concurre un lado 

negativo para la mayoría de estudiantes y no así para  la empresa, entre otras son: 

pagos por error, robo de datos personales, falsas expectativas del servicio o producto 

a adquirir, precios elevados a comparación de adquirir un bien o cancelar un servicio 

presencialmente, productos que llegan dañados al destino, el servicio no satisfactorio, 

la presencia de falsas aplicaciones que usan el logo de la empresa con el fin de robar 

cuentas bancarias. 

El problema radica en que existe una gran cantidad de usuarios, que no 

estarían dispuestos a comprar productos y/o servicios que brindan en las plataformas 

digitales que se provee, por motivos de no estar informados y acostumbrados a estas 

herramientas digitales de pago. Esto le genera una desventaja tanto al cliente como 

vendedor, ya que se desaprovecha estas herramientas que pueden solucionar 

problemas de tiempo.  

A nivel mundial, el comercio electrónico tiene una ganancia de 3 mil billones 

de dólares a más, que constituye un 12.8% en relación con las ventas. Cabe resaltar 

que este crecimiento acelerado de la sección ha creado importantes oportunidades 

con respecto al desarrollo económico en el mercado internacional. Por otro lado, 

mencionaremos a los países más avanzados y con mayores ventas en relación con 

el comercio electrónico, podemos mencionar los siguientes países: Francia, Japón, 

Alemania, China, EE. UU de Norteamérica, Canadá, India, Reino Unido y Corea del 

Sur. Cabe mencionar que los países como India y China, la penetración de Internet 

es inferior al 60%, a diferencia de los países del top 10 que está por encima del 80% 

es así que sus ingresos calculados en millones de dólares, divididos entre los 

porcentajes, estos tienden a obtener transacciones entre 5 mil millones a 12 mil 

millones de dólares por cada porcentaje en internet que tiene cada país 
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respectivamente. A parte del método de pago, más y más los estadounidenses optan 

comprar en la web por medio de las herramientas digitales que en un establecimiento 

físico, entre tanto el 51% haciendo clic en su camino para realizar compras. Cuyo total 

del 96% de los estadounidenses han experimentado al menos una compra en línea 

en su vida, y el 80% lo ha realizado sólo en el último mes. No obstante, los 

estadounidenses gastan el 64% de lo que es su presupuesto en tiendas físicas y tan 

sólo el 36% en línea (Linio by falabella, 2019). 

Lo descrito en el anterior párrafo explica que los países más desarrollados 

tienen un mayor alcance del comercio electrónico, pero no lo tienen posicionado en 

su totalidad hacia sus estudiantes, caso contrario lo que pasa en muchos países que 

aún poseen economías emergentes. En tales casos, por más que tengan un 

porcentaje alto o bajo de penetración de internet, estos no superan la tasa de millones 

de dólares por porcentaje que debería tener en relación con los países desarrollados 

y con mayores ingresos ya mencionados. 

A nivel de Latinoamérica, entre el año 2019 al 2020, los países con mayor 

crecimiento en desarrollo de del comercio electrónico son Brasil, Colombia, México y 

Argentina, siendo el origen de este comportamiento de los clientes debido a las 

medidas de aislamiento del covid-19. Esta oportunidad de crecimiento de comercio 

electrónico debido a la pandemia ha tomado importancia, para los líderes de esas 

regiones, es así como hay estadísticos estudiando este fenómeno, prediciendo una 

tendencia en aumento del 31% para los siguientes años, representado por 351 

millones de personas en la región. Esto se debe también al fortalecimiento de distintas 

empresas que ya desde antes manejan el comercio electrónico, tales como mercado 

libre, Amazon, Alibaba, etc. A raíz de la pandemia esta actividad es una oportunidad 

de reactivación económica para los países, que han sido golpeados económicamente 
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en estos tres últimos años, experimentando un cambio de panorama, del cual antes 

de pandemia se esperaba tener este crecimiento exponencial en un lapso de 5 a 10 

años, es así como se aceleró el mejoramiento y eficiencia en este tipo de comercio 

por parte de los que controlan estas herramientas (Forbes, 2021). 

El E-commerce en américa, para que fluya de manera eficiente, se necesita 

que cada gobierno ponga en práctica comercial el mejoramiento de infraestructuras 

físicas, tales como aeropuertos, puertos, las distintas vías de comunicación que 

tengan conectividad electrónica y canales de distribución internas. Es así como el 

comercio electrónico a nivel de cada país debe ser muy controlado y apoyado por su 

gobierno, ya que cada región tiene distintos puntos que deben mejorar para que 

cuando acabe la pandemia, este tipo de comercio no se estanque, teniendo en cuenta 

que va de la mano de la globalización, y si un país no avanza con ello, es probable 

que también afecte en cifras a los países con los que limita. 

A nivel nacional, el Perú se encuentra catalogado como uno de los países con 

economías emergentes, por lo tanto, hay un gran porcentaje de peruanos que no se 

encuentran familiarizados y muchos desconfían el uso del comercio electrónico, eso 

lo evidencia a industria de comercio electrónico de Perú (América Latina 2009 – 2019  

y el Crecimiento de Perú) que indica que el 80% de nuevos emprendimientos fracasan 

antes de su primer años, puesto que los emprendedores no saben cómo llegar a sus 

nuevos estudiantes. El 75% es de negocios informales lo cual el comercio electrónico 

podría ser una estrategia para motivarlos a formalizarse. También afirma que el 39% 

de la población peruana desconfía que los bienes o servicios adquiridos online 

terminen siendo recibidos de modo correcto en su casa, así mismo el 55% de 

ciudadanos que viven en Perú tienen miedo de otorgar información, ya sean datos 

personales como de su tarjeta de crédito; por último, el 40% de los ciudadanos 
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prefieren observar, tocar, y probar un bien antes de adquirirlo, ante esto es lo que 

evitan de comprar en la Web (E-commerce news, 2019). 

El comercio electrónico, centrándose en Perú, logró un promedio US$4 mil 

millones durante el año 2019, también, se registró un aumento del 31%, fue una de 

las tasas económicas más elevadas de todo el departamento. Sin embargo, en 

términos de volumen del comercio electrónico, estamos en el sexto lugar en américa 

latina (América Economía, 2019). 

En varios países vecinos la pandemia del COVID-19 creó un relativo 

crecimiento en sus ventas de productos o servicios a través del comercio electrónico.  

A nivel local, se habla que la actualidad, en la zona de Villa El Salvador se está 

desarrollando para tener un nivel socioeconómico medio alto en promedio, es por ello 

que los negocios y empresas no detienen sus actividades a pesar de que exista algún 

tipo de crisis, es así que aprovecharían las distintas herramientas tecnológicas para 

proporcionar aun sus productos y servicios de manera frecuente y sin detenerse en 

el mundo de los negocios, ya que comparten las mismas tecnologías y señales de 

conexión a internet , que un distrito más desarrollado socioeconómicamente. Es así 

que en dicho distrito a pesar de que se brinda diversos tipos de comercio electrónico 

en  diferentes empresas que la habitan, existe gran porcentaje de gente que no goza 

de una economía estable y/o no cuenta con los medios electrónicos, desconociendo 

muchos métodos para usarlos, lo cual limita el empleo de la tecnología, es por ello 

que no tienen acceso a la información  desaprovechando las ventajas que le brinda 

el comercio electrónico, que, además de proporcionar mayor accesibilidad a las 

plataformas, adquirir mayor demanda, acumular opciones para ganar, etc. que sólo a 

través del comercio electrónico puede beneficiarlo. No solo lo antes mencionado, sino 

que también una persona con conocimiento de comercio electrónico puede notar la 
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diferencia en distintos medios, los rasgos y características de un sitio web o 

aplicación. Cada persona podría comparar ventajas y desventajas que el sistema 

posee.  

A nivel local la investigación utiliza como lugar de estudio a la universidad 

privada de Lima Sur cuya ubicación es en la zona de Villa El Salvador, teniendo a su 

disposición aproximadamente 5000 estudiantes o estudiantes por ciclo, se puede 

observar que, muchos casos de estudiantes que no usan los canales digitales que la 

universidad ofrece para concretar pagos, optando por ir a cancelar los servicios, 

certificados, constancias, exámenes, etc., a las entidades bancarias, agentes de pago 

y en la misma universidad. Es así que muchos arriesgan su salud al salir, debido a la 

actual realidad que se vive por el coronavirus o COVID-19. Aunque la situación del 

coronavirus cese y se pueda salir a las calles con normalidad, los estudiantes que 

vayan a cancelar sus pagos a los bancos, agentes de pago y universidad es muy 

probable que generen o sean parte de una aglomeración en los establecimientos, 

además que los estudiantes harán inversión de poco o mucho de su tiempo con esta 

acción. Esto se puede evitar si es que todos los estudiantes usan la plataforma digital 

que provee la universidad a los estudiantes o estudiantes. 

Desde que funcionan las herramientas digitales en la universidad tales como, 

la página web y/o aplicación móvil, el problema radica en que solo un porcentaje de 

estudiantes las usan para cancelar el servicio que ofrece, mientras que otro 

porcentaje de los estudiantes solo la usa para informarse de las deudas, notas, 

clases, precios, talleres y consultas académicas. Teniendo un último grupo 

representado en porcentaje de estudiantes que desconfían o prefieren no usarla para 

concretar pagos.  
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Por lo tanto para este estudio, se comprueba si la estrategia de mercadeo 

digital se relaciona con el comercio electrónico, es por ello que, para la estrategia de 

flujo se evidencia que en la plataforma digital de la universidad existen diversos 

esquemas para ingresar a cada servicio que se requiera, en el caso de querer buscar 

los cursos, horarios, matriculas, etc., si existe un proceso definido con videos de uso, 

pero en cuanto al acceso de realizar los pagos a través de esta plataforma digital, 

existe la desconfianza de la página en que se filtre información personal; ya que nada 

te indica que es la página es segura .  

Para la estrategia de funcionalidad, en esta universidad se evidencia la 

plataforma digital donde se realizan los pagos carece de indicaciones para establecer 

esta acción y es más que nada para las personas que por primera vez hacen uso de 

este medio.  

Para la estrategia de feedback, se evidencia que en la universidad a través de 

su plataforma digital cuenta con un chat para solventar dudas, pero a veces se satura 

la página y no se logra ingresar a ella, dificultando resolver consultas de los 

estudiantes. 

Para la estrategia de fidelización, en la plataforma digital de la universidad, se 

evidencia que existe la fidelización de los estudiantes para ingresar a la plataforma, 

pero sería de gran utilidad brindar ese soporte de seguridad para que al momento de 

ingresar para hacer los pagos se haga de manera confiable, sin tener ese temor que 

se filtre información.  

Para la dimensión métodos de pago, se evidencia que hay disponibilidad de 

usar las distintas opciones que ofrece la universidad, pero es un punto en el cual 

algunos estudiantes no podrían usarlo ya que no poseen una tarjeta de débito o ya 

sea de crédito. 
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Para la dimensión seguridad, se evidencia que todos los estudiantes necesitan 

estar seguros y confiar en la herramienta digital, para ingresar datos de registro de 

pago sin ningún inconveniente de una posible vulneración de datos personales. 

Para la dimensión disponibilidad, se evidencia que los estudiantes, necesitan 

que las herramientas digitales, se encuentren 100% operativas las 24 horas del día, 

sin ningún inconveniente. 

Al no identificar el rol que cumplen dichas estrategias del marketing digital en 

conjunto con el comercio electrónico, estas pueden causar un descuido en los 

estudiantes futuros y actuales, ya que podrían dejar de optar por dichas herramientas 

digitales y decidir hacerlo presencialmente, ya que lo virtual podría generarles 

desconfianza y/o desagrado; por caso contrario en caso se identifique el rol entre 

estrategias de marketing digital y comercio electrónico, estas podrían ser muy 

aprovechadas ya que aumentaría el uso de pagos a través de los medios digitales, lo 

que se traduce para la universidad un ahorro de utilización de los servicios 

presenciales y a las personas (clientes, trabajadores de la universidad y personal de 

agentes de pago), cuyo riesgo de contagio de covid-19 es por causa de 

aglomeraciones innecesarias. 

Cabe resaltar que la investigación se realiza con un único propósito de poder 

comprobar qué relación, tienen los modelos ya existentes de mercadeo digital “4f” 

(fidelización, feedback, funcionalidad y flujo); donde se logre un insuperable 

funcionamiento de comercio electrónico, la universidad, liderando la preferencia en 

los jóvenes que viven en Lima sur, por adquirir estudios universitarios, sin menoscabo, 

de las aplicaciones móviles y página web que la citada universidad proporciona en el 

comercio electrónico durante las 24 horas del día; otorgando facilidad al estudiante 

para que realice las transacciones evitando así un posible aglomeración en agentes 
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bancarios o en la misma universidad, evitando que salgan del lugar donde se 

encuentran.  

Problema general 

¿Qué relación existe entre las estrategias de marketing digital y el comercio 

electrónico en una Universidad Privada de Lima sur, Villa El Salvador - 2021? 

Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre las estrategias de flujo y el comercio electrónico en 

una universidad privada de Lima sur, Villa El Salvador - 2021? 

¿Qué relación existe entre las estrategias de funcionalidad y comercio 

electrónico en una Universidad Privada de Lima sur, Villa El Salvador - 2021? 

¿Qué relación existe entre las estrategias de feedback y el comercio 

electrónico en una Universidad Privada de Lima sur, Villa El Salvador - 2021? 

¿Qué relación existe entre las estrategias de fidelización y el comercio 

electrónico en una Universidad Privada de Lima sur, Villa El Salvador - 2021? 

1.2 Justificación e importancia de la investigación  

En los tiempos actuales debido a la globalización es primordial estudiar el 

comercio electrónico y estrategias de marketing digital porque crean una oportunidad 

de negocio y nuevas maneras de comercializar el producto o servicio, en tiempos 

considerados tradicional, ya no genera el mismo impacto que lo digital. En ese 

sentido, la importancia de la investigación da inicio debido a ciertas interrogantes y a 

la problemática que se genera en una Universidad Privada Lima Sur, en los clientes 

que vienen a ser sus propios estudiantes, en el aspecto del uso de herramientas 

digitales, tales como las tácticas o llamadas estrategias del marketing digital que 

maneja la universidad y el comercio electrónico el cual, los estudiantes tienen a 

disposición, pero cierto porcentaje desconfía o no hace uso de estas herramientas 
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para los pagos de los distintos servicios que ofrece la universidad, por ello es 

importante determinar la relación que estas dos variables contienen, para poder 

identificar qué estrategias se pueden mejorar en el comercio electrónico y aumente la 

cantidad de estudiantes que concreten sus pagos a través de dicha herramienta. 

Justificación teórica, se busca que la presente investigación sirva como apoyo 

teórico ya que contiene teorías de varios autores e información de resultados que se 

concluyan de acuerdo con las variables y ámbito empleado. De tal manera que sirva 

a otros investigadores, que busquen conceptos y aplicaciones relacionadas a la 

estrategia de mercadeo digital que abarca las 4F de fidelización, feedback, 

funcionalidad y flujo, presentadas por Selman (2017); y respecto al comercio 

electrónico escrito se considera los aportes del Ferro (2020). Todo ello, permitirá al 

investigador la facilidad de contrastar distintos conceptos en una realidad 

determinada.  

Justificación práctica, el estudio se realizó debido a que hay un porcentaje de 

alumnos que aun usan los canales de pago tradicionales como bancos, agentes de 

bancos y la misma oficina de pago que se encuentra en la universidad, dejando de 

lado los medios digitales que provee la misma universidad, lo cual genera un 

desaprovechamiento y mal uso de las herramientas digitales las cuales están para 

agilizar las transacciones, el tiempo empleado para pagar y la misma salud del cliente. 

Justificación metodológica, en virtud de la investigación, se pretende lograr 

todos los objetivos presentados, contribuyendo y confirmando que los instrumentos 

que se utilizó para poder evaluar las variables fueron de gran ayuda obteniendo 

resultados consistentes. Por otro lado, cabe mencionar que dichos instrumentos son 

verídicos y confiables de acuerdo con los juicios quienes validaron los contenidos y 

constructos, estrictamente, aplicándose el alfa de Cronbach para establecer la 
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credibilidad del cuestionario, poniendo al alcance de las personas en el repositorio de 

la universidad.  

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Establecer la relación entre las estrategias de marketing digital y el comercio 

electrónico, en una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador - 2021.  

Objetivos específicos 

Establecer la relación entre las estrategias flujo y el comercio electrónico en 

una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador - 2021. 

Establecer la relación entre las estrategias funcionalidad y el comercio 

electrónico en una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador - 2021. 

Establecer la relación entre las estrategias feedback y el comercio electrónico 

en una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador - 2021. 

Establecer la relación entre las estrategias de fidelización y el comercio 

electrónico en Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador - 2021. 

1.4 Limitaciones de la investigación 

Limitaciones relacionadas a los antecedentes 

Para la indagación de antecedentes se ahondó en tesis que tengan las dos 

variables para poder plasmarlas en la investigación de las cuales se identificó escases 

de estos estudios con lo requerido; que posean las mismas variables y el mismo tipo 

de negocio o rubro que se dedica la empresa seleccionada por la tesis, con 

llevándonos a indagar de tesis que tengan por lo menos una de las variables, pero 

que se asemejen en la problemática y la búsqueda de solución, similar a la presente 

investigación. Las tesis que tienen como empresa una Universidad, buscan otro tipo 

de problemáticas, teniendo una dirección muy diferente al presente estudio. 
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Limitaciones relacionadas a las fuentes de información 

Las dimensiones usadas para medir las variables no poseen individualmente 

autores distintos y actualizados que hablen en función de ellas, es por ello que se usó 

de un solo autor y actualizado, para las definiciones. Para resaltar distintos puntos de 

vista en lo que es importancia, definición y características de las variables usadas, se 

usó citas bibliográficas de autores no actuales, pero que simbolizan y explican acorde 

a nuestros tiempos, ajustándose a la problemática que se tiene hoy en día.  

Limitación institucional 

La universidad actualmente se encuentra dando todos los servicios en modo 

online y atención por vía telefónica, por lo cual no podemos usar las bibliotecas, 

salones para desarrollar la investigación, esto limita a conseguir los permisos 

necesarios de manera presencial para usar el nombre de la universidad en la presente 

investigación. 

Limitación temporal 

Para realizar la investigación en tiempos de pandemia, fue limitada la 

información a recabar, dado que no fue factible acceder a la universidad 

presencialmente y realizar encuestas, por ello, se hizo uso de medios digitales para 

realizarlo. 
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2.1 Antecedentes de estudios 

Antecedentes internacionales  

Torrente (2020) en su estudio El comercio electrónico por medio del cliente en 

las entidades que realizan ventas online en la ciudad de Panamá, desarrollado con la 

finalidad de estudiar el comercio electrónico por medio del cliente que generan ventas 

online en Panamá. La investigación desarrolla un estudio cuantitativo, descriptivo. Se 

empleó una encuesta donde se obtuvo de manera estadística los datos que fueron 

obtenidos de la población; es decir de los individuos que hayan realizado la 

adquisición electrónica en Panamá, de la cuales se sacó una muestra de 8,470 

personas que accedieron al internet y han obtenido en los últimos años. El presente 

estudio de investigación concluye que se llegó a esta determinación, que por medio 

de la pandemia del COVID-19, las empresas han evolucionado para que sus 

consumidores puedan realizar compras online, haciendo tendencia a ello y al uso de 

las plataformas digitales. Por otro lado, que esta modalidad de realizar compras a 

través del internet brindó a los consumidores tomarse el tiempo de llegar a un punto 

para realizar alguna compra de bienes o servicios, siendo ello una ventaja primordial 

no solo en las entidades, sino también en el avance tecnológico. Hay que mencionar 

que por medio de estas ventas electrónicas ha permitido posicionar a las empresas 

en el mercado, logrando que los consumidores logren adaptarse a los cambios que 

surgen a través de la tecnología, generando hábitos de una nueva cultura de 

innovación tecnológica. El aporte que se obtiene de esta investigación es referente a 

la situación que surgió a nivel mundial y poder tomar ventaja de ello para poder 

analizar y dar un paso más a la tecnología y con ello las compras online, permitiendo 

a los consumidores logren optar por nuevos métodos de comprar algún bien o 

servicio, adquiriéndolo de manera inmediata. Así como la metodología que realizaron 
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para poder tener datos de usuarios que compras de manera virtual, como las 

encuestas y cuestionarios, siendo de utilidad para poder tener gráficos estadísticos y 

analizar de manera más precisa la información recaudada.  

Cordero (2019) investigación El comercio electrónico, análisis actual desde la 

perspectiva del consumidor en la ciudad de Guayaquil, del Guayas y estrategias 

efectivas para su desarrollo, desarrollada con el objetivo de analizar el E-commerce 

actual desde la percepción del cliente estableciendo planes estratégicos para el 

crecimiento. Respecto a la metodología esta investigación es descriptiva, aplicado a 

la población de compradores de Guayaquil de un grupo pequeño de 384 personas. 

Se aplicó la encuesta y cuestionario, el cual obtuvo como propuesta de estrategias 

para aumentar las ventas fueron: el 82,81% fueron compras online, mientras que el 

porcentaje que opinó lo contrario, se obtuvo que el 54,55% no compran online por la 

desconfianza que genera este medio. Por otro lado, el 52% de muestra estudiada 

considera de importancia incrementar la publicidad a través de medios digitales. Todo 

ello permite a la investigación establecer estrategias que garanticen el desarrollo de 

las empresas teniendo el punto de vista del estudiante final en conjunto con la 

tecnología. 

Cruz et al. (2018) en su tesis Estudio del uso de E-commerce en las pymes del 

sector comercio asociada a la cámara de comercio e industria de El Salvador, 

desarrollada con el objetivo de establecer la importancia del uso del E-commerce en 

las Mypes. En esta investigación se desarrollaron las encuestas hacia los usuarios, 

empleados, entrevistando a los dueños, jefes de las pymes del área Metropolitana de 

San Salvador. En este estudio se concluye que el avance tecnológico ha permitido a 

las empresas adaptarse de una u otra manera los nuevos cambios, haciendo uso de 

las herramientas digitales. De modo que, las pymes comerciales del municipio de San 
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Salvador son precaria la confianza sobre estas plataformas digitales del E-commerce 

ya que no se sientes con motivados a realizar estas compras de bienes o servicios. 

Por otro lado, si bien es cierto que las plataformas digitales sirven para interactuar 

con los consumidores, estas pymes no brindan del todo el servicio de buena atención 

a sus clientes, por ende, carecen de la asistencia optima a su público. Finalmente, 

cabe resaltar que las pymes de la municipalidad de San Salvador cuentan con 

plataformas digitales para ofrecer sus productos, pero carecen de una buena atención 

a sus consumidores, por ello según los resultados señala que se debe potenciar la 

información de sus productos y promociones que ofrece en sus medios digitales, 

como también, emplear métodos que permitan familiarizar a los usuarios a hacer uso 

y fidelizar a sus consumidores. El aporte que brinda está investigación al presente 

estudio, es con respecto a los instrumentos que aplican para poder obtener los datos 

estadísticos y la relevancia que tiene el estudio de la variable comercio electrónico, 

que genera un impacto relevante a las pymes para que pueda mejorar puntos claves 

para una mejor atención y se logre esa fidelización que toda empresa requiere para 

con sus consumidores. 

Gudiño (2018) en su investigación Marketing digital destinado al desarrollo del 

comercio electrónico en el sector del calzado, desarrollada con el propósito de otorgar 

a la entidad de calzado una plataforma virtual, especificando los tipos, 

particularidades y coste de los calzados, con la finalidad de crecer en el negocio. Es 

una investigación causal y tipo experimental. En este estudio se verificó que la 

población era de 150 alumnos que realizaban compras frecuentes, aplicándose luego 

la fórmula para determinar la muestra, en la cual solo se encuestara a 108 

estudiantes. La validación del cuestionario aplicando el alfa de Cronbach cuyo 

resultado fue de 0,854 dando a entender que es confiable implementarlo para los 108 
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estudiantes. Es así como los resultados se descifraron de manera que se pueda 

evaluar y fortalecer lo positivo y tratar de mejorar lo negativo del comportamiento del 

estudiante. Lo resaltante es que muchos consideran importante las ventajas que 

ofrece el comercio electrónico, pero que a su vez se desconfía mucho de esta 

plataforma, ya que no es muy popular y la empresa misma no ha puesto mucho 

empeño en ello. La empresa tiene datos de sus estudiantes frecuentes por sí misma, 

pero si le diera más prioridad a su comercio electrónico, implementando estrategias 

de marketing digital, más estudiantes podrían ser monitoreados mediante este medio, 

lo cual proveerá a la empresa de más estudiantes y mayor acercamiento e interacción 

con su público. Lo explicado aporta a la investigación, sugiriendo que se podría 

manejar un sistema de base de datos abiertos para los supervisores del complejo, el 

cual mostrará resultados reales de un día de ventas a través de comercio electrónico, 

permitiendo que los supervisores puedan opinar e implementar una estrategia de 

venta comercio electrónico que mejore la situación, ya que la que usaban no da el 

resultado esperado, puesto que fue implementado por trabajadores que no se 

encuentran en el día a día del complejo. 

Ortiz (2018) en su trabajo de investigación de título Estrategias de marketing 

digital en el fortalecimiento y posicionamiento del comercio móvil de la ciudad de 

Latacunga, desarrollado con la finalidad de realizar una implementación de técnicas 

del mercadeo digital al comercio electrónico de las MiPymes la cual potencialice los 

productos y servicios de las pequeñas empresas que quieran formar parte del listado. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, básico y correlacional, además se 

consideró una población en la cual eran más de 10000 personas se consideró como 

infinita, así que, de acuerdo con la fórmula establecida, se trabajó con 381 personas 

elegidas aleatoriamente, establecida como muestra. Según encuestas realizadas a la 
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población se demuestra que no se encuentra bien posicionada la venta a través del 

comercio electrónico, ya que faltan implementar técnicas de mercadeo digital que 

ayuden y mejoren la fiabilidad de este medio de pago, de tal manera se buscará 

aumentar la confianza y seguridad que los usuarios buscan, así mismo ellos saben 

que estas herramientas serian de mucha utilidad en futuro de manera oportuna, 

mejorando y agilizando las compras y ventas que todo negocio como objetivo desea. 

El aporte que se da a la investigación es que las técnicas del mercadeo digital en el 

comercio electrónico están muy asociadas ya que estas se tienen que aplicar 

adecuadamente al segmento de clientes que se dirige, para que la funcionalidad y 

flujo de la herramienta de pago electrónico se concrete, demostrando que las tácticas 

de mercadeo digital aplicadas son esenciales para empatizar con el cliente, en este 

caso de la presente tesis serían los estudiantes. 

Antecedentes nacionales 

Gil (2020) en su investigación Estrategias de marketing digital para promover 

el comercio electrónico en empresas de artículos deportivos. Estudio de caso: 

Marathon Sport, desarrollada con el objetivo de estudiar las tácticas de mercadeo 

digital aplicando herramientas donde se incremente el tránsito web y la visualización 

en el comercio electrónico. El estudio es de tipo cualitativo y la recolección de datos 

se basó en las entrevistas, analizando los contenidos y monitoreando los medios, la 

entrevista fue realizada a un especialista en marketing digital y la página web fue de 

utilidad para interactuar con los estudiantes. Se concluyó que las tácticas de 

mercadeo digital al comercio electrónico permiten generar tráfico y visibilidad de la 

página web, esto se desarrolló a través de eventos deportivos que impulsaron a los 

estudiantes la búsqueda de interactuar con la plataforma digital e incentivar la venta 

por internet. Estas estrategias promueven la participación de los estudiantes a través 
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de medios digitales, comunicando los productos exclusivos que ofrecen las empresas 

deportivas; sobre todo las camisetas de los equipos nacionales. El aporte a la 

investigación es que, estrategias o tácticas del mercadeo digital promueven el tránsito 

y visualización en el E-commerce de las entidades, generando la interacción de los 

estudiantes con estos medios digitales e impulsando a la venta por internet, 

obteniendo resultados favorables para las empresas en su incremento de ventas. 

De la Cadena (2020) cuya tesis Influencia del Marketing digital en el comercio 

electrónico de la empresa TDM Motor’ s S.R.L., Piura 2020, desarrollada con el 

objetivo de analizar la influencia del marketing digital en el comercio electrónico de la 

compañía basándose con la teoría de Selman y para el comercio electrónico se tuvo 

en cuenta la teoría de Fonseca. La población fue de 110 clientes de la empresa 

teniendo como característica haber realizado al menos una compra electrónica a 

través de un cuestionario aplicado en el formato Google y entrevista al gerente o 

dueño de la organización mencionada. Este estudio es de nivel correlacional y diseño 

no experimental transversal. En sus conclusiones cabe resaltar que los medios 

sociales influyen en el E-commerce de la organización Motor’s, tiene una significancia 

el estudio realizado mostrando un Spearman de 0.650, una adecuada correlación 

favorable. Dando como muestra que la organización es posible de encontrar, más no 

toman como importancia la relación de comunicación por medio de los medios 

sociales. También, contando con buen mercadeo de contenido en los medios sociales 

con una correlación de Spearman de 0.549, pero ello sería favorable para la empresa 

si le dieran más seguimiento y frecuencia para captar la atención de la clientela. Por 

último, es de relevancia que la influencia del mercadeo digital tiene una correlación 

significativa en cuanto al comercio electrónico, donde se establece una correlación 

significativa de las variables según los estudios, ello mencionando la percepción que 
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se tiene en las redes sociales con los usuarios atrayendo con la publicidad y 

constancia que se le brinda para poder establecer una relación empresa y cliente 

fidelizado. De modo que, este antecedente brinda una información importante sobre 

la correlación significante que tiene la variable mercadeo digital y el comercio 

electrónico, aplicando el instrumento del cuestionario y entrevista, el cual suma a esta 

investigación un gran aporte que afirma la influencia de una variable con otra y 

determina que tan importante es establecer una relación empresa – cliente para poder 

tener la atención y frecuencia de estos a través de los medios digitales. 

Díaz y Garrote (2019) en su trabajo investigativo Influencia del marketing digital 

y su nivel de repercusión en las estrategias empresariales de la empresa Cursos 

Tech, desarrollada con el objetivo de analizar los componentes influyentes en el 

marketing digital y se utilizan en las tácticas de una entidad que comercializa cursos 

web. El diseño de esta investigación es no experimental y se consideró como muestra 

los 6 trabajadores de la empresa que son informantes claves para desarrollar 

estrategias. En sus conclusiones se explica que el posicionamiento se puede aplicar 

de modo digital, pero si el portal web donde se emplea el E-commerce no está 

actualizado constantemente por especialistas en el tema, no se llegará a fidelizar a 

los usuarios ya que lo ven poco atractivo y desactualizado. Una de las ventajas que 

los mismos empresarios pueden hacer por su propia cuenta, sin la ayuda de 

especialistas es que pueden hacer pagos a Google, para aparecer como primeras 

búsquedas de internet, mientras van aplicando y aprendiendo toda su creatividad 

posible. La estrategia de feedback se presenta en la empresa, mediante sus alumnos 

inscritos, los cuales apoyan continuamente y respaldan el aprendizaje que estos han 

recibido a través de los cursos online, sin embargo, es algo que se podría mejorar 

aún, con la estrategia de flujo, lo cual, con una buena interactividad de publicidad, 
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atrayendo más alumnado. El aporte fundamental que sugiere es que, si vamos a estar 

aplicando estrategias de feedback y fidelización, es que analicemos los datos con 

mucha cautela y pensemos idóneamente como aplicarlas, de tal manera que nos 

volvamos especialistas o si es de mayor necesidad contratar especialistas que 

puedan mejorar el comercio electrónico. 

Novoa y Zender (2019) en su tesis titulada Impacto del marketing digital en el 

comercio electrónico en una empresa de servicio turístico de Lima Metropolitana, 

desarrollada con la finalidad de adquirir un alto comercio electrónico que permita 

aumentar las ganancias, disminuir costos y tener una buena imagen para lograr un 

posicionamiento en las plataformas digitales, y así lograr un posicionamiento en el 

mercado. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, descriptiva correlacional y se 

aplicó las encuestas para uso aplicativo y lograr recaudar los datos con una muestra 

de 82 clientes de la empresa. En sus conclusiones se indica que la empresa South 

Pacific Travel cuenta con publicidad por redes sociales, el cual hay interacción con 

sus clientes, pero según las encuestas realizadas a sus consumidores indican que se 

debe realizar cupones de descuento y generar promociones para poder tener mayor 

recurrencia al servicio que brindan. Así como brindar comentarios o responder las 

interrogantes que pueda tener su público consumidor, para lograr un mayor apego 

por el servicio que brinda la empresa. Finalmente, lo que se requiere para esta 

empresa que brinda el servicio de turismo es mejorar su plataforma digital para lograr 

una mayor interacción con sus clientes para que ellos sean escuchados y se adquiera 

un mejor servicio. También, realizar paquetes de promociones para que el público se 

anime por adquirir sus servicios que ofrecen en sus redes sociales y fidelizar al cliente. 

El aporte que brinda esta investigación, el análisis que se realiza con respecto a la 

variable comercio electrónico y tanta llegada se tiene de utilizar las plataformas 
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digitales para lograr una mayor llegada al público objetivo, logrando una estudio 

didáctico y objetivo para lograr datos verídicos de los consumidores que quieren 

adquirir un servicio o bien.  

Girón (2018) en su trabajo investigativo El marketing digital y el comercio 

electrónico en las compañías agroexportadoras de la provincia de Barranca, 

desarrollada con el objetivo de identificar una interacción del mercadeo digital en el 

comercio de las compañías agroexportadoras de Barranca. Este estudio presenta un 

diseño no experimental, transversal, correlacional y cuenta con una población de 20 

entidades agroexportadoras. Por otro lado, se aplicó una encuesta y cuestionario a 

fin de desarrollar la información recabada y se aplicó el programa SPSS-24 donde 

obtuvieron los siguientes resultados, conforme a la prueba de correlación de Rho de 

Spearman el nivel de significancia de 0,001 siendo mínimo al 0,05 y un coeficiente de 

correlación de r=0,630; demostrando que el mercadeo digital actúa de manera 

significativa en el E-commerce de dichas entidades. El aporte de la investigación 

consiste en el marketing digital permite gestionar tácticas de planeación tanto de 

publicidad y comercialización para las empresas por medio de plataformas digitales 

que son beneficioso para las empresas. 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1 Bases teóricas de las estrategias de marketing digital 

La variable estrategias de marketing digital está enfocada en la teoría científica 

empresarial, de modo que, hace referencia a las empresas que emplean estas 

metodologías en sus procesos de marketing ejecutados en sus plataformas virtuales, 

generando la atracción, atención, retroalimentación y funcionalidad de su público 

objetivo. Por lo que, esta teoría a medida que el sector empresarial se adapta a los 

constantes cambios de la globalización, esto se va acoplando a las nuevas 
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necesidades del segmento meta, logrando optimizar las tácticas o estrategias del 

marketing digital generando una atención de excelencia a sus clientes. 

2.2.1.1 Marco histórico de las estrategias de marketing digital. 

El mercadeo digital inició en los años noventa, la primera definición fue 

principalmente hacer publicidad, pero con ello también surgen las nuevas 

herramientas sociales y móviles, exponiéndose en los años 2000 y 2010, generando 

una nueva experiencia a los usuarios que dieron uso a estas plataformas (Bricio et 

al., 2018). 

El surgimiento del mercadeo digital dio pie a las herramientas digitales que hoy 

en día permiten a las empresas y personas en general de hacer uso adecuado y 

enfocado a la publicidad en ofrecen productos o servicios, los usuarios que acceden 

a comprar ante su necesidad. 

2.2.1.2 Definiciones de las estrategias de marketing digital. 

El mercadeo digital son propuestas que permiten a las organizaciones 

planificar objetivos siendo a corto y largo plazo. En ese sentido, Selman (2017) indica 

que sirven para dar a conocer y mejorar las ventas de productos o servicios 

generando la interacción de conectar con el público objetivo y mejorar la experiencia 

de la compra mediante los medios digitales. Asimismo, Fleming (2000) hace 

referencia que debido a los cambios tecnológicos por los que se está pasando está 

transformando el mundo en una era digital donde la implementación de estrategias se 

debe realizar en tiempos actuales. 

Eso quiere decir, que las tácticas del mercadeo digital son un conjunto de 

herramientas que sirven para llegar con mayor facilidad al público objetivo mediante 

plataformas digitales que permiten establecer una mejor relación con los clientes y 

generar una experiencia de compra favorable, donde las empresas apliquen 
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estrategias digitales con la finalidad de aumentar los ingresos y poder posicionarse 

en el mercado meta obteniendo resultados óptimos satisfaciendo a los clientes. 

2.2.1.3 Importancia de la variable, estrategias de marketing digital. 

Las estrategias de marketing digital, tiene mucha importancia al momento de 

decidir una compra. En ese sentido, Soret (2002) indica que la relación entre 

marketing y tecnología ha permitido desarrollar en gran parte el marketing, logrando 

generar un conjunto de términos que identifica la gran red de internet como por 

ejemplo marketing digital, interactivo, online o cibernético, que han cambiado nuestras 

vidas. Sintetizando esto como las 4F, es decir, fidelización, feedback, funcionalidad y 

flujo. En ese sentido, las tácticas de mercadeo digital inculcan al mundo del internet, 

haciendo que los clientes cambien sus hábitos de compra y no solo ver a la red de 

internet como una herramienta de información o distracción, sino como un centro 

donde se puede buscar la plataforma digital de acuerdo con las necesidades de 

compras.  

Por otro lado, Selman (2017) menciona la importancia del marketing digital y 

sus estrategias ya que permiten gestionar de manera oportuna las plataformas 

digitales, tales como: 

- Las estrategias en línea, es de importancia porque a través de ello hace que el 

consumidor logre interactuar con lo planteado en la plataforma digital, haciendo 

que se logre captar el interés del cliente, haciendo la compra efectiva. 

- La estrategia digital brinda a las empresas la factibilidad de conocer más de 

cerca al consumidor, obteniendo a través del sitio web resultados de la 

interacción realizada en la plataforma web. Ello permitirá saber si el 

consumidor le es factible los procesos del sitio web y si es de utilidad al 

momento de uso. 
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- Contar con un sitio web que se realice la conversión, es establecer los 

procesos planteados, dirigiendo el tránsito del sitio web y buscando la 

efectividad de la compra. 

- La conversión hace referencia a los procesos que el consumidor usa en la 

plataforma digital, haciendo que interactúe con el sitio y se desarrolle lo 

planeado. 

2.2.1.4 Características de la variable, estrategias de marketing digital. 

Las tácticas de mercadeo digital se caracterizan por distintas aplicaciones en 

cada plataforma online. En ese sentido, Kaba (2008) hace referencia a las empresas 

se encuentran ante una problemática en definir estrategias que estén enfocadas a un 

mercado competitivo. De modo que, estas tienen dificultades en realizar estrategias 

que permitan su diferenciación con respecto a la cultura, mercado y sus 

características. Delimitar una estrategia que se adecue a una organización resulta un 

tanto dificultoso, pero no imposible de realizar. Un mercado cambiante y globalizado, 

donde está predominando cada vez más la automatización y su apego del humano 

hacia ella, teniendo como resultado a un cliente con distintas necesidades y 

comportamientos. 

En cambio, Selman (2017) describe que las estrategias de mercadeo tienen 

ciertas características, tales como: 

- El marketing es caracterizado por dos finalidades básicas, la masividad y la 

personalización. Los sistemas digitales se encargan de ayudar en la 

elaboración de perfiles de los consumidores, incluyendo las características 

sociodemográficas, y aspectos como: preferencias, gustos, búsqueda, 

intereses y compras. 
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- Estableciendo un servicio personalizado. La masividad significa que con un 

presupuesto muy pequeño puede tener más impacto y mayor alcance cuyo fin 

es de determinar cómo su mensaje llega a audiencias específicas. 

2.1.1.5 Ventajas de las estrategias de marketing digital. 

El marketing digital permite observar grandes cambios en el mercado, como lo 

indica Selman (2017) mencionando que anteriormente uno no tenía los medios, ni la 

tecnología, ni las modalidades de pago que se tiene ahora para poder comunicarse e 

información algún acontecimiento. Puesto ahora, todo ha cambiado y la situación 

amerita que nos adaptemos ante estos cambios, de modo que, a continuación, se 

indicarán algunas ventajas que se rigen para el marketing digita, como: 

- Poder adaptar y modificar continuamente las campañas de acuerdo con el 

comportamiento del grupo objetivo. 

- Analizar a su grupo objetivo con más precisión. De esta forma poder acceder 

de manera económica a medios de comunicación y publicidad. 

2.1.1.6 Teorías de las estrategias de marketing digital. 

A. Teorías de marketing digital de Selman (2017). 

Selman (2017) define: “Es una agrupación de tácticas del mercadeo digital que 

inician en la web y buscan el cambio por parte del usuario (…) está presente no solo 

en la web, sino en las consolas de videojuegos, telefonía y televisión digital” (p. 14). 

Son estrategias que se encargan de promocionar y vender a la marca a través 

de herramientas digitales, conectadas a una red de internet, por eso diferencia mucho 

de las estrategias tradicionales, ya que esta es más acelerada en su proceso de llegar 

al cliente y encontrar posibles nichos de mercado, por los distintos métodos y canales 

que se aplican, obteniendo en tiempo real, los resultados.  
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B. Estrategias de flujo. 

Las estrategias de flujo son aquellas que determinan la metodología para 

conocer sobre las variedades de productos o servicios enfocados al segmento de 

mercado. Así, Selman (2017) indica que el cliente debe seguir pasos determinados 

en la plataforma digital para realizar una operación o actividad que permita concretar 

una compra, brindando facilidad de uso del medio digital. De modo que, la estrategia 

de flujo es una serie de procesos que se aplica a las plataformas digitales, brindando 

un bien o servicio de la entidad para los clientes; generando una experiencia de 

compra eficiente. 

- Captar la atención del cliente. En la que se propone banners, publicidad o un 

producto en especial que el cliente pueda desear, dependiendo la temporada 

en que se esté desarrollando la venta (Selman, 2017). Para captación del 

cliente como indica Selman, se debe establecer publicidad que permita atraer 

al cliente con lo que se ofrece. 

- Interactividad. El cliente debe aceptar y continuar en la plataforma digital, como 

si se tratara de una conversación fluida con otra persona, haciendo que el 

cliente se sienta bien con lo que ve o maneja (Selman, 2017). Haciendo 

referencia a Selman, las empresas deben interactuar a través de sus 

plataformas digitales con sus consumidores, generando la satisfacción de ellos 

al acceder a realizar compras de los productos o servicios. 

- Multiplataforma. Muchos usuarios de las tecnologías usan distintas 

plataformas digitales, aplicativos web y dispositivos con conexión a internet, 

por lo que; la plataforma web debe ser universal para todo dispositivo que 

contenga internet (Selman, 2017). Este autor toca un punto importante sobre 

las plataformas que menciona debe ser universal, ello no solo genera una 
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interacción en el entorno, sino que expande fronteras de poder dirigir tus 

productos o servicios a nivel mundial, teniendo un mercado de diversas 

necesidades que satisfacer, de modo que, permite a las empresas un comercio 

globalizado. 

C. Estrategias de funcionalidad. 

Las estrategias de funcionalidad brindan la forma más factible del uso de las 

plataformas web que establecen las entidades para su público objetivo, determinando 

un servicio óptimo para las operaciones. En ese sentido, Selman (2017) hace 

referencia que las plataformas deben ser entendibles y claras para realizar las 

operaciones de compra u información que se encuentre en el medio digital, haciendo 

de fácil uso su aplicación. De manera que, las estrategias de funcionalidad permiten 

la facilidad de uso de las plataformas digitales para el público objetivo, informando o 

realizando gestiones de compra de un bien o servicio ofrecidos en redes sociales. 

- Uso de la herramienta digital. Debe ser ordenado y con pasos a seguir con 

facilidad para llegar a cumplir con el objetivo del usuario sin la necesidad de 

estar preguntando a alguien más sobre el uso (Selman, 2017). 

- Atractivo interfaz de la herramienta digital. Debe demostrar un buen escenario 

en el cual, el cliente se sienta identificado consigo mismo o con el producto que 

ofrece la herramienta digital (Selman, 2017). 

- Herramienta digital útil. Debe ser de utilidad para el usuario, ya que este entre 

al portal por alguna necesidad o deseo, es por lo que la herramienta digital 

tiene la obligación de cumplir con las expectativas del usuario (Selman, 2017). 

D. Estrategias de feedback. 

Las estrategias de feedback es una retroalimentación de información, donde 

se pretende evaluar comentarios u opiniones de los clientes. En ese sentido, Selman 
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(2017) indica que las plataformas digitales son de importancia para tener una 

comunicación más precisa sobre los clientes que se informan u omiten comentarios 

en los diferentes medios digitales; obteniendo respuesta sobre el servicio u producto 

que se establece en ellas.  

En ese sentido, las estrategias feedback nos permite tener un alcance más 

certero sobre las opiniones y comentarios que realizan los clientes, adquiriendo 

resultados que optimizan la utilización de las plataformas digitales y conociendo sobre 

qué tan factible es el servicio que se ofrece. 

- Evaluaciones al usuario. Se tienen que dar periódicamente para saber qué tan 

satisfactorio es la herramienta digital para el usuario (Selman, 2017). 

- Opiniones del usuario. Se recoge la opinión del usuario, para poder usarla 

como una mejora para próximas actualizaciones, a su vez se le puede 

responder con una confirmación de que fue leído y escuchado (Selman, 2017). 

- Quejas del usuario. Se resuelva la queja del usuario lo más pronto posible y se 

toma como una crítica constructiva que se aplicara al portal digital (Selman, 

2017). 

E. Estrategias de fidelización. 

Las estrategias de fidelización consisten en entablar una relación óptima con 

el usuario, con el fin de generar una recurrencia del uso de las plataformas digitales. 

En ese sentido, Selman (2017) indica que se busca que los clientes estén satisfechos 

utilizando los medios Webs haciendo que vuelva a regresar de nuevo a la plataforma 

y repita su uso. 

Como se menciona en el párrafo anterior, las estrategias de fidelización 

permiten generar una relación más positiva tanto con el consumidor como para la 
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empresa, desarrollando la interacción constante del público objetivo con el servicio 

que ofrecen las plataformas digitales. 

- Atención personalizada. Entablar una atención con el cliente de manera que 

se sienta único y diferente a cualquier otra herramienta digital (Selman, 2017). 

- Contenido de calidad. Contenido y manejo de la herramienta digital. el cual 

debe cumplir con la expectativa del cliente, siendo de manera apropiada para 

todo usuario de distinto pensamiento (Selman, 2017). 

- Contenido de interés. Contenido que se adecue a la perfección con lo que 

busca o dese obtener, además de combinar con sus gustos generales 

(Selman, 2017). 

2.2.2 Bases teóricas del comercio electrónico 

El comercio electrónico está enfocado en la teoría científica tecnológica, ya 

que, está relacionada en los procesos digitales que emplean las empresas en sus 

plataformas digitales y a su vez; hacen uso del internet, todo ello enfocado en brindar 

la seguridad, disposición de uso y los diversos métodos a su público objetivo, 

optimizando sus servicios. Por ello que, esta inferencia ha sido modificada al pasar 

de los años, debido a la constante globalización que se genera con el avance 

tecnológico a la vanguardia de nuevos procesos, es decir se trata de poder proveer a 

la sociedad cierto bien o servicio de buena calidad con el fin de cubrir las necesidades 

del consumidor.  

2.2.2.1 Marco histórico del comercio electrónico. 

Anteportamlatinam (2014) indica que 

El E-commerce surgió en 1991 cuando el internet ingresó al sector comercial, 

ligado a la historia del surgimiento del internet. Cabe resaltar que el internet 

nace en la década de 1960, se crea mediante la organización Darpa, con la 
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finalidad de poder buscar nuevas y mejores formas para el uso de 

computadoras. (p. 13) 

Como indica el autor sobre el inicio del comercio electrónico en los años 

sesenta, esto surgió a pie del internet a través de un conjunto de empresas que 

decidieron dar un mejor uso a las computadoras innovando e interactuando con 

información a través de medios electrónicos, agilizando el proceso de compra y pago, 

dando el uso oportuno de estos dispositivos para el avance de la tecnología. 

2.2.2.2 Definiciones del comercio electrónico. 

El comercio electrónico o E-commerce, se define como la adquisición y 

comercialización de cierto bien o servicio en las redes sociales, utilizando 

dispositivos electrónicos, que hoy en día cuentan con características de conectividad 

que permiten a los usuarios superar las restricciones geográficas. Facilitando que las 

tiendas virtuales y físicas tengan a su disposición este medio las 24 horas del día, 

con el propósito de gestionar o trasferir los pagos y cobros a través de dinero 

electrónico, el cual preliminarmente está vinculado a una cuenta bancaria con 

aplicación digital, es por eso que Ferro (2020) sostiene: “Es cualquier actividad que 

involucre a entidades con la finalidad de interactuar y hacer negocios a través de 

medios electrónicos, también incluye los pedidos, los pagos electrónicos, los 

servicios online, softwares e información” (p. 109). 

Pero, así como existe el este método para facilitar las compras, también 

existen riesgos y problemas que pueden surgir a partir de un mal uso o 

desinformación, generando preocupación y desconfianza en el futuro cliente, por eso 

tiene que existir un mecanismo o política de seguridad que garantice que el dinero 

depositado cumplirá con la misión de intercambio con el producto o servicio, teniendo 

en cuenta que hay distintos métodos de pago que cada empresa usa a su 
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conveniencia es  indispensable que se encuentre disponible todas las 24 horas con 

un seguimiento interno de las transacciones que hacen los clientes.  

En ese sentido, Nevárez (2014) explica: “El concepto general del comercio 

electrónico va relacionado directamente a las transacciones de compraventa 

realizadas en internet” (p. 8). 

2.2.2.3. Características del comercio electrónico. 

Kaba (2008) menciona: “El comercio electrónico se encarga de hacer el 

comercio a través de transacciones electrónicas. Se basa en el procedimiento y 

entrega electrónica de información, incluyendo textos, imagen y videos” (p. 11).  

El comercio electrónico posee acciones como:  

- Comercialización de bien y servicio electrónico. Completar una transacción 

para adquirir un bien o servicio. 

- Suministro en línea de contenidos digitales. Conseguir softwares, videojuegos, 

películas, etc.  

- Transferencia electrónica de fondos. Las páginas web que recaudan fondos 

para un propósito u objetivo a realizarse. 

- Compraventa electrónica de acciones. Acciones de las empresas que se 

encuentran legalizadas y digitalizadas, las cuales tendrán un proceso de 

compra y venta acelerada. 

- Subastas. Se dan mediante portales web, donde ofrecen un producto 

determinado, que puede ser muy valioso e importante, es así que los 

compradores, proponen sus precios de compra, siendo el mayor precio 

propuesto el que gane la subasta. 
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- Diseños y proyectos en conjuntos. Ventas de diseños publicitarios online y 

realizar convenios de ganancias por las ventas realizadas de sus proyectos 

publicados. 

- Prestación de servicios en línea. Como dar una charla, asesoramiento, dictar 

clases, etc., las cuales por cada sesión se percibe un pago por los clientes 

hacia los que prestan el servicio en línea. 

- Contratación pública. Pagar por contratar una persona que ofrece sus servicios 

por un determinado precio. 

- Comercialización directa al consumidor. Interacción directa entre cliente y 

producto que ofrece la empresa. 

- Servicios posventa. Después de pagar por el servicio, ya tiene asegurado que 

se realizará la actividad en el momento indicado.  

Todas estas características contribuyen a tener cubierto todos los campos del 

comercio electrónico, dando así al cliente facilidades de efectuar transacciones a 

cambio de un producto o servicio. 

2.2.2.4. Importancia del comercio electrónico. 

Es necesario tener en mente que estos tiempos, debe existir el comercio a 

través del mundo virtual, ya que tiene el beneficio de darle al dueño del negocio, tener 

un orden y buena organización, lo cual permitirá mejorar al negocio, mediante 

estrategias planificadas.  

En ese sentido, Cisneros (2017) sostiene: 

En el mundo del E-commerce, siempre es acertado considerar los beneficios 

de una tienda web, pues solo sabiendo esto te permitirá trabajar organizado y 

sacarle el máximo provecho(p. 3). Ya que elimina todo tipo de barreras , tanto 

geográficas como temporales, generando mayores oportunidades de 
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crecimiento en otros sectores , como en un mercado que cada vez se hace 

más digitalizado, además que ayudara mucho en aquellos procesos y tareas 

que antes solo se podían hacer físicamente, pero ahora con este método, 

prácticamente esta automatizados todas esas actividades antiguas y nuevas 

por venir. (p. 154) 

Por otro lado, Ferro (2020) menciona puntos que le dan importancia al 

comercio electrónico que permiten utilizarlo de forma continua y permitir que los 

usuarios tengan la oportunidad de usarlo eficientemente, tales como: 

- En el método de pago, existe mucha diversidad de clientes que pueden 

acceder a las distintas modalidades de pago, que se ajusten a sus 

requerimiento y necesidades, por ejemplo, las tarjetas de crédito o débito y las 

distintos aplicativos de pago que contienen dinero virtual. 

- La disponibilidad del sistema, que pueda tener del comercio electrónico, ya que 

aumenta las posibilidades de venta, ocupando todas las horas del día, ya que 

los clientes en general de cualquier producto o servicio tienden a ser muy 

cambiantes, debido a lo que les pueda pasar en su día. 

- La seguridad en el comercio electrónico mantiene al cliente tranquilo y en 

confianza que no será estafado, dando lugar a que vuelva a comprar a la 

misma empresa o vendedor. 

2.2.2.5 Ventajas del comercio electrónico. 

Las ventajas que ofrece el comercio electrónico a toda organización, empresa 

y clientes, son numerosas y eficientes, ya que optimizan el tiempo, que usualmente 

se considera un desperdicio de este, cuando se efectúa los pagos en físico.  

En estos tiempos el dinero en físico se reemplaza por tarjeta de crédito y/o 

débito. Al respecto, Ferro (2020) indica que los métodos de pago serán más sencillos, 
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didácticos y rápidos, teniendo en cuenta que cada vez la tecnología va en aumento, 

los sistemas de pago electrónico se van propagando a distintos aparatos electrónicos 

donde tener una tarjeta de crédito y/o débito será esencial para el usuario llevar en 

su cartera, conllevando a mencionar y explicar las siguientes características: 

- Desaparecer los límites geográficos del negocio. El cliente accede desde 

cualquier dispositivo con conexión a internet y puede visualizar lo que quiere 

adquirir. 

- Disponibilidad por 24 horas, los 7 días de la semana. A cualquier momento del 

día, el cliente podrá ver los productos en línea, así la tienda física se encuentre 

cerrada. 

- Desarrollo de ventas electrónicas. Las ventas se vuelven más fluidas y 

constantes, ya que la marca se posiciona cada vez más en los clientes como 

un comercio electrónico. 

- Reducción de costos. No se necesita vendedores a quienes pagarles un 

salario, no hay gastos de local y menores costos logísticos. 

- Encontrar nuevos clientes. Clientes que son propensos a comprar 

consecutivamente, ya que el internet conecta con todos, a comparación de una 

tienda física que solo se concentra en un sector. 

- Nuevas oportunidades de negocio en red. Se puede identificar los gustos y 

patrón de compra de los clientes, logrando encontrar un nuevo nicho de 

mercado, en el cual se puede ofrecer productos o servicios nuevos y acorde a 

las temporadas. 

Por eso es muy ventajoso tener conocimiento de esta herramienta y saber 

cómo administrarla, ya que para el negocio significaría tener mayores vínculos con 

los clientes, sin necesidad de interactuar personalmente. 
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2.2.2.6 Principales plataformas de comercio electrónico. 

Existen muchas plataformas dirigidas al comercio electrónico, de las cuales se 

mencionarán las más requeridas en el Perú. Al respecto, Bravo (2020) menciona  

- Una de las plataformas es Shopify, una tienda digital fácil de manejar ideal para 

principiantes que cuentan con la confianza de tener anuncios de Facebook y 

demás redes sociales, permitiendo a los emprendedores a aumentar su 

comercialización por medio de plataformas. 

- La plataforma Wix que se usa con frecuencia en anuncios de YouTube; este 

medio digital es de fácil uso y más amigable para principiantes que buscan 

mejores diseños, aunque cuenta con un espacio de almacenamiento máximo 

de 50 GB, siendo un producto digital pesado. 

- Por otro lado, existe una plataforma llamada Simbel, es aquella que permite a 

las medianas y grandes empresas a generar grandes volúmenes de 

transacciones, cuenta con características funcionales para el comercio 

electrónico como los cupones, promociones y datos estadísticos de productos 

para contar con ventas bien desarrolladas. 

Como se aprecia en los párrafos mencionados sobre las plataformas 

enfocados para el E-commerce, existe una gran diversidad de estos medios digitales 

que brindan a los emprendedores una amplia gama de características a elegir para 

tomar la más adecuada para su emprendimiento. 

2.2.2.7 Teorías basadas en el comercio electrónico. 

Teorías de comercio electrónico de Ferro (2020). 

Ferro (2020) sostiene que es una herramienta digital en la cual permite al 

usuario y a la empresa, completar la actividad de pagar por el producto que llevara el 

usuario, vía online, sin la necesidad de manejar dinero físico, por lo contrario, se usa 
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dinero en carteras digitales o cuentas bancarias, además el comercio electrónico 

garantiza al usuario que ahorrara tiempo y tiene la posibilidad de escoger cualquier 

producto que desee pagar vía online. 

A. Seguridad. 

Ferro (2020) sostiene: “Los usuarios pueden realizar pagos de forma segura 

utilizando varias plataformas que ofrecen tarjetas de débito o crédito. Los números de 

tarjeta nunca se divulgan a los proveedores en la web” (p. 19). 

La seguridad en el comercio en la web se refiere a las medidas, acciones, 

prácticas y políticas que se realizan para la detección de compras fraudulentas y en 

el robo de información privada de la empresa o los usuarios. Además, la seguridad 

en el comercio electrónico no solo significa actuar de forma reactiva; es decir, cuando 

se produce un ataque cibernético.  

En realidad, con la ciberseguridad en el E-commerce se busca la prevención 

ante amenazas y vulneraciones cibernéticas (Ferro, 2020). 

- Mecanismos de seguridad. Pueden ser encriptados con una clave secreta o 

una clave pública, además que también se puede usar las firmas digitales para 

verificar si es el usuario que está realizando la transacción, por último, se tienen 

los certificados digitales que se les proporcionan a los usuarios al completar 

una compra. 

- Confiabilidad. Antes de usar la herramienta de comercio electrónico, el usuario 

debe estar informado que el portal es seguro, a través de la experiencia de 

otros usuarios o asegurado por la misma empresa. 

- Información personal. Debe ser tratado con confidencialidad, ya que algunos 

datos, si llegan a la empresa receptora de dinero, es por ello que al usuario se 

le hace aceptar un contrato electrónico en el cual acepta pagar con algunas 
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condiciones y se le da la seguridad de que sus datos no serán usados por la 

empresa, al menos que el mismo cliente lo requiera.  

B. Métodos de pago. 

Ferro (2020) sostiene: “Las tarjetas de débito o crédito son una de las formas 

de pago que se utilizan más para las compras online, según las últimas 

investigaciones sobre comercio electrónico” (p. 211). 

Es así como los métodos de pago a través del comercio electrónico se 

concentran más en disposición de usar una tarjeta de crédito o débito, pero además 

se está involucrando otros medios de pago en el cual solo se dan códigos al usuario 

o número telefónico donde también se encontrarían asociadas a una cuenta 

bancaria. 

- Accesibilidad de pago. El usuario debe acceder al pago con cualquier tipo de 

tarjeta, celular o código que se encuentre afiliado a su cuenta bancaria y 

cualquier tipo de moneda que maneje. 

- Comodidad de pago. El cliente siente satisfacción por adquirir su producto al 

pagar por ello, sin ninguna dificultad o incomodad generada en el transcurso 

de la actividad. 

- Diversidad. El cliente tiene a disposición la empresa o medio de pago virtual a 

escoger, para poder concretar el pago. 

C. Disponibilidad. 

Ferro (2020) indica que consiste en generar la fidelidad, flexibilidad y fiabilidad 

de las plataformas digitales de la empresa al servicio del cliente. Es así como se 

fideliza al cliente y se mantiene un acercamiento continuo, además que es 

beneficioso para la empresa ya que compartirán ideas positivas sobre su portal de 
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comercio electrónico, otorgando un círculo de familiaridad con los que conocen a la 

entidad. 

- Flexibilidad. Es la adaptabilidad del servicio a las distintas necesidades del 

cliente, usando métodos fáciles de pago y adaptándose a lo que el usuario 

utilizara. 

- Fiabilidad. Es la confianza que genera la herramienta antes, durante y después 

de realizar un pago a cambio del servicio o producto. 

2.3. Definición conceptual de la terminología  

Comercio electrónico 

Actividades de comprar y vender por el internet facilitando los métodos de 

pago, brindando seguridad y disponibilidad del servicio a los estudiantes o los 

considerados clientes. 

Disponibilidad 

Consiste en generar la fidelidad, flexibilidad y fiabilidad de las plataformas 

digitales de la empresa al servicio del estudiante. 

Estrategias de feedback 

Usar las redes sociales alternas como Facebook, Instagram, YouTube, etc. e 

incluso con su propia plataforma, siendo plataformas idóneas para la comunicación 

indirecta con el estudiante, ya que en ellas los estudiantes tienen la facilidad de dejar 

comentarios y opiniones, donde se les puede responder con la cuenta personal de la 

empresa, diciéndoles que se les toma en cuenta.  

Estrategias de fidelización 

Es cuando el estudiante logra satisfacer, lo que buscaba hacer en el portal 

web, hay probabilidad de que regrese de nuevo, por eso hay que invertir tiempo, 
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dinero o ambos en la plataforma online para que la próxima vez que repita el 

procedimiento, se sienta más relacionado con ello. 

Estrategias de flujo 

Es cuando el estudiante tiene que seguir los pasos ya predeterminados y 

planificados por el dueño de la plataforma digital, logrando que el estudiante llegue a 

concretar la transacción de dinero, de tal manera que no existan trabas en el camino 

para concretar la compra o requerir un servicio. 

Estrategias de funcionalidad 

La plataforma digital debe ser entendible y clara, donde uno sienta que pueda 

seguir los pasos de compra fácilmente, además de llenarse de información apropiada 

y adecuada para el momento de búsqueda solicitada o el requerimiento que se 

necesite. 

Estrategias de marketing digital 

Se refiere al conjunto de técnicas hechas en el mundo del internet dirigido al 

estudiante en general, que sirven para dar a conocer y mejorar las ventas de un 

producto, asimismo es la medida que toman las marcas para generar una interacción 

que logre conectar con el público y mejore la perspectiva que tiene hacia su compra 

o el servicio que le brinden. 

Métodos de pago 

Son las distintas formas en que se puede cancelar la adquisición de un bien o 

servicio el cual debe ser seguro, accesible y didáctico al realizar la transferencia.  

Plataformas digitales 

Son medios digitales son aquellas que se realizan a través de programas o 

aplicaciones que brindar información o data de personas u empresas, que hacen 

visible a los bienes y servicios ofrecidos al público. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básica, porque su finalidad es incrementar el 

conocimiento sobre las variables que se investigan, es decir, se hace un análisis de 

una teoría y se permanece en ella con la finalidad de establecer explicaciones de la 

variable. Al respecto, Ñaupas et al. (2018) exponen: “Esta investigación se enfoca en 

el resultado de estudio puro, básico o fundamental, de las ciencias sociales y 

naturales” (p. 163). 

Esta investigación es de nivel correlacional, puesto que se busca establecer 

cómo las estrategias de marketing digital se relacionan con el comercio electrónico. 

Ñaupas et al. (2018) enfatizan: “Es un estudio de segundo nivel, cuyo propósito es 

recoger informaciones respecto las propiedades, característica, dimensiones o 

aspectos, clasificación de objeto, agente, institución o individuo de los procesos 

sociales o naturales” (p. 134). 

Por otro lado, la investigación es de enfoque cuantitativo porque se va a 

recolectar datos, para luego sacar conclusiones en base a los porcentajes de 

respuestas. Al respecto, Ñaupas et al. (2018) enfatizan: “Se distingue por el uso de 

metodologías o técnicas cuantitativas, por lo tanto, se refiere a medir, usar o aplicar 

magnitudes, observando y midiendo de la unidad de análisis, muestreo y 

procedimiento estadístico” (p. 140). 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación aplicado es no experimental, basándose en no 

existir cierta modificación o tratar de manipular a la estrategia del marketing digital y 

comercio electrónico. Al respecto, Ñaupas et al. (2018) menciona que no se podrá 

extraer una conclusión definitiva o datos de por medio de una serie de acciones y 
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reacciones reproducidas donde sean contraladas y se obtengan resultados 

interpretables, es decir experimentos.  

Finalmente, el corte de la investigación es transversal para recopilar datos, 

donde ayude a comparar y ver si existe correlación entre las variables. Al respecto, 

Ñaupas et al. (2018) enfatizan: “En lugar de realizar un estudio de una variable, en 5 

años o más, es mejor estudiar la variable una vez al año” (p. 369). 

3.2. Población y muestra 

Población 

La población considerada en este estudio es infinita, ya que no se puede 

determinar cuántos estudiantes son los que estudian en una universidad privada de 

Lima sur, que asisten a la Institución de Villa El Salvador. Por lo que se optó en 

analizar a los estudiantes que hagan uso del E-commerce, realizando pagos 

electrónicos a través del portal web (campus virtual) y/o aplicativo móvil. 

Muestra 

La muestra está conformada por 384 estudiantes que hacen uso de E-

commerce en dicha universidad y que asisten a la Institución en Villa El Salvador. La 

explicación teórica de la técnica es por conveniencia, ya que se irá a encuestar ciertos 

días, dentro del periodo que dure la investigación y con previa confirmación de que, 

si usan el comercio electrónico de la universidad, con esto se garantiza que la unidad 

de analisis percibe o desarrolla conocimientos sobre las variables. 

3.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre las estrategias de marketing digital y el e-

commerce, en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador – 2021. 
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Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre la estrategia de flujo y el e-commerce, en los 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador – 2021. 

Existe relación significativa entre la estrategia de funcionalidad y el e-

commerce, en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador – 2021. 

Existe relación significativa entre la estrategia de feedback y el e-commerce, 

en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador – 2021. 

Existe relación significativa entre la estrategia de fidelización y el e-commerce, 

en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador – 2021. 

3.4 Variables – Operacionalización 

Baena (2017) sostiene: “La variable es la caracterización o rasgo de las 

personas o agrupaciones. Se definen como herramientas analíticas que representan 

un cierto nivel de realidad. Hay dos tipos de variables, variables independientes y 

dependientes” (p. 93). 

Definición conceptual de las estrategias de marketing digital 

Las estrategias de marketing digital permiten a los clientes conocer el producto 

o servicio ofrecidos por las entidades, para que puedan adquirirlos y así satisfacer sus 

necesidades. 

Definición operacional de las estrategias de marketing digital 

La variable estrategias de marketing digital, lo logró medir en función a cuatro 

dimensiones (fidelización, flujo, funcionalidad y feedback), 26 indicadores indicados 

en 36 ítems que ayudó a diseñar, construir y validar el cuestionario como intermedio 

para calcular o realizar la medición de los aspectos del marketing digital por medio de 

escala de Likert. 
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Tabla 1  

Operacionalización de la variable estrategia de marketing digital 

 

Definición conceptual de la variable, comercio electrónico 

El comercio electrónico son todas las formas en que se obtienen bienes y/o 

servicios a través de plataformas digitales, brindando a los consumidores facilidad, 

accesibilidad y confiabilidad en el pago. 

Definición operacional de la variable, comercio electrónico 

La variable comercio electrónico, se logró medir a tres dimensiones (seguridad, 

métodos de pago, disponibilidad), 8 indicadores planteados en 8 ítems que lograron 

realizar el diseño y construcción del cuestionario que mide al comercio electrónico 

mediante escala de Likert. 

 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición 

y valores 

Niveles y 

rangos 

Fidelización 

- Atención 

personalizada. 

- Contenido web. 

- Contenido de calidad. 

- Contenido de interés. 

1 al 6 

      1. Nunca 

1. 2. Casi nunca 

3. A veces 

4.Casi siempre 

5. Siempre 

Deficiente 

 [25-57> 

Moderada  

[61-92> 

Eficiente 

[96-125] 

 

Funcionalidad 

- Uso. 

- Atractiva. 

- Útil. 

7 al 13 

Feedback 

- Evaluaciones 

- Opiniones 

- Quejas. 

14 al 

18 

Flujo 

- Captar la atención del 

cliente. 

- Interactividad. 

- Multiplataforma. 

19 al 

25 



60 
 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable comercio electrónico 

 

3.5.  Métodos y técnicas de investigación 

Métodos de investigación 

El procedimiento empleado en el estudio fue el método hipotético deductivo, 

basándose en estudiar el caso propuesto en la investigación, por ello se hace la 

hipótesis, para poder explicar y deducir los efectos originados luego de la hipótesis al 

ser falso o verdadero. Al respecto, Behar (2008) expone: “Este enfoque aplica 

principios descubiertos a través del acoplamiento experimental a casos concretos. 

Implica comenzar con principios conocidos y buscar incógnitas” (p. 38). 

Técnica 

Carrasco (2005) sostiene: “La técnica es utilizada para determinar, explorar y 

recopilar información al hacer preguntas directa o indirectamente sobre temas 

constituyendo el objeto que se analiza y estudia” (p. 314). En el estudio se empleó la 

encuesta como técnica donde se le dará un enlace web al interrogado, el cual las 

respuestas deben ser de carácter individual y confidencial. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición 

y valores 

Niveles y 

rangos 

Seguridad  

- Mecanismos de 

seguridad 

- Confiabilidad 

- Información personal 

1-6 

2. 1.  Nunca 

3. 2. Casi nunca 

4. 3. A veces 

5. 4.Casi siempre 

5. Siempre 

Deficiente  

[17-39> 

Moderada  

[42-72> 

Eficiente  

[65-85] 

 

Métodos de 

pago 

- Accesibilidad 

- Comodidad 

- Diversidad 

7-11 

Disponibilidad 

del sistema  

- Fidelidad 

- Flexibilidad 

- Fiabilidad 

12-17 
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Bernal (2016) menciona: “Es una agrupación de preguntas que son diseñadas 

para la obtención de información y cumplir con los propósitos de una investigación” 

(p. 245). Todas las preguntas están diseñadas en base a las dos variables de la 

presente tesis, que van dirigida a los estudiantes de la universidad. 

3.6.  Descripción de instrumentos utilizados 

Se usaron dos cuestionarios, encargándose de medir de modo independiente 

de las variables para después realizar las correlaciones y asociarlas, siendo 

sometidas por criterios de validez y confiabilidad que indican la aplicabilidad y los 

datos para una óptima investigación. 

Instrumento I. Cuestionario de la variable las estrategias de marketing digital 

El formulario es un instrumento que mide las 4 dimensiones de las estrategias 

de marketing digital, dadas en las distintas plataformas digitales que utiliza la 

universidad, tales como: Fidelización, feedback, funcionalidad y flujo. Es así como el 

instrumento impuesto consta de 25 ítems, donde 4 pertenecen a la dimensión flujo; 7 

a feedback, 7 a funcionalidad y 7 a fidelización. En el nivel de respuestas se usó tipo 

Likert con 5 elecciones cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabla 3 

Ficha técnica del cuestionario de las estrategias de marketing digital 

 

Instrumento II. Cuestionario del comercio electrónico 

Instrumento utilizado para la medición de las tres dimensiones del comercio 

electrónico, dadas en las distintas plataformas digitales que utiliza la universidad, tales 

como: Seguridad, métodos de pago y disponibilidad. Es así como el instrumento 

impuesto es de 10 ítems, donde 3 pertenecen a la dimensión seguridad, 4 a métodos 

de pago y 3 a disponibilidad. En el nivel de respuestas se usó la escala de Likert con 

5 elecciones cada una. 

 

 

Nombre Cuestionario de las estrategias de marketing digital 

Autores Kevin Steve Reynaldo Urquizo Obregón 

Verushka Liliana Arone Elguera 

Objetivo Evaluación objetiva de las estrategias de marketing digital en los 

alumnos de una Universidad Privada de Lima sur 

Ámbito de aplicación  La Universidad Autónoma del Perú sede Villa El Salvador 

Informadores Alumnos de la Universidad Privada de Lima sur del distrito de Villa 

EL Salvador 

Administración Individual 

Validación Profesores especialistas e investigadores de la Universidad 

Autónoma del Perú 

Duración 15 minutos 

Significación Evaluación objetiva de las tácticas de mercadeo digital en base al 

flujo, fidelidad, funcionalidad y feedback. 

Finalidad Determinar en qué medida la universidad emplea estrategias de 

marketing digital en beneficio a los estudiantes universitarios. 

Puntajes Puntuaciones en la medida de deficiente, moderada y eficiente, 

siendo considerado como punto de corte del 75%de la desviación 

estándar para cada dimensión. 

Material Formulario Google 
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Tabla 4 

Ficha técnica del cuestionario del comercio electrónico 

 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos 

Después de haberse efectuado el trabajo de campo, a través de la elaboración 

de formularios a través de la aplicación virtuales, los mismos que han sido entregados 

a diferentes estudiantes de la universidad, elegidos al azar por conveniencia, se 

visualizó los resultados en la misma aplicación, lo cual a su vez fue llevada al SPSS 

donde se procedió el análisis de regresión y medir la relación de ambas variables en 

estudio. Es así como se analizan los detalles más relevantes para realizar las 

conclusiones del proyecto y dar luego las recomendaciones requeridas por la 

investigación. 

Nombre Cuestionario del comercio electrónico 

Autores Kevin Steve Reynaldo Urquizo Obregón 

Verushka Liliana Arone Elguera 

Objetivo Evaluación objetiva del comercio electrónico en los alumnos de 

una Universidad Privada de Lima sur 

Ámbito de aplicación  La Universidad Autónoma del Perú sede Villa El Salvador 

Informadores Alumnos de la Universidad Privada de Lima sur del distrito de 

Villa EL Salvador 

Administración Individual 

Validación Profesores especialistas e investigadores de la Universidad 

Autónoma del Perú 

Duración 15 minutos 

Significación Estudio objetivo del comercio electrónico basándose en la 

seguridad, fiabilidad y métodos de pago. 

Finalidad Determinar en qué medida la universidad emplea el comercio 

electrónico en beneficio a los estudiantes universitarios. 

Puntajes Puntuaciones en la medida de deficiente, moderada y eficiente, 

considerándose como punto de corte del 74%de la desviación 

estándar para cada dimensión. 

Material Formulario Google 



64 
 

Los datos obtenidos permitieron desarrollar el análisis de confiabilidad con el 

total de puntajes, midiendo la confiabilidad de la investigación, se ejecuta la prueba 

alfa de Cronbach haciendo consideración los puntos subsiguientes: 

Tabla 5 

Escala de alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

Nota: Pino, 2010, p. 105.  

Una vez concluido esta prueba y se determina los datos recolectados siendo 

confiable, se pasa a elaborar el análisis descriptivo tablas, barras por variables y 

dimensiones; y las figuras. Seguido de ello, se aplicará la estadística descriptiva para 

las estrategias de marketing digital y comercio electrónico: moda, mediana, media, 

varianzas y desviación estándar y de frecuencias y porcentajes. De modo que, todo 

ello se realizara en el SPSS23.  

Luego de ello se efectuó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov por 

la población siendo mayor a 50, el resultado demuestra el grado concordante entre 

las distribuciones, se aplica los estadísticos de la prueba de normalidad para 

establecer si la muestra es una distribución normal.  

Asimismo, para los resultados comparativos, se formuló para interpretar la 

relación entre las dos variables, determinando el nivel de asociación, con pruebas de 

correlación paramétrica, tomando en consideración los puntos que se muestran en la 

tabla. 

 

Criterio de confiabilidad Valores 

Alta  0.9 a 1 

Fuerte  0.76 a 0.89 

Moderada  0.5 a 0.75 

Baja  0.01 a 0.49 

No es confidencial -1 a 0 
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Tabla 6 

Escala de correlación Rho de Spearman 

   

 

 

 

 

 

 

Nota: Hernández et al., 2017, p. 148. 

Por último, los resultados de cada variable se reflejan y discuten, y las 

conclusiones y recomendaciones son la última parte del estudio.

Valor Significado 

0.91 a 1.00 Correlación positiva perfecta. 

0.76 a 0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

0.51 a 0.75 Correlación positiva considerable. 

0.26 a 0.50 Correlación positiva media 

0.11 a 0.25 Correlación positiva débil. 

0.01 a 0.1 Correlación positiva muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. Validación del instrumento 

Validación del instrumento de las estrategias de marketing digital 

El cuestionario de estrategias de marketing digital fue sometida a una validez 

de contenido, basado en el juicio de expertos especialistas que conocen el tema y la 

metodología. Estos jueces establecieron la aplicación del cuestionario para proceder 

con la obtención de información. Los expertos que aprobaron el instrumento se 

muestran a continuación. 

Tabla 7 

Resultados de validación del cuestionario de las estrategias de marketing digital 

 

 

 

 

Validación del instrumento de comercio electrónico 

El cuestionario de comercio electrónico digital fue sometida a una validez de 

contenido, basado en el juicio de expertos especialistas que conocen el tema y la 

metodología. Estos expertos establecieron la aplicación del cuestionario para 

proceder con la obtención de información. Los expertos que aprobaron el instrumento 

se muestran a continuación. 

Tabla 8 

Resultados de validación del cuestionario de comercio electrónico 

 

 

 

Se evidencia resultados de validación que muestran la factibilidad de aplicar 

estos instrumentos a medir los ítems de los cuestionarios. Mostrando así, que estos 

instrumentos son confiables para su aplicabilidad. 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Dr. Luis Alberto Marcelo Quispe Aplicable 

Mag. Jorge Alonso Ramos Chang Aplicable 

Dra. Liz Maribel Robladillo Bravo   Aplicable 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Dr. Luis Alberto Marcelo Quispe Aplicable 

Mag. Jorge Alonso Ramos Chang Aplicable 

Dra. Liz Maribel Robladillo Bravo   Aplicable 
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4.1.1 Análisis de fiabilidad 

Fiabilidad del instrumento de las estrategias de marketing digital. 

El análisis de fiabilidad del cuestionario de estrategias de marketing digital se 

realizó con la aplicación de la prueba estadística de alfa de Cronbach, siendo la 

prueba adecuada para el análisis de confiabilidad en pruebas con escala politómica. 

Tabla 9 

Análisis de fiabilidad del instrumento de las estrategias de marketing digital 

 

 

De acuerdo con la tabla 9, se evidencia el resultado de alfa de Cronbach un 

valor de 0,937, esto quiere decir que las 25 preguntas consideradas en la prueba de 

estrategias de marketing digital presentan una confiabilidad excelente. 

Tabla 10 

Resultados de fiabilidad de las dimensiones de la variable estrategias de marketing digital 

 

En la tabla 10, se acredita los resultados estadísticos de la prueba de alfa de 

Cronbach de las dimensiones estrategias de flujo, fidelidad, funcionalidad y feedback 

están en el rango entre 0,5 a 0,75 y 0,76 a 0,89 donde se señala que el cuestionario 

del marketing digital tiene una confidencialidad fuerte y moderado demostrando que 

es aplicable para el recojo de datos. 

Fiabilidad del instrumento de comercio electrónico. 

La consistencia interna de la prueba de comercio electrónico se desarrolló con 

el estadístico alfa de Cronbach considerando que el estadístico es adecuado para 

medir la confiabilidad en prueba de escala politómicas. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,937 25 

Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 

Estrategia de flujo 0,743 6 

Estrategia de fidelidad 0,858 7 

Estrategia de funcionalidad 0,794 5 

Estrategia de feedback 0,831 7 
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Tabla 11 

Análisis de fiabilidad del instrumento del comercio electrónico 

 

 

En la tabla 11, se evidencia el resultado de alfa de Cronbach un valor de 0,861, 

es decir, que las 17 preguntas de la prueba del comercio electrónico presentan una 

fuerte confiabilidad. 

Tabla 12 

Resultados de fiabilidad de las dimensiones de la variable comercio electrónico 

 

 

 

En la tabla 12, se describen la información estadística de la prueba de alfa de 

Cronbach de las dimensiones seguridad, disponibilidad y métodos de pago 

encontrándose en el rango entre 0,5 a 0,75; indicando que el instrumento de la 

variable comercio electrónico muestra una confidencialidad moderada según la teoría 

de Pino (2010), siendo un instrumento aplicable. 

4.2. Resultados descriptivos de las variables 

Resultados descriptivos de la variable estrategias de marketing digital 

Tabla 13 

 Análisis descriptivo de la variable estrategias de marketing digital 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,861 17 

Dimensiones Alfa de Cronbach N elementos 

Seguridad 0.742 6 

Método de pago 0.753 5 

Disponibilidad 0.722 6 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 63 16.4 

Moderada 188 48.8 

Eficiente 134 34.8 

Total 385 100.0 
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Figura 1 

Análisis descriptivo de la variable estrategias de marketing digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla 13 y figura 1 que, casi la mitad de los alumnos, es decir 

el 48,8% indicó que la Universidad Privada de Lima Sur presentó un nivel moderado 

de estrategias de marketing digital. Un 34,8% señalando que las estrategias de 

marketing digital fueron eficientes. Por otra parte, el restante 16,4% señala que las 

estrategias de marketing fueron deficientes. Esto quiere decir que, existen una gran 

parte de la muestra estudiada que refleja el óptimo servicio de recepción de la 

universidad para con los estudiantes efectuando plataformas digitales que brinden el 

correcto uso del comercio electrónico. Por otro lado, se observa que un índice 

considerable que muestra las estrategias de marketing digital como eficientes, 

teniendo como resultado que los estudiantes conocen sobre los medios para poder 

estar informados y gestionar pagos de los servicios ofrecidos por la universidad. 

Finalmente, se visualiza que en un porcentaje menor de la muestra demuestra 
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incertidumbre con respecto a las plataformas digitales y el uso adecuado de realizar 

pagos por estos medios virtuales.    

Resultados descriptivos de la variable comercio electrónico 

Tabla 14 

Análisis descriptivo de la variable comercio electrónico 

 

 

 

 

Figura 2 

Análisis descriptivo de la variable comercio electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla 14 y figura 2 que un poco más de la mitad de los 

alumnos, el 56.9%, indicó que la Universidad Privada de Lima Sur presentó un nivel 

moderado de comercio electrónico. Le continúa el 27.8% que indicó que presentó un 

nivel eficiente de comercio electrónico. Mientras que el restante 15.3% indicó que 

presentó un nivel deficiente. Como se refleja la información estadística, se determina 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 59 15.3 

Moderada 219 56.9 

Eficiente 107 27.8 

Total 385 100.0 
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que un porcentaje de la muestra en el nivel moderado indica que el comercio 

electrónico que ofrece la universidad a los estudiantes es un servicio óptimo para su 

uso y genera un tanto de confianza para poder realizar pagos por estas plataformas.  

4.3.  Resultados descriptivos de las dimensiones 

Resultados descriptivos de las dimensiones de las estrategias de marketing 

digital 

Tabla 15 

Análisis descriptivo de la dimensión estrategias de flujo 

 

 

 

 

Figura 3 

Análisis descriptivo de la dimensión estrategias de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 15 y figura 3, se observa principalmente, el 45,5% de los estudiantes 

indicó que la Universidad Privada de Lima Sur presentó un nivel moderado de 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 78 20.3 

Moderada 175 45.5 

Eficiente 132 34.3 

Total 385 100.0 
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estrategias de flujo. Por otro lado, el 34,3% indicó que hubo un nivel eficiente de 

estrategias de flujo; y, por último, el 20,3% indicó que hubo un nivel deficiente de 

estrategias de flujo. Es así como se puede concluir que la estrategia de flujo que tiene 

la universidad actualmente refleja que los alumnos siguen los pasos adecuados para 

realizar sus respectivos pagos de servicios por el aplicativo móvil o página web. 

Tabla 16 

Análisis descriptivo de la dimensión estrategias de fidelidad 

 

 

 

 

Figura 4 

Análisis descriptivo de la dimensión estrategias de fidelidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 16 y figura 4, se muestra que, la mayoría, es decir, el 42,6% de los 

estudiantes indicaron que la Universidad Privada de Lima Sur presentó un nivel 

moderado de estrategias de fidelidad. Le sigue el 38,2% que indicó que las estrategias 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 74 19.2 

Moderada 164 42.6 

Eficiente 147 38.2 

Total 385 100.0 
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de fidelidad fueron eficientes, mientras que el restante 19,2% indicó que las 

estrategias fueron deficientes. Como se visualiza en los gráficos de la dimensión 

fidelidad, en el nivel moderado indica que los estudiantes hacen uso de las 

plataformas digitales y denotan que les brinda una atención más de su agrado y 

factible para realizar gestiones desde estos medios. Por otro lado, en el nivel eficiente 

se ha observado que los estudiantes hacen uso de las plataformas digitales, pero 

existe un tanto de incomodidad sobre el servicio personalizado, ya que ante alguna 

solicitud de información que se requiere de la universidad no están del todo prestos a 

brindar ello; por lo que, se da esta variación de puntuación.  

Tabla 17 

Análisis descriptivo de la dimensión estrategias de funcionalidad 

 

 

 

 

Figura 5 

Análisis descriptivo de la dimensión estrategias de funcionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 90 23.4 

Moderada 158 41.0 

Eficiente 137 35.6 

Total 385 100.0 
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En la tabla 17 y figura 5 se aprecia que el 41,0%, es decir la mayoría de los 

estudiantes señaló que la Universidad Privada de Lima Sur presentó un nivel 

moderado de estrategias de funcionalidad. Le continúa el 35,6% que indicó que las 

estrategias de funcionalidad fueron eficientes. Mientras que el restante 23,4% indicó 

que las estrategias fueron deficientes. Es así como también se puede concluir que 

hay una cantidad moderada y eficiente de alumnos que responden a la estrategia de 

funcionalidad, como óptima para usar las plataformas digitales. 

Tabla 18 

Análisis descriptivo de la dimensión estrategias de feedback 

 

 

 

 

Figura 6 

Análisis descriptivo de la dimensión estrategias de feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 18 y figura 6, se aprecia que casi la mitad de los alumnos, es decir, 

el 50,4% indicó que hubo un nivel moderado de estrategias de feedback en la 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 76 19.7 

Moderada 194 50.4 

Eficiente 115 29.9 

Total 385 100.0 
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Universidad Privada de Lima Sur. Por su parte, el 29,9% indicó que las estrategias de 

feedback se realizaron de manera eficiente. Mientras que el restante 19,7% indicó 

que las estrategias se realizaron deficientemente. Los resultados estadísticos 

muestran que los niveles como moderado reflejan un gran número de estudiantes que  

se sienten escuchados y tiene la respuesta adecuada para sus interrogantes, por otro 

lado, en el nivel eficiente existe un porcentaje considerable que son escuchados, pero 

no tienen esa respuesta inmediata o no están del todo de acuerdo con las respuestas 

que se les brinda. 

Resultados descriptivos de las dimensiones de comercio electrónico 

Tabla 19 

Análisis descriptivo de la dimensión seguridad 

 

 

 

 

Figura 7  

Análisis descriptivo de la dimensión seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 84 21.8 

Moderada 185 48.1 

Eficiente 116 30.1 

Total 385 100.0 
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En la tabla 19 y figura 7 se muestra que casi la mitad de los alumnos, el 48,1% 

indicó que la Universidad Privada de Lima Sur presentó un nivel moderado de 

seguridad del comercio electrónico. Le continúa el 30,1% que indicó que la seguridad 

fue eficiente. Mientras que el 21,8% indicó que la seguridad fue deficiente. Los 

resultados muestran que hay una cantidad de estudiantes que consideran que la 

seguridad en el comercio electrónico que posee la universidad para los pagos 

respectivos que tengan que realizar son en su mayoría moderada y eficiente, 

reflejando que dichos alumnos si optaran por el comercio electrónico. 

Tabla 20 

Análisis descriptivo de la dimensión métodos de pago 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Análisis descriptivo de la dimensión métodos de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 91 23.6 

Moderada 170 44.2 

Eficiente 124 32.2 

Total 385 100.0 
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En la tabla 20 y figura 8, de manera mayoritaria, el 44,2% indicó que la 

Universidad Privada de Lima Sur presentó métodos de pago electrónicos 

moderadamente eficientes. Le sigue el 32,2% que indicó que los métodos de pago 

fueron eficientes. Mientras que el restante 23,6% indicó que los métodos de pago 

fueron deficientes. Los resultados indican que los estudiantes se sienten cómodos 

para realizar sus pagos a través de las plataformas digitales, es decir, se tiene un 

claro conocimiento de realizar estas transacciones de dinero para pagar un servicio. 

Tabla 21 

Análisis descriptivo de la dimensión disponibilidad 

 

 

 

 

Figura 9 

Análisis descriptivo de la dimensión disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 21 y figura 9 se muestra que, un poco más de la mitad de los 

estudiantes indicó que la Universidad Privada de Lima Sur presentó una disponibilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 75 19.5 

Moderada 205 53.2 

Eficiente 105 273 

Total 385 100.0 
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moderada del comercio electrónico. Le sigue el 27,3% que indicó que hubo una 

disponibilidad eficiente del comercio electrónico; y finalmente el 19,5% indicó que 

hubo una disponibilidad deficiente del comercio electrónico. Los resultados identifican 

que existe una cantidad de alumnos que consideran que la disponibilidad del comercio 

electrónico en la universidad está disponible siempre sin inconvenientes. 

4.4. Resultados descriptivos de las variables relacionadas 

Tabla 22 

Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre las estrategias de marketing digital 

y comercio electrónico 

 

Figura 10 

Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre las estrategias de marketing digital 

y el comercio electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de marketing 

digital 

Comercio electrónico 

Total Deficiente Moderada Eficiente 

fi % fi % fi % fi % 

Deficiente 45 11.7% 18 4.7% 0 0.0% 63 16.4% 

Moderada 11 2.9% 141 36.6% 36 9.4% 188 48.8% 

Eficiente 3 0.8% 60 15.6% 71 18.4% 134 34.8% 

Total 59 15.3% 219 56.9% 107 27.8% 385 100.0% 
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Se aprecia en la tabla y figura que el 36,6% de los estudiantes, es decir, la 

mayor parte señaló que la Universidad Privada de Lima Sur presentó un nivel 

moderado de estrategias de marketing digital y de comercio electrónico. Le continúa 

el 18,4% presentando un nivel eficiente las estrategias de marketing digital y de 

comercio electrónico; el 15,6% un nivel eficiente y un nivel moderado respectivo. 

Como se observa el grafico del cruce de las variables, obteniendo un resultado 

considerable de correlación entre ambas variables siendo directamente proporcional. 

4.5   Prueba de la normalidad para la variable de estudio 

Ho. La variable comercio electrónico presenta una distribución normal. 

Ha. La variable comercio electrónico no presenta una distribución normal. 

Tabla 23 

Resultados de la prueba de normalidad de comercio electrónico 

 

Se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov al tener una muestra mayor a 50 

unidades. A su vez, de acuerdo con la tabla se encontró el valor del Sig. inferiores a 

0,05 referente a la variable comercio electrónico. Por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, entendiéndose que no presenta distribución normal, lo que significa que debe 

aplicarse la prueba de Rho de Spearman para contrastar con la hipótesis.   

 Comercio electrónico 

N 385 

Parámetros normalesa,b Media 53,71 

Desv. Desviación 13,272 

Máximas diferencias extremas Absoluto 0,050 

Positivo 0,050 

Negativo -0,044 

Estadístico de prueba 0,050 

Sig. asintótica(bilateral) 0,023c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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4.6   Procedimientos correlacionales 

Contraste de la hipótesis general   

Ha. Existe relación significativa entre las estrategias de marketing digital y el comercio 

electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Ho. No existe relación significativa entre las estrategias de marketing digital y el 

comercio electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, 

Villa El Salvador-2021. 

Nivel de confianza 95% (α=0,05) 

Regla de decisión:  Sig. < 0,05 → se rechaza la nula (Ho). 

Sig. > 0,05 → se rechaza la nula (Ho). 

Tabla 24 

Resultados de correlación entre las estrategias de marketing digital y el comercio electrónico 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

En la tabla 24, se establece la relación entre las estrategias de marketing digital 

y el comercio electrónico, en estos resultados se observa un nivel de significancia del 

0.000 lo que permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula. 

Por otro lado, se observa un coeficiente de correlación de 0.603 lo que indica que las 

variables presentan una relación positiva considerable, considerando las respuestas 

de los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador – 2021. 

 

 

 

 Comercio electrónico 

Estrategias de 

marketing digital 

Coeficiente de Spearman 0,603** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 385 
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Figura 11 

Gráfico de dispersión entre las estrategias de marketing digital y comercio electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el diagrama de dispersión de puntos, se evidencia que las 

estrategias de marketing digital y comercio electrónico tienen una correlación positiva 

continua, es decir, estos resultados indican que en la medida que los puntajes de las 

estrategias de marketing digital aumentan también aumentan los puntajes de la 

variable comercio electrónico, puesto que la tendencia de su pendiente es positiva y 

directa. 

Contraste de la hipótesis especifica 1 

H1. Existe relación significativa entre las estrategias de flujo y el comercio electrónico 

en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador - 

2021. 

Ho. No existe relación significativa entre las estrategias de flujo y el comercio 

electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador - 2021. 
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Tabla 25 

 Resultados de correlación entre las estrategias de flujo y el comercio electrónico 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

En la tabla 25, se establece la relación entre la dimensión estrategias de flujo 

y el comercio electrónico, en estos resultados se observa un nivel de significancia del 

0.000 lo que permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula. 

Por otro lado, se observa un coeficiente de correlación de 0.513 lo que indica que la 

dimensión y la variable presentan una relación positiva considerable, considerando 

las respuestas de los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador – 2021. 

Contrastación de la hipótesis específica 2 

H2. Existe relación significativa entre las estrategias de fidelidad y el comercio 

electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Ho. No existe relación significativa entre las estrategias de fidelidad y el comercio 

electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Tabla 26 

Resultados de correlación entre las estrategias de fidelidad y el comercio electrónico 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 Comercio electrónico 

Estrategias de flujo Coeficiente de Spearman 0,513** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 385 

 Comercio electrónico 

Estrategias de 

fidelidad 

Coeficiente de Spearman 0,576** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 385 



84 
 

En la tabla 26, se establece la relación entre la dimensión estrategias de 

fidelidad y el comercio electrónico, en estos resultados se observa un nivel de 

significancia del 0.000 lo que permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar 

la hipótesis nula. Por otro lado, se observa un coeficiente de correlación de 0.576 lo 

que indica que la dimensión y la variable presentan una relación positiva considerable, 

considerando las respuestas de los estudiantes de la Universidad Privada de Lima 

Sur, Villa El Salvador – 2021. 

Contrastación de la hipótesis específica 3 

H3. Existe relación significativa entre las estrategias de funcionalidad y el comercio 

electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Ho. No existe relación significativa entre las estrategias de funcionalidad y el comercio 

electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Tabla 27 

Resultados de correlación entre las estrategias de funcionalidad y el comercio electrónico 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

En la tabla 27, se establece la relación entre la dimensión estrategias de 

funcionalidad y el comercio electrónico, en estos resultados se observa un nivel de 

significancia del 0.000 lo que permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar 

la hipótesis nula. Por otro lado, se observa un coeficiente de correlación de 0.542 lo 

que indica que la dimensión y la variable presentan una relación positiva considerable, 

 Comercio electrónico 

Estrategias de 

funcionalidad 

Coeficiente de Spearman 0,542** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 385 
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considerando las respuestas de los estudiantes de la Universidad Privada de Lima 

Sur, Villa El Salvador – 2021. 

Contrastación de la hipótesis específica 4 

H4. Existe relación significativa entre las estrategias de feedback y el comercio 

electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Ho. Existe relación significativa entre las estrategias de feedback y el comercio 

electrónico en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Tabla 28 

Resultados de correlación entre las estrategias de feedback y el comercio electrónico 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

En la tabla 28, se establece la relación entre la dimensión estrategias de 

feedback y el comercio electrónico, en estos resultados se observa un nivel de 

significancia del 0.000 lo que permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar 

la hipótesis nula. Por otro lado, se observa un coeficiente de correlación de 0.513 lo 

que indica que la dimensión y la variable presentan una relación positiva considerable, 

considerando las respuestas de los estudiantes de la Universidad Privada de Lima 

Sur, Villa El Salvador – 2021. 

 Comercio electrónico 

Estrategias de 

funcionalidad 

Coeficiente de Spearman 0,513** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 385 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Discusiones 

El trabajo de investigación tiene como fin establecer la relación entre las 

estrategias de marketing digital y el comercio electrónico en los alumnos de una 

Universidad Privada de Lima Sur, puesto que se percibió en la universidad que se 

aplicaba por medio de las plataformas digitales diversas formas de pago e información 

respecto a los servicios que brindan, ante ello se observó que una parte de la 

población carecía de conocimientos para el uso de estos medios virtuales, definiendo 

una gestión ineficiente al percibir este inconveniente en los estudiantes universitarios. 

En cuanto a los cuestionarios utilizados para la recopilación de información 

donde se aplicaron a criterios de confiabilidad y validez. Para el instrumento de 

estrategias de marketing digital se obtuvo como resultado en la prueba de valor de 

alfa de Cronbach igual a 0,937, en cuanto al cuestionario de comercio electrónico se 

logró un resultado en la prueba de valor de alfa de Cronbach igual a 0,861, en ambos 

se observa que los resultados indican valores en el rango de 0,80 a 0,89 y 0,9 a 1,0 

significando una adecuada confidencialidad. 

Por otro lado, se evidenciaron resultados de la hipótesis general mediante la 

estadística de correlación Rho de Spearman, el cual se tuvo como resultado un 

coeficiente Rho=0,603 con un nivel significativo de 0,000, demostrando que existe de 

una correlación positiva razonable entre las variables estrategias de marketing digital 

y comercio electrónico en una Universidad Privada de Lima Sur. Los resultados 

concuerdan con lo indicado por Girón (2018) quien hace mención que las variables 

tienen un nivel de significancia de p=0,001. Estos resultados evidencian donde las 

variables tácticas de mercadeo digital y el E-commerce brindan a las empresas poder 

llegar al punto de interactuar con los clientes y saber que tan satisfactorio es ofrecer 
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un producto o servicio a través de plataformas digitales, así como, tener conocimiento 

de la utilidad y manejo que los usuarios deben tener al usar estos medios virtuales. 

Referente a los resultados logrados de la hipótesis 1, teniendo como objetivo 

establecer la relación entre las estrategias de flujo y el comercio electrónico en los 

alumnos de una Universidad Privada de Lima Sur, a causa de, que se percibió en la 

universidad que aplicaba por medio de las plataformas digitales los diversos servicios 

que establecieran para brindar a los estudiantes una compra eficiente de manera 

continua, ante ello se observó que una parte de la población no se sentía atraída con 

el servicio que se le brindaba, debido a que, la atención a los estudiantes no es la 

adecuada y carece de interactividad con los usuarios que hacen uso de estos medios 

virtuales. De modo que, se evidenciaron resultados de la hipótesis específica 

mediante la estadística de correlación Rho de Spearman, el cual se logró como 

resultado un coeficiente rho=0,513 con un nivel significativo de 0,000, demostrando 

que existe una correlación positiva razonable entre la dimensión estrategias de flujo 

y comercio electrónico en una universidad privada de Lima sur. Los resultados 

concuerdan con lo indicado por Girón (2018) haciendo mención que las variables 

tienen un nivel de significancia de p=0,001. Se deduce que se debe establecer una 

adecuada atención a los alumnos al realizar compras de manera digital y así 

demostrar un óptimo servicio. 

Referente a los resultados logrados de la hipótesis 2,  se consiguió como 

objetivo establecer una relación entre las estrategias de fidelidad y el comercio 

electrónico en los estudiantes de una universidad privada de Lima sur, a causa de, 

que se percibió en la universidad que se aplicaba en las plataformas digitales 

contenidos web acerca de los beneficios que se ofrece a la población estudiantil 

universitaria y los métodos de pago optimizando sus servicios, ante ello, se obtuvo 
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como evidencia que una parte de la población no contaba del todo en la portabilidad 

de uso de estos medios virtuales, generando un desinterés en algunos estudiantes 

universitarios. Por otro lado, se obtuvo resultados de la hipótesis específica mediante 

la estadística de correlación Rho de Spearman, ya que se evidenció como resultado 

un coeficiente Rho=0,576 con un nivel significativo de 0,000, demostrando que existe 

una correlación positiva considerable entre la dimensión estrategias de fidelidad y la 

variable comercio electrónico en una Universidad Privada de Lima Sur. Los resultados 

que se obtuvieron coinciden con lo mencionado por Rojas y Santillán (2017) haciendo 

mención que la dimensión fidelidad conserva una correlación positiva con el servicio 

que se brinda a los estudiantes a través del comercio electrónico, de modo así, que 

se debe aplicar mayor atención en la mejora de estos procesos e invertir de una 

atención de calidad a los estudiantes. 

Referente a los resultados logrados de la hipótesis 3, se consiguió como 

objetivo establecer la relación entre las estrategias de funcionalidad y el comercio 

electrónico en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima Sur, a causa de, 

que se evidenció que las plataformas virtuales carecían de un mecanismo adecuado 

para que los estudiantes accedan a esto medios sin ni un inconveniente de usabilidad. 

De modo que, se obtuvieron resultados mediante la estadística de correlación Rho de 

Spearman, el cual se evidenció como resultado un coeficiente Rho=0,542 con un nivel 

de significativo de 0,000, demostrando la existencia de una correlación positiva 

considerable entre la dimensión estrategias de funcionalidad y la variable comercio 

electrónico en una universidad privada de Lima sur. Los resultados que se obtuvieron 

coinciden con los obtenidos por Rojas y Santillán (2017) quienes indican que la 

dimensión funcionalidad es aquel que permite a las plataformas digitales crear el valor 

agregado generando la diferenciación de los demás, de modo que, se debe tener en 
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cuenta que el grupo estudiantil universitario tenga las facilidades de poder hacer uso 

de ello, ya que mejorando servicio se generara un buen comercio electrónico de la 

empresa que lo aplique. 

Referente a los resultados logrados de la hipótesis 4, se consiguió como 

objetivo establecer la relación entre las estrategias de feedback y el comercio 

electrónico en los alumnos de una universidad privada de Lima sur, el cual se percibió 

que la universidad aplicaba en sus plataformas digitales el servicio de atender los 

comentarios, quejas y demás interrogantes de los estudiantes, carecía de una óptima 

atención; generando en algunos estudiantes universitarios el desinterés de usar estos 

medios virtuales. De modo que, se evidenciaron resultados de la hipótesis específica 

mediante la estadística de correlación Rho de Spearman, consiguiendo como 

resultado un coeficiente Rho=0,513 con un nivel significativo de 0,000, demostrando 

que existe una correlación positiva considerable entre la dimensión estrategias de 

feedback y la variable comercio electrónico en una Universidad Privada de Lima Sur. 

En consecuencia, los resultados que se obtuvieron coinciden con los obtenidos por 

Rojas y Santillán (2017) quienes indican que la dimensión feedback muestra una 

correlación positiva considerable en aplicar una interacción directa con el área 

designada en generar estas interrogantes de los estudiantes inmediatamente, de 

modo que, se obtendría una mejor comunicación con el grupo estudiantil y las 

necesidades que requiere para brindar un buen servicio. 

Según datos estadísticos obtenidos de las pruebas destacas para las 

estrategias de mercadeo digital y comercio electrónico, se recomienda a las empresas 

optimizar sus estrategias de servicio a los clientes o usuarios que harán uso de sus 

plataformas digitales, para así, conocer las necesidades que requieren y mantener 

una constante comunicación con ellos. También, he de mencionar que se debe 
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establecer medios digitales factibles de uso al público al cual está dirigido, ya que, 

existe la posibilidad que no todos tengas el conocimiento de manejar estas 

plataformas.  Por ello, se debe estar al tanto de sus comentarios, para así, se gestione 

de manera óptima el comercio electrónico de las empresas que lo empleen. 

5.2 Conclusiones 

Primero. Según el objetivo general, se evidencian en los resultados 

estadísticos la existencia de una buena correlación Rho = 0,603, entre las estrategias 

de marketing digital y comercio electrónico en los estudiantes de una universidad 

privada de Lima sur, 2021, con un nivel significativo de 0,000. Llegando a la 

conclusión que, la Universidad Privada de Lima Sur enfocada en brindar un buen 

servicio a los estudiantes, tomen las medidas correspondientes para llegar a gestionar 

de manera óptima el servicio a toda la población estudiantil universitaria. De modo 

que, ejecute estrategias de mejora para contrarrestar las evidencias estadísticas que 

reflejan un 16, 4% de deficiencia sobre el servicio de marketing empleados en las 

plataformas digitales, dado que, al atacar este punto permitirá mejorar el comercio 

electrónico en dicha institución.  

Segundo. Según el objetivo específico 1, se obtuvo como resultados la 

existencia de una buena correlación Rho=0,513, entre la dimensión estrategias de 

flujo y comercio electrónico en los alumnos de dicha universidad, con un nivel 

significativo de 0,000. Obteniendo como conclusión que, la universidad privada de 

Lima sur enfocada en brindar un buen servicio a los estudiantes, tomen las medidas 

correspondientes ante las evidencias demostradas en los estadísticos que indican un 

20,3% de deficiencia en ejecutar adecuadas estrategias de interactividad con los 

estudiantes para hacer uso de estas plataformas, de modo que, se debe optimizar la 

atención personalizada de las plataformas digitales que se brinda a los estudiantes y 
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se realice pagos de manera consecutiva, para obtener una respuesta favorable del 

público objetivo. 

Tercero. Según el objetivo específico 2, se obtuvo como resultados la 

existencia de una buena correlación Rho=0,576, entre la dimensión estrategias de 

fidelidad y comercio electrónico en los alumnos de dicha universidad, con un nivel de 

significancia de 0,000.  Llegando a la conclusión que, la universidad privada de Lima 

sur enfocada en brindar un buen servicio a los estudiantes, tomen las medidas acorde 

a las evidencias de los datos estadísticos obtenidos que reflejan un 19,2% de 

deficiencia en cuanto a ofrecer la factibilidad de acceso a los estudiantes a las 

plataformas digitales, por lo cual,  se debe generar estrategias que brinden un buen 

contenido web que capte la atención del grupo estudiantil y se aplique nuevos 

métodos que permitan conocer las necesidades de la población universitaria; así 

obtener la confianza de acceder a las plataformas digitales y realizar pagos seguros. 

Cuarto. Según el objetivo específico 3, se obtuvo como resultados la existencia 

de una buena correlación Rho=0,542, entre la dimensión estrategias de funcionalidad 

y comercio electrónico en los estudiantes de la universidad, con un nivel significativo 

de 0,000.  Llegando a la conclusión que, la Universidad Privada de Lima Sur enfocada 

en brindar un buen servicio a los estudiantes, establezcan nuevos mecanismos para 

las plataformas digitales; ya que se muestra evidencia estadística del 23,4% de 

deficiente servicio a la población estudiantil universitaria. De modo que, para obtener 

mejoras se debe gestionar estrategias que permitan ofrecer un valor añadido del 

servicio que se brinda en los medios digitales de la universidad a los estudiantes, así, 

lograr satisfacer las necesidades del público objetivo; optimizando el comercio 

electrónico. 



93 
 

Quinto. Según el objetivo 4, se obtuvo como resultado la existencia de una 

buena correlación Rho = 0,513, entre la dimensión estrategias de feedback y comercio 

electrónico en los estudiantes de una universidad, con un nivel significativo de 0,000.  

Llegando a la conclusión que, la universidad privada de Lima sur enfocada en brindar 

un buen servicio a los estudiantes, adquieran nuevas estrategias que permitan 

establecer una mejor comunicación con los usuarios; ya que según evidencias de 

datos estadísticos se obtuvo que existe una parte de la población con un 19,7% de 

deficiencia se ve afectada por el poco interés que muestra la universidad en atender 

comentarios, sugerencias o quejas a través de los medios digitales de la universidad. 

Por ello, se debe aplicar acciones de mejora en el servicio que se brinda en las 

plataformas, permitiendo adquirir información de los estudiantes sobre sus 

necesidades que aquejan y de ese modo generar un adecuado comercio electrónico 

de parte de la universidad. 

5.3 Recomendaciones 

De acuerdo con el objetivo general que relaciona las estrategias de marketing 

digital y el comercio electrónico se sugiere al área de marketing digital de la 

Universidad Privada de Lima Sur, implementar nuevas propuestas que conlleven a 

los estudiantes a usar el comercio electrónico que proporciona la universidad a través 

de sus plataformas digitales. Para ello se recomienda las siguientes actividades: 

- Elaborar encuestas cortas sobre satisfacción del servicio de las plataformas 

digitales a los estudiantes que la usan para pagar los servicios, con preguntas 

cortas y simplificadas. 

- Interactuar de manera frecuente en redes sociales con los estudiantes, 

teniendo conocimiento de las necesidades que requieren. 
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- Realizar seguimiento y un feedback de los comentarios, indicaciones y queja 

de los estudiantes. 

- Efectuar videos informativos sobre el nivel de importancia que tiene la 

universidad sobre la seguridad y protección de datos que brinda las 

plataformas digitales al momento de realizar y gestionar un pago. 

De acuerdo con el objetivo específico 1 que relacionada las estrategias de 

marketing digital y el comercio electrónico se sugiere a dicha entidad implementar 

unas estrategias de flujo en sus distintas plataformas digitales, para que el estudiante 

se sienta familiarizado con la herramienta y a la vez descubra una nueva forma de 

interacción con la universidad, es así como se puede dar una experiencia que 

combine lo común e innovador, llegando a ser entretenido. Para ello se recomienda 

las siguientes actividades: 

- Crear banners, publicidad o un producto en especial que el cliente pueda 

desear, dependiendo la temporada en que se esté desarrollando la venta. 

- Crear contenido interactivo, para que el estudiante acepte y continúe en la 

plataforma digital, como si se tratara de una conversación fluida con otra 

persona, haciendo que el cliente se sienta bien con lo que ve o maneja. 

- Que las herramientas digitales sean multiplataformas ya que muchos usuarios 

de las tecnologías usan distintas plataformas digitales, aplicativos web y 

dispositivos con conexión a internet, es por lo que la plataforma web debe ser 

universal para todo dispositivo que contenga internet. Adicionalmente la 

universidad debe estar pendiente de las nuevas tecnologías que son tendencia 

en los jóvenes, haciendo que sus plataformas digitales para pagos se puedan 

manejar sin interrupciones en estas tendencias. 
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De acuerdo con el objetivo específico 2 que relaciona las estrategias de 

marketing digital y el comercio electrónico se sugiere a dicha entidad implementar 

unas estrategias de funcionalidad en sus distintas plataformas digitales, lo cual todas 

las funcionalidades de las distintas plataformas le deben de servir, para que el 

estudiante logre conseguir lo que necesita satisfactoriamente y sin quedarse atascado 

en un paso para llegar a concretar su pago pendiente o por solicitar, es así que se 

pueden utilizar técnicas como banners que se encuentren con la información correcta 

y precisa, para no confundir al estudiante, además de dar a entender que existe 

calidad al proteger sus datos y que el servicio será optimo a cada instante, por ello se 

recomienda realizar las siguientes actividades: 

- Se debe ser ordenado y con pasos a seguir con facilidad para llegar a cumplir 

con el objetivo del estudiante sin la necesidad de estar preguntando a alguien 

más sobre el uso. 

- Se debe tener un atractivo interfaz de la herramienta digital, para demostrar un 

buen escenario en el cual, el estudiante se sienta identificado consigo mismo 

o con el producto que ofrece la herramienta digital. 

- Se debe crear una herramienta digital útil, que sea de utilidad para el 

estudiante, ya que este al momento de entrar al portal por alguna necesidad o 

deseo, la herramienta digital tiene la obligación de cumplir con las expectativas, 

que en la actualidad son altas y muy exigentes para clientes jóvenes y que 

están muy familiarizados con las tecnologías. 

De acuerdo con el objetivo específico 3 que relaciona las estrategias de 

marketing digital y el comercio electrónico se sugiere a dicha entidad implementar 

unas estrategias de feedback en sus distintas plataformas digitales, para lograr saber 

qué es lo que necesita el cliente; de qué manera se puede dar una comunicación no 
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directa con él y lograr darle lo que requiere, a su manera y gusto, es por ello que se 

podría realizar seguimiento a los comentarios y evaluaciones al usuario, en el tiempo 

de uso y manejo de las plataformas digitales, apoyándose en las redes sociales que 

la universidad pueda asociarse. Por ello se recomienda las siguientes actividades: 

- Evaluar al usuario de una manera rápida y que no genere incomodidad, estas 

tienen que darse periódicamente o al concretar un pago, para saber qué tan 

satisfactorio resultó las distintas plataformas digitales desarrollando el 

comercio electrónico. 

- Tomar muy en cuenta las opiniones del estudiante, las cuales se pueden 

encontrar en la sección de comentarios de una encuesta, libros de 

reclamaciones digitales y sitios web que tengan alianza con la universidad 

recogiendo la opinión del estudiante, para poder usarla como una mejora para 

próximas actualizaciones, a su vez se le puede responder con una 

confirmación de que fue leído y escuchado. 

- Recoger las quejas del estudiante, para resolverlas lo más antes posible y las 

que no tienen solución tenerlas como ejemplo para evitar que el estudiante 

vuelva a quejarse de lo mismo, es así como se puede tomar todo ello como 

una crítica constructiva que se aplicará al portal digital. 

De acuerdo con el objetivo específico 4 que relaciona las estrategias de 

marketing digital y el comercio electrónico se sugiere a la entidad implementar unas 

estrategias de fidelización en sus distintas plataformas digitales, es así que se podría 

dar una interacción con el estudiante de manera personalizada y automatizada con 

procesos agradables y fáciles de entender, además de darle oportunidades de ahorro 

de dinero y aumento de categoría como usuario que le brindaran una experiencia 

distinta por estudiante. Por ello se recomienda las siguientes actividades:  
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- Entregar una atención personalizada, entablando una atención con el 

estudiante de manera que se sienta único y diferente a cualquier otra 

herramienta digital. Además, que se puede dar categorización a cada 

estudiante, ya sea por sus notas, pagos que realiza a tiempo o pequeños retos 

que le subirán de nivel con el tiempo. 

- Generar contenido de calidad y manejo de la herramienta digital útil para el 

pago de los servicios el cual debe cumplir con la expectativa del cliente, siendo 

de manera apropiada para todo usuario de distinto pensamiento. 

- Generar contenido de interés que se adecue a la perfección con lo que busca 

o dese obtener, además de combinar con sus gustos generales. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Estrategias de marketing digital y comercio electrónico, en los estudiantes de la Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador 

- 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general 

¿Qué relación existe 

entre las estrategias 

de marketing digital y 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

la Universidad Privada 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021? 

Problemas 

específicos 

¿Qué relación existe 

entre las estrategias 

de flujo y comercio 

electrónico, en los 

estudiantes de la 

Universidad Privada 

Objetivo general 

Establecer la relación 

entre las estrategias de 

marketing digital y 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de la 

Universidad Privada de 

Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Objetivos específicos 

Establecer la relación 

entre las estrategias de 

flujo y comercio 

electrónico, en los 

estudiantes de la 

Universidad de Lima 

Sur, Villa El Salvador-

2021. 

Hipótesis general 

Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de 

marketing digital y el 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

la Universidad Privada 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Hipótesis 

específicas 

Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de flujo y el 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

la Universidad Privada 

Variable 1: Estrategias de marketing digital 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición  

Niveles y 

rangos 

Flujo - Captar la 

atención del 

cliente. 

- Interactividad. 

- Multiplataform

a. 

1.  Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4.Casi 

siempre 

5. Siempre  

Deficiente 

 [25-57> 

Moderada  

[61-92> 

Eficiente 

[96-125] 

Fidelización - Atención 

personalizada. 

- Contenido 

web. 

- Contenido de 

calidad. 

- Contenido de 

interés. 

Funcionalidad - Uso. 



 
 

 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021? 

¿Qué relación existe 

entre las estrategias 

de funcionalidad y 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

la Universidad Privada 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021? 

¿Qué relación existe 

entre las estrategias 

de feedback y 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

la Universidad Privada 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021? 

¿Qué relación existe 

entre las estrategias 

de fidelización y 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

Establecer la relación 

entre las estrategias de 

funcionalidad y 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de la 

Universidad de Lima 

Sur, Villa El Salvador-

2021. 

Establecer la relación 

entre las estrategias de 

feedback y comercio 

electrónico, en los 

estudiantes de la 

Universidad de Lima 

Sur, Villa El Salvador-

2021. 

Establecer la relación 

entre las estrategias de 

fidelización y comercio 

electrónico, en los 

estudiantes de la 

Universidad de Lima 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de 

funcionalidad y el 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

la Universidad Privada 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de 

feedback y el 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

la Universidad Privada 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de 

- Atractiva. 

- Útil. 

Feedback - Evaluaciones. 

- Opiniones. 

- Quejas. 

Variable 2: Comercio electrónico 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Seguridad - Mecanismos 

de seguridad. 

- Confiabilidad.  

- Información 

personal. 1.  Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4.Casi 

siempre 

5. Siempre  

Deficiente  

[17-39> 

Moderada  

[42-72> 

Eficiente  

[65-85] 

 

Método de 

pago 

- Accesibilidad. 

- Comodidad. 

- Diversidad. 

Disponibilidad 

del sistema 

- Fidelidad. 

- Flexibilidad. 

- Fiabilidad. 



 
 

 

la Universidad Privada 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021? 

 

Sur, Villa El Salvador-

2021. 

 

 

fidelización y el 

comercio electrónico, 

en los estudiantes de 

la Universidad Privada 

de Lima Sur, Villa El 

Salvador-2021. 

Nivel - diseño de 

investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticos utilizados 

Tipo:  Básica. 

Diseño: No 

experimental de corte 

transversal. 

Enfoque: Cuantitativo 

Población:  

Todos los estudiantes 

de la carrera de 

Administración de 

Empresas de la 

Universidad Privada de 

Lima Sur. 

Tamaño de muestra:  

385 estudiantes de la 

carrera de la 

Universidad Privada de 

Lima sur. 

Variable 1: Estrategias de marketing 

digital. 

Técnicas: Encuesta. 

Instrumentos: Cuestionario estrategias 

de marketing digital. 

Variable 2: Comercio electrónico 

Técnicas: Encuesta. 

Instrumentos: Cuestionario comercio 

electrónico. 

Estadísticos descriptivos 

Tablas estadísticas. 

Figuras estadísticas.  

Medidas de dispersión:  

Desviación Estándar 

Estadísticos inferenciales 

Prueba de normalidad. 

Rho de Spearman. 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

 



 
 

 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

Instrucciones. Este cuestionario contiene unas frases relativamente cortas, que 

permite hacer una descripción de cómo percibes las estrategias de marketing digital. 

Para ello debes responder con la mayor sinceridad posible a cada uno de los ítems 

que aparecen a continuación, de acuerdo como pienses o actúes.  Tu colaboración 

será muy apreciada y contribuirá a una mejor comprensión de la vida laboral. 

 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

ESTRATEGIA DE FLUJO 

1 
Considera que las plataformas digitales que usa la universidad 

son de su agrado. 
1 2 3 4 5 

2 
Usted considera que las plataformas digitales captan su 

interés para realizar un pago. 
1 2 3 4 5 

3 
Se logra comprender el lenguaje que expresan las plataformas 

digitales de la universidad. 
1 2 3 4 5 

4 
Se realiza constantes publicaciones para mantener la 

interactividad del usuario. 
1 2 3 4 5 

5 
A través de las redes sociales se perciben comentarios de 

nuevos usuarios ante publicaciones interactivas. 
1 2 3 4 5 

6 
Usa un dispositivo en específico para visualizar las 

plataformas digitales ofrecidas por la universidad. 
1 2 3 4 5 

ESTRATEGIA DE FIDELIDAD 

7 
Considera que la plataforma digital brinda una atención 

adecuada y precisa. 
1 2 3 4 5 

8 Se recomienda servicios atractivos a los estudiantes.  1 2 3 4 5 

9 
La universidad brinda información a través de medios digitales 

cuando es solicitada por los estudiantes o interesados. 
1 2 3 4 5 

10 
Considera que la plataforma digital de la universidad genera 

un compromiso adecuado para realizar una compra. 
1 2 3 4 5 

11 
Considera que el contenido de las plataformas digitales brinda 

un servicio de calidad apropiado para su compra. 
1 2 3 4 5 

1.  Nunca 2.  Casi nunca   3. A veces 4.  Casi siempre      5. Siempre 



 
 

 

12 
Considera que el contenido web le genera algún interés al 

momento de realizar una compra. 
1 2 3 4 5 

13 

Usted considera que ofrecen promociones o descuentos a los 

estudiantes que usan frecuentemente las plataformas 

digitales. 

1 2 3 4 5 

ESTRATEGIA DE FUNCIONALIDAD 

14 
Considera que la plataforma digital de la universidad es de 

fácil uso. 
1 2 3 4 5 

15 
Se utilizan redes sociales para fortalecer la relación con los 

estudiantes. 
1 2 3 4 5 

16 
Considera que el diseño y modo de uso que cuenta la 

plataforma digital le genera alguna atracción. 
1 2 3 4 5 

17 
Considera que la página web le ha servido para gestionar 

alguna compra o servicio. 
1 2 3 4 5 

18 

Los dispositivos electrónicos que suele utilizar están 

habilitados para el uso adecuado de las plataformas digitales 

ofrecidas por la universidad. 

1 2 3 4 5 

ESTRATEGIA DE FEEDBACK 

19 
Está de acuerdo a ser evaluado para medir el servicio 

brindado en los medios digitales. 
1 2 3 4 5 

20 
Se realiza algún tipo de contacto con usted, después de 

realizar algún pago. 
1 2 3 4 5 

21 
Ha recomendado la Universidad, considerando su experiencia 

con el servicio de la plataforma digital. 
1 2 3 4 5 

22 
Al realizar su comentario, considera que será relevante para 

generar mejoras en las herramientas digitales. 
1 2 3 4 5 

23 
Considera que su opinión logre modificar los métodos de 

accesibilidad para obtener un mejor servicio. 
1 2 3 4 5 

24 
Dentro de la plataforma digital, al realizar una queja, cree que 

su queja será atendida por la universidad. 
1 2 3 4 5 

25 
Recibe alguna respuesta de su queja por parte de la 

universidad. 
1 2 3 4 5 

 

 

 



 
 

 

INSTRUMENTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Instrucciones. Este cuestionario contiene unas frases relativamente cortas, que 

permite hacer una descripción de cómo percibes el comercio electrónico. Para ello 

debes responder con la mayor sinceridad posible a cada uno de los ítems que 

aparecen a continuación, de acuerdo como pienses o actúes.  Tu colaboración será 

muy apreciada y contribuirá a una mejor comprensión de la vida laboral. 

 
Puntajes 

1 2 3 4 5 

SEGURIDAD 

1 
Considera que los protocolos de seguridad que emplea la 

universidad brindan un óptimo servicio. 
1 2 3 4 5 

2 
Considera que el servicio que brinda la universidad le genera 

confiabilidad para volver acceder a un nuevo pago. 
1 2 3 4 5 

3 
Considera que los medios digitales resguardan información 

confidencial al realizar pagos por internet. 
1 2 3 4 5 

4 
Considera que sus datos de tarjeta de débito o crédito están 

seguros y protegidos al momento de realizar algún pago. 
1 2 3 4 5 

5 
Considera que sus datos personales están protegidos al pagar 

por los medios digitales de la universidad. 
1 2 3 4 5 

6 
Está de acuerdo que la universidad brinde información sobre la 

seguridad de sus medios digitales a sus usuarios. 
1 2 3 4 5 

MÉTODOS DE PAGO 

7 
Considera que los métodos de pago generan una mejor 

accesibilidad para adquirir el servicio. 
1 2 3 4 5 

8 
Se establece medios de pago que faciliten el acceso para la 

compra de un servicio. 
1 2 3 4 5 

9 Se establecen pautas para acceder al pago de un servicio. 1 2 3 4 5 

10 
Se le brinda diversas opciones de pago para acceder a la 

compra de un servicio. 
1 2 3 4 5 

11 
Considera que las modalidades de pago que se brinda son 

accesibles para realizar una compra continua. 
1 2 3 4 5 

DISPONIBILIDAD 

1.  Nunca 2.  Casi nunca   3. A veces 4.  Casi siempre      5. Siempre 



 
 

 

12 
Considera que el servicio que brinda la universidad establece 

la adaptabilidad a las distintas necesidades de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

13 
Se establece métodos de pago de fácil uso para los 

estudiantes. 
1 2 3 4 5 

14 
Considera que el servicio brindado se adapta a la 

disponibilidad del usuario para realizar un pago. 
1 2 3 4 5 

15 

Considera que a través de sus plataformas digitales se brinda 

un funcionamiento fiable, ya sea por la compra, venta e 

información de servicios que proporcionan estos medios. 

1 2 3 4 5 

16 
Las plataformas digitales brindan un funcionamiento fiable a 

los usuarios. 
1 2 3 4 5 

17 
Considera que los métodos de pago son de confiabilidad para 

acceder a una compra online. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3. Ficha de validación de instrumentos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4. Informe de índice de coincidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5. Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6. Plan de mejora 

Estrategias de marketing digital y comercio electrónico en los estudiantes de 

una Universidad Privada de Lima Sur, Villa El Salvador – 2021 

6.1. Presentación 

En el presente plan de mejora de las estrategias de marketing digital y 

comercio electrónico en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima Sur se 

recomiendan implementar ciertas actividades relacionadas al comercio electrónico de 

la universidad a través de estrategias que impulsen su uso y confiabilidad de la 

herramienta online, con el fin de minimizar las deficiencias en la universidad. 

Las estrategias han sido formuladas con el objetivo de que el comercio 

electrónico que tienen a disposición en el portal online, de cualquier dispositivo, los 

estudiantes puedan realizar cualquier tipo de transacción con facilidad y tranquilidad, 

es así que se desea mantener o aumentar en su totalidad la cantidad de estudiantes 

o clientes que usan tal medio para realizar sus pagos. 

Es así tanto universidad como estudiantes o clientes, saldrían beneficiados, ya 

que se ahorrarían tiempo, habría menor riesgo a un robo a mano armada o contagio 

de covid-19, automatizando un proceso para la universidad que conllevaría a un 

ahorro de dinero que podría invertirse en la calidad de estudios de los estudiantes. 

6.2. Justificación del plan 

El presente plan de mejora de estrategias de marketing digital y comercio 

electrónico en los estudiantes de la universidad, fue desarrollado para llega al objetivo 

de proponer actividades que promuevan el uso del comercio electrónico, para 

estudiantes que usan y que no usan dicha herramienta, por distintos factores, 

percepciones y prejuicios que puedan tener. 



 
 

 

En la actualidad el mundo de los negocios, los cuales está incluido brindar el 

servicio de estudios universitarios, es importante que las entidades manejen sus 

comercios electrónicos de manera eficiente, ya que todos los procesos se están 

automatizando debido a las nuevas tendencias tecnológicas de la información. 

7.3. Aspectos generales 

Acción 1: Estrategias de marketing digital para el comercio electrónico 

- Acción de encuestar. Encuestar periódicamente al estudiante cuando ingresa 

al portar web o aplicativo móvil, también se puede realizar una pequeña 

encuesta, cuando el estudiante o cliente concreta una transacción con la 

universidad. 

- Acción de interactuar digitalmente. Llegar a comunicarse con el estudiante o 

cliente mediante canales online o las herramientas digitales que posee la 

universidad. 

- Acción de seguir digitalmente. Mantener una revisión continua de las distintas 

redes sociales o webs asociadas a la universidad, además del mismo portal 

web y aplicativo que usa, para realizar un monitoreo del comportamiento del 

estudiante y cliente en todo momento, lo cual permitirá crear más estrategias. 

- Acción de implementar videos. Crear videos más interesantes que posicionen 

al comercio electrónico como algo confiable, seguro y practico. 

Acción 2. Estrategias de flujo para el comercio electrónico 

- Acción de implementar banners. En la que se propone banners, publicidad o 

un producto en especial que el cliente pueda desear, dependiendo la 

temporada en que se esté desarrollando la venta. 

- Acción de creación de contenido. Se crea y desarrolla el contenido de manera 

que se mantenga actualizado y en línea con las nuevas tendencias digitales. 



 
 

 

- Acción de desarrollar un portal multiplataforma. Desarrollar a las herramientas 

digitales, con el fin de que puedan instalarse, visualizarse y utilizarse en 

cualquier dispositivo que contenga conexión a internet. 

Acción 3. Estrategias de funcionalidad para el comercio electrónico 

- Acción de desarrollar el interfaz interactivamente. Desarrollar el actual interfaz, 

que contenga paneles de conversación con el estudiante o usuario que pueda 

optar por usar este medio de pago por primera vez. 

- Acción de desarrollar el interfaz atractivamente. Desarrollar el actual interfaz, 

con imágenes que atraigan a todo público, para que el estudiante o usuario 

pueda optar por usar este medio de pago por primera vez. 

- Acción de desarrollar a la herramienta digital. Hacer que mejore su utilidad 

dando mayores opciones de pago y no solo la usen para ver deudas o ver 

cursos.  

Acción 4. Estrategias de feedback para el comercio electrónico 

- Acción de evaluar. Realizar evaluaciones periódicamente, avisando 

previamente que se realizara la prueba con el consentimiento del estudiante. 

Evaluaciones que no duran más de cinco minutos. 

- Acción de guardar opiniones. Guardar opiniones y críticas, para 

implementarlas a las estrategias. 

- Acción de eliminar quejas. Solucionar los problemas de los estudiantes o 

clientes. 

Acción 5. Estrategias de fidelización para el comercio electrónico 

- Acción de atender personalmente. Crear un proceso de categorización, el cual 

cada estudiante podrá, aumentar su nivel de categoría mediante la interacción 

que tenga con la herramienta digital. 



 
 

 

- Acción de dar un contenido de calidad: Con las quejas y opiniones de los 

estudiantes o clientes, además de revisar las tendencias que se utilizan en 

otras universidades, se pretende asegurar la calidad del servicio, ofreciendo 

ventajas que promuevan el uso de la herramienta digital para los pagos 

electrónicos. 

- Acción de generar un contenido interesante: Proponer contenido actual y 

diversificado, según las tendencias actuales de los universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Estrategias Objetivos Actividades Duración  Costo Responsables Recursos 

Estrategias 

dirigidas al 

comercio 

electrónico 

Encuestas Encuestas cortas al momento 

de pagar online 

6 meses 10 000 

soles 

 

 

- Departamento 

de marketing  

- Área de 

tecnología e 

información 

- Departamento 

de finanzas 

- Softwares 

- Computador

as 

- Personal 

calificado 

- Conexión a 

internet 

Interacción online Responder a los mensajes 

dirigidos a la universidad 

Seguimiento 

online 

Guardar y atender las quejas y 

comentarios 

Video marketing Implementar videos 

informativos y atractivos 

 

 

Estrategias de 

flujo 

Banners Crear publicidad especial para 

cada tipo de estudiante. 

6 meses 10 000 

soles 

 

- Departamento 

de marketing  

- Área de 

tecnología e 

información 

- Departamento 

de finanzas 

- Softwares  

- Computad

oras 

- Personal 

calificado 

- Conexión 

a internet 

Contenido 

interactivo 

Crear contenido amigable y 

actualizado de acuerdo a las 

nuevas tendencias. 

Multiplataforma Desarrollar un portal que sea 

apto para cualquier dispositivo 

con conexión a internet. 

 

 

 

 

Interfaz 

interactivo 

Hacer que el estudiante no 

necesita ayuda de nadie para 

lograr su objetivo 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 
 

 

 

 

 

Estrategias de 

funcionalidad 

 

Desarrollar 

atractivo interfaz 

Crear un interfaz de la 

plataforma que sea 

entretenido. 

 

 

 

6 meses 

 

 

 

10 000 

soles 

 

- Departamento 

de marketing  

- Área de 

tecnología e 

información 

- Departamento 

de finanzas 

- Softwares  

- Computad

oras 

- Personal 

calificado 

- Conexión 

a internet 

 

 

Herramienta útil 

Hacer que la herramienta 

digital sirva para concretar los 

pagos de manera eficiente. 

 

 

Estrategias de 

feedback 

Evaluaciones Al momento de concretar un 

pago o no concretarlo 

6 meses 10 000 

soles 

 

- Departamento 

de marketing  

- Área de 

tecnología e 

información 

- Departamento 

de finanzas 

- Softwares  

- Computad

oras 

- Personal 

calificado 

- Conexión 

a internet 

Guardar 

opiniones 

Hacer un feedback de lo que 

podría estar funcionando o 

incomodando al estudiante. 

Eliminar quejas Resolver dudas, quejas o 

incomodidades. 

 

 

Estrategas de 

fidelización 

Atención 

personalizada 

Se categoriza al estudiante  

 

 

 

6 meses 

 

 

 

 

10 000 

soles 

 

- Departamento 

de marketing  

- Área de 

tecnología e 

información 

- Departamento 

de finanzas 

- Softwares  

- Computad

oras 

- Personal 

calificado 

- Conexión 

a internet 

Contenido de 

calidad 

Se cumple con todo lo que 

requiere el estudiante para 

realizar un pago online  

 

Contenido de 

interés 

Se implementa 

una herramienta que sea muy 

interactiva  

 


