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RESUMEN 

La investigación titulada “El marketing digital y las redes sociales en la 

Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 

Peruanas. Lima. Año 2018”, tiene como objetivo desde el punto de vista de 

la DUED, como pueden utilizarse las redes sociales para colectar 

información educativa, y tomar decisión que más le convenga a la 

universidad.  

 

La investigación es de tipo básico y diseño no experimental y transversal, 

que ha permitido describir variables según la operacionalización, luego 

determinar la correlación y el grado de influencia (impacto cuantitativo) entre 

el marketing digital y las redes sociales. 

  

La población considerada fueron los alumnos de la Dirección Universitaria 

de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas, constituida por 

estudiantes matriculados en administración de negocios internacionales, 

ciencias contables y financieras, y derecho la muestra fue determinada 

mediante el muestreo por conveniencia.  

 

En el desarrollo de la investigación se empleó el diseño descriptivo 

correlacional, empleando la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. 

 

A partir de los hallazgos, se elaboraron recomendaciones para mejorar la 

relación del marketing digital, y las redes sociales, asociadas a la publicidad 

y modalidades de ofertas educativas promovidas por la DUED, que ha 

mostrado condiciones para realizar convocatorias e intercambios de 

informaciones con las redes sociales educativas. 

 

 

Palabras clave: Marketing digital. Redes sociales. Comunicación.   

Publicidad.  Grupos.  Promociones  
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ABSTRACT 

 

The research entitled “Digital marketing and social networks in de Distance 

Education University Directorate of the Alas Peruanas University, Lima, Year 

2018”, has aimed, from the point of view of the DUED, how social networks 

can be used, to collect educational information, and make the decision that 

best suits the university.  

 

The research is of a basic type and non-experimental and cross-sectional 

design, which has made it possible to describe variables according to 

operationalization, then determine the correlation and the degree of influence 

(quantitative impact) between digital marketing and social networks.  

 

The populations considered were the students of the University Directorate of 

Distance Education of the Alas Peruanas University, made up of students 

enrolled in international business administration, accounting and financial 

sciences, and law, and the sample was determined through convenience 

sampling.  

 

In the development of the research, the descriptive correlational design was 

used, using the survey technique and the questionnaire as an instrument. 

Based on the findings, recommendations were made to improve the 

relationship between digital marketing and social networks, associated with 

advertising and the modalities of educational offers promoted by the DUED, 

which has shown the conditions to carry out calls and exchanges of 

information with the networks educational social.  

 

 

Keywords: Digital Marketing. Social networks.  Communication. Advertising. 

Groups Promotions 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática. 

En marketing digital, al considerar los clientes potenciales, permiten apreciar 

que las organizaciones educativas de manera directa o indirecta, requieren de 

lograr aplicaciones o herramientas como el internet, que presenten la oferta de 

productos o servicios a una población a educar y mejorando sus experiencias 

educativas, a un menor costo de las herramientas tradicionales.  

 

        El marketing digital, ha sido reconocido por diversos autores en diferentes 

trabajos, así como de su actual situación por fases y en esta etapa a las que se 

le han denominado como visión y misión dirigidos a lograr mejor participación, 

en una era de globalización y de una sociedad más creativa. Los medios 

sociales como blogs, Twitter, y demás que abarcan portales cómo Rotten 

Tomatoes, Craigslist, entre otros.   

 

Un desempeño adecuado del marketing en las redes sociales, con el    

uso de la Web 2.0, debe permitir un desempeño adecuado de las relaciones   

de los consumidores, como el compartir información (mediante foros, chats), 

con los líderes (blogs), compartir su información a través de wikis y redes 

sociales; y como producto de estas interacciones entre empresas y 

consumidores, se permite el incremento de ventas y del valor de las personas 

(Tica y Pineda, 2018). 

 

         Este desempeño, que puede denominarse de vigilancia, debe ser puesto 

en práctica por las empresas educativas, para la formación de los clientes 

potenciales.  Malaval y Bénaroya y Braschi (2014) afirman: 

El funcionamiento, la estructura, el ambiente y las especificidades de los 

productos a los usuarios es el primer objetivo asignado a la formación, 

que ya no es entonces sólo una familiarización con los productos, sino 

también con las técnicas, las redes sociales, la universidad, y el mercado. 
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          Los clientes están acostumbrados a los medios tradicionales de 

comunicación, pero cuando se toma la decisión de establecer la estructura de 

formación, se requiere normalmente de cinco objetivos. Malaval et al. (2014) 

consideran: 

La formación, como herramienta para ganar la fidelidad del cliente; el 

control de la calidad, del trabajo y la imagen de los clientes y los usuarios 

finales; el papel activo de la prescripción, formando clientes potenciales, 

clientes regulares y futuros usuarios; y la formación comercial, que se 

enmarca en la comunicación general de la universidad, transmitiendo una 

imagen de experiencia. 

 

         En la Dirección Universitaria de Educación a Distancia (DUED) la 

planificación de la gestión del marketing digital en aulas virtuales, incluyen 

bastante claros los objetivos de parte de las autoridades de la DUED, que 

definen de manera adecuada al público objetivo y, por consecuencia, las 

estrategias de abordaje, deben necesariamente contar con expectativas 

realistas. 

 

        Asimismo, las autoridades de la DUED no han tenido en cuenta que un 

limitado contacto con el cliente final, así como un insuficiente análisis de los 

grupos de clientes de la universidad no se ha logrado la efectividad, explicado 

por la voluntad del personal de complacer a los jefes en sus ideas que no 

siempre han sido acertadas. 

 

Aparte de éstas cuestiones, en la DUED, no se tiene un personal 

calificado, para poner la debida atención a todas las plataformas, lo que resta la 

capacidad de adaptación, frente a los diferentes tipos de usuarios como 

administradores, contadores y estudiantes de derecho. Más aún si no se le da 

la debida atención a quienes entraron en contacto con las redes sociales, sea 

cual fuese el motivo. 

 

        Igualmente, la DUED no realiza el debido monitoreo a pesar de la 

existencia de gran cantidad de métricas que posibilitan un importante indicio de 

problemas en las campañas, la disminución de visitas los cambios  
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inexplicados de procedimientos, lo que provoca un aumento de las 

cancelaciones, por no recibir un tratamiento adecuado, ni en el monitoreo ni en 

la solución. Ello podría implicar, entre otros aspectos, que se tienen enlaces de 

baja calidad que no tienen la capacidad de generar tráfico hacia la web, no 

observándose que las plataformas digitales sean utilizadas en conjunto para 

mejorar la participación comercial de la DUED.  

 

         Por otro lado, no se da un adecuado tratamiento a los formularios 

virtuales que llenan los interesados y no hay una oportuna actualización del 

sitio web ni de los contenidos haciéndolos interesantes, modernos, con 

aplicaciones y enlaces atractivos; buscando, más bien, llenarlos de auto-

halagos para la propia organización, sin una clara evaluación del costo-

beneficio de mayores clientes. Un aspecto fundamental de las redes sociales 

de la DUED de la Universidad Alas Peruanas es que no se manifiesta el debido 

interés por los pareceres de sus clientes y de los alumnos, mediante 

encuestas, además que no se realiza una buena gestión estratégica que 

mantenga o mejore su reputación. 

 

        Adicional a ello están  los problemas de seguridad o privacidad por una 

inadecuada utilización o configuración por lo que facilita el acceso a hackers o 

a gente malintencionada, lo cual se complica por el hecho que las redes no son 

manejadas de manera profesional por un especialista y que la parte de 

marketing digital no es administrada por un community manager con un 

adecuado plan de trabajo, con un público objetivo claramente definido por lo 

que se irrogan esfuerzos en usuarios potencialmente no interesados en los 

servicios que ofrece la universidad.  

 

         El inconveniente que se observa, también es que el community    

manager no cuenta con información oportuna ni adecuada para ofrecer los 

servicios que oferta la DUED; por lo que, a veces, se tiende a exagerar o 

mantener información desactualizada, que no genera interés o colocada “a 

buen criterio” sin un análisis adecuado del mercado al cual va dirigido y sin 

saber exactamente lo que deseamos lograr y/o los lazos que deseamos 

fortalecer o no perder. 
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        Ello cobra mayor importancia por los “troll” que muchas veces son de la 

competencia y se encargan de atacar la marca y la reputación de la 

universidad; o también cuando buscan averiguar lo que realizan, utilizando 

herramientas como “Social Media Tools”, con los que se analizan el perfil  

social de los estudiantes. 

 

     La no optimización de las redes sociales afecta el interés por la 

información, la perspectiva y el enfoque diferenciado que se quiere ofrecer. 

Todo ello afecta la imagen, resta su presencia en internet y aminora su 

credibilidad, erosionando el trabajo del marketing digital.  

 

     En términos técnicos, todas las acciones que se realicen o no en las 

redes sociales repercuten, facilitando a las comunidades actividades como 

participación del mercado, y, por ende, de sus ventas y rentabilidad.           

 

     Frente a esta problemática, es fundamental analizar la manera como se 

relacionan en lo individual como en su interacción con las comunidades, a 

efecto de mejorar la presencia de la DUED en internet, mejorando su 

credibilidad y su posicionamiento en el mercado nacional, y por estas razones 

se formula el siguiente problema general.  

 

1.2 Formulación del problema  

 

1.2.1 Problema principal 

¿En qué medida se relacionan el marketing digital con las  redes sociales en la 

Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 

Peruanas. Lima. Año 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos  

1. ¿En qué medida se relaciona el marketing digital con la  presencia en redes 

sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018 
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2. ¿Cuál es el nivel de asociación del marketing digital  con  las relaciones en 

redes sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018? 

 

3. ¿En qué medida se relaciona el marketing digital y  los grupos en redes 

sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018? 

 

1.3 Justificación teórica 

 

El propósito en el estudio es la formulación de estrategias de marketing 

aplicadas por la DUED, que deben permitir crear valor para  los consumidores,  

y como proceso del desarrollo de la administración, la fijación de los objetivos  

y metas, con lo cual se construirán las relaciones con los clientes (Kotler y 

Armstrong, 2017).  

 

          Las organizaciones requieren del marketing para potenciar sus negocios, 

en especial por sus alcances y versatilidad; y es mediante las redes sociales 

que se difunde y fortalecen el área virtual, de manera tal que sea sostenible en 

el tiempo. 

 

1.4 Justificación práctica  

 

Además de explicar cómo el marketing digital se relaciona con los grupos en 

redes sociales, también se consideran otros factores que favorecen en el corto 

plazo a la DUED, debido a que se aprende en valorar el compromiso y 

confianza en los alumnos, el modelo de negocio, así como el logro de las 

expectativas planteadas, que deben repercutir en la creatividad de las personas 

encargadas en el logro de mejor imagen de la universidad.   

 

 Para ello, la DUED, debe aprender a valorar en qué medida este 

conocimiento científico, marketing digital y redes sociales, son herramientas 

fundamentales para su desarrollo, analizando su interrelación y la manera 

como se pueden utilizar para mejorar la gestión.  
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1.5 Justificación metodológica 

 

El presente estudio, considera los lineamientos propios de una investigación 

científica, por lo que su nivel, tipo, metodología y diseño se enmarcan dentro 

del enfoque cuantitativo. En base a estas premisas, teórica y práctica, en la 

investigación se considera, la implementación de sitios web en las 

universidades, para lograr mejores relaciones con los consumidores.  

 

Relevancia social. 

 Relevancia científica. 

Se busca en el presente estudio la combinación de mejores precios, y tomar en 

cuenta los procedimientos y métodos de investigación científica aplicados a    

las variables marketing digital y redes sociales, considerando antecedentes 

nacionales e internacionales, en otros trabajos similares.  

 

 Relevancia socio-económica. 

El desarrollo en la DUED, del marketing digital debe permitir de manera 

paralela, la atención de las redes sociales por los servicios diferenciados de la 

universidad, por sus productos y canales de atención, en relación con la 

competencia.  

  

 Relevancia ética 

Por otro lado, en el estudio del marketing digital (nacionales                        

e internacionales), en cada una de sus respectivas sub-categorías se 

mantendrá, en todo momento, el respeto hacia el público de la DUED, no 

utilizando contenidos y procedimientos que afecten su susceptibilidad, 

considerando para ello estudios del entorno y   funciones del marketing que 

sean aplicados en los proyectos de investigación.  
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1.6 Objetivos   

 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la relación del marketing digital con las redes sociales en la 

Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 

Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Determinar en qué medida se relaciona el marketing digital con la 

presencia en redes sociales en la Dirección Universitaria de Educación a 

Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Lima. Año  2018. 

 

2. Determinar cuál es el nivel de asociación del marketing digital con las 

relaciones en redes sociales en la Dirección Universitaria de Educación a 

Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Lima. Año  2018. 

 

3.  Determinar en qué medida se relaciona el marketing digital y los grupos en 

redes sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año  2018. 

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis general 

El marketing digital se relaciona significativamente con las redes sociales en la 

Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 

Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas  

1. El marketing digital se relaciona significativamente con la presencia en 

redes sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018 
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2. El marketing digital influye significativamente con las relaciones en redes 

sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

3. El marketing digital se relaciona significativamente con   los grupos en 

redes sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018. 
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CAPITULO 2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Filosófico o epistemología de la investigación 

La   administración utiliza determinados modelos teóricos o enunciados que 

conforman el modelo hipotético deductivo, modelos estructurales y los modelos 

dinámicos, cuyas capacidades podían expresarse en organigramas o 

flujogramas. Estas relaciones funcionales se dan en los sistemas sociales, y 

cuando se suceden correlativamente dan lugar a lo que se denominan 

sistémico, estructura y procesos, y sistemas funcionales entendido como el 

conjunto de relaciones que mantienen una coherencia y estabilidad según el 

tipo de sistema. (Farrés, 2013, pp. 18-19). La estructura parte de la necesidad 

de identificar, descubrir y explicar, como se disponen los componentes de un 

sistema así como  los canales a los que se sujetan las interacciones entre las 

personas. 

El marketing, considerando  la epistemología y la  actividad económica, se 

orienta a la búsqueda y aplicación de los procedimientos, más adecuados a 

esos fines. El objetivo  de la comercialización aplicada al marketing educativo 

en universidades, se considera sobre la base de cuatro características como 

producto, precio, plaza y promoción, que involucran un proceso de 

desplazamiento del producto hasta el consumidor, o redes sociales. (Farrés, 

2013). El hecho que la decisión sobre que estudiar se base en los gustos 

personales, puede definir inicialmente  la búsqueda de información de las redes 

sociales, relacionadas a cursos, planes de estudios u otros factores a decisión 

de los estudiantes. 

 

2.2 Antecedentes de investigación 

 

2.2.1 Antecedentes nacionales 

Vilca Yauri, Nereyda (2019), en su estudio evaluó los distintos sistemas y 

recursos tecnológicos  que el alumno puede recoger de internet, adecuados a 

la calidad educativa, en el cual se establecen vínculos entre el aprendizaje y el 

desarrollo del estudiante  a nivel personal, familiar y social mejorando con ello 
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el nivel de vida.  Como resultado, se evidencia que un 63%  de los estudiantes  

aprovechan  estos beneficios.  

          Gina (2018), en su investigación presentó como objetivo, evaluar el 

incremento del conocimiento de las redes sociales, orientados al proceso 

enseñanza-aprendizaje, a las estructuras de gestión y administrativas, y al uso 

de tecnología. Considera que la enseñanza presencial socializa el 

conocimiento  a través de las relaciones interpersonales. En la enseñanza no 

presencial, el aprendizaje requiere de tutorías, de un aula virtual donde puede 

analizar y debatir en grupo, en procesos que la institución se intermedia por la 

red. Este último aprendizaje  requiere de distintos momentos en el tiempo, en el 

control y salida de los alumnos,   y la evaluación de los aprendizajes. Se 

determinaron múltiples indicadores siendo la métrica principal, las visitas o 

revisión del sitio web  que  evidenció una fidelización adecuada a su uso.    

 

En la investigación de Sánchez (2017)  se  proporciona una evaluación  

y la metodología  empleada  para la gestión de los clientes, mediante un 

enfoque de tipo aplicado. La muestra    estuvo formada  por  185 personas. El 

estudio dio como resultados una correlación de Pearson de 0.804, con un nivel 

de significación 0.001, y la existencia de una buena gestión.  

    

Mendoza, Lucero & Ramírez, Rosa (2017). En la investigación ha 

determinado la relevancia de objetivos que influyen en la demanda de vacantes 

en un instituto educativo, considerando que el conocimiento que se adquiere es 

producto de la interacción de experiencias individuales y sociales, tanto 

presencial como no presencial, pues según la organización considera que  

educar es formar e instruir.  En ambos casos, se evaluaron  las  dimensiones 

del marketing digital, como el  flujo, funcionabilidad y  Feedback. Se determinó  

que un 55% de los estudiantes considera que se cubre sus expectativas. La 

utilización del facebook, que fue visitado por los postulantes, fue del 57%.  

 

 Otsuka, Yoko (2015),  en su investigación, sobre el estudio y 

posicionamiento del marketing digital en Institutos superiores en Lima 

Metropolitana, utilizó un muestreo dirigido o intencional, seleccionándolo de 
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modo directo, integrada por 323 alumnos.  Presentó como conclusión que  los 

indicadores de las web relacionadas con el crecimiento del tráfico y usuarios  

son  el volumen de visitantes y páginas consultadas, el crecimiento de usuarios 

en el período, que permitirán posteriormente la optimización de contenidos y la 

mejora de las estructuras. 

 

         El estudio realizado por  Iriarte (2016), titulado  se planteó como objetivo 

identificar los efectos que en la aplicación del marketing digital en una 

organización hotelera, en la cual, en lo referente a la justificación del estudio, 

consideró  la justificación  científica, la justificación socioeconómica y la 

justificación sociocultural, en un área de un número limitado de clientes 

potenciales. A nivel cualitativo, la primera impresión de la  imagen queda a 

responsabilidad del equipo encargado de  la relación con el cliente, utilizando 

un recurso gerencial como el intranet, el monitoreo y el seguimiento de las 

operaciones. De manera paralela, se propone la creación de un sitio Internet de 

apoyo, que complemente información y argumentos a favor de la empresa 

hotelera. 

 

2.2.2 Antecedentes internacionales 

 

La investigación de Naicipa, Daniela y  Romero, Adriana (2019), se caracteriza 

por  generar un plan de acción  de marketing digital a ser adaptada por el 

sector educativo en Colombia, lo que en el corto plazo, se logró fortalecer  su 

presencia en el mercado y adaptar lineamientos recientes en técnicas de 

marketing digital. La  estrategia fue  el crear una página web, donde  los 

directores, docentes y  posibles clientes manifestaran sus intenciones en 

compras en la universidad, con el fin de generar un seguimiento comercial, 

hacer contacto y hacerlo un cliente oficial. El segundo indicador fue la cantidad 

de gente nueva  en el sitio web, que permitía analizar si es eficiente lo que se 

muestra así como la calidad de la información. Finalmente los suscriptores y 

seguidores también permiten medir la eficiencia de la información y el perfil 

fijando los seguidores que se desean adquirir.  
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Santacruz, Johnny (2018), en su estudio presenta como objetivos el 

conocer la opinión  acerca del Marketing Digital de una muestra de 365 

estudiantes que culminaron el bachillerato, considerando  por cada colegio a 15 

estudiantes, que participaron de un Focus Group utilizando  plataformas 

digitales de las Universidades ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

En su totalidad los participantes comentaron que la  red social más 

utilizada   es el Instagram, pero  que la  mayoría de ellos contaban con 2 o  3 

de estas redes sociales. Respecto de las plataformas digitales que utilizan, son 

modelos a seguir, ya que estas cuentan con información muy relevantes y 

además son interactivas.  

 

Cómo recomendación de la investigación, fue el de aprovechar la 

ventaja de las plataformas digitales para la recopilación de información, que 

permita evaluar de manera continua las variaciones en las preferencias e 

intereses del mercado, para establecer estrategias de los usuarios actuales y 

miembros de las comunidades digitales. 

 

Dell Innocente, Carolina (2012), en su estudio se evaluaron las 

posibilidades del trabajo en los hogares, a partir del acceso remoto en los 

distintos puntos geográficos. Se concluye que las redes sociales digitales, son 

herramientas efectivas, otorgan argumentos válidos y oportunos al internet, 

como soporte del mercado, abaratándose los costos de la infraestructura y 

ampliándose de manera creciente la operatividad del marketing digital. 

 

Por otro lado, en el estudio de Cangas & Guzmán (2010), desarrollaron 

campañas para medir la efectividad del marketing digital, mediante los  

formatos de publicidad  en el cual se consideren los factores de captura, de 

contenido y de orientación, para conocer la satisfacción de las necesidades 

personales, mediante un dialogo interactivo para lograr la funcionalidad 

comunitaria. Determinaron que las métricas utilizadas en la medición el costo  y 

el ROAS (retorno sobre retorno sobre el gasto publicitario), y que muchos 

propietarios de sitios web, pueden tener un personal de ventas a nivel mundial 

que trabajan  por comisión y algunos gastos más. 
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2.3 Bases teóricas o científicas 

Las bases teóricas que se consideran como aspectos importantes fueron: 

 

2.3.1 Sustentos teóricos científicos 

En relación al marketing digital, Rivera, citando a Kotler (2007), considera:  

Conocer los impactos producidos en la implementación del marketing 

digital, así como la idea del producto como satisfactor de las necesidades 

de los  clientes, hasta después que se haga el intercambio. Conocer  el uso 

de la información con la finalidad de darle valor al cliente, con apoyo  de la 

tecnología, se halla entre  las costumbres del marketing  digital.  

 

       Tica y Pineda (2018), afirman, “desde la aparición del internet, se han 

producido  diversos cambios en el comportamiento de la Web, la cual ha 

sido modificada de acuerdo a su comportamiento” (p. 15). Posteriormente 

se produce el inicio de la Web 3.0, donde se unen toda la información 

anterior  y las conexiones con las personas, en la cual las experiencias con 

el internet son más relevantes. 

 

        Las experiencias de los avances tecnológicos, en el proceso  de los cambios 

que tenido el marketing a  partir  de la década del 50, han tenido una 

orientación hacia el mercado.  A inicios del siglo XXI, la atención se 

direccionó hacia las aplicaciones de red, que aparecía muy recientemente, 

pero a precios razonables (…), etapa que ha permanecido en constante 

crecimiento (Stanton y Etzel & Walker, 2007).  

 

En relación a las redes sociales, Chaffey &  Ellis-Chadwick (2014) explican:  

En el plano de las organizaciones, se ha producido un cambio sustancial  

en la definición de las redes, que son organizaciones o  individuos, que se 

vinculan para lograr objetivos como el de compartir datos, información y 

desempeñar tareas.  Se crean así, redes simples que no requieren de 

tecnología, pero otras redes si las necesitan. Las personas tienen redes 

sociales, redes profesionales y redes de colegas, y sus objetivos pueden 

alcanzarse cuando se invierten en el marketing por internet. Por otro lado, 

el marketing digital, cuando la capacidad de estas redes crece requiere de 
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la implementación de un área, para coordinar y supervisar  la 

implementación de los procesos tecnológicos, para obtener ganancias de 

las redes sociales, con las cuales la organización se halla bastante 

identificada.    

 

      Otro elemento fundamental en la tarea del marketing, para conocer,  para 

ver e interactuar con los sitios, hace evidente, el manejo de un directorio 

electrónico, que permita que los clientes concreten tomando decisiones 

planeadas en el sitio (Selman, 2017). 

          

       El trabajo en marketing digital, consiste en dirigir la organización, y en 

lograr información  que permita  satisfacer a los clientes. En el marketing digital 

es necesario segmentar  el mercado hacia el cual se están orientando, y para 

ello se utiliza  el método de agrupamiento, para   estar más cerca del 

consumidor final.  Los canales y el internet   se hallan relacionados    con las 

redes sociales,  que es el cliente,  y es el que finalmente decide el precio por el 

servicio, y ambos comparten la misma visión, y una perspectiva de que en una 

transacción son socios y no adversarios.   

 

La Teoría del panel de abejas 

Es la teoría  de los siete bloques o panel  de cuyas dimensiones,  dimensiones 

permiten al investigador,  explicar  el funcionamiento de  cada módulo de los 

bloques, que permita  estar presentes  y otorgar ayuda, en la labor de  las 

redes sociales.   

  

2.3.2 Fundamentos teóricos de las dimensiones del marketing digital  

 

a) Comunicación 

La compra de un cliente resulta de una cadena de la comunicación, que parte 

desde la motivación y la experiencia, y se complementan por  internet. La 

principal característica del internet, es el permitir acciones comunicacionales 

bajo formas muy variadas, como la integración de técnicas de  videos, correo, 

teléfono (Malaval y Bénaroya & Braschi, 2014). 
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b) Promoción 

Presentan como objetivos el   informar, persuadir y comunicar. Otro de los 

objetivos de la promoción es que la empresa que aplica el marketing digital, 

debe aumentar el atractivo del producto al utilizar las redes sociales, para 

lograr utilidades en el largo plazo (Díaz   y  López y González  &  Preciado, 

2014) 

 

c) Publicidad 

El mensaje se transmite al cliente, que, al ser decodificado por el receptor, 

formula una respuesta, que sirve de retroalimentación al emisor, para conocer 

que percibió el receptor. La respuesta sirve luego de retroalimentación y de 

reforzamiento (Díaz y López y González & Preciado, 2014).  

 

2.3.3 Sustentos teóricos científicos sobre: Redes Sociales 

 

Se definen como el espacio colectivo en el cual los usuarios de cualquier tipo, 

vinculan compradores y vendedores y otros individuos, están cambiando para 

aprovechar las tecnologías de internet, para remplazar sus hábitos actuales. El 

impacto y el uso de internet, constituyen esfuerzos para comercializar 

productos y servicios, sin tener presencia física en el mercado real (Navarro, 

2004, p. 48).  

 

  En universidades que educan a distancia, en estos sitios se interactúan 

con los educandos para acercarlos a una educación que crea valor y 

entusiasmo para lograr que visiten el sitio, permanezcan allí y vuelvan de 

nuevo. Por lo tanto, los sitios web eficaces deben contener información útil y 

herramientas interactivas que ayuden a estudiantes de universidades y de 

institutos (Mora, 2013, p. 3).  Los estudiantes en un área virtual desarrollan 

conocimientos como práctica educativa, y deben relacionarse ahora en manejar 

que se hacen de ellas.  

El sector educación, requiere esencialmente la comunicación, para   

adoptar y definir objetivos y los componentes de nuevas modalidades de 

trabajo que es bueno informarse más aún cuando se trata de la educación. 
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Esto requiere que los usuarios (docentes y alumnos) tienen que modificar sus 

roles en el proceso enseñanza-aprendizaje virtual, para adaptar estas 

soluciones tecnológicas trascendentes del mercado educativo (Isla y Carranza, 

2011, pp. 2-3).  

 El docente, ante las informaciones, comunicaciones e interacciones que 

ofrecen las redes sociales deben comprometerse a estudiar en primer lugar las 

oportunidades y dificultades del salón en términos de imagen y ventas, pues 

ahora todo el conocimiento por redes sociales es una comunicación  

interactiva, y desarrollan una cultura con sus normas, y sus representaciones 

simbólicas y lingüísticas.   

 La televisión y el internet,  presentan la característica  de una integración 

técnica de prensa, videos, sonidos, teléfono, etc., que  llevan  a cabo acciones 

comunicacionales  de bajo costo, y de alta frecuencia. Varias formas de 

comunicación, coexisten en internet, según a quien se dirija el emisor, a 

numerosos destinatarios, o si varios emisores van dirigidos a numerosos 

destinatarios (Malaval y Bénaroya & Braschi, 2014).  

 

 El marketing digital en la universidad, vienen a ser el nexo entre la 

universidad o marca, con los usuarios o clientes en internet. Las unidades y el 

área encargada del marketing digital, consideran como elementos el principio 

imperativo de la transparencia, la necesidad de una respuesta adecuada y 

oportuna a las opiniones o demandas recibidas, la importancia de tener 

contenidos actualizados, con lo cual se entiende la relación bidireccional con 

las redes sociales, el mercado y competidores (Cisneros, 2017). 

 

          Las organizaciones han pasado por cambios de las áreas presenciales a 

las virtuales, que se justifica con el advenimiento del internet y la nueva 

tecnología de la información, se desarrolló con más rapidez.  El cambio 

cualitativo ocurrido entonces, según la manera de operar del internet, o 

cualquier sistema lógico, pero perceptivo, ha logrado que el profesional de 

marketing se esfuerce por ser eficiente, y desplazar conceptos tradicionales 

como el de 4P (Kotler y Armstrong. 2017).  
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Dimensiones de las redes sociales 

a) Presencia 

Las organizaciones mejoran las oportunidades de realizar negocios, 

rentabilidad y establecer conocimientos que se hallen a su alcance, acorde a su 

capacidad (Fonseca, 2014). 

 

b) Asociación  

Es un proceso que utiliza la competencia y las opiniones del mercado, para el 

desarrollo de sus marcas (Kotler y Armstrong, 2017).   

 

c) Grupos 

La utilización de grupos, es una práctica, para calificar a los clientes 

potenciales, para promover un servicio o un producto para un target, con el cual 

se generan flujos de información como oferta de catálogos, folletos, o visitas de 

representantes. Esto permite respuestas rápidas y a menor coste para construir 

una cartera, llevada a cabo por análisis estadísticos.  

 

Marco conceptual o glosario 

 Página web  

Permite al usuario interactuar con ella para actualizar los datos ofrecidos sin 

tener que ser editada de nuevo, y que contiene normalmente efectos 

especiales (Domínguez y Martínez y Hernández, 2010). 

 

 Medios digitales 

Son herramientas que se utilizan por las personas, o grupos, como son las 

redes sociales, el blog y el e-mailing, entre los principales. 

 

  Videos promocionales 

Las organizaciones han implantado este sistema, de marketing y 

administración efectiva, basado en una cuidadosa estrategia que deben rendir 

beneficios (Merodio, 2011).  
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 Estrategias de marketing digital 

 Permiten educar a los clientes utilizando un sitio, para aumentar las ventas, 

agregar valor, ahorro de costos, globalidad del servicio y emplear presencia de 

la marca en línea para impulsar la publicidad.  

 

 Atención a las sugerencias 

Es una misión específica de toda organización, que dedicar una parte de su 

tiempo, en evaluar decisiones propias y las de sus predecesores (Martínez, 

2015)  

 

 Organización de los vínculos 

Es novedoso el trato directo para  la consolidación de prácticas en  las  

acciones de las relaciones públicas, con el fin de reaccionar  lo más pronto 

posible a respuestas recibidas y el seguimiento de los resultados obtenidos 

(satisfacción, solicitudes de información…). 

 

 Investigación del producto 

Se comparte información en diferentes páginas del producto que desea 

comprar para cubrir sus necesidades en clases sociales diferentes (Kotler & 

Armstrong, 2017). 

 

 Publicidad dirigida 

Es la   campaña publicitaria segmentada del producto que se dirige a los 

potenciales compradores por las redes sociales (Hernández y Fernández y 

Baptista, 2010).  

 

 Ofertas exclusivas 

Son promociones u ofertas puntuales, sin comunicación previa, que 

habitualmente ingresan a la web, como ofertas limitadas y que duran pocos 

días o pocas horas (Hernández, 2017). 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Enfoque  

El estudio cuantitativo   se orienta a explicar la realidad social buscando la 

precisión de los datos medibles, empleando instrumentos  como la encuesta 

(Hernández & Mendoza, 2018, p. 5). El procedimiento que se utiliza  es para 

estimar las ocurrencias o magnitudes de los fenómenos, y probar hipótesis  

 

3.1.1 Tipo de la investigación 

Busca realizar un aporte al conocimiento científico en la línea educativa que se 

está investigando. Así, la investigación presenta un nivel descriptivo-

correlacional, ya que busca medir  la relación del marketing digital  y las redes 

sociales. (Mejía, 2008).  

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

El lineamento a tomar en cuenta, para validar la hipótesis, tiene alcance 

correlacional, y presenta la finalidad  para  describir los hechos ya existentes, 

que se desarrollan en el mundo natural o social,  que derivan en aplicaciones 

concretas. (Farrés, 2013, p. 182).   

 

      La estructura planteada, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 01 –Diseño de la investigación 

Ox (V.1) 

Oy (V.2) 

M r 
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Se observa que: 

 

M: es la muestra 

X: variable (1): Marketing digital  

Y: variable (2): Redes sociales. 

r: resultado (comprobación de la hipótesis) 

 

3.2   Población de estudio 

Constituida en  950 alumnos de la DUED, Universidad Alas Peruanas.  

 

3.3  Tamaño  de muestra. 

 Se determinó en 239 personas.  

 

N * Z² * S²

n = ----------------------------------------------------------------------------

E² * ( N - 1 ) + ( Z² * S² )  

 

Donde: 

 

Población:   N = 950 

Estadístico: Z = 1.96 

Varianza:S² =0.19 

Error: E =5.0% 

 

Selección de muestra (Por conveniencia). 

En vista que la población radica en diferentes lugares del país, y ante la 

inseguridad que la Universidad Alas Peruanas, logre la  licenciatura se  invitó 

vía medio electrónico, a los alumnos matriculados, en Administración y 

Negocios Internacionales, Ciencias Contables y Financieras y Derecho, pero 

sólo contestaron de manera virtual,  un total de 20 estudiantes. Por ello, se 

decidió  realizar la encuesta a una muestra por conveniencia.  
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- Criterios de inclusión para efectos de selección de la muestra 

  Alumnos matriculados algún programa (Administración y Negocios 

Internacionales, Ciencias Contables y Financieras, y Derecho)   que tienen 

interés de  participar en el estudio. 

 

-Criterios de exclusión para efectos de la selección de la muestra 

 Alumnos no matriculados en algún programa de la DUED. 

 Alumnos que no tienen interés en participar en el  presente estudio. 

 

3.4  Técnicas de recolección de datos 

Según lo expresado por (Buendía y Colás & Hernández, 1998), se empleará la 

técnica de la encuesta, “como una metodología  explicativa, que debe ser  

capaz de dar respuestas a la relación  de variables, tras la recogida de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido, con lo que 

se que asegura  el rigor de la información obtenida” (p. 120). 

 

Instrumentos. 

Estructura del cuestionario: 

El cuestionario ha sido dividido, en preguntas generales: 2. 

Para comprobar efectos: quince preguntas; de las cuales, 9 corresponden a la 

variable (X) y 6 a la variable (Y). En el anexo C se muestra el instrumento. 

 

3.5  Identificación de variables 

 

3.5.1 Definición conceptual. 

     V.1 (X): Marketing digital 

Son actividades que las empresas desarrollan en el cumplimiento de los 

objetivos de establecer relaciones generadas por los usuarios (Tica & 

Pineda, 2018). 

 

    V.2 (Y): Redes sociales 

Son comunidades que se forman por diferentes personas y 

organizaciones económicas y sociales, en las plataformas de internet, 

por personas y organizaciones, que interaccionan en una red en 
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promociones de producción o de servicios para recoger y compartir 

opiniones.  

 

Santana y Franco & Hernández (2014) afirman: 

Los usuarios al ser susceptibles a la información de otros usuarios, 

afectan la percepción sobre los productos y servicios,  y este hallazgo 

requiere del  ejecutivo, dar la importancia debida  de las redes sociales, 

que permita el redefinir  tareas delimitadas y que razonablemente sean 

comprendidas.  

La  red  social  presenta el  enfoque de la toma  de decisiones, que es una 

de las tantas tareas de toda organización. Las decisiones importantes que 

se toma, pasa por   la evaluación de lo estratégico y de interacciones 

normales como la publicación y respuestas a  comentarios, etiquetando 

los contenidos en determinadas categorías (Chaffey & Ellis-Chadwick,  

2014).   

 

3.5.2 Definición operacional. 

 

Variable (X): Marketing digital 

Definición operacional: Respuestas dadas por los Alumnos de DUED,  en  un 

conjunto de preguntas, expresadas en un cuestionario, respecto a: 

Comunicación, promoción, publicidad e impacto del marketing digital; cuyas 

respuestas se encuadran en una escala que va desde, “Nunca”, “Poco”, 

Regular”  “Casi siempre”. “Siempre”.  

 

Variable (Y): Redes sociales 

Definición operacional: Respuestas dadas por los Alumnos (DUED) a un 

conjunto de preguntas, expresadas en un cuestionario, respecto a: Presencia,  

relaciones  y grupos; cuyas respuestas se encuadran en una escala que va 

desde “Nunca” hasta “Siempre”.  
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3.6 Validez y confiabilidad  

 

3.6.1 Validez  

Se determinó utilizando la técnica de opinión de expertos, para lo cual se 

solicitó el Informe de juicio, que se muestra en el anexo D, a cinco expertos. El 

resultado obtenido muestra una validez del 79.91%. 

 

Análisis e interpretación de la información 

Se ha elaborado un instrumento que   ha contado con la categorización de la 

variable, y de las dimensiones que se pretenden medir.  

 

El cuestionario, es el instrumento de acopio de datos compuesto, que sirve 

para generar información estadística de interés social, y tipo de reactivo 

utilizado, es el cerrado, definido por el ítem que posee un conjunto de 

alternativas, donde los referentes, han tachado una opción (Córdova, 2018). 

 

El procedimiento para generar resultados,  ha sido  el siguiente: (1) Categorizar 

las variables según dimensiones (2) La muestra  es de 20 personas (3) El 

estudio  es descriptivo correlacional (Córdova, 2018, pp. 117-118).    
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EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4 EXPERTO 5

1 5 5 4 4 4 22 484

2 4 5 4 5 5 23 529

3 5 5 5 5 5 25 625

4 5 5 5 5 5 25 625

5 4 4 4 4 4 20 400

6 4 4 4 4 4 20 400

7 5 5 5 5 5 25 625

8 5 5 5 5 5 25 625

9 5 5 5 5 5 25 625

10 5 5 4 4 5 23 529

47 48 45 46 47 233 5,467

4.70 4.80 4.50 4.60 4.70 23.30

0.23 0.18 0.28 0.27 0.23 4.23

Método para calcular el Alfa de Cronbach a partir de las varianzas:

    ᾀ  

    ᾀ  

Alfa de Cronbach     ᾀ  =

CLARIDAD

INDICADORES

¿Hay coherencia entre los índices, 
indicadores y las dimensiones?

CRITERIOS

Ʃ VARIANZA

VARIANZA

MEDIA

TOTAL

COHERENCIA

CONSISTENCIA

INTENCIONALIDAD

SUFICIENCIA

OBJETIVIDAD

¿Está basado en aspectos teórico-
científicos de la tecnología propia de 
la especialidad?

¿El instrumento es adecuado al tipo 
de investigación?

¿La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico?

¿Es adecuado para valorar aspectos 
del sistema de evaluación y el 
desarrollo de capacidades 

¿Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad?

¿Existe una organización lógica?

¿Es adecuado al avance de la ciencia 
y tecnología?

¿Está expresado en conductas 
observables?

¿Está formulado con lenguaje 
apropiado?

1.19

t
2

CUADRO RESUMEN DE LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR OPINIÓN DE EXPERTOS

Nº
EXPERTOS

TOTAL

ORGANIZACIÓN

ACTUALIDAD

PERTINENCIA

METODOLOGÍA

Método para calcular el Alfa de Cronbach a partir de las varianzas:

Aplicando, tendremos:
10 1.19

Alfa de Cronbach     ᾀ  = (------------------------------------------------------) * ( 1 - ---------------)
10 - 1 4.23

Alfa de Cronbach     ᾀ  = 1.1111 * 0.7192

Alfa de Cronbach     ᾀ  = 0.7991 = 79.91%

Ʃ

 

 

 

Figura 02.  Cálculo de la validación del instrumento 

 

 

   3.6.2 Confiabilidad 

Se estableció según el tamaño de muestra, que ha sido previamente 

calculada.  La validación del instrumento, según la opinión de expertos, es 

de  0.7991. 
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=

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 91

2 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 90

3 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 90

4 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 83

5 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 89

6 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 89

7 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 81

8 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 92

9 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 102

10 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

11 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

12 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

13 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

14 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

15 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 102

16 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 100

17 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 99

18 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 101

19 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 103

20 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 101

VA
RI

AN
ZA

 j P
OR

 

CO
LU

M
NA

0.261 0.303 0.221 0.253 0.326 0.326 0.326 0.326 0.000 0.463 0.576 0.050 0.197 0.197 0.095 0.000 0.050 0.450 0.316 0.050 0.000 0.253 0.105 0.105 0.463 0.221 0.200 0.050 0.000 0.239 0.134 0.134 47.19

Ʃ  V
AR

IA
NZ

A 

IT
EM

S

Ʃ Si
2 = Ʃ VARIANZA = Suma Varianzas Items =

S2 = Varianza de la Columna de Totales de Filas =
n = Nº de Items (Nº de Preguntas) =

Método 1 para calcular el Alfa de Cronbach a partir de las varianzas:

Alfa de Cronbach ᾀ  = (-------------) * (-------------)

32 -

Alfa de Cronbach ᾀ  = (-------------) * (--------------------------------)
32 - 1

Alfa de Cronbach ᾀ  = *

Alfa de Cronbach ᾀ  = =>

DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO MEDIANTE EL ALFA DE CRONBACH

1.0323 0.8582

0.89

47.187

MUY ALTACONFIABILIDAD

ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO - ALFA DE CRONBACH
IMPORTANTE: ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LA ENCUESTA TOMADA A UNA MUESTRA PILOTO Y NO A TODA LA MUESTRA

DETALLE DE LAS RESPUESTAS DADAS A LAS PREGUNTAS PARA INDICADORES POR LA MUESTRA PILOTO NO POR TODA LA MUESTRA

EN
CU

ES
TA

DO
S 

MU
ES

TR
A 

PI
LO

TO

950

(* ) = Empíricamente el Tamaño de la Muestra Piloto se puede calcular, por ejemplo, calculando la raíz cuadrada del Tamaño de Muestra o el tomando el 10% del Tamaño de la Muestra.

15.46

239

TOTAL

MUESTRA PILOTO (*) :

TAMAÑO DE MUESTRA:

20

CUESTIONARIO Nº 1 CUESTIONARIO Nº 2

POBLACIÓN:

16

6.69

S
2 - Ʃ Si

2n

S
2 n - 1

6.69

47.19

32

6.69

47.19

 

   Figura 03.  Cálculo de la confiabilidad del instrumento 
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

                          Tabla 1. Información redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 5,0 

Poco 7 35,0 

Regular 3 15,0 

Casi Siempre 4 20,0 

Siempre 5 25,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 04. Diagrama circular de información de redes sociales 

 

En el diagrama se observa, sobre información de manera continua que se 

da en las redes sociales, que un 35% consideran que es de poca 

información, un 25% considera que siempre se tiene información, y un 

20%, que casi siempre. 
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                          Tabla 02. Sugerencias de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

   

 

 

 

 

         Figura 05. Diagrama circular de las sugerencias en redes sociales  

 

El diagrama muestra que un 45% de la atención de sugerencias por las 

redes sociales, fue regular. Un 30%, poco regular y un 25%, no 

atendieron las sugerencias. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 5 25,0 

Poco 6 30,0 

Regular 9 45,0 

Total 20 100,0 
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        Tabla 03. Creación y mantención de vínculos en las redes       

                        sociales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Poco 8 40,0 

Regular 7 35,0 

Casi Siempre 2 10,0 

Siempre 3 15,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06.  Diagrama circular de creación y mantención de vínculos en las redes 

sociales 

 

En el diagrama se observa que un 40%, fue poca la creación y 

mantención de vínculos en las redes sociales. Un 35% fue regular, y casi 

siempre, un 10%.  

 

 



42 

 

 

 

Tabla 04. Adecuada investigación en productos ofrecidos en las           

                redes sociales  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 7 35,0 

Poco 7 35,0 

Regular 5 25,0 

Casi Siempre 1 5,0 

Total 20 100,0 

 
 

Figura 07.  Diagrama circular por Adecuada investigación en productos ofrecidos 

en las redes sociales 

 

 

Un 25% considera que la adecuada investigación en productos ofrecidos 

en las redes sociales, fue regular. 
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Tabla 05. Adecuada publicidad dirigida por las redes sociales 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Poco 3 15,0 

Regular 9 45,0 

Casi Siempre 5 25,0 

Siempre 3 15,0 

Total 20 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Diagrama circular por adecuada publicidad dirigida por las redes 

sociales 

 

En el diagrama se observa que en un 45% es regular la publicidad dirigida 

por las redes sociales. Un 25% considera que casi siempre es buena, y un 

15% que siempre es buena. Un 15%, también opina que es poco 

adecuada. 
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Tabla 06. Realización de ofertas exclusivas en redes sociales 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 6 30,0 

Poco 5 25,0 

Regular 8 40,0 

Casi Siempre 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09.  Diagrama circular de la realización de ofertas exclusivas en redes sociales 

 

En el diagrama se observa que un 40% opina que es regular la realización de 

ofertas exclusivas en redes sociales. Un 30% opina que nunca se realizan 

ofertas exclusivas, y un 30% que nunca se realizan estas ofertas. 
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                            Tabla 07. Interés por el diseño página web. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 5,0 

Poco 10 50,0 

Regular 6 30,0 

Casi Siempre 3 15,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Diagrama circular del   diseño página Web 

 

El diagrama se observa que un 50% opina que hay poco interés.  Un 

30%, que es regular, y un 15%, que casi siempre hay interés. 
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     Tabla 08. Interés que generan las redes sociales de e-mails, comerciales 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 10 50,0 

Poco 9 45,0 

Regular 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama circular del Interés que generan las redes sociales de          

                  E-mails, comerciales 

 

En el diagrama se observa que a un 50% consideran que, en las redes 

sociales, no les interesan los e-mails comerciales. Y un 45%, que les 

interesa poco, mientras que solo a un 5%, les interesa solo de manera 

regular.  
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Tabla 09. Interés que generan las redes sociales, por ofertas comerciales  

                virtuales 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 10,0 

Poco 6 30,0 

Regular 3 15,0 

Casi Siempre 5 25,0 

Siempre 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama circular del Interés que generan las redes sociales, por ofertas 

comerciales virtuales 

 

Un 30% muestra poco interés por las ofertas comerciales virtuales. A un 15%, 

es regular el interés, un 25%, casi siempre, y un 20%, siempre muestran 

interés por las ofertas.   
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Tabla 10. Interés que generan las redes sociales, por el precio de servicios de             

enseñanza ofrecidos 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Poco 3 15,0 

Regular 10 50,0 

Casi Siempre 4 20,0 

Siempre 3 15,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama circular del Interés que generan las redes sociales, por el 

precio de servicios de enseñanza ofrecidos. 

 

 

En el diagrama se observa que un 50% considera de regular el interés que 

generan las redes sociales, por el precio de servicios de enseñanza ofrecidos, 

Pero un 20% que casi siempre, y un 15% siempre muestran interés por dichos 

servicios de enseñanza. 
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Tabla 11. Interés que generan las redes sociales por campañas publicitarias 

virtuales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Poco 3 15,0 

Regular 10 50,0 

Casi Siempre 5 25,0 

Siempre 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama circular del Interés que generan las redes sociales por campañas 

publicitarias virtuales 

 

En el diagrama se observa que un 50%, consideran de regular las campañas 

publicitarias virtuales generadas por las redes sociales. Un 25%, que casi 

siempre y un 10%, de redes sociales, siempre consideran dichas campañas 

publicitarias. 
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Tabla 12. Interés que generan las redes sociales por videos promocionales 
ofrecidos 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 15,0 

Poco 5 25,0 

Regular 3 15,0 

Casi Siempre 7 35,0 

Siempre 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Diagrama circular del interés que generan las redes sociales por 

videos promocionales ofrecidos 

 

En el diagrama se observa que un 35%, consideran que casi siempre las redes 

sociales generan interés con videos promocionales, un 10% que siempre. Pero 

un 25%, considera que es de poco interés y un 15%, que nunca generan 

interés los videos promocionales.  
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Tabla 13. Interés que generan las redes sociales según la imagen proyectada 
 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 5,0 

Poco 1 5,0 

Regular 7 35,0 

Casi Siempre 7 35,0 

Siempre 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 

 

Figura 16. Diagrama circular por el Interés que generan las redes sociales según la 

imagen proyectada 

 

Se observa en el diagrama que un 35% que casi siempre las redes sociales, 

aceptan la imagen proyectada. Un 20%, considera que siempre, y un 35%, el 

interés es solo regular. 
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Tabla 14. Posicionamiento de la marca 
 
 
  

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 5 25.0 

Poco 4 20.0 

Regular 7 35.0 

Casi  Siempre 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Diagrama circular posicionamiento de la marca. 

 

 

Se observa en el diagrama que un 35% el interés es regular. Otro 25%, 

considera que casi siempre, generan interés. Otro 20%, considera que es poco 

interés, y un 25%, nunca se generan interés en el posicionamiento de marca. 
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4.2 Pruebas de Hipótesis 

 

Hipótesis general 

Ho: El marketing digital no se relaciona con las redes sociales en la Dirección 

Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Lima. 

Año 2018. 

 

Ha: El marketing digital se relaciona significativamente en la Dirección 

Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Lima. 

Año 2018. 

 

 

Tabla 15 

Correlación   marketing digital y   redes sociales 

 

 

REDES 

SOCIALES 

MARKETING 

DIGITAL 

REDES SOCIALES Correlación de Pearson 1 ,984** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

MARKETING DIGITAL Correlación de Pearson ,984** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

 

 

Se halló una correlación de  0.984**,  y un valor p = 0.000 calculado, menor al 

valor teórico 0.05. Existe relación del marketing y redes sociales.  
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Hipótesis específica 1 

 

Ho: El marketing digital no se relaciona con la presencia en redes sociales en la 

Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 

Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

Ha: El marketing digital se relaciona significativamente con la presencia en 

redes sociales en la  Dirección Universitaria de  Educación a Distancia de la  

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

 

Tabla 16 

Correlación entre marketing digital y presencia redes sociales 

 

 

MARKETING 

DIGITAL 

PRESENCIA REDES 

SOCIALES 

MARKETING_DIGITAL Correlación de Pearson 1 ,963** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

PRESENCIA REDES 

SOCIALES 

Correlación de Pearson  ,963** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

 

 

Se halló una correlación de 0.963** y un valor p =0.000 calculado, menor al 

valor teórico 0.05. Existe relación del marketing y presencia de redes sociales- 

DUED.   
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Hipótesis específica 2 

 

Ho: El marketing digital no influye significativamente con las relaciones en 

redes sociales en la Dirección Universitaria de educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

Ha: El  marketing digital  influye significativamente con las relaciones en redes 

sociales  en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

 

Tabla 17 

Correlación entre marketing digital y las relaciones en redes sociales 

 

 

MARKETING 

DIGITAL 

RELACIONES EN  

REDES SOCIALES 

MARKETING DIGITAL Correlación de Pearson  9 ,939** 

Sig.   ,000 

N 20 20 

RELACIONES EN 

REDES SOCIALES 

Correlación de Pearson  ,939** 1 

Sig.  ,000  

N 20 20 

 

 

 

 Se halló una correlación de 0.939** un valor p =0.000 calculado, menor al valor 

teórico 0.05. Existe asociación del marketing digital y redes sociales.  
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Hipótesis específica 3 

 

Ho: El marketing digital  no se relaciona  significativamente con los grupos en 

redes sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

Ha: El marketing digital   se relaciona  significativamente con los grupos en 

redes sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. Lima. Año 2018. 

 

 

Tabla 18 

Correlación entre marketing digital y los grupos en redes sociales 

 

 

MARKETING 

DIGITAL 

GRUPOS EN 

REDES SOCIALES 

MARKETING_DIGITAL Correlación de Pearson  1 ,975** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

GRUPOS EN REDES 

SOCIALES  

Correlación de Pearson  ,975** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

 
 

 

Se halló una correlación de 0.975** y un valor p =0.000, calculado, menor al 

valor teórico 0.05. Se acepta relación del marketing digital con los   grupos en 

redes sociales.  
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4.3 Presentación de Resultados 

 

Se evidencia, según los antecedentes nacionales, que existe influencia 

significativa del marketing con redes sociales.  Sánchez García (2017), en su 

estudio halló correlaciones similares.  

 

         Se evidencia una correlación de Spearman (Rs = 0.889), de nivel 

significativo, en la solución digital del uso del marketing online, con las 

atenciones de Institutos Tecnológicos.    

     

 A su vez, Otsuka (2015), halló en su investigación, una relación 

significativa del marketing y los Institutos Tecnológicos en el Cercado de Lima. 

Tica y Pineda (2018), evidencian en su investigación la asociación del 

marketing con los nuevos clientes en Facebook, Linkedin y Youtube.  

 

Se evidencia, según antecedentes internacionales (Bustillos, 2013), de la 

Universitat de Valencia de España, halló una correlación positiva de la 

adaptación del marketing en función de las redes sociales que participan, 

demostrando que estas relaciones sólo son complementarias.  
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CONCLUSIONES  

 

Primera Conclusión 

Se acepta una relación del marketing digital con las redes sociales, 

determinada por una correlación de 0.984**,   así como un valor p<0.000 

calculado, menor al valor p teórico 0.05.  

 

Segunda Conclusión 

A nivel de la hipótesis parcial  se determinó  una correlación significativa de 

0.963** y un valor p<=0.000 calculado, menor al valor p teórico 0.05, y  se 

acepta que la presencia de las redes sociales se asocian al   marketing digital.   

 

Tercera Conclusión 

A nivel de la hipótesis parcial se halló una correlación significativa de 0.939** y 

un valor p<0.000 calculado, menor al valor p teórico 0.05, y se acepta la 

influencia del marketing digital   con las relaciones en redes sociales.  

 

 

Cuarta Conclusión 

A nivel de la hipótesis parcial se halló una correlación significativa de 0.975** y 

un valor p<0.000 calculado, menor al valor p teórico 0.05. Se acepta la 

asociación del      marketing digital con los grupos en redes sociales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se considera que la investigación desarrollada facilita la utilización de canales 

de medios digitales, como el Facebook, Google, Twitter, entre los principales, 

para facilitar el intercambio de mensajes comunitarios  al consumidor, frente a 

las estrategias  que promueve la universidad  para los estudiantes que permita  

cumplir objetivos de la Universidad Alas Peruanas, en crear valor y  

competitividad de los estudiantes, en sus relaciones a largo plazo.   

 

En base a estos resultados, se consideran las siguientes recomendaciones. 

 

Primera Recomendación 

Fortalecimiento de Grupos 

Las dinámicas sociales, son generadas por las redes sociales, y en el ambiente 

educativo, es posible conocer su eficacia, por su participación y producción 

grupal. Así, según el marketing digital, la dimensión de promoción, ha mostrado 

fortalezas con los “grupos” educativos en las redes sociales (r= 0.975**), por lo 

que se recomienda, el continuar con las modalidades de ofertas, de precios 

para los servicios universitarios, pero asociados a la publicidad y ofertas a 

través de la DUED, que ha mostrado condiciones para realizar convocatorias e 

intercambios de informaciones con las comunidades educativas. 

 

Segunda Recomendación 

Presencia   de Grupos 

La publicidad, está relacionada con el tamaño, normas y las expectativas de la 

comunidad educativa. La presencia de la DUED, con relación de la publicidad 

ha sido de 0.962**, y por ello se recomienda el mantener vínculos mediante la 

producción y publicaciones de la institución a través de campañas virtuales y el 

posicionamiento de la marca. 
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Tercera Recomendación 

 Relaciones de Grupos 

 Los Grupos de Trabajo de la DUED, muestran en sus relaciones, habilidades 

gerenciales sobre todo en la comunicación, que permiten una actualización 

continua de campañas virtuales, así como de la imagen corporativa, y 

posicionamiento del mercado. Por ello, se requiere que la DUED, debe 

gerenciar sus relaciones de grupo, para lograr la meta propuesta.  
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ANEXOS: Cuadro de operacionalización de variables 
 
El Marketing Digital y las Redes Sociales en la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 
Peruanas. Lima 2018 
 
Variable: Redes Sociales 
 

Dimensiones Indicadores ITEM (Preguntas para el cuestionario) Escala Informante 
Items / N°     

preguntas del 

cuestionario 

N° 

preguntas 

del 

cuestionario 

Y1 
Presencia      
en Redes 
Sociales 

Y11 
Actualización continua 
de su información en 
redes sociales 

1 

¿La Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas 
actualiza continuamente su información en 
redes sociales? 

 

 

INFORMANTES: 
Alumnos de la 

DUED de la UAP 

PREGUNTAS 
DEL 

CUESTIONARIO:     
De la pregunta N° 
1 a la pregunta N° 

2 

1 

Y12 
Atención a las 
sugerencias dadas en 
redes sociales 

2 

¿La Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas 
brinda una adecuada atención a las 
sugerencias dadas en redes sociales? 

1 
Sí, 
totalmente 
de acuerdo 

2 

Y2 
Relaciones       
en Redes 
Sociales 

Y21 
Creación y mantener 
vinculos en redes 
sociales 

3 

¿La Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas 
busca crear y mantener vínculos en redes 
sociales? 

2 De acuerdo 

INFORMANTES: 
Alumnos de la 

DUED de la UAP 

Idems: De la 
pregunta N° 3 a la 

pregunta N° 4 

3 

Y22 
Investigación de los 
productos ofrecidos en 
redes sociales 

4 

¿La Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas 
realiza una adecuada investigación de los 
productos ofrecidos en redes sociales? 

3 Indiferente.  
No lo sé 4 

Y3 
Grupos         

en Redes 
Sociales 

Y31 
Publicidad dirigida en 
redes sociales 

5 

¿La Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas 
realiza una adecuada publicidad dirigida en 
redes sociales? 

4 
En 
desacuerdo 

INFORMANTES: 
Alumnos de la 

DUED de la UAP 

Idems: De la 
pregunta N° 5 a la 

pregunta N° 6 

5 

X32 Ofertas exclusivas en 
redes sociales 

6 
¿La Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas  
realiza ofertas exclusivas en redes sociales? 

5 En total      
desacuerdo 6 
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Variable: Marketing Digital 

Dimensiones Indicadores ITEM (Preguntas para el cuestionario) Escala Informante 
Items / N°     

preguntas del 
cuestionario 

N° preguntas 
del 

cuestionario 

X1 Comunicación 

X11 Diseño de página web 1 

¿Considera que el diseño de la página web de la 
Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relaciona con el interés 
que generan sus redes sociales? 

 

 

INFORMANTES: 
Alumnos de la 

DUED de la UAP 

                   
PREGUNTAS 

DEL 
CUESTIONARIO:     

De la pregunta    
N° 1 a la pregunta 

N° 2                

1 

X12 
Tráfico de email-s 
comerciales de ida y de 
retorno 

2 

¿Considera que el tráfico de email-s comerciales de 
ida y vuelta de la Dirección Universitaria de Educación 
a Distancia de la Universidad Alas Peruanas se 
relaciona con el interés que generan sus redes 
sociales? 

1 
Sí, 
totalmente 
de acuerdo 

2 

X2 Promoción 

X21 
Ofertas Comerciales 
virtuales  

3 

¿Considera que las ofertas comerciales virtuales de la 
Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relacionan con el 
interés que generan sus redes sociales? 

2 De acuerdo 

INFORMANTES: 
Alumnos de la 

DUED de la UAP 

Idems: De la 
pregunta N° 3 a la 

pregunta N° 5 

3 

X22 Precios por el servicio 
de enseñanza 

4 

¿Considera que los precios por el servicio de 
enseñanza ofrecidos por la Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la Universidad Alas 
Peruanas se relacionan con el interés que generan 
sus redes sociales? 

3 Indiferente.  
No lo sé 

4 

X23 
Servicios universitarios 
en general 

5 

¿Considera que los servicios universitarios en general 
ofrecidos por la Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas se 
relacionan con el interés que generan sus redes 
sociales? 

4 
En 
desacuerdo 

5 

X3 Publicidad 

X31 Campañas publicitarias 
virtuales 

6 

¿Considera que las campañas publicitarias virtuales 
ofrecidas por la Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas se 
relacionan con el interés que generan sus redes 
sociales? 

5 
En total      

desacuerdo 

INFORMANTES: 
Alumnos de la 

DUED de la UAP 

Idems: De la 
pregunta N° 9 a la 

pregunta N° 11 

6 

X32 Videos promocionales 7 

¿Considera que los videos promocionales ofrecidos 
por la Dirección Universitaria de Educación a Distancia 
de la Universidad Alas Peruanas se relacionan con el 
interés que generan sus redes sociales? 

7 

X4 Impacto 

X41 Imagen corporativa 8 

¿Considera que la imagen corporativa proyectada por 
la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de 
la Universidad Alas Peruanas se relaciona con el 
interés que generan sus redes sociales? INFORMANTES: 

Alumnos de la 
DUED de la UAP 

Idems: De la 
pregunta N° 9 a la 

pregunta N° 11 

8 

X42 
Posicionamiento de 
marca 

9 

¿Considera que el posicionamiento de marca 
trabajado por la Dirección Universitaria de Educación 
a Distancia de la Universidad Alas Peruanas se 
relaciona con el interés que generan sus redes 
sociales? 

9 
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Matriz de consistencia:   EL MARKETING DIGITAL Y LAS REDES SOCIALES EN LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA            
                                                 DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS. LIMA AÑO 2018 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL

X Marketing Digital Y Redes Sociales

X21 Ofertas comerciales virtuales

X32 Videos promocionales

X41 Imagen corporativa

X42 Posicionamiento de marca

VARIABLES

Ofertas exclusivas en redes          

sociales

                                   
D ISEÑO                         
No experimental, 
Transacional- 
correlacional                               
T IP O D E 
IN VEST IGA C IÓN           
Básica                                           
N IVEL D E 
IN VEST IGA C IÓN           
Descriptivo correlacional      
M ÉT OD O                       
Deductivo                                    
T ÉC N IC A                        
Encuesta                                      
IN ST R UM EN T O            
Cuestionario                                
P OB LA C IÓN                  
950 personas                              
T A M A ÑO D E LA  
M UEST R A                      
225 personas 

 Indicadores de la variable dependiente      

Actualización continua de su 

información en redes sociales

    Variable (Y):

Y22
Investigación de  los productos 

ofrecidos en redes sociales

Y31
Publicidad dirigida en redes          

sociales

Y11

Y12
Atención a los sugerencias dadas 

en redes sociales

Y21
Creación y mantener vinculos en 

redes sociales

3.- ¿En qué medida se 

relacionan los grupos en 

redes sociales con el 

marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018?

3.- Determinar la relación entre 

los grupos sociales en redes 

sociales con el marketing digital 

en la Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018.

3.- Los grupos en redes 

sociales se relacionan 

signif icativamente con el 

marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018.

Y2

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS SECUNDARIAS Grupos en redes socialesY3

Relaciones en redes sociales

PROBLEMAS SECUNDARIOS

¿En qué medida se relacionan 

las redes sociales con el 

marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018?

Presencia en redes sociales

Dimensiones de la variable dependiente

Y1

Determinar la relación entre las 

redes sociales con el 

marketing digital en la Dirección 

Universitaria de Educación a 

Distancia de la Universidad 

Alas Peruanas. Lima. Año 

2018.

2.- ¿Cuál es el nivel de 

asociación de las relaciones 

en redes sociales con el 

marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018?

2.- Determinar la nivel de 

asociación de las relaciones 

en redes sociales con el 

marketing digital en la Dirección 

Universitaria de Educación a 

Distancia de la Universidad 

Alas Peruanas. Lima. Año 

2018.

2.- Las relaciones en redes 

sociales se relacionan 

signif icativamente con el 

marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018.

1.- ¿En qué medida se 

relacionan las redes sociales 

con el marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018?

1.- Determinar la relación entre 

la presencia en redes sociales 

con el marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018.

1.- La presencia en redes 

sociales se relacionan 

signif icativamente con el 

marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018.

Las redes sociales se 

relacionan signif icativamente 

con el marketing digital en la 

Dirección Universitaria de 

Educación a Distancia de la 

Universidad Alas Peruanas. 

Lima. Año 2018.

Y32
X31 Campañas publicitarias virtuales

Indicadores de la variable independiente

X11 Diseño de la página w eb

    Variable (X):

X22 Precios por el servicio de enseñanza

Dimensiones de la variable independiente

X1 Comunicación

X2 Promoción

X23 Servicios universitarios en general

X3 Publicidad

X4 Impacto

X12
Tráfico de emails comerciales, de ida y 

de retorno
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I.  ANEXOS 

 

=

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 91

2 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 90

3 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 90

4 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 83

5 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 89

6 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 89

7 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 81

8 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 92

9 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 102

10 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

11 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

12 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

13 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

14 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 88

15 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 102

16 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 100

17 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 99

18 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 101

19 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 103

20 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 101

V
A

R
IA

N
Z

A
 j

 P
O

R
 

C
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U
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A

0.261 0.303 0.221 0.253 0.326 0.326 0.326 0.326 0.000 0.463 0.576 0.050 0.197 0.197 0.095 0.000 0.050 0.450 0.316 0.050 0.000 0.253 0.105 0.105 0.463 0.221 0.200 0.050 0.000 0.239 0.134 0.134 47.19

Ʃ
 V

A
R

IA
N

Z
A

 

IT
E

M
S

Ʃ Si
2 = Ʃ VARIANZA = Suma Varianzas Items =

S2 = Varianza de la Columna de Totales de Filas =
n = Nº de Items (Nº de Preguntas) =

Método 1 para calcular el Alfa de Cronbach a partir de las varianzas:

Alfa de Cronbach ᾀ  = (-------------) * (-------------)

32 -

Alfa de Cronbach ᾀ  = (-------------) * (--------------------------------)
32 - 1

Alfa de Cronbach ᾀ  = *

Alfa de Cronbach ᾀ  = =>

DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO MEDIANTE EL ALFA DE CRONBACH

1.0323 0.8582

0.89

47.187

MUY ALTACONFIABILIDAD

ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO - ALFA DE CRONBACH
IMPORTANTE: ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LA ENCUESTA TOMADA A UNA MUESTRA PILOTO Y NO A TODA LA MUESTRA

DETALLE DE LAS RESPUESTAS DADAS A LAS PREGUNTAS PARA INDICADORES POR LA MUESTRA PILOTO NO POR TODA LA MUESTRA

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S
 

M
U

E
S

T
R

A
 

P
IL

O
T

O

950

(* ) = Empíricamente el Tamaño de la Muestra Piloto se puede calcular, por ejemplo, calculando la raíz cuadrada del Tamaño de Muestra o el tomando el 10% del Tamaño de la Muestra.

15.46

239

TOTAL

MUESTRA PILOTO (*) :

TAMAÑO DE MUESTRA:

20

CUESTIONARIO Nº 1 CUESTIONARIO Nº 2

POBLACIÓN:

16

6.69

S
2 - Ʃ Si

2n

S
2 n - 1

6.69

47.19

32

6.69

47.19

 

 

 

Figura 03.  Cálculo de la confiabilidad del instrumento 
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A. Instrumento de Variable 1: Redes Sociales 

 

Dimensiones Indicadores 
ITEM (Preguntas para el 

cuestionario) 
Escala 

Y1 
Presencia      
en Redes 
Sociales 

Y11 

Actualización 
continua de su 
información en 
redes sociales 

1 

¿La Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas actualiza 
continuamente su información en 
redes sociales? 

  

  

Y12 
Atención a las 
sugerencias dadas 
en redes sociales 

2 

¿La Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas brinda 
una adecuada atención a las 
sugerencias dadas en redes 
sociales? 

1 Sí, totalmente 
de acuerdo 

Y2 
Relaciones       
en Redes 
Sociales 

Y21 
Creación y 
mantener vinculos 
en redes sociales 

3 

¿La Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas busca 
crear y mantener vínculos en redes 
sociales? 

2 De acuerdo 

Y22 
Investigación de los 
productos ofrecidos 
en redes sociales 

4 

¿La Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas realiza 
una adecuada investigación de los 
productos ofrecidos en redes 
sociales? 

3 
Indiferente.  
No lo sé 

Y3 
Grupos         

en Redes 
Sociales 

Y31 Publicidad dirigida 
en redes sociales 

5 

¿La Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas realiza 
una adecuada publicidad dirigida en 
redes sociales? 

4 En 
desacuerdo 

Y32 
Ofertas exclusivas 
en redes sociales 

6 

¿La Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas  realiza 
ofertas exclusivas en redes 
sociales? 

5 
En total      
desacuerdo 
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2. Instrumento de Variable 2: Marketing Digital  

 

Dimensiones Indicadores ITEM (Preguntas para el cuestionario) Escala 

X1 Comunicación 

X11 Diseño de la página 
web 

1 

¿Considera que el diseño de la página web 
de la Dirección Universitaria de Educación a 
Distancia de la Universidad Alas Peruanas 
se relaciona con el interés que generan sus 
redes sociales? 

  

  

X12 
Tráfico de email-s 
comerciales de ida y 
de retorno 

2 

¿Considera que el tráfico de email-s 
comerciales de ida y vuelta de la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relaciona con 
el interés que generan sus redes sociales? 

1 
Sí, 
totalmente de 
acuerdo 

X2 Promoción 

X21 
Ofertas Comerciales 
virtuales  

3 

¿Considera que las ofertas comerciales 
virtuales de la Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la Universidad 
Alas Peruanas se relacionan con el interés 
que generan sus redes sociales? 

2 De acuerdo 

X22 
Precios por el 
servicio de 
enseñanza 

4 

¿Considera que los precios por el servicio 
de enseñanza ofrecidos por la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relacionan 
con el interés que generan sus redes 
sociales? 

3 
Indiferente.  
No lo sé 

X23 
Servicios 
universitarios en 
general 

5 

¿Considera que los servicios universitarios 
en general ofrecidos por la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relacionan 
con el interés que generan sus redes 
sociales? 

4 En 
desacuerdo 

X3 Publicidad 

X31 Campañas 
publicitarias virtuales 

6 

¿Considera que las campañas publicitarias 
virtuales ofrecidas por la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relacionan 
con el interés que generan sus redes 
sociales? 

5 En total      
desacuerdo 

X32 Videos 
promocionales 

7 

¿Considera que los videos promocionales 
ofrecidos por la Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la Universidad 
Alas Peruanas se relacionan con el interés 
que generan sus redes sociales? 

    

X4 Impacto 

X41 Imagen corporativa 8 

¿Considera que la imagen corporativa 
proyectada por la Dirección Universitaria de 
Educación a Distancia de la Universidad 
Alas Peruanas se relaciona con el interés 
que generan sus redes sociales? 

    

X42 Posicionamiento de 
marca 

9 

¿Considera que el posicionamiento de 
marca trabajado por la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relaciona con 
el interés que generan sus redes sociales? 
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B. Formato de validación de instrumento.  

 

 

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

N° CALIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D.N.I  N° Celular Firma / Sello

OBJETIVIDAD

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

   I    DATOS GENERALES

II   CUADRO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR OPINIÓN DE EXPERTO

Indicar el puntaje (entre 1 y 5) con el que CALIFICA la VALIDEZ de las preguntas formuladas

para el tema en investigación de acuerdo a los CRITERIOS indicados, donde 5 es

TOTALMENTE DE ACUERDO, 4 es DE ACUERDO, 3 es MAS o MENOS DE ACUERDO, 2 es

EN DESACUERDO; y, 1 ES TOTALMENTE EN DESACUERDO

Apellidos y nombres del experto:

Cargo e institución donde labora:

Nombre del instrumento a validar:

Autor del instrumento:

Título de la investigación:

¿Es adecuado al avance de la ciencia y tecnología?

¿Comprende los aspectos de cantidad y calidad?

¿Existe una organización lógica?

CRITERIOS PARA VALIDAR SI LAS PREGUNTAS 
FORMULADAS SON ADECUADAS PARA EL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN

¿Esta formulado con lenguaje apropiado?

¿Esta expresado en conductas observables?

Lugar y fecha

¿Hay conherencia entre los índices, indicadores y las 
dimensiones?

¿La estrategia responde al propósito del diagnostico?

¿El instrumento es adecuado al tipo de investigación?

III   OPINIÓN FINAL SOBRE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Apellidos y Nombres del Experto informante

Cuestionario

COHERENCIA

METODOLOGÍA

PERTINENCIA

ACTUALIDAD

ORGANIZACIÓN

SUFICIENCIA

INTENCIONALIDAD

CONSISTENCIA

EL MARKETING DIGITAL Y LAS REDES SOCIALES EN 
LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS. 
LIMA. AÑO 2018

¿Es adecuado para valorar aspectos del sistema de 
evaluación y el desarrollo de capacidades cognoscitivas?

¿Esta basado en aspectos teorico-científicos de la 
tecnología propia de la especialidad?

INDICADORES

CLARIDAD
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C. Instrumento(s) de recolección de datos organizado en 

variables, dimensiones e indicadores. 

 

INSTRUCCIONES - BLOQUE  I:

BLOQUE I
ASPECTOS GENERALES DEL ENCUESTADO

A LUGAR DE RESIDENCIA DEL ALUMNO
(a) Lima Capital 

y Callao

(b) Provincias de 

Lima

(c) Provincias 

de la Costa

(d) Provincias 

de la Sierra

(e) Provincias 

de la Selva

B CICLO DE ESTUDIOS DEL ALUMNO (a) I - II (b) III - IV (c) V - VI (d) VII - VIII (e) IX - X

INSTRUCCIONES - CUESTIONARIOS II y III:

ESCALA Valor
Sí, totalmente de acuerdo 1
De acuerdo 2
Indiferente. No lo sé. 3
En desacuerdo. 4
En total desacuerdo. 5

VARIABLE DEPENDIENTE Redes sociales 1 2 3 4 5

D 1: Presencia en redes sociales

1

¿La Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas actualiza continuamente su información 
en redes sociales?

2

¿La Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas brinda una adecuada atención a las 
sugerencias dadas en redes sociales ?

D 2: Relaciones en redes sociales

3

¿La Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas busca crear y mantener vínculos en 
redes sociales  ?

4

¿La Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas realiza una adecuada investigación de 
los productos ofrecidos en redes sociales ?

D 3: Grupos en redes sociales

5

¿La Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas realiza una adecuada publicidad dirigida 
en redes sociales ?

6

¿La Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas realiza ofertas exclusivas en redes 
sociales ?

Al lado derecho de cada pregunta, colocar UNA ASPA (X) en SOLO UNO de los 
recuadros de cada pregunta.

Al lado derecho de cada pregunta, colocar UNA ASPA (X) en SOLO UNO de los recuadros numerados del 1 al 5.

CUESTIONARIO Nº 1
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Marketing digital 1 2 3 4 5

D 1: Comunicación

1

¿Considera que el diseño de la página web de la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 
Peruanas se relaciona con el interés que generan sus redes 
sociales?

2

¿Considera que el tráfico de email-s comerciales, de ida y de 
retorno, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de 
la Universidad Alas Peruanas se relaciona con el interés que 
generan sus redes sociales?

D 2: Promoción

3

¿Considera que las ofertas comerciales virtuales de la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 
Peruanas se relacionan con el interés que generan sus redes 
sociales?

4

¿Considera que los precios por el servicio de enseñanza ofrecidos 
por la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relacionan con el interés que 
generan sus redes sociales?

5

¿Considera que los servicios universitarios en general ofrecidos por 
la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relacionan con el interés que 
generan sus redes sociales?

D 3: Publicidad

6

¿Considera que las campañas publicitarias virtuales ofrecidas por 
la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la 
Universidad Alas Peruanas se relacionan con el interés que 
generan sus redes sociales?

7

¿Considera que los videos promocionales ofrecidos por la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 
Peruanas se relacionan con el interés que generan sus redes 
sociales?

D 4: Impacto

8

¿Considera que la imagen corporativa proyectada por la Dirección 
Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas 
Peruanas se relaciona con el interés que generan sus redes 
sociales?

9

¿Considera que el posicionamiento de marca trabajado por la 
Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad 
Alas Peruanas se relaciona con el interés que generan sus redes 
sociales?

CUESTIONARIO Nº 2
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D. Presupuesto 

 

Gastos de personal 

Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Precio 

Unitario (S/.) 
Precio total     

(S/.) 

Asistente de Investigación 
S/. 1000 por dedicación a 
medio tiempo (02 meses) 

 
01 

 
Asistente 

Investigador 

 
1000.00 

 
2000.00 

 
Estadístico (2 sesiones) 

 
01 

 
Estadístico 

 
300.00 

 
600.00 

Sub Total 2,600.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Servicios 
 

Descripción 
Cantidad Unidad de 

medida 
Precio 

Unitario (S/). 
Precio 

total (S/). 

Copias 1000 Unidad 0.10 100.00 

Impresión instrumento 150 Unidad 1.00 150.00 

Encuadernado 5 Unidad 40.00 200.00 

Espiralado y/o Anillado 10 Unidad 6.00 60.00 

Alquiler de computadora 300 Hora 1.50 450.00 

Internet 200 Hora 2.00 400.00 

Asesoría 01 Unidad 1000.00 1000.00 

Transporte -------- -------- 360.00 360.00 

Imprevistos -------- -------- 250.00 250.00 

Sub Total 2,970.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Bienes 

 
Descripción 

Cantidad Unidad de 
medida 

Precio 
Unitario (S/.) 

Precio 
total (S/.) 

Lápiz 12 Unidad 1.00 12.00 

Tajador 02 Unidad 2.50 5.00 

Lapicero 12 Unidad 3.50 42.00 

Borrador 04 Unidad 2.00 8.00 

Regla 02 Unidad 2.00 4.00 

Fólder y faster 50 Unidad 1.20 60.00 

Perforador 01 Unidad 8.00 8.00 

Engrapador 01 Unidad 10.00 10.00 

Saca grampas 01 Unidad 3.50 3.50 

Cinta scotch 04 Unidad 2.00 8.00 

Goma 02 Unidad 3.00 6.00 

Clips 01 Caja 2.00 2.00 

Papel bond 02 Millar 26.00 52.00 

Papel periódico 01 Millar 15.00 15.00 

Papel A4 (80 g) 02 Millar 45.00 90.00 

USB 01 Unidad 30.00 30.00 

Tinta Impresora ( color) 03 Unidad 45.00 135.00 

Tinta Impresora (negro) 02 Unidad 45.00 90.00 

Paquete estadístico SPSS 01 Unidad 525.00 525.00 

Sub Total 1,105.50 

Total 6,675.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 



77 

 

 

 

E. Cronograma de Actividades 

ENERO NOVIEM BRDICIEM BREENERO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Revisión bibliografica

2
Recolección de 
información

3
Clasificación de 
Información

4
Elaboración del plan de 
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