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RESUMEN 

El presente estudio titulado “Influencia del comercio electrónico para mejorar 

el marketing digital en una empresa privada en el Perú”, tuvo como problema 

de investigación la interrogante: ¿Cómo la influencia del comercio electrónico 

mejora el marketing digital en una empresa privada en el Perú?, para 

responder a la pregunta planteada, se tuvo como objetivo determinar la 

influencia del comercio electrónico para mejorar el marketing digital en una 

empresa privada en el Perú, siendo los objetivos específicos, que se centraron 

en conocer la influencia de las dimensiones del comercio electrónico y el 

marketing digital. 

Se empleó dentro de la metodología, un enfoque cuantitativo, no experimental 

de nivel explicativo, realizando una encuesta a 291 clientes como muestra. 

Según los hallazgos, se determinó la influencia del comercio electrónico en el 

marketing digital, así como por parte de sus componentes (Características del 

consumidor, Características de la empresa, Infraestructura del sitio web, 

Interacción). Concluyendo que cuanto mejor sea el comercio electrónico por 

parte de la empresa privada, llegará a incidir de manera positiva en su 

marketing digital.  

Palabras claves: Comercio electrónico, marketing digital, sitio web 
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ABSTRACT 

The present study entitled "Influence of electronic commerce to improve digital 

marketing in a private company in Peru", had as a research problem the 

question: How does the influence of electronic commerce improve digital 

marketing in a private company in Peru? , to answer the question posed, the 

objective was to determine the influence of electronic commerce to improve 

digital marketing in a private company in Peru, with the specific objectives 

being focused on knowing the influence of the dimensions of electronic 

commerce and digital marketing. 

Within the methodology, a quantitative, non-experimental explanatory level 

approach was used, conducting a survey of 291 clients as a sample. Based 

on the findings, the influence of e-commerce on digital marketing was 

determined, as well as by its components (Consumer Characteristics, 

Company Characteristics, Website Infrastructure, Interaction). Concluding that 

the better the electronic commerce by the private company, it will have a 

positive impact on its digital marketing. 

Keywords: E-commerce, digital marketing, website 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1. Situación problemática 

 

 

 

Actualmente en esta era digital, el comercio electrónico y el 

marketing digital se ha vuelto un instrumento básico para el crecimiento 

de las organizaciones. El marketing digital, se ha vuelto en una nueva 

técnica dentro del marketing, para así generar una gran influencia en 

los usuarios y consumidores a través de múltiples canales en los 

cuales este puede interactuar, como el correo electrónico, aplicaciones 

virtuales, entre otros, orientados a generar una comunicación más 

cercana con los consumidores. Además, el marketing digital conlleva la 

promoción de servicios y bienes en la plataforma de comercio 

electrónico dando una respuesta al momento mediante una conexión a 

Internet. De este modo, el marketing digital, es parte del comercio 

electrónico, que conlleva que este podrá mejorar el marketing, expandir 

el mercado tanto en el Perú como a nivel internacional, incrementar la 

demanda, mantener y desarrollar vínculos con distribuidores, clientes y 

proveedores de manera oportuna y rápida (Bala & Verma, 2018, p 

.323). 

 

Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico todavía 

sigue siendo lento en algunos países. En Lituania, la participación de 

las compras en línea sigue siendo una parte relativamente pequeña de 
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todo el comercio minorista: en 2016 fue aproximadamente del 3,5%. 

Por lo tanto, en la actualidad, una mayor proporción de lituanos todavía 

disfruta de visitar tiendas físicas, y el volumen de ventas en línea es 

demasiado pequeño para tener un impacto real en el declive de las 

tiendas minoristas tradicionales (Išoraitė & Miniotienė, 2018, p. 77). En 

tanto que, en Turquía el desarrollo del comercio electrónico tiene un 

crecimiento muy lento en comparación al volumen del comercio total. 

De acuerdo a Basarir & Mardikyan (2017) esto se debería a la dificultad 

en la adopción del comercio electrónico (p. 2). Ante esta situación, el 

Ministerio de Economía de Turquía publica en su sitio web contenido 

informativo sobre comercio electrónico y apoya a las empresas de 

comercio electrónico con incentivos. 

 

Mientras que, en Indonesia, a pesar del crecimiento y el 

desarrollo del comercio electrónico, el valor de transacción en línea del 

comercio electrónico sigue siendo bajo si se compara con el valor total 

de las transacciones. En este sentido, el año 2014, se registró USD 1,1 

mil millones, lo que representó solo el 0,7% del valor total del comercio 

minorista en Indonesia, cifra que continúo siendo inferior a las 

reflejadas a Malasia, Tailandia y Singapur quienes registraron 0,9%, 

1,2% y 3,4%, respectivamente. Es decir, las transacciones de compras 

en línea de Indonesia siguen siendo relativamente bajas (Puspitasari et 

al., 2018, p. 1). Asimismo, existen empresas que aun emplean medios 

tradicionales para realizar publicidad. Tal es el caso de la empresa 

batik, la cual solo aplica el marketing tradicional. De acuerdo a Farida 

et al. (2017). Esto se debería a que la empresa está conformada, en su 

mayoría, por artesanos o son herencias de padres, por lo que el 

negocio se transmite de una generación a la siguiente (p. 21). 

 

Por otra parte, a raíz de la situación pandémica por la Covid – 19 

en el año 2020 se generaron nuevas restructuraciones, las cuales han 

incidido y lo seguirán haciendo en distintas áreas de nuestra vida, 

como lo personal, lo económico, lo social, cultural y mercantil, debido a 

que todo puesto físico ha cerrado por las disposiciones del estado y las 
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que desarrollaron labores esenciales también tuvieron que modificarse 

según las normativas sanitarias.  A partir de todo ello, el comercio 

electrónico tuvo un cambio vertiginoso, ya que, el 52% de los 

consumidores evitaron salir e ir de compras a zonas concurrida 

aumentando en consideración las ventas del e-commerce en un 74% a 

nivel mundial, así mismo, se vio un mayor uso del Market Place de 

Facebook, Twitter, Tik tok, instagram para una mayor promoción de los 

bienes y servicios (Bhatti, Akram, & Khan, 2020). 

 

A nivel nacional, hay evidencias de que ciertas entidades, aún 

no desarrollan el comercio electrónico. Así, por ejemplo, los 

productores pyme de calzados de la ciudad de Trujillo, suelen realizar 

su comercio a través de medios tradicionales, debido a que existe falta 

de decisión, experiencia, seguridad y confianza, además, no cuentan 

con la capacitación suficiente ya que el 85% de las empresas posee un 

bajo nivel de conocimiento sobre el comercio electrónico. Por tal 

motivo, no tienen el conocimiento de cómo manejar esta herramienta 

para el incremento de sus ventas, originándole problemas de bajos 

ingresos y ser absorbidos por la competividad (Mucha, 2018, p. 218). 

Asimismo, Matas et al. (2016) encontró que el 82.3% de las entidades 

que exportan en Junín, no opera en los mercados electrónicos, 

impidiendo el aprovechamiento de sus ventajas, como los precios 

reducidos en transacciones y un mayor acercamiento a los potenciales 

clientes. 

 

Por otro lado, en el análisis realizado por Blacksip (2019) en su 

reporte el e-commerce en el Perú, se evidencia que la introducción en 

el e-commerce del país es buena en un 72,9% comparada con los 

líderes del mercado como lo son Argentina con un 92,2%, Paraguay al 

88,4%, Uruguay 88,22%, Chile, 81,9%, Ecuador con un 78,8% y Bolivia 

con un 77,8%. No obstante, por la COVID-19 el proceso del  

e- commerce se vio mucho más acelerado, puesto que, durante los 

primeros días de confinamiento en el país se movieron más de 10 

millones de nuevos soles, que es un 49% de crecimiento en los días 
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antes de la implementación de la cuarentena, los datos se 

incrementaron a más de 700 millones de nuevos soles ya en el 

escenario pandémico, lo cual demuestra bastante la demanda que 

existe en los negocios inmersos y los que están por ingresar al e-

commerce (Fuentes, 2020).  

 

En el ámbito local, realizando pequeñas entrevistas informales a 

los usuarios de una entidad que desarrolla comercio electrónico, se ha 

podido conocer que la empresa realiza publicidad a través de medios 

digitales, difundiendo su contenido en las redes sociales, su web y por 

medio de correos electrónicos. Sin embargo, las campañas de 

publicidad no consiguieron lo esperado, debido a que su web, no ha 

tenido la cantidad de vistas que requerían y no hubo incremento en el 

nivel de ventas. Además, dicho problema puede que esté causado por 

la forma en que está elaborada dicha página así como su forma y 

contenido, ya que no es fácil para los clientes comprenderlo. Según 

algunos clientes, cuando quieren hacer una compra, surgen problemas 

identificando aquellas, como cuando la página regresa al inicio, o sale 

errores en la compra que duplican la misma, y en algunas ocasiones 

han tenido un cobro duplicado por objetos que no consiguieron.  

 

En este sentido, los consumidores sienten que la página no 

proporciona seguridad para brindar su información personal. Otro factor 

a considerar, es la mala experiencia que han tenido los clientes en 

compras en línea dado que consideran que no están satisfechos con 

sus compran producto de la calidad del contenido, la falta de seguridad 

y la estructuración del sitio. Debido a ello, los clientes no suelen 

recomendar el sitio web y buscan otros proveedores en línea. 

 

Por tanto, según lo mencionado, se requiere abordar el tema con 

la finalidad de mejorar la efectividad del marketing digital mediante una 

mejora en el comercio electrónico, que de seguir con este problema, la 

entidad experimentaría pérdidas económicas generadas por la 

inversión en marketing digital sin incrementar el nivel de ventas. 
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1.2. Formulación del problema 

 

 

 

1.2.1. Problema General 

 

 

¿Cómo la influencia del comercio electrónico mejora el 

marketing digital en una empresa privada en el Perú? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 

P.E.1: ¿Cuál es la situación actual del comercio electrónico en 

una empresa privada en el Perú? 

P.E.2: ¿Cuál es la situación actual del marketing digital en una 

empresa privada en el Perú? 

P.E.3: ¿Cómo influyen las características del consumidor en el 

marketing digital en una empresa privada en el Perú? 

P.E.4: ¿Cómo influyen las características de la empresa en el 

marketing digital en una empresa privada en el Perú? 

P.E.5: ¿Cómo influye la infraestructura del sitio web en el 

marketing digital en una empresa privada en el Perú? 

P.E.6: ¿Cómo influye la interacción en el marketing digital en 

una empresa privada en el Perú?  
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1.3. Justificación de la investigación  

 

 

 

1.3.1. Conveniencia 

 

 

La investigación sirvió como evidencia empírica que se enfocó 

en demostrar que el comercio electrónico puede brindar 

oportunidades de mejora al marketing digital que resulte en un 

aumento de las ventas de los bienes y servicios ofrecidos por medios 

digitales. 

 

1.3.2. Justificación teórica 

 

 

La investigación propuso un marco que fundamenta la relación 

entre el comercio electrónico y el marketing digital, a partir de la 

revisión de las diversas teorías, modelos y enfoques teóricos 

correspondientes a ambas variables de estudio. En específico se 

pretendió probar el modelo propuesto por Chen y Dhillon  

 

1.3.3. Justificación práctica 

 

 

El estudio ayudo a mejorar la efectividad del marketing digital 

aplicado por la empresa objeto de estudio. Asimismo, proporcionó 

valiosa información a la empresa que le ayudará a incrementar sus 

niveles de ventas mediante la implementación de medidas correctivas 

al desarrollo de su comercio electrónico como la mejora del diseño de 

su plataforma web y refuerzo en los sistemas de seguridad. 
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1.3.4. Justificación social 

 

 

Con los hallazgos del estudio, se pudo beneficiar de modo 

directo a la entidad privada que se dedica al comercio electrónico, ya 

que, le proporcionó un diagnóstico con respecto a la situación actual 

del comercio electrónico y el marketing digital a través del cual pudo 

identificar sus deficiencias e implementar acciones correctivas, 

conllevando a un aumento de sus ventas online. 

 

1.3.5. Justificación metodológica. 

 

 

El presente estudio generó las herramientas evaluativas, en 

este caso cuestionarios, para la recopilación de datos sobre el 

comercio electrónico y marketing digital, los cuales poseen la 

confiabilidad y validez que aseguran la obtención de resultados 

rigurosos. 

 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 

OG: Determinar la influencia del comercio electrónico para 

mejora el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 

OE1: Identificar la situación actual del comercio electrónico en 

una empresa privada en el Perú. 

OE2: Describir la situación actual del marketing digital en una 

empresa privada en el Perú. 

OE3: Analizar la influencia de las características del 

consumidor en el marketing digital en una empresa privada en el 

Perú. 

OE4: Establecer la influencia de las características de la 

empresa en el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

OE5: Definir la influencia de la infraestructura del sitio web en 

el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

OE6: Mostrar la influencia de la interacción en el marketing 

digital en una empresa privada en el Perú.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

 

 

Farida et al. (2017) realizaron un trabajo de investigación, el cual 

tuvo como objetivo general establecer la influencia del comercio 

electrónico en el desempeño del marketing. Dicha investigación fue 

básica, no experimental y transversal. Para recopilar datos, empleó la 

técnica de la encuesta. Entre los instrumentos usados, se aplicó un 

cuestionario con una escala. La población de estudio estuvo 

determinada por 41 propietarios de pymes en la ciudad de Semarang, 

Indonesia. Entre las conclusiones se obtuvo que el coeficiente 

establece la influencia del comercio electrónico en el marketing resultó 

0.528 (t=5.217). La actividad del comercio electrónico, permitiría 

incrementar las características de marketing que emplean en empresas 

medianas y pequeñas, así como la generación de un buen vínculo 

entre distribuidores, proveedores y clientes a tiempo y rápido, tratando 

de ser coherente con la demanda. 

 

Hudák et al. (2017) en su estudio, tuvo como objetivo resaltar la 

importancia y efectividad del e-mail marketing y newsletter en 

condiciones de comercio electrónico. Dicha investigación fue básica, no 

experimental y transversal. Para recopilar la información, empleó el 

análisis documental como técnica. Entre los instrumentos usados, 
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empleó una guía de análisis documental. La población de estudio 

estuvo determinada por seis (6) países. Entre las conclusiones se 

obtuvo que, en el año 2015, alrededor del 50% de la población realizó 

su compra a través del internet. Casi un 70% de entidades usan el e-

mail marketing para sus publicidades. Este tipo de comercio es 

fundamental para que se implementen de manera adecuada el 

marketing, para así llegar a impactar a más personas que con el 

marketing tradicional. 

 

Rungsrisawat et al. (2019) realizaron un trabajo de investigación, 

con el objetivo general de comprender las oportunidades del comercio 

electrónico para la mejora del marketing digital. Dicha investigación fue 

básica, no experimental y transversal. Empleó la encuesta y como 

instrumento cuestionarios de preguntas con una escala de 7 

categorías. La población de estudios estuvo determinada por 319 

compradores en línea en Vietnam. Entre las conclusiones se obtuvo 

que aproximadamente el 59% de los encuestados piensa en las 

compras por Internet en plataformas como Facebook, Twitter, Linkedin, 

Instagram, etc. Para los clientes en línea, las redes sociales virtuales 

son la ventana principal para obtener información. Para vender y 

promocionar artículos en la web, es fundamental asesorar al comprador 

sobre las compras en Internet. 

 

Ferrera & Kessedjian (2019) en su estudio, consideraron objetivo 

analizar la evolución del marketing global y el comercio electrónico. 

Dicha investigación fue básica, no experimental y transversal. Empleó 

la revisión de la literatura como técnica. La población de estudio estuvo 

determinada por artículos de revistas, libros y conferencias. Entre las 

conclusiones se obtuvo que la concepción del marketing se ha 

modificado actualmente, incorporando los aspectos del comercio 

electrónico. Las empresas pequeñas y grandes formulan modelos 

comerciales que incorporan bienes digitales multicanal y distribución de 

servicios, permitiendo la interacción del cliente y apuntando a conseguir 

ser más competitivo. 
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Dewi & Hartono (2019) en su estudio, tuvieron como objetivo 

general, conocer cómo la estrategia de comunicación de marketing 

lleva a cabo el emprendedor o empresa que presta servicios de 

comercio electrónico. Dicha investigación fue básica, no experimental y 

transversal. La técnica para recopilar los datos fue el análisis 

documental. Entre los instrumentos usados, consideró la guía de 

análisis documental. La población de estudio estuvo determinada por 

10 empresas de comercio electrónico en Indonesia. Entre las 

conclusiones se obtuvo que la mayor competencia con la aparición de 

nuevas empresas en el comercio electrónico, ha originado que las 

empresas apliquen estrategias comunicativas de marketing 

promocional para captar la atención e interés del público comprador, la 

cual se desarrolla por medio de redes sociales. 

 

Benites (2016) realizó un trabajo de investigación, que tuvo 

como objetivo general, tener conocimiento sobre el estado actual de la 

implementación de la plataforma de un mercado virtual en las 

empresas de Puno. Dicha investigación fue básica, no experimental y 

transversal. Como técnica de recolección de la información fue la 

encuesta. Entre los instrumentos usados, se aplicó un cuestionario. La 

población de estudio estuvo determinada por 278 personas, entre 

gerentes, administradores o propietarios de negocios dedicados al 

comercio electrónico en Puno. Entre las conclusiones se obtuvo que el 

72.8% de los encuestados no posee conocimientos del comercio por 

internet. El 53.7% de los encuestados considera que una página web 

no es importante para su empresa. Se concluye que los empresarios 

necesitan capacitación sobre el comercio electrónico. 

 

Matas et al. (2016) en su estudio,  consideró como objetivo 

analizar el comercio electrónico en la empresa en Junín. Dicha 

investigación fue básica, no experimental y transversal. La técnica de 

recolección de la información fue la encuesta. Entre los instrumentos 

usados, se aplicó un cuestionario. La población de estudio estuvo 

determinada por 62 empresas. Entre las conclusiones se obtuvo que el 
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63.24% de los encuestados no conoce los mercados electrónicos para 

internacionalizarse. El 82.35% de las empresas no opera en los 

mercados electrónicos. El 66.67% de las empresas emplea los 

mercados electrónicos para promocionar sus productos y contactar con 

los potenciales clientes. Hay suficiente espacio para el 

aprovechamiento de las ventajas del comercio electrónico que vuelva 

eficaz al mismo mediante canales virtuales. 

 

Mucha (2018) en su estudio tuvieron como objetivo, conocer el 

estado actual de implementación de comercio electrónico en las pymes 

que producen calzado en Trujillo. Como técnica empleó la encuesta. 

Entre los instrumentos usados, empleó un cuestionario con una escala 

de 5 categorías. La población de estudio estuvo determinada por 78 

empresas productoras de calzado en Trujillo. Entre las conclusiones se 

obtuvo que el 85% posee un bajo nivel de saberes sobre el  

e- commerce. El 71% está consciente de que necesita conocer más 

sobre este tipo de comercio. Las entidades no usan este tipo de 

comercio debido a la inseguridad en su uso y al desconocimiento de 

sus procesos. 

 

Aparicio (2019) realizó un trabajo de investigación, para conocer 

el nivel de aplicación de las herramientas y estrategias digitales en las 

clínicas dentales en Huacho. Dicha investigación fue básica, no 

experimental y transversal. La técnica de recolección de la información 

fue la encuesta. Entre los instrumentos usados, empleó un 

cuestionario. La población de estudio estuvo determinada por 384 

personas de Huacho. Entre las conclusiones se obtuvo que el 57% no 

conoció a su clínica dental por el entorno digital. El 84% manifestó que 

no se entera de los precios de las clínicas a través de los medios 

digitales. El 86% preferiría que las clínicas dentales ofrezcan sus 

servicios a través del entorno digital. Las clínicas dentales de Huacho 

presentan un bajo nivel de aplicación de marketing digital. 
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Rubio (2019) realizó un trabajo de investigación para conocer el 

nivel de aplicación de estrategias de marketing digital por la universidad 

Señor de Sipán. Dicha investigación fue básica, no experimental y 

transversal. Como técnica consideró la encuesta. Entre los 

instrumentos usados, aplicó un cuestionario con una escala Likert de 3 

categorías. La población de estudio estuvo determinada por 391 

estudiantes. Entre las conclusiones se obtuvo que el 51.5% de los 

encuestados señaló que no se implementan estrategias de publicidad. 

El 44.8% sostuvo que la universidad no emplea medios digitales 

exponer sus ofertas académicas. El 49.2% sostuvo que la universidad 

no brinda acceso y contacto con los estudiantes a través de las 

herramientas digitales. La universidad posee un bajo nivel de aplicación 

de marketing digital. 

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

 

2.2.1. Comercio electrónico 

 

 

2.2.1.1. Definición. De acuerdo a Išoraitė & Miniotienė (2018) el 

comercio electrónico es la realización de una actividad comercial 

mediante las herramientas electrónicas. En específico, el comercio 

electrónico se fundamenta en el procesamiento y trasmisión 

electrónica de información como texto, video, audio (p. 73). 

Asimismo, el comercio electrónico es aplicado en diversos 

sectores como la hotelería, el turismo, la educación, tanto en el 

sector privado como público. En tanto que, Awa et al. (2015) 

sostuvieron que este tipo de comercio, es innovador en las 

empresas que implica una interacción electrónica y no física, 

además, incluye el mantenimiento de los vínculos comerciales 

mediante el intercambio de datos y conocimientos (p. 78). 
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Así también Villa et al. (2018) analizaron el comercio electrónico 

desde cuatro enfoques. A partir del enfoque de la comunicación, 

se comprende que el comercio electrónico, conlleva el 

otorgamiento de algún pago, bien, información efectuados por vía 

telefónica, redes informáticas o de similar categoría. En la 

perspectiva del proceso empresarial, se entiende como el uso de 

tecnología para conseguir de manera automática transacciones o 

flujo de las labores. En el enfoque de servicios, se entiende como 

aquella herramienta para conseguir las metas de la entidad, así 

como del usuario, para administrar de buen modo el costo de los 

bienes o servicios, volviendo mejor además el tiempo de entrega. 

Finalmente en la perspectiva de línea, esta clase de comercio 

permite detectar productos y datos de la web, entre otros servicios 

en línea. 

 

Asimismo, Kutz (2016) menciona que el comercio electrónico es la 

transacción de bienes y servicios entre entidades y sujetos, 

basado en el empleo de un potente sistema de TIC y con una 

plataforma y redes estandarizadas empleables en todo el mundo, 

por lo que los socios  comerciales, deben cambiar los 

procedimientos de los sistemas que emplean en su negocio con 

TIC (p. 20). A su vez, dicho sistema tiene que trabajar en conjunto 

de manera permanente,  sin problemas y debe compartir, 

intercambiar y procesar información durante todo el proceso 

empresarial, yendo más lejos de las limitaciones de las entidades 

involucradas. Finalmente, el autor resaltó que es necesario la 

seguridad y confidencialidad de los datos, además del 

acatamiento de las normativas para que se garantice su uso 

seguro. 

 

2.2.1.2. Teoría de Tecnología-organización-entorno (TOE). Postula 

una serie de factores que predicen la probabilidad de adoptar el 

comercio electrónico. Dicha teoría sostiene que la adopción está 

en función del desarrollo de la tecnología, las condiciones de la 
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organización, la reconfiguración empresarial y organizacional y el 

entorno industrial. El desarrollo tecnológico postula que la 

adopción depende de una serie de tecnologías, en la entidad y 

fuera de ella, además de la ventaja relativa que percibe de su 

aplicación (ganancias), compatibilidad (técnica y organizacional), 

complejidad (curva de aprendizaje), capacidad de prueba (prueba 

piloto/experimentación) y observabilidad (visibilidad/imaginación) 

(Awa et al., 2015, pp. 79-80). 

 

En tanto que, las condiciones de la organización aluden cuanto 

puede llegar en el ámbito mercantil, soporte a la directiva, lo 

complejo de la estructura gerencial en cuanto a términos de 

centralización, la cultura, formalización y diferenciación vertical, la 

calidad del recurso humano y aspectos asociados con el tamaño, 

la falta de recursos internos y la especialización. Por su parte, la 

reconfiguración empresarial y organizacional y el entorno 

industrial se asocian con los componentes que facilitan e inhiben 

en áreas operaciones tales como la presión competitiva, la 

preparación de los socios comerciales, los aspectos 

socioculturales, el incentivo estatal, la infraestructura tecnológica y 

el acceso a los servicios de consultoría de TIC de calidad (Awa et 

al., 2015, p. 80). 

 

2.2.1.3. Teoría de la difusión de innovación. Postula que la difusión es 

un proceso en el cual una innovación se comunica mediante 

ciertos canales en un periodo de tiempo entre los integrantes del 

sistema social. Asimismo, de acuerdo a dicha teoría, existen cinco 

componentes que determinan la innovación que inciden en la 

adopción y la conducta aceptable, que son: capacidad de prueba, 

complejidad, compatibilidad y ventaja relativa y observada. La 

ventaja relativa alude a la tasa a la que una innovación se 

considera mejor que una idea, la cual es reemplazada por un 

grupo específico de usuarios. De manera que, mientras mayor sea 
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el beneficio relativo percibido, mayor será la tasa de adopción (Liu, 

2019, p. 181). 

 

En tanto que, la compatibilidad se define como la velocidad a la 

que una innovación se considera coherente a los valores, 

experiencia anterior y demandas de los potenciales adoptantes. 

En este sentido, una innovación que no está alineada a sus 

valores, normas y prácticas, no será adoptada de manera rápida 

en comparación a una que sea compatible. Por su parte, la 

complejidad es el nivel en el que una innovación se considera 

difícil de entender y emplear. Es decir, aquellas ideas 

comprensibles, se adoptarán rápido en relación a aquellas que 

necesitan del desarrollo de nuevas habilidades y compresión. La 

capacidad de prueba es la velocidad a la que se pude probar una 

innovación de manera limitada. De tal manera que, una 

innovación que se puede probar, no generará incertidumbre (Liu, 

2019, p. 181). 

 

Por último, la capacidad de observar alude a la facilidad para 

observar los resultados de la innovación, resultando a una mayor 

probabilidad de adopción. Por otra parte, de esta teoría se deriva 

un modelo de cinco fases: el conocimiento, la persuasión, la 

decisión, la implementación y la confirmación. La primera fase 

consiste en la exposición del individuo a la innovación, pero no 

tiene información sobre ella. La segunda etapa consiste en que el 

individuo busca información de manera activa. La tercera etapa 

abarca la decisión de las personas por adoptar o rechazar la 

innovación de acuerdo al análisis de ventajas y desventajas de 

emplear la innovación. En la cuarta etapa el usuario implementa la 

innovación de acuerdo a su situación. Finalmente, en la última 

etapa el individuo completa su decisión de continuar empleando la 

innovación (Liu, 2019, p. 181). 
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2.2.1.4. Modelo de aceptación tecnológica. Brinda las bases para 

conocer el impacto de las variables externas sobre las decisiones 

de adopción y se fundamenta en bases económicas, utilitarias y 

actitudinales. Dicho modelo deriva de la teoría de la elección 

razonada y propone una serie de creencias compuesta por dos 

componentes: utilidad percibida y facilidad de uso percibida. La 

primera consta del grado en que una persona piensa que el 

empleo de un sistema de información específico mejorará su 

desempeño. En tanto que, la facilidad de uso percibido es el nivel 

en que un individuo considera que usar un sistema de información 

específico se encuentra libre de esfuerzo. Ambos componentes 

establecen el uso o empleo de las TIC (Fayad & Paper, 201, p. 

1002). 

 

2.2.1.5. Modelo de Chen y Dhillon. Propone que la confianza general 

de un consumidor en un proveedor de internet se establece en tres 

dimensiones: competencia, integridad y benevolencia de la 

empresa. Asimismo, una combinación idiosincrásica de dichas 

dimensiones resulta en la intención de compra o no en línea. El 

modelo parte de la premisa que la confianza en el proveedor de 

internet es un componente clave para efectuar la compra. A su 

vez, el modelo propone que la confianza radica en una diversidad 

de características individuales del consumidor, del sitio web, de la 

empresa, además de las interacciones entre la empresa y el 

consumidor. En consecuencia, el enfoque en cada una de dichas 

características mejorará la competencia, la benevolencia y la 

integridad de la empresa. (Ver Figura 1) 
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Figura 1. Modelo de Chen y Dhillon 
Fuente. Oliveira et al. (2017). 

El modelo propuesto por Chen y Dhillon tiene la ventaja de 

combinar las dimensiones de la confianza del consumidor y las 

fuentes de confianza, con la finalidad que los proveedores de 

internet puedan generar la confianza del consumidor y así 

garantizar su supervivencia y alcanzar el éxito financiero. En esta 

línea, el modelo sugiere que cuando se aborda de manera 

cuidadosa los problemas de las cuatro fuentes de confianza y la 

manera en que las distintas características impactan en la 

competencia, integridad y benevolencia de la empresa, es posible 

generar confianza en el consumidor. 

 

Por otra parte, el modelo presenta un marco teórico y conceptual 

acerca de la confianza del consumidor y su relación con el 

comercio electrónico. Asimismo, las dimensiones de confianza y 

las fuentes de confianza sirven como un marco para evaluar el 

énfasis actual e identificar oportunidades de mejora. Además, otra 

ventaja es que posee un respaldo en la teoría del comportamiento 

planificado, que propone que la intención de realizar una conducta 

es el causal proximal de dicha conducta, esto es, el nivel de 

esfuerzo consciente que un individuo ejercerá para ejecutarlo. En 

este sentido, una prueba empírica de las dimensiones de la 

confianza del consumidor resulta un gran avance dentro de la 
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literatura del comercio electrónico, siendo de gran interés para los 

proveedores de internet. 

 

De manera que, el modelo proporciona el marco teórico necesario 

para ser probado de manera empírica y así poder desarrollar 

medidas que garanticen la confianza de sus usuarios en el 

comercio electrónico. Otra ventaja del modelo desarrollado por 

Chen y Dhillon radica en que ha sido generado a partir de la 

recopilación de una gran cantidad de literatura enfocada en la 

confianza del consumidor a partir de diversas revistas 

especializadas en marketing y administración. Sin embargo, cabe 

precisar que es posible haber pasado por alto algunos estudios. 

En este sentido, los hallazgos del modelo deben ser contrastados 

con especialistas en compras online para poder identificar los 

valores que las personas podrían tener en relación a la confianza 

del consumidor. 

 

En esta misma línea, puede resultar difícil obtener mediciones 

sobre todas sus dimensiones. Asimismo, las dimensiones del 

modelo pueden no representar el mismo grado de importancia al 

ser aplicado a diversos proveedores de internet que pertenezcan 

a distintos sectores como la banca por internet, agencias de viajes 

o supermercados. Además, el modelo no incluye el efecto de las 

empresas, en cuanto a su tamaño y estrategias comerciales. Sin 

embargo, el modelo puede ser extendido para poder ser enfocado 

en investigaciones específicas que se centren en diferentes 

naturalezas, como regiones geográficas, ciertos productos o 

servicios e industrias o mercados, adaptando el modelo de ruta en 

orden donde las características demográficas de los 

consumidores contarían en los resultados. 

 

2.2.1.6. Dimensiones del comercio electrónico. El comercio 

electrónico se examina o evalúa, según el modelo expuesto en 

Oliveira et al. (2017) el cual se basa en cuatro fuentes de la 
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confianza del consumidor (p. 158). Éstas influyen en los 

componentes de confianza del usuario (benevolencia y 

competencia integridad), mejor dicho, sobre lo que percibe algún 

proveedor en línea. Esas dimensiones también afectan a la 

confianza integral que del usuario, incidiendo en la intención para 

comprar en internet. Las fuentes son: características del 

consumidor; características de la empresa; infraestructura del sitio 

web e interacción. 

 

Las características del consumidor constituyen un constructo de 

segundo orden que indica la actitud hacia las compras en línea y 

el nivel de confianza. Esta dimensión representa la disposición de 

la persona a confiar, la cual es una inclinación general, esto es, no 

representa una situación específica, sino que muestra una postura 

de confianza hacia los demás. A su vez, la dimensión 

características del consumidor posee tres indicadores 

fundamentales: comportamiento de compra, frecuencia de compra 

y actitud hacia el consumo online. (i) El comportamiento de 

compra hace referencia al historial de compras utilizando métodos 

de compra remota que incide de manera directa en el 

comportamiento del consumidor a través del nivel de riesgo 

percibido, es decir, afecta la confianza del consumidor en un 

proveedor de comercio electrónico (Oliveira et al., 2017, p. 160). 

 

(ii) La frecuencia de compra hace referencia a la regularidad con 

la que un consumidor adquiere determinados artículos en una 

sola plataforma en línea (Oliveira et al., 2017, p. 158). (iii) La 

actitud hacia el consumo online, en primer lugar, describe a la 

actitud como el producto de las creencias personales acerca del 

comportamiento y sus efectos y la trascendencia que se le otorga 

a estas creencias. Por lo tanto, para conocer la influencia de las 

actitudes del consumidor hacia el comercio electrónico, se 

considera el nivel en que una persona considera que el consumo 

en línea es una buena experiencia (Oliveira et al., 2017, p. 158). 
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Las características de la empresa constituyen también un 

constructo de segundo orden y representan la reputación e 

identificación de la marca. A su vez, la dimensión característica de 

la empresa posee tres indicadores fundamentales: imagen 

corporativa, confianza en línea y reputación. (i) Imagen 

corporativa, hace referencia a las realidades creadas por la 

empresa, a las cuales están expuestos los consumidores, quienes 

de manera consciente o inconsciente pueden elegir aquellos 

hechos que concuerden con sus actitudes y creencias y son estos 

hechos los que retiene el consumidor para luego recuperarlos en 

la memoria y reconstruir una imagen cuando recuerda la firma, 

revelando la identificación de la marca (Oliveira et al., 2017, p. 

159). 

 

(ii) Confianza en línea, dado que en una transacción online debe 

existir confianza en la relación comprador-vendedor y dicha 

confianza se construye cuando el comprador cree que la otra 

parte de la transacción tendrá una buena voluntad y se 

comportará de manera favorable. Aunque, cabe precisar que la 

aceptación de la confianza sugiere asumir ciertos riesgos y que 

las partes involucradas en la transacción pueden tener distintos 

puntos de vista y requerimientos de confianza en línea. (iii) 

Reputación, es específico, la reputación percibida de un 

proveedor se encuentra relacionada de manera significativa con la 

confianza de los consumidores hacia el proveedor (Oliveira et al., 

2017, p. 159). 

 

La infraestructura del sitio web, es importante ya que la empresa 

puede transmitir cierto grado de confiabilidad hacia los 

consumidores, es decir, es uno de los pocos medios en los que el 

proveedor de internet puede comunicarse con sus clientes. En 

consecuencia, la apariencia y estructura del sitio web pueden 

alentar o desalentar las intenciones de compra del consumidor. 
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En específico, los estudios han comprobado que, el diseño, la 

atracción, los gráficos, la legibilidad y la facilidad de la utilización 

del sitio web pueden afectar de manera positiva la frecuencia de 

los clics de los clientes. Asimismo, se consideran la funcionalidad, 

la facilidad de uso, la eficiencia, la fiabilidad y la portabilidad. A su 

vez, esta dimensión está constituida por tres indicadores: interfaz, 

entorno amigable y navegación segura (Oliveira et al., 2017, p. 

159). 

 

(i) Interfaz, los sitios web sirven como interfaz para el sistema de 

comercio electrónico. De esta manera, los estudios han revelado 

que aquellos sitios web de comercio electrónico que poseen un 

diseño con un enfoque la facilidad de su uso y que tienen una alta 

calidad de información tienen una mayor incidencia en la 

satisfacción y la lealtad del usuario hacia el comercio electrónico. 

(ii) Entorno amigable, hace referencia a la simpatía del sitio web, 

es decir, cuán fácil el consumidor aprende a administrar el 

sistema y es capaz de tener en la memoria las aplicaciones 

fundamentales, además, incluye la eficiencia de la forma en que 

se ha diseñado el sitio, el bajo nivel de errores y la satisfacción 

general del usuario. La facilidad de uso de un sitio web incide en 

la construcción de la confianza y la satisfacción del cliente con el 

sitio web aumenta su intención de compra (Oliveira et al., 2017, p. 

159). 

 

(iii) Navegación segura, el riesgo percibido incide en la conducta 

de compra. En este sentido, para algunos usuarios la navegación 

web es segura mientras que para otros no hay integridad en los 

proveedores de internet y el medio de la web no posee privacidad, 

ni seguridad. Es decir, existe un riesgo percibido que alude a la 

creencia del usuario sobre la inseguridad de emplear la web o que 

existirán efectos negativos, faltando a la integridad, privacidad y 

seguridad, lo cual incide de manera negativa en la intención del 
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consumidor de realizar transacciones con un proveedor a través 

de la web (Oliveira et al., 2017, p. 159). 

La interacción constituye un constructo de segundo orden y 

representa la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. La 

interacción hace referencia a la participación en una relación de 

comercio electrónico, la cual genera un nivel de dependencia del 

consumidor con el proveedor de productos y servicios. Asimismo, 

solo mediante dicha participación, los clientes adquieren 

experiencia, valor y satisfacción. A su vez, la interacción está 

compuesta de tres indicadores: calidad de contenido, proceso de 

compra y satisfacción de compra (Oliveira et al., 2017, p. 160). (i) 

Calidad de contenido, la cual incide sobre la participación en una 

relación de comercio electrónico e implica que el comprador 

encuentra un valor significativo en la compra de un producto de un 

determinado proveedor online (Oliveira et al., 2017, p. 160). 

 

(ii) Proceso de compra, hace referencia a la percepción del tiempo 

y esfuerzo para adquirir un producto en línea a través de la 

realización de las tareas implicadas. Así, por ejemplo, cuando se 

adquiere un producto a través del comercio electrónico se debe 

realizar la configuración del producto, es decir, especificar la 

marca y el modelo del producto, además, debe ingresarse 

información personal y, por último, se debe confirmar el pedido 

con la provisión de la tarjeta de crédito. Todas estas actividades 

que son parte del proceso de compra son valoradas por el cliente 

en términos de tiempo y esfuerzo realizado (Oliveira et al., 2017, 

p. 160). (iii) Satisfacción de compra, está influenciada por la 

participación en una relación de comercio electrónico y constituye 

una condición efectiva del consumidor producto de una evaluación 

global de todos aquellos aspectos que guardan relación con dicha 

participación (Oliveira et al., 2017, p. 160).  
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2.2.2. Marketing digital 

 

 

2.2.2.1. Definición. De acuerdo a Kannan & Li (2017) el marketing 

digital es un procedimiento adaptativo la cual ha facilitado la 

tecnología mediante la cual, las organizaciones pueden ayudar a 

los usuarios y socios de tal modo que puedan crear, brindar, 

comunicar y perpetuar el valor para los interesados (pp. 25-26). Es 

decir, el marketing digital aporta valor de modos nuevos, por 

medio de la experiencia que tiene el consumidor y las 

interacciones entre clientes. Además, este tipo de marketing, 

emplea variadas herramientas que facilitan el desarrollo de este 

tipo de marketing, como puntos de contacto digital, en donde se 

desenvuelven los clientes, procesos e instituciones. 

 

En tanto que, Ramon (2020) define el marketing digital como 

técnicas generadas en el ámbito digital con conexión a internet, 

para influenciar en los consumidores para que consuman o 

adquieran algún servicio o producto. Como técnicas de este tipo 

de marketing mejoran: los motores de búsqueda (SEO),mejor 

dicho, la mejora de resultados de los principales motores de 

búsqueda; Search Engine Marketing (SEM) o publicidad 

programática, esto se trata de métodos o estrategias, que 

patrocinen anuncios en los motores de búsqueda en las páginas 

web que poseen espacios o apartados para la publicidad; así 

como Social Media Marketing (SMM), es decir, métodos en los 

que los consumidores interactúan con las redes sociales por 

medio de anuncios. 

 

Por su parte, Bala & Verma (2018) señalaron que el marketing 

digital incluye el empleo de las plataformas virtuales o una web 

por parte de la entidad, así como de estrategias de promoción en 

línea, tales como anuncios publicitarios, enlaces de distintas 

webs, correo y motores de búsqueda para conseguir clientes 
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nuevos (p. 328). De manera que, el marketing digital no es solo un 

sitio web y su contenido, sino que es mucho más complejo, es la 

interconexión entre el portal del sitio, los motores de búsqueda, 

los sitios de los socios, los blogs, los enlaces de otros sitios, los 

clientes, los socios externos y mucho más. Asimismo, al igual que 

para cualquier tipo de marketing, es fundamental tener la mayor 

cantidad de público posible, sin embargo, en el marketing digital, 

la cantidad de clientes potenciales va de la mano con el uso de 

Internet. 

 

En tanto que, Todor (2016) definió el marketing digital como 

aquella práctica, para promocionar los servicios y productos de 

modo innovador, empleando básicamente canales de distribución, 

empleando información almacenada para alcanzar a más clientes 

de modo oportuno, personal, rentable y relevante (p. 52). Además, 

de acuerdo al autor, el marketing digital conlleva un marketing 

dirigido, el cual es interactivo y medible de bienes y servicios que 

utilizan TICs para conseguir que potenciales clientes lo sean y 

estén dentro de la cartera de la empresa. Asimismo, su objetivo 

fundamental es promocionar marcas, dar impulso a las ventas y 

generar las preferencias.  

 

2.2.2.2. Teoría basada en recursos. Ofrece un marco valioso para 

investigar las estrategias de negocios digitales y sus consecuentes 

ventajas competitivas. De manera general, la teoría basada en 

recursos explica el desarrollo de la ventaja competitiva de una 

empresa basada en capacidades (o competencias) de una manera 

que es difícil de imitar para los competidores. Bajo el marco del 

marketing digital, se distingue los recursos de las capacidades ya 

que su éxito depende de la gestión de activos (por ejemplo, un 

gran conjunto de datos) y la capacidad de realizar tareas y 

procesos específicos (por ejemplo, aprendizaje automático para 

descubrir conocimientos significativos). En consecuencia, un 

recurso de marketing digital es un activo de marketing relacionado 
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con lo digital (tangible o intangible) que una empresa tiene, maneja 

y controla, al que es capaz de acceder de manera casi 

permanente (Herhausena et al., 2020, p. 277). 

 

En tanto que, una capacidad de marketing digital es la capacidad 

de una empresa para realizar un conjunto coordinado de tareas 

relacionadas con lo digital (operativas o dinámicas), utilizando 

recursos digitales, para lograr una ventaja competitiva. Asimismo, 

es importante destacar que, en el contexto digital, los recursos a 

menudo no cumplen con los requisitos teóricos para ser 

clasificados como un recurso, es decir, ser inimitables, raros, 

valiosos e insustituibles. Por lo tanto, el enfoque de una estrategia 

de marketing digital debería estar en saber emplear los medios 

digitales como herramientas que, a su vez, generan ventaja 

competitiva y valor en la empresa. En consecuencia, las 

capacidades de marketing digital dotan a las empresas de los 

medios para adaptarse a los cambios del mercado que se derivan 

de la digitalización, la tecnología moderna y las modificaciones de 

conducta del consumidor (Herhausena et al., 2020, p. 277). 

 

2.2.2.3. Modelo de comportamiento Do-it-yourself. Dicho modelo 

sugiere que los propietarios y gerentes de pequeñas empresas 

eligen realizar sus propias actividades comerciales como el 

marketing digital. Las motivaciones (antecedentes) que se 

encuentran en el mercado incluyen el beneficio económico 

percibido, la falta de calidad del producto y la disponibilidad del 

producto. En el contexto de una pequeña empresa, los 

propietarios y gerentes pueden evaluar el mercado para 

determinar si las ofertas disponibles brindan una solución deseada 

o hacer su propio marketing digital cuando se trata de un uso de 

recursos más eficiente que los proveedores externos (Ritz et al., 

2019, p. 187) 
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La motivación más obvia es el beneficio económico percibido, que 

se relaciona con la necesidad de una ganancia económica o una 

utilidad para ahorrar. Por otra parte, la falta de calidad del 

producto se relaciona con bienes y servicios deficientes de los 

profesionales (servicios de marketing digital). Por último, la falta 

de disponibilidad del producto señala que, si un 

propietario/gerente tiene la percepción de que los servicios 

específicos de marketing digital son difíciles de obtener en el 

mercado, entonces es posible que las pequeñas empresas 

presten dichos servicios por sí mismas. Por ejemplo, los 

proveedores de servicios digitales pueden rechazar una tarea o 

contrato si el trabajo se percibe como demasiado pequeño o poco 

rentable, como podría ser el caso de las pequeñas empresas 

típicas (Ritz et al., 2019, pp .187-188). 

 

2.2.2.4. Proceso estrategia de marketing digital. El proceso tradicional 

que se realiza, empieza analizando el ambiente, que posee cinco 

componentes o cinco c: la empresa (company), contexto, 

colaborador, competidor y cliente, donde los clientes emergen 

como el foco central  junto al contexto, la competencia y los 

trabajadores que están dentro de la organización y realizan las 

actividades de esta. Dicho proceso permite saber de qué manera 

la tecnología digital, se interrelaciona y actúa con estas cinco C; 

además de dichos componentes. Producto de estas interacciones 

surgen conceptos, instituciones y estructuras tales como 

plataformas y mercados bilaterales, motores de búsqueda, redes 

sociales y contenido creado por el usuario, comportamiento del 

consumidor emergente y contexto (Kannan & Li, 2017, p. 28). 

 

Esta tecnología es dinámica y cambia el modo en que trabajan las 

organizaciones, eliminando las diferencias de información entre 

los vendedores y consumidores, además de cambiar la conducta 

del usuario consumidor, debido al acceso a las herramientas 

variadas de las TIC y el acceso a internet, afectando, a su vez, a 
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la obtención de datos sobre el precio, la calidad de un producto, el 

procedimiento de búsqueda, lo que espera el consumidor, el cual 

tiene bastante implicancia para las entidades. Por otra parte, las 

TICs hace que sea más fácil la interacción entre clientes, 

difundiendo la marca de boca a boca, por las reseñas y 

calificaciones que se realizan en las webs o redes sociales 

(Kannan & Li, 2017, pp. 28-29). 

 

Además, el surgimiento de plataformas (instituciones) también 

facilita la conexión de una entidad con su mercado empleando 

TICs. De la misma manera, las empresas tienen que enfrentarse a 

los motores de búsqueda, debido a que compiten con otras 

marcas para conseguir consumidores. Las tecnologías, han 

cambiado la manera en que se concibe un producto de tres 

modos para brindarles a los clientes, novedosas propuestas de 

valor: aumentando el producto central con servicios digitales, 

conectando productos en red empleando TICs para demostrar el 

valor que poseen los productos y servicios, por último, 

transformando los productos en servicios digitales (Kannan & Li, 

2017, p. 29). 

 

 

2.2.2.5. Dimensiones del marketing digital. Dentro de estas 

dimensiones para evaluar el marketing digital están la: visibilidad, 

difusión de contenido y retención de clientes. La visibilidad, se 

basa en cuán capaz es una entidad, persona o empresa, para que 

sea reconocido u observado por mucha gente que de preferencia 

son un grupo objetivo. Además, se basa en encontrar de manera 

rápida a la empresa en los buscadores. Por tanto, esta está 

asociada a muchos factores como su imagen o reputación, los 

cuales influyen en dicha visibilidad sobre el consumido (Piñeiro & 

Martínez, 2016, p. 50). A su vez, la visibilidad posee dos 

indicadores: redes sociales y página web. 
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(i) Redes sociales, su mayor poder consiste en su capacidad para 

dirigirse a los potenciales clientes según la información 

demográfica, comportamiento de los usuarios e intereses 

específicos ya que poseen bastantes datos de los usuarios. 

Asimismo, se puede compartir información, conversar, establecer 

vínculos de confianza, conseguir alcanzar a más individuos e 

incrementar su impacto, además de comprender de una mejor 

manera a los consumidores. En esta línea, diversas redes 

sociales ofrecen publicidad de pago, la cual permite acceder a 

grupos determinados de usuarios y realizar anuncios publicitarios 

de modo directo, ya que existe una mayor probabilidad de 

convertirse en clientes. Las redes sociales de internet más 

conocidas son: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Sachet y 

LinkedIn (Ištvanić et al., 2017, p. 71). 

 

(ii) Página web, relacionada a la publicidad gráfica, la cual se 

emplea en los sitios web que visitan los usuarios. Las empresas 

pueden comprar el espacio publicitario al propietario del sitio web 

o pueden emplear redes de afiliados para empresas con distintos 

sitios que promocionan espacios publicitarios. Asimismo, un 

anuncio se puede mostrar en páginas web específicas, a un 

visitante específico del sitio web o ambos (Ištvanić et al., 2017, p. 

70). Difusión de contenido, hace referencia a difundir la 

información o publicidad mediante los medios digitales como por 

ejemplo mediante las redes sociales. En este sentido, las redes 

sociales pueden participar de manera directa en la difusión de la 

información ya sea, difundiendo los productos o a través de las 

propias empresas de comercio electrónico (Dewi & Hartono, 2019, 

p. 6). Esta dimensión está conformada por cuatro indicadores: 

publicaciones atractivas, repetición de publicaciones, información 

actualizada y generación de interacción de usuarios. 

 

(i) Publicaciones atractivas, mediante la aplicación del marketing 

digital, se puede desarrollar mejor la marca en comparación al 



30 
 

marketing tradicional. En este sentido, la publicidad bien diseñada 

que posea información de calidad, puede dirigirse a las demandas 

de los clientes y agregar valor significativo a sus expectativas con 

la generación de mayores oportunidades. Asimismo, cabe 

precisar que el marketing digital puede generar un efecto dominó 

y viral en la promoción (Bala & Verma, 2018, p. 335). (ii) 

Repetición de publicaciones, representa una de las bases 

estratégicas del marketing digital y consiste en dar continuidad y 

periodicidad a los mensajes para alcanzar la recordación de la 

marca, siendo una de las bases sobre las cuales se genera el 

crecimiento de la empresa. Asimismo, existen dos maneras de 

hacer uso de la repetición: las campañas con retargeting y el 

email marketing (Ištvanić et al., 2017, p. 70). 

 

(iii) Información actualizada, las tecnologías de marketing digital 

permiten que los consumidores puedan mantenerse actualizados 

con la información de la empresa ya que, actualmente, muchos 

consumidores pueden acceder a internet sin importar el lugar ni el 

tiempo, en tanto que las empresas mantienen actualizada su 

información de manera continua (Yasmin et al., 2015, p .74). (iv) 

Generación de interacción de usuarios, con el marketing digital los 

consumidores pueden ser parte de distintas actividades de la 

empresa. Los consumidores pueden realizar visitas al sitio web de 

la empresa, efectuar compras online y realizar comentarios. 

Asimismo, el marketing digital brinda la oportunidad de compartir 

el contenido del producto o servicio con otros usuarios. Por medio 

de medios digitales se pude transferir de manera y a su vez 

obtener información sobre las particularidades de un producto o 

servicio a los demás (Yasmin et al., p .74). 

 

Retención de clientes, a través del marketing digital el 

comercializador puede generar alternativas para incentivar a su 

público objetivo a tomar decisiones favorables como visitar su sitio 

web, conocer sobre sus productos y sus características y diversos 
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servicios. Además, a través de este mecanismo, los clientes 

pueden expresar su punto de vista acerca del producto, su 

elección de adquirir el producto y la retroalimentación 

correspondiente, que también es visible dentro del sitio web de tal 

manera que, el comercializador tiene la posibilidad de interactuar 

con sus clientes, lo cual es difícil en el caso del marketing 

tradicional (Bala & Verma, 2018, p. 335). Se distinguen tres 

indicadores en la retención de clientes: recomendación, 

incremento de visitas y respuesta oportuna a usuarios. 

 

(i) Recomendación, sobre todo entre pares, es fundamental dentro 

del contexto actual ya que es percibida como genuina e imparcial 

dado que las marcan no pueden ejercer control (Piñeiro & 

Martínez, 2016, p. 45). (ii) Incremento de visitas, para logarlo, es 

necesario otorgar una plataforma web que posea calidad y 

optimización, es decir, se debe brindar al usuario distintos 

materiales de contenido y soporte para identificar su problema o 

necesidad y para que encuentre la mejor manera de solucionarlo. 

Además, se puede realizar el seguimiento a aquellos usuarios que 

visitan la página y realizar publicidad por las redes sociales (De 

Pelsmackera et al., 2018, p. 49). 

 

(iii) Respuesta oportuna a usuarios, hace referencia a brindar una 

respuesta rápida a los comentarios de los consumidores y, 

además, proporcionar respuestas personalizadas a sus 

comentarios. En esta línea, las empresas deben pasar de una 

escucha pasiva a una participación activa mediante la respuesta 

de la gerencia. Las respuestas en línea son una manera de 

gestionar las relaciones con los clientes. Más aún, aquellas 

respuestas de la gerencia hacia un comentario específico o una 

queja de un consumidor demuestran que toma a su cliente en 

serio y, además, tiene el potencial de mejorar los comentarios y la 

satisfacción de los consumidores, así como hacer a la empresa 

más rentable (De Pelsmackera et al., 2018, p. 49). 
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2.2.3. E-Commerce y marketing digital durante el Covid -19 

 

2.2.3.1. Conceptualización. El COVID-19 se considera como un 

virus que se ha transformando en una pandemia, además de ello, 

se volvió un elemento estresante, de ansiedad, y miedo como un 

factor que afectar el bienestar de tota la población (Palomino, 

Mendoza, & Oblitas, 2020). Pese a todo ello, los países han 

tratado de contener el mismo aprendiendo de las experiencias de 

otros países, sin embargo, en enero del año 2020, se había 

propagado de manera rápida y a finales del mes se inició con las 

restricciones por emergencia sanitaria. En principio los brotes 

tuvieron su mayor número en países del Asia, Europa Occidental 

y Medio oriente. Ante esta situación hubo bastantes muertes 

llegando hasta 793,698 y con 22´678,433 de casos positivos en el 

mundo (Casco, 2020). 

 

 Esta situación ha generado prácticamente tres crisis económicas: 

la de oferta, generada al cerrarse las fábricas, comercio de 

minoristas y mayoristas, aduanas, entre otros. La de demanda, 

por las normativas de aislamiento social, mayor desempleo. Y 

financiera, esta crisis se debe a que cuanto menos consumen las 

personas, la liquidez se reduce, siendo riesgoso para las 

organizaciones sobre todo para las pymes. El virus al propagarse 

ha generado consecuencias dañinas para cada individuo en su 

aspecto privado y profesional, en la economía del mundo y la 

sociedad (Palomino, Mendoza, & Oblitas, 2020).  

 

2.2.3.2. Adaptación del comercio físico al e-commerce. Los 

cambios generados a partir del COVID-19 han incidido y seguirá 

incidiendo en varias áreas de la vida, siendo el de consumo uno 

de ellos, debido a que según las autoridades sanitarias, los 

lugares físicos de venta que estuvieron dentro de las actividades 

que no son esenciales, tuvieron que cerrar y las actividades 
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esenciales, modificaron su modo de comerciar de acuerdo a las 

normativas dictadas por el gobierno. 

 

Lo anterior ha sido un motivo de preocupación, debido a las 

consecuencias para las distintas empresas de distinto tamaño, 

sobre todo en aquellas empresas que recién se inician y no 

participan del comercio electrónico. Por otro lado, aquellos que si 

tenían experiencia en el comercio electrónico, vieron la facilidad y 

ventaja, reduciendo las consecuencias negativa de la situación, 

pudiendo ser más rentables (Ríos, 2020). Por otra parte, la 

realidad del Perú no ha sido ajena, dado que, la economía se ha 

visto afectada desde diversos sectores económicos y se estima 

que entre el 50% a 55% del PBI se encontraba detenido en el 

tiempo de emergencia sanitaria, debido a que solo se permitía el 

comercio de bienes básicos, por lo que los centros comerciales 

dejaron de vender S/1,400 millones de nuevos soles casi en el 

primer mes de pandemia; esta situación ocasiono que miles de 

personas que no habían realizado el cambio al mundo digital se 

trasladasen a este para poder mantener sus negocios en pie 

(Tello, Nizama, Huaman, & Vargas, 2020).  

 

 

Se ha percibido un cambio en la naturaleza de los negocios, 

debido a que, el 52% de los consumidores evitan ir de compras 

físicas y zonas concurridas, es más, el 3 6% evitando las compras 

físicas hasta que reciban la vacuna contra el coronavirus.  En 

general la venta a través del e-commerce ha aumentado a causa 

de la pandemia, por lo que las personas no salen de sus casas y 

mantienen la distancia comprando desde sus hogares, mediante  

Walmart Grocery, Amazon, Ebay, así mismo se ha visto un 

crecimiento en el uso del Market place de las redes sociales 

(Bhatti, Akram, & Khan, 2020). 
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2.2.3.2. Canales de venta más utilizados por las empresas de 

comercio electrónico. Se ha visto un crecimiento en el uso de 

los distintos canales para el comercio electrónico a raíz del 

COVID 19, ya sea el uso de Facebook o los sitios web de las 

empresas, que en su conjunto son los medios más importantes en 

la supervivencia de las entidades. Las organizaciones de 

comercio electrónico han utilizado particularmente sus propios 

sitios web y con mayor frecuencia los canales de venta de 

Facebook. 

 

 

 

Figura 2. Canales de ventas más utilizados durante el COVID-19 
Fuente: OMS (2010) 

 

Por otra parte, se evidencio un crecimiento en los distintos 

métodos de pago electrónico, especialmente a través del dinero 

móvil, aunque el pago contra reembolso sigue siendo 

prominente. Dos tercios de las entidades de comercio electrónico 

han ejecutado aquello desde el comienzo de la 

pandemia. Adicional a ello, las autoridades sanitarias incitaban a 

utilizar los pagos digitales para reducir el posible contagio, lo cual 

podría apuntar a una expansión de la base de clientes a nuevos 

segmentos que podrían no tener una tarjeta de crédito o acceso a 

algunos de los métodos de pago digitales. Al mismo tiempo, la 

persistencia de los pagos en efectivo aumenta las preguntas 
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sobre la confianza del consumidor en las transacciones de este 

tipo de comercio, ya que los clientes solo están dispuestos a 

pagar una vez que sus pedidos lleguen a su puerta. Del mismo 

modo, esto también se asocia con la debilidad financiera, la falta 

de inclusión financiera, en una situación en la que las 

transacciones sin contacto deberían haber sido privilegiada 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2020) 

 

Figura 3. Crecimiento de los métodos de pago durante el COVID-

19 

Fuente: OMS (2010) 

 

 

La crisis generada a causa del COVID-19 ha sido transcendental 

en todos los ámbitos, sin embargo, a nivel del comercio, se 

cambió el modo de vender y ofrecer los productos & servicios. En 

este sentido el marketing digital ha desempeñado un rol 

fundamental, para dar soporte a las entidades, facilitar a las 

mismas al emplear instrumentos adecuados para promocionar sus 

productos en línea o dirigiendo el mismo hacia un mercado en 

particular, ahorrarse bastante al generar aplicaciones de compra 

según lo que necesita el cliente, promoviendo así sus productos y 

conociendo lo que los clientes prefieren  (Jaramillo, 2021). 
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2.3. Marcos conceptuales o glosario 

 

 

 

Actitud hacia el consumo online: Describe a la actitud como el 

producto de las creencias personales acerca del comportamiento y sus 

efectos y la trascendencia que se les otorga a estas creencias (Oliveira 

et al., 2017, p. 158). 

 

Api: Está constituido por una serie de operaciones e 

instrucciones emitidas por el software para poder interactuar con él y 

tener acceso a una mayor cantidad de información y alternativas 

(Piñeiro & Martínez, 2016, p. 64). 

 

Calidad de contenido, implica que el comprador encuentra un 

valor significativo en la compra de un producto de un determinado 

proveedor online (Oliveira et al., 2017, p. 160). 

 

Capacidades: También denominadas competencias, las cuales 

se entienden como una serie de habilidades y recursos que posibilitan 

a la empresa alcanzar un desempeño superior (Herhausena et al., 

2020, p. 277). 

 

Captcha: Por lo general es un formulario insertado en un sitio 

web para corroborar que los datos son ingresados por una persona o 

por una máquina y es útil para evitar el spam (Piñeiro & Martínez, 2016, 

p. 64). 

 

Características del consumidor: Constituyen un constructo de 

segundo orden que indica la actitud hacia las compras en línea y el 

nivel de confianza. Representa la disposición de la persona a confiar, la 

cual es una inclinación general, esto es, no representa una situación 

específica, sino que muestra una postura de confianza hacia los demás 

(Oliveira et al., 2017, p. 160). 
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Características de la empresa: Constituyen un constructo de 

segundo orden y representan la reputación e identificación de la marca 

(Oliveira et al., 2017, p. 159). 

 

CMS: Se trata de un sistema de gestión de los contenidos que 

posibilita de una forma simple, la organización, tratamiento y 

publicación de un sitio web. Asimismo, se emplea para el catálogo de 

productos en línea y en general, para cualquier contenido de la tienda 

online (Piñeiro & Martínez, 2016, p. 64). 

 

Comercio electrónico: Se basa en la transacción de bienes y 

servicios entre entidades y sujetos, basado en el empleo de un potente 

sistema de TIC y con una plataforma y redes estandarizadas, 

empleable en todo el mundo (Kutz, 2016, p. 20). 

 

Comportamiento de compra: Es el historial de compras utilizando 

métodos de compra remota que incide de manera directa en el 

comportamiento del consumidor a través del nivel de riesgo percibido, 

es decir, afecta la confianza del consumidor en un proveedor de 

comercio electrónico (Oliveira et al., 2017, p. 160). 

 

Confianza en línea, se construye cuando el comprador cree que 

la otra parte de la transacción tendrá una buena voluntad y se 

comportará de manera favorable (Oliveira et al., 2017, p. 159). 

 

Contenido personalizado: Consiste en campañas de marketing 

digital automatizadas con contenido innovador y relevante que se 

relaciona con las características de cada cliente a través de la 

comprensión del comportamiento del cliente considerando las 

elecciones de estilo de vida, compras pasadas o comportamientos de 

búsqueda (Mogaji et al., 2020, p. 3). 
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Cookies: Corresponde a la información del sitio web almacenada 

en el navegador que posibilita una mejor comprensión del usuario 

mediante su navegación tales como hábitos e intereses (Piñeiro & 

Martínez, 2016, p. 64). 

 

Difusión de contenido: Hace referencia a difundir la información 

o publicidad mediante los medios digitales como por ejemplo mediante 

las redes sociales (Dewi & Hartono, 2019, p. 6). 

 

Entorno amigable: Alude a la simpatía del sitio web, es decir, 

cuán fácil la persona puede comprender y administrar el sistema, tener 

en su memoria las aplicaciones fundamentales. Además, incluye que 

debe poseer un diseño eficiente, un bajo nivel de errores y la 

satisfacción general del usuario (Oliveira et al., 2017, p. 159). 

 

Entrega de contenido: Constituye el último paso dentro del 

proceso de comunicación digital y consiste en entregar mensajes 

personalizados a la audiencia objetivo (Mogaji et al., 2020, p. 3). 

 

Frecuencia de compra: Es la regularidad con la que un 

consumidor adquiere determinados artículos en una sola plataforma en 

línea (Oliveira et al., 2017, p. 158). 

 

Imagen corporativa: Son las realidades creadas por la empresa, 

a las cuales están expuestos los consumidores, quienes de manera 

consciente o inconsciente pueden elegir aquellos hechos que 

concuerden con sus actitudes y creencias (Oliveira et al., 2017, p. 159). 

 

Infraestructura del sitio web: Está conformado por la apariencia y 

estructura del sitio web, los cuales pueden alentar o desalentar las 

intenciones de compra del consumidor (Oliveira et al., 2017, p. 159). 
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Interacción: Alude a la participación en una relación de comercio 

electrónico, la cual genera un nivel de dependencia del consumidor con 

el proveedor de productos y servicios (Oliveira et al., 2017, p. 160). 

 

Interfaz: Incluye el diseño de los sitios web.  Aquellos sitios web 

con un diseño con facilidad de su uso y una alta calidad de información 

tienen una mayor incidencia en la satisfacción y la lealtad del usuario 

hacia el comercio electrónico (Oliveira et al., 2017, p. 159). 

 

Marketing digital: Es un procedimiento adaptativo facilitado por 

las TIC, mediante el cual las organizaciones se ayuda con los 

consumidores y socios en brindar, comunicar, crear y perpetuar el valor 

a los interesados (Kannan & Li, 2017, pp. 25-26). 

 

Navegación segura: está asociado al riesgo percibido. En este 

sentido, para algunos usuarios la navegación web es segura mientras 

que para otros no hay integridad en los proveedores de internet y el 

medio de la web no posee privacidad, ni seguridad (Oliveira et al., 

2017, p. 159). 

 

PayPal: Permite a las personas y empresas enviar y recibir 

pagos de forma rápida y segura en línea y por medio de los aparatos 

móviles, en aproximadamente 190 mercados en todo el mundo 

(Trautman, 2016, p. 274). 

 

Plataformas: Son infraestructuras desarrolladas por medio de la 

tecnología, la cual facilita la interacción con los consumidores o 

usuarios, o también entre clientes, así como en mercados bilaterales 

para conseguir ingresos (Kannan & Li, 2017, p. 29). 

 

Público objetivo: Se trata de comprender mejor al público y su 

comportamiento de compra a través del análisis de sus necesidades y 

deseos con el fin que las empresas puedan tomar mejores decisiones y 
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generar experiencias personalizadas para cada cliente (Mogaji et al., 

2020, p. 3). 

 

Proceso de compra, hace referencia a la percepción del tiempo y 

esfuerzo para adquirir un producto en línea a través de la realización de 

las tareas implicadas y son valoradas por el cliente en términos de 

tiempo y esfuerzo realizado (Oliveira et al., 2017, p. 160). 

 

Reputación, la reputación percibida de un proveedor se 

encuentra relacionada de manera significativa con la confianza de los 

consumidores hacia el proveedor (Oliveira et al., 2017, p. 159). 

 

Retención de clientes: Hace referencia a generar alternativas 

para incentivar a su público objetivo a tomar decisiones favorables 

como visitar su sitio web, conocer sobre sus productos y sus 

características y diversos servicios (Bala & Verma, 2018, p. 335). 

 

Satisfacción de compra, constituye una condición efectiva del 

consumidor producto de una evaluación global de todos aquellos 

aspectos que guardan relación con dicha participación (Oliveira et al., 

2017, p. 160). 

 

Visibilidad: Se basa en la capacidad de la entidad, marca o 

persona, que sea observado recurrentemente por un medio digital y 

sea reconocido por otras personas, las cuales se busca que sean parte 

del público objetivo (Piñeiro & Martínez, 2016, p. 50).  
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 

 

3.1. Hipótesis general 

 

 

 

La influencia del comercio electrónico mejora el marketing digital 

en una empresa privada en el Perú. 

 

 

 

3.2. Hipótesis especificas 

 

 

 

H.E.1: La situación actual del comercio electrónico en una 

empresa privada en el Perú es deficiente. 

H.E.2: La situación actual del marketing digital en una empresa 

privada en el Perú es deficiente. 

H.E.3: Existe influencia de las características del consumidor en 

el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

H.E.4: Existe influencia de las características de la empresa en 

el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

H.E.5: Existe influencia de la infraestructura del sitio web en el 

marketing digital en una empresa privada en el Perú. 
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H.E.6: Existe influencia de la interacción en el marketing digital 

en una empresa privada en el Perú. 

 

 

3.3. Identificación de variables 

 

 

3.3.1. Comercio Electrónico 

 

 

3.3.1.1. Definición conceptual.  Se basa en la transacción de bienes y 

servicios entre entidades y sujetos, basado en el empleo de un 

enorme sistema de TIC, con una plataforma y redes 

estandarizadas, empleable en todo el mundo, que los empresarios 

necesitan adaptar sus procedimientos y sistema de TIC (Kutz, 

2016, p. 20). 

 

3.3.1.2. Definición operacional. Se evalúa a través de un cuestionario 

elaborado por Oliveira et al. (2017) en base a cuatro dimensiones: 

características del consumidor, características de la empresa, 

infraestructura del sitio web e interacción. 

 

3.3.2. Marketing digital 

 

 

3.3.2.1. Definición conceptual. Es un procedimiento adaptativo 

facilitado por las TIC que por medio de esta, las organizaciones 

apoyan juntos con los consumidores y socios para crear, 

comunicar, otorgar y perpetuar el valor a los interesados (Kannan 

& Li, 2017, pp. 25-26). 

3.3.2.2. Definición operacional. Se mide gracias a un cuestionario 

desarrollado en base a tres dimensiones: visibilidad, difusión de 

contenidos y retención de clientes. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

Figura 4. Operacionalización de las variables 
Fuente. Marco teórico 
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3.5. Matriz de consistencia  
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Figura 5. Matriz de consistencia 
Fuente. Elaboración propia
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IV. METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1. Tipo y diseño de investigación 

 

 

 

El estudio posee un enfoque cuantitativo, también llamado 

tradicional o positivista, el cual posee la característica de examinar los 

atributos de los hechos sociales de acuerdo a un marco teórico 

relacionado a la problemática analizada, es decir, una investigación con 

un enfoque cuantitativo deviene de diversos postulados que muestran 

las relaciones entre las variables investigadas de una manera 

deductiva. Asimismo, dicho enfoque se direcciona a generalizar y 

normalizar los hallazgos (Bernal, 2016, p. 72). Dentro de este aspecto, 

la investigación posee la particularidad de evaluar las características 

del comercio electrónico y el marketing digital bajo un marco teórico 

relacionado a dichas variables, lo cual permitió generalizar y normalizar 

resultados. 

 

La presente investigación fue de tipo aplicada, la cual se define 

como aquel estudio orientado a la mejora de un problema actual por 

medio de la implementación de estrategias (Baimyrzaeva, 2018). Por 

tanto, se buscó mejorar el estado actual del marketing digital de una 

empresa privada peruana a través de la presentación del análisis de su 

relación con el comercio electrónico. Además, la investigación posee 

un diseño no experimental. Un estudio de este tipo se caracteriza por 

observar las variables, como se muestran o presentan en un contexto 
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real, es decir, las variables no son sujetas a manipulación (Reiro, 

2016).  

 

De manera que, las variables de investigación (comercio 

electrónico y marketing digital) no fueron manipuladas. Por otro lado, el 

estudio tiene un corte transversal, dado que se realizó en un periodo 

determinado a través de la recolección de información (Kumar, 2011). 

En esta línea, el estudio se desarrolló durante el periodo febrero 2020 – 

noviembre 2020, en el cual se recopilaron los datos requeridos para 

conseguir los objetivos planteados. 

 

 

4.2. Unidad de análisis 

 

 

 

Lo representaron los usuarios que consumen por medio de un 

proveedor en línea y pagan a través de tarjetas de créditos o PayPal. 

 

 

 

4.3. Población de estudio 

 

 

 

La población está definida como un grupo de individuos que 

tienen atributos de los componentes de una clase determinada (Urdan, 

2010). En esta línea, la población se conformó por 1 200 clientes de 

una empresa privada en el Perú que poseen edades de entre 18 años 

a 30 años de edad. 
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4.4. Tamaño de muestra 

 

 

Se entiende a la muestra como una parte, con características 

representativas de la población en estudio, el cual facilita su generalizar 

la obtención de datos (Cohen et al., 2007). Por lo que, para conseguir 

la muestra se empleó la fórmula siguiente como se muestra en la figura 

6: 

 

Figura 6. Fórmula de muestreo aleatorio simple  
Fuente: Bernal (2016)  

 

Realizando la operación, reemplazando los elementos y datos 

según la fórmula, el tamaño de la muestra resultaron 291 clientes por 

año de una empresa privada en el Perú entre 18 años a 30 años de 

edad. 
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4.5. Selección de muestra 

 

 

 

La muestra se obtuvo bajo un muestreo, el cual se entiende 

como un método que facilita obtener la muestra o los elementos de 

interés, pudiendo ser de dos tipos, tanto probabilísticamente como no 

probabilístico (Juárez, 2014). Empleando para el estudio, el muestreo 

probabilístico de tipo aleatorio simple, en donde cada individuo es 

capaz de ser elegido con la misma probabilidad que otros cuando se 

realiza al azar (Sánchez & Reyes, 2015). 

 

 

 

4.6. Técnicas de recolección de datos 

 

 

 

Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos 

sobre las variables de investigación (comercio electrónico y marketing 

digital). Esta clase de instrumento se realiza formulando preguntan a 

los individuos que formaron la muestra para cumplir con los objetivos 

del estudio mediante la aplicación del cuestionario como instrumentos 

(Walliman, 2011, p. 97). En esta línea, se consideró como instrumento 

el cuestionario, que se basa en un formato con numerosas 

interrogantes, elaboradas para medir los rasgos de la variable, 

permitiendo la estandarización del recojo de datos (Bernal, 2016). 

 

De manera que, para medir la variable comercio electrónico se 

empleará el cuestionario hecho por Oliveira et al. (2017), el cual estuvo 

conformado por 33 ítems correspondientes a 4 dimensiones y 12 

indicadores. Asimismo, posee como escala de respuestas de cinco 

opciones, tipo Likert donde 1 es Totalmente en desacuerdo, hasta 5 
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que es Totalmente de acuerdo. Para la segunda variable, marketing 

digital se empleó un cuestionario desarrollado en base a 3 dimensiones 

y 9 indicadores, con una escala de cinco opciones como de la primera 

variable. 

 

 

 

4.6.1. Confiabilidad de los instrumentos de recolección de información 

 

 

La confiabilidad conlleva que los puntajes que se consiguen por 

medio del empleo de un determinado instrumento, no se modifican de 

modo significativo, al momento en que dicho instrumento es ejecutado 

en otros individuos o en distintas veces (Ñaupas et al., 2018). De este 

modo, el coeficiente de Alpha de Cronbach es el más utilizado para 

este fin, que evalúa la consistencia interna del instrumento, teniendo 

valores de entre 0 y 1, por tanto, más confiable será el instrumento si 

se acerca al 1. En tanto que, un valor cercano a cero implica una 

menor confiabilidad (Corral, 2009). De manera que, se necesitó 

determinar la confiabilidad de los cuestionarios, para este objetivo se 

ejecutó una prueba piloto a 30 clientes de una empresa privada en el 

Perú que se dedica al comercio electrónico. Los hallazgos de la 

confiabilidad, se muestran en los siguientes cuadros. 

 

 

Figura 7. Confiabilidad del cuestionario de Comercio electrónico 
Fuente: SPSS v24 

 

 

Figura 8. Confiabilidad del cuestionario de Marketing digital 
Fuente: SPSS v24 
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Los valores Alfa de Cronbach resultaron 0.962 y 0.812 para el 

cuestionario de comercio electrónico y marketing digital, 

respectivamente, lo cual sugiere una confiabilidad muy alta para 

ambos instrumentos. 

 

4.6.2. Validez de los instrumentos de recolección de información 

 

 

La validez, se entiende como aquella capacidad de una 

herramienta de medición para conseguir los datos de lo que está 

enfocado a evaluar (Connell et al., 2018). Además, la validez es 

necesario porque genera mayor objetividad en las investigaciones 

cuantitativas (Heale & Twycross, 2015). En este sentido, se validó los 

instrumentos de medición, por medio del juicio de expertos, para dicho 

fin se tuvo que recurrir a tres personas versadas en el tema con 

profesión y experiencia en el mismo, que poseen un amplio 

conocimiento sobre el tema de estudio y sobre metodología. Los jueces 

evaluaron de acuerdo a la escala: 1=muy deficiente, 2=deficiente, 

3=aceptable, 4=buena, 5=excelente. Posterior al análisis y validación 

de los jueces, se obtienen los siguientes resultados:  

 

 
Figura 9. Resultados de validación de expertos 
Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Análisis e interpretación de la información 

 

 

Este proceso se realizará en tres fases. El primero, se generó 

toda la base de información usando el programa Microsoft Excel, datos 

que luego se trasladaron al programa SPSS vs24, donde cada una de 

las variables será codificada. En segundo lugar, ejecutó el análisis 

descriptivo de la información por medio del análisis de su mínimo, 

máximo, media, mediana, moda, entre otros. Asimismo, los hallazgos 

se presentaron en tablas y gráficos de frecuencia absoluta y relativa. 

Por último, el análisis inferencial se realizó empleando la prueba de 

regresión lineal para analizar la influencia entre las dimensiones de la 

variable independiente sobre la dependiente, en cumplimiento de los 

objetivos planteados.  
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V. RESULTADOS 

 

a). Resultados descriptivos: 

En esta sección, se exponen los resultados descriptivos estadísticos de 

las variables y dimensiones, así como sus frecuencias y porcentajes, que 

fueron determinados por medio de una sencilla fórmula que clasifica los 

niveles de las variables. Se obtuvo lo siguiente: 

 

Objetivo específico 01: Identificar la situación actual del comercio 

electrónico en una empresa privada en el Perú. 

 

Cuadro 1.  
Descriptivos de las características del consumidor 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

19,8729 20 20 6,87231 47,229 7 35 

Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con el cuadro anterior la dimensión, características del 

consumidor posee una media de 19,8729, así como una mediana de 20 y 

una moda de 20. La desviación estándar es de 6,87231, una varianza de 

47,229, y un valor mínimo de 7 y máximo de 35.  

 

Cuadro 2.  
Características del consumidor 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 7 16 88 30% 
Regular 17 27 155 53% 
Eficiente 28 35 48 17% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Característica del consumidor 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el comercio 

electrónico en relación a las características del consumidor es regular al 

53%, luego le sigue, deficiente al 30% y eficiente al 17%, indicando que la 

mayoría de los clientes considera que regularmente ha tenido buenas 

experiencias en compra remota y visitan regularmente la web de la entidad, 

considerando que de manera regular es una buena idea hacer compras en 

línea en la web de la empresa. 

 

Cuadro 3.  
Descriptivos de las características de la empresa 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

19,7904 20 16 6,84514 46,856 7 35 

Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con el cuadro anterior la dimensión, características de la 

empresa posee una media de 19,7904, así como una mediana de 20 y una 

moda de 16. La desviación estándar de 6,84514, una varianza de 46,856, y 

un valor mínimo de 7 y máximo de 35.  
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Cuadro 4.  
Característica de la empresa 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 7 16 115 40% 
Regular 17 27 125 43% 
Eficiente 28 35 51 17% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11. Característica de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el comercio 

electrónico en relación a las características de la empresa es regular al 43%, 

luego le sigue, deficiente al 40% y eficiente al 17%, indicando que casi todos 

los usuarios, perciben que de manera regular las características de la 

empresa son buenas y pueden confiar, así como que consideran que tiene 

regular reputación. 

 

Cuadro 5.  
Descriptivos de la infraestructura del sitio web 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

31,6117 31 30 11,02866 121,631 12 60 

Fuente: SPSS v24 
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De acuerdo con el cuadro anterior la dimensión, Infraestructura del sitio 

Web, posee una media de 31,6117, así como una mediana de 31 y una 

moda de 30. La desviación estándar es de 11,02866 una varianza de 

121,631, y un valor mínimo de 12 y máximo de 60.  

 

Cuadro 6.  
Infraestructura del sitio web 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 12 28 81 28% 
Regular 29 47 161 55% 
Eficiente 48 60 49 17% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Estructura del sitio web 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el comercio 

electrónico en relación a la estructura del sitio web, es regular al 55%, luego 

le sigue deficiente al 28% y eficiente al 17%, indicando que casi todos los 

clientes perciben que, de manera regular, el entorno del sitio web de la 

empresa es amigable y posee una interfaz en la que se puede navegar de 

manera relativamente segura. 
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Cuadro 7.  
Descriptivos de la interacción 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

23,6048 23 21 7,83748 61,426 7 35 

Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con el cuadro anterior la dimensión Interacción, posee una 

media de 23,6048, así como una mediana de 23 y una moda de 21. La 

desviación estándar de 7,83748, una varianza de 61,426, y un valor mínimo 

de 7 y máximo de 35.  

 

Cuadro 8.  
Interacción 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 7 16 76 26% 
Regular 17 27 152 52% 
Eficiente 28 35 63 22% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 13. Interacción 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el comercio 

electrónico en relación a la interacción, es regular al 52%, luego le sigue, 

deficiente al 26% y eficiente al 22%, indicando que la mayoría considera que 

de manera regular, la empresa tiene calidad de contenido y es relativamente 

eficiente en sus procesos de compra, así como genera de manera regular 

satisfacción en las compras. 

 

Cuadro 9.  
Descriptivos del comercio electrónico 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

94,6048 93 100 32,07786 1028,989 33 165 

Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con el cuadro anterior el comercio electrónico, posee una media 

de 94,6048, así como una mediana de 93 y una moda de 100. La desviación 

estándar de 32,07786, una varianza de 1028,989, y un valor mínimo de 33 y 

máximo de 165.  

 

Cuadro 10.  
Comercio electrónico 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 33 77 91 31% 
Regular 78 131 136 47% 
Eficiente 132 165 64 22% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Comercio electrónico 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el comercio 

electrónico es regular al 47%, luego le sigue, deficiente al 31% y eficiente al 

22%, indicando que la mayoría de los clientes, considera que el comercio 

electrónico es regularmente adecuado por parte de la empresa, a su vez con 

ciertas deficiencias. 

 

Objetivo específico 02: Describir la situación actual del marketing digital en 

una empresa privada en el Perú. 

 

Cuadro 11.  
Descriptivos de la visibilidad 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

8,5464 8 11 3,09512 9,580 3 15 

Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con el cuadro anterior la dimensión de visibilidad, posee una 

media de 8,5464, así como una mediana de 8 y una moda de 11. La 

desviación estándar de 3,09512, una varianza de 9,580, y un valor mínimo 

de 3 y máximo de 15. 
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Cuadro 12.  
Visibilidad 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 3 7 114 39% 
Regular 8 11 144 50% 
Eficiente 12 15 33 11% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15. Visibilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el marketing 

digital en relación a la visibilidad, es regular al 50%, luego le sigue, deficiente 

al 39% y eficiente al 11%, indicando que la mayoría de los clientes considera 

que la empresa es regularmente visible en redes sociales, así como sus 

ofertas de productos. 

 
Cuadro 13.  
Descriptivos de la difusión de contenido 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

20,0309 19 22 6,66507 44,423 7 35 

Fuente: SPSS v24 

 



61 
 

De acuerdo con el cuadro anterior la dimensión difusión de contenidos, 

posee una media de 20,0309, así como una mediana de 19 y una moda de 

22. La desviación estándar de 6,66507, una varianza de 44,423, y un valor 

mínimo de 7 y máximo de 35. 

 

Cuadro 14.  
Difusión del contenido 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 7 16 92 32% 
Regular 17 27 146 50% 
Eficiente 28 35 53 18% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Difusión del contenido 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el marketing 

digital en relación a la difusión de contenido, es regular al 50%, luego le sigue, 

deficiente al 32% y eficiente al 18%, indicando que la mayoría de clientes, 

considera que la empresa regularmente repite sus publicaciones, publica 

cosas atractivas, entrega información actualizada y genera interacción entre 

otras personas.  
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Cuadro 15.  
Descriptivos de la retención de clientes 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

17,7457 17 17 5,96345 35,563 6 30 

Fuente: SPSS v24 

 
De acuerdo con el cuadro anterior la dimensión, retención de clientes, posee 

una media de 17,7457, así como una mediana de 17 y una moda de 17. La 

desviación estándar de 5,96345, una varianza de 35,563, un valor mínimo de 

6 y máximo de 30. 

 

Cuadro 16.  
Retención de clientes 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 6 14 92 32% 
Regular 15 23 145 50% 
Eficiente 24 30 54 18% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Retención de clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el marketing 

digital en relación a la retención de clientes, es regular al 50%, luego le 

sigue, deficiente al 32% y eficiente al 18%, indicando que la mayoría de 

clientes, considera que la empresa, de manera regular genera 

recomendaciones para ver sus productos, así como pueden observar que 

sus visitas van en aumento, además, de manera regular dan respuesta 

oportuna a los usuarios.  

 

Cuadro 17.  
Descriptivos del marketing digital 
Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

46,3230 45 43 15,31797 234,640 16 80 

Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con el cuadro anterior el marketing digital, posee una media de 

46,3230, así como una mediana de 45 y una moda de 43. La desviación 

estándar de 15,31797, una varianza de 234,640, y un valor mínimo de 16 y 

máximo de 80. 

 

Cuadro 18.  
Marketing digital 

Calificación 
Rango 

Frec. % Desde Hasta 
Deficiente 16 37 86 30% 
Regular 38 63 141 48% 
Eficiente 64 80 64 22% 

Total     291 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Marketing digital 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el cuadro y figura anterior, se establece que el marketing 

digital, es regular al 48%, luego le sigue, deficiente al 30% y eficiente al 22%, 

señalando que casi todos los consumidores, tienen una percepción regular 

de que la entidad aplica estrategias para que se vea más en las redes, así 

como realizar una difusión constante de su contenido y de conseguir y 

fidelizar clientes mediante este tipo de marketing.    

 

b). Resultados inferenciales: 

En el presente apartado se desarrollarán los objetivos propuestos con 

respecto al análisis de la influencia de la variable independiente sobre la 

dependiente, de este modo se sigue el siguiente proceso: 

 

 

Figura 19. Prueba de normalidad  
Fuente: SPSS v24 
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Figura 20. Histograma de comercio electrónico 
Fuente: SPSS v24 

 

 
Figura 21. Histograma de marketing general 
Fuente: SPSS v24 

 
La prueba que se empleó, determina si los valores de la variable están 

distribuidos de acuerdo a la curva normal, para establecer la prueba de 

correlación e influencia, pudiendo ser de tipo paramétrica o no. De acuerdo a 

la siguiente hipótesis:  

H0: Los datos se distribuyen de acuerdo a una distribución normal. 

H1: Los datos no se distribuyen de acuerdo a una distribución normal. 
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Nivel de significación: α = 0,05 

Regla de decisión: Si p-valor > α entonces se rechaza la H1. 

 

Debido a que la significancia es mayor en la variable dependiente (inclusive 

en la variable independiente) al nivel de significación α = 0,05, se da por 

aceptada la hipótesis nula. De este modo, se concluye que, hay evidencias 

para considerar que los datos se encuentran normalmente distribuidos. 

 

 Variable dependiente; Marketing Digital 
Figura 22. Resumen del modelo general  
Fuente: SPSS v24 

 
El modelo general presentado, muestra un valor de Durbin-Watson de 1.967, 

señalando que los residuos no están relacionados, debido a que se 

encuentran entre 1.5 y 2.5. 

 

Cuadro 19 
Coeficientesa totales 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 
Desv. 

Error 
Beta Tolerancia VIF 

 

(Constante) ,800 ,204  3,918 ,000   

Características 

del consumidor 

-,484 ,058 -,217 -8,285 ,000 ,026 38,915 

Características 

de la empresa 

,042 ,052 ,019 ,812 ,418 ,033 30,267 

Interacción 

Infraestructura 

web 

,441 

,437 

,049 

,043 

,226 

,217            

9,042 

8,067 

,000 

,000 

,028 

,023 

35,353 

33,276 

 

Comercio 

electrónico 

,463 
 

,969 18,285 ,000 ,006 159,169 

a. Variable dependiente: Marketing digital 
Fuente: SPSS v24 
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De acuerdo con el cuadro de coeficientes, se evidencia que existe relación 

entre las variables predictoras (Características del consumidor, 

características de la empresa, Infraestructura sitio web, Interacción, 

Comercio electrónico) debido a que la tolerancia está por debajo del 0.10, 

además de que posee un VIF mayor a 10, encontrando por tanto, 

multicolinealidad entre las variables exógenas; debido a que las dimensiones 

de la variables predictoras pertenecen a la variable Comercio electrónico, 

percibiendo a cada dimensión de la similar manera, considerando positiva la 

asociación entre dimensiones (Caridad y Ocerin, 2012, p.128). Por otra 

parte, los modelos se emplerán solamente para predecir y no para 

pronosticar, prescindiendo del análisis de   multicolinealidad (Greene, 2002, 

p.59; Gujarati & Porter, 2010, p.347), por otro lado, igual se reconoce que la 

multicolinealidad no viola el supuesto de regresión lineal, debido a que el el 

análisis del R2 se realiza con normalidad (Wooldridge, 2015, p.97). 

 

Objetivo específico 03: Analizar la influencia de las características del 

consumidor en el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

 

 

Figura 23. Resumen del modelo (características del consumidor) 
Fuente: SPSS v24 
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Figura 24. Gráfico de regresión de las características del consumidor en el 
marketing digital 
Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con los resultados, en relación al objetivo mencionado, el 

coeficiente del R cuadrado demuestra que las características del consumidor 

en un 94,0% en el marketing digital. 

 

Objetivo específico 04: Establecer la influencia de las características de la 

empresa en el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

 

 
Figura 25. Resumen del modelo (características de la empresa) 
Fuente: SPSS v24 
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Figura 26. Gráfico de regresión de las características de la empresa en el 

marketing digital 

Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con los resultados, en relación al objetivo menciona, el 

coeficiente del R cuadrado demuestra que las características de la empresa 

influencian en un 95,4% en el marketing digital. 

 

Objetivo específico 05: Definir la influencia de la infraestructura del sitio 

web en el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

 

 
Figura 27. Resumen del Modelo (infraestructura del sitio web) 
Fuente: SPSS v24 
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Figura 28. Gráfico de regresión de la infraestructura del sitio web en el 
marketing digital 
Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con los resultados, en relación al objetivo mencionado, el 

coeficiente del R cuadrado demuestra que la infraestructura del sitio web 

influencia en un 96,4% en el marketing digital. 

 

Objetivo específico 06: Mostrar la influencia de la interacción en el 

marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

 

 
Figura 29. Resumen del Modelo (interacción) 
Fuente: SPSS v24 
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Figura 30. Gráfico de regresión de la interacción en el marketing digital 
Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con los resultados, en relación al objetivo mencionado, el 

coeficiente del R cuadrado demuestra que la interacción influencia en un 

97,6% en el marketing digital. 

 

 

Objetivo General: Determinar la influencia del comercio electrónico para 

mejora el marketing digital en una empresa privada en el Perú. 

 
Figura 31. Resumen del Modelo (Comercio electrónico) 
Fuente: SPSS v24 
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Figura 32. Gráfico de regresión del comercio electrónico y el marketing digital 
Fuente: SPSS v24 

 

De acuerdo con los resultados, en relación al objetivo general, el coeficiente 

del R cuadrado demuestra que el comercio electrónico influencia 99,0% en 

el marketing digital. 
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Aproximación Teórica a la Influencia del Comercio Electrónico en el 
Marketing Digital. La teoría del Espiral del Comercio electrónico. 

 
Cuando analizamos el comercio electrónico y el marketing digital , el comportamiento del 

consumidor nace como una variable fundamental de interacción, señalándola como 

aquella conducta o acciones que caracterizan la manera en que una persona compra y 

consume o utiliza determinado bienes o servicios, es decir, se trata de la manera en que 

una persona ejerce su conducta dentro del ámbito comercial, es por ello que, el saber 

cómo actúa el cliente sobre sus compras es relevante para el área de marketing, ya que, 

permite conocer aquellos satisfactores que emplea usualmente el consumidor en el 

mercado,  de esa manera, al conocer ello se podrán determinar estrategias comerciales 

para atraer al público objetivo (Santes, Navarrete, & García, 2017). En la actualidad el 

consumidor es más selectivo al momento de realizar sus compras, recorriendo por 

diversas opciones ofrecidas para determinar aquella que se adecúa mejor a sus 

necesidades, ello además ha sido impulsado por la tecnología y la incidencia del creciente 

comercio electrónico, con lo cual los consumidores se han sumado al entorno digital y 

ahora poseen distintas maneras de realizar algún consumo, lo cual ha obligado a las 

empresas a tener presencia en la web para poder ser competitivos, desarrollando la oferta 

de sus productos y el marketing en el ámbito digital, convirtiéndose en una herramienta 

clave que les permite orientar el desempeño del negocio en base a lo que sus clientes 

esperan, generando estrategias de marketing y venta en base a los gustos y preferencias 

de su público meta (Lalaleo, Bonilla, & Robles, 2021). ¿Cómo generamos las estrategias 

de marketing digital? ¿Para qué lo hacemos?, ¿en qué nos apoyamos?, son preguntas 

que nos lleva al conocimiento e implementación de diferentes herramientas con las que 

cuenta el comercio electrónico y que pone a disposición del marketing para desarrollar 

diferentes estrategias de impacto, mejorando los contenidos, la atención al cliente, la 

conversión de los mismos para atender de manera enfocada y hasta personalizada de 

nuestros consumidores. Se trata de un espiral del comercio electrónico, en donde el 

marketing digital influencia en el comercio electrónico finalmente en el incremento de las 

ventas y luego después del aprendizaje del comportamiento del consumidor, esta 

información registrada, extraída y analizada del comercio electrónico regresa al marketing 
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digital para mejorar el impacto hacia los consumidores a lo largo de la vida del mismo, 

tomando en cuenta que los consumidores tienen diferentes etapas a lo largo de su vida y 

por lo tanto cambian sus gustos y preferencias. En ese sentido la retroalimentación a 

través de las diferentes herramientas que brinda el Comercio electrónico viaja hacia el 

marketing digital permitiendo generar un espiral de ida y vuelta al tomar decisiones e 

implementar las ventajas competitivas en el mundo de negocios. 

Se mostrará como las diferentes herramientas que nos brinda el Comercio electrónico 

genera esta espiral de influencia de ida y vuelta entre el comercio electrónico y el 

marketing digital, que aplicándola con un buen análisis, ética, seguridad y responsabilidad 

convertirá en una mejora sustancial en la implementación del marketing digital a lo largo 

de la vida de la empresa y del consumidor. 

Sí revisamos las diferentes herramientas con las que cuenta el comercio electrónico, 

presentamos a la Big Data que se trata de un conjunto grande de datos, una herramienta 

que interpreta, analiza, y es capaz de procesas grandes volúmenes de datos para tomar 

decisiones, por lo cual, se trata de uno de los instrumentales que potencian el marketing 

digital, ya que, a través del análisis de la conducta de consumo de los clientes en el 

comercio digital permite  brindar información para generar mayor satisfacción  y 

pronosticar la conducta del usuario consumidor en el mercado, lo cual lo convierte en una 

fuente clave  para  conocer  lo  indescriptible  dentro de  los  negocios,  permitiendo que 

las empresas actúen de manera proactiva para ejercer sus campañas de marketing digital 

con éxito y aceptación dentro de su público objetivo (Haro, 2021). 

La revolución del Big Data, tiene la particularidad del volumen, rapidez, la variedad y la 

veracidad sin precedentes de los datos primarios disponibles de los consumidores 

individuales, algunas empresas consideran el Big Data como una nueva forma de capital 

en el mercado, como un factor clave de la economía digital. Internet y los cambios en la 

tecnología han brindado a los especialistas en marketing acceso no solo a los 

consumidores, sino también a los datos sobre los patrones de trabajo de sus 

comportamientos, los cuales son procesados por el Big Data para generar datos que las 

empresas están utilizando para impulsar decisiones y brindarles ventajas competitivas 

(Mintu & Lozada, 2018). 
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Las variadas aplicaciones de los móviles generan enormes conjuntos de datos para las 

empresas, ello ha originado a su vez, que se emplee métodos o técnicas de Big Data, 

orientado a almacenar, procesar y extraer información oculta en grandes volúmenes de 

datos. Dentro del marketing los algoritmos de inteligencia artificial (IA) se emplean para 

analizar, crear y pensar en el desarrollo de nuevos productos y líneas de venta, además 

de realizar mejoras en la atención al usuario, ello gracias a la base de conocimiento sobre 

las tendencias del mercado, gustos y preferencias del consumidor, lo cual se detecta en la 

conducta de los usuarios dentro del comercio electrónico, de esa manera, el Big Data 

aplicado al marketing es una herramienta clave que brinda la información de los 

contenidos interactivos y de interés para el consumidor, que en el contexto de la 

globalización debe ser adoptado por las empresas para adaptarse a la tendencia 

tecnológica y ser competitivas en mercados globalizados (Sumba, Cueva, & López, 2018). 

Finalmente esta primera herramienta nos indica que, para conseguir mayor efectividad en 

el marketing digital, el uso del Big Data hace posible el adecuado uso de la información de 

la conducta de los consumidores y los servicios de almacenamiento de información en 

línea, que se detectan a través del paso del cliente por las diversas tiendas virtuales, 

permitiendo un mayor conocimiento de los clientes  y sus decisiones de consumo, de esa 

manera segmentarlos e invertir de manera adecuada el presupuesto de marketing, a la 

vez que permiten la creación de comunicaciones y experiencias personalizadas (Vega, 

Romero, & Guzmán, 2018).  

En cuanto a una segunda herramienta que es el Business Intelligence, es un término 

creado en octubre de 1958 por HansPeter Luhn, quien lo definió como capacidad de 

aprehender los vínculos de las situaciones para orientar acciones hacia la consecución de 

una determinada, en la actualidad, a través de la concepción de diversos autores y la 

evolución de la tecnología, el Business Intelligence es considerado como todas aquellas 

estrategias y habilidades que se encuentran orientadas a guiar y crear conocimiento a 

través  del  estudio  de  los  datos  dentro de una determinada organización,  es decir, una 

herramienta que hace posible la gestión de la información originada por la misma con el fin 

de incrementar  la  compresión  del comportamiento de sus clientes y adaptar oportunas 

estrategias de oferta. En español se conoce como la inteligencia empresarial, se trata de 
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una herramienta que se constituye en la solución para acumular y almacenar diversa 

información en tiempo real. Permite a las empresas reunir, limpiar y procesar datos a 

través de diversas aplicaciones digitales, lo cual permite generar beneficios tales como 

facilitar el conocimiento del comportamiento del mercado, y realizar una mejor 

interpretación de las necesidades y criterio de los posibles de los consumidores (Villa, 

Erazo, Narváez, & Erazo, 2019). 

Finalmente esta segunda herramienta permite emplear información, filtrarla, analizar y 

transformarla en datos claves para adecuar sus estrategias de venta y marketing a sus 

objetivos de negocio, se trata de una fortaleza que emplea diversas aplicaciones de 

inteligencia artificial que permite hacer a una información productiva, empleando un 

conocimiento amplio  para la toma de decisiones empresariales inteligentes, recopilando 

los datos del modo en que compraron los usuarios en los sitios de venta por internet, lo 

cual se emplea para adaptar los productos y servicios ofrecidos a dicho comportamiento 

de compra, a su vez que es importante para el marketing digital ya que permite crear 

contenido en base al conocimiento del cliente, el mismo que genere interés y sea 

aceptado (Palacios, Erazo, Narváez, & Torres, 2020). 

La tercera herramienta de soporte es el Machine Learning como el aprendizaje 

automático, se trata de un término que se originó dentro del área de la IA, el cual se 

constituye en un conjunto de métodos matemáticos y estadísticos cuya función se orienta 

a al reconocimiento, diagnóstico, predicción, y análisis de información, considerándose 

como un sistema que permite aprender de los datos. Dentro del campo del marketing 

digital resulta una valiosa herramienta frente al desarrollo del comercio electrónico y la 

competencia de las empresas a través de estrategias de marketing, en ese sentido, el 

Machine Learning se emplea de manera habitual para predecir los resultados futuros en 

base a los datos anteriores (Amazon Web Services, 2019). El machine learning se trata de 

una modalidad de inteligencia artificial en la cual se programa a una IA por medio del data 

mining para poder hacer más automático el proceso para analizar la información y generar 

información valiosa s ser empleadas con fines específicos para las organizaciones (Saura, 

Reyes, & Palos, 2018). 
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Finalmente, el Machine learning permite realizar el proceso de minado de datos para ser 

empleado en el planteamiento de estrategias comerciales, es por ello que, en especial las 

empresas dedicadas al comercio electrónico emplean el aprendizaje automático para 

generar nuevos contenidos de publicidad y poder predecir las preferencias por un 

producto, es decir, el sistema conlleva el desarrollo de conocimiento nuevo a través 

algoritmos con los que se analiza la información del comportamiento de compra de los 

consumidores (Arcos, 2019). Asimismo, esta herramienta es una tecnología que surgió 

con el desarrollo tecnológico y la necesidad de emplear información selecta en las 

organizaciones, para tal fin emplea una serie de información que analiza a fin de 

determinar una tendencia de comportamiento de los datos, y de esa manera las 

organizaciones puedan tomar decisiones responsables en base a dichos comportamientos 

esperados (Viteri, Herrera, & Bazurto, 2018), convirtiéndose rápidamente en una disciplina 

en crecimiento, similar a una alternativa atractiva a los géneros estadísticos en varias 

industrias.  

Sus aplicaciones potenciales se aprecian en el marketing digital y el comercio electrónico. 

Siendo importante en la evaluación de las empresas de comercio electrónico para la 

gestión del valor empresarial, la creación de marca, la promoción del comercio electrónico, 

la inversión de riesgo, el fortalecimiento de productos, y el establecimiento de estrategias 

de marketing digital, de esa manera, se están utilizando varias bibliotecas de aprendizaje 

automático para revisar el valor previsto de los bienes o servicios, ello a través del análisis 

del comportamiento de las personas que ingresan a una plataforma comercial específica y 

se encuentran inmersos en el comercio electrónico, generando como ros resultados que el 

mecanismo de aprendizaje sea útil para mejorar el rendimiento del marketing de marca 

automatizado (Wang, Cai, & Zhao, 2020). 

Finalmente, esta tercera herramienta, está emergiendo rápidamente como una nueva 

disciplina y parece ser una alternativa atractiva a los métodos estadísticos en diversas 

industrias, se encarga de recopilar información de los consumidores para obtener mejores 

conocimientos y una visión general amplia del mercado. Las aplicaciones de comercio 

electrónico actuales vienen de forma predeterminada con herramientas para analizar el 

tráfico y el comportamiento de los visitantes, pero por lo general, necesitan integración con 
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soluciones de terceros que utilizan estándares web 2.0 para obtener más conocimientos 

de marketing, en ese sentido se da la importancia del Machine Learning para abordar 

honestamente el desafío de la transformación digital, la cual genera mejores formas de 

comprender los datos generados a partir de consumidores y competencia con las 

herramientas disponibles en línea en beneficio de la inteligencia de marketing (Micu, y 

otros, 2019). 

Una cuarta herramienta como El Business Analytics que comenzó en la década de 1950 

como una nueva herramienta disponible para recopilar grandes cantidades de datos y 

derivar patrones de comportamiento que los humanos eran incapaces de procesar en un 

corto período de, específicamente fueron la Fundación Ford y el Harvard Institute of Basic 

Mathematics for Applications in Business quienes impulsaron la aplicación del Business 

Analytics en el campo del marketing, considerándolo como el análisis empresarial que 

permite a la organización emplear los datos recopilados para aumentar la productividad, 

ganar clientes, desarrollar relaciones con los clientes, mejorar las estrategias de marketing 

digital, mejorar la rentabilidad y la innovación (Mintu & Lozada, 2018). 

Esta herramienta, desempeña un papel vital en el comercio electrónico para obtener más 

oportunidades al superar los desafíos, analiza el comportamiento de consumidor en el 

comercio electrónico, el cambio de las necesidades comerciales, predice el impacto del 

cambio en el entorno empresarial, realiza un seguimiento al comportamiento de compra en 

la web, los resultados de las campañas publicitarias, de los motores de búsqueda y la 

posición de la marca en un sitio web, de esa manera, el papel de Business Analytics es 

vital para generar una estrategia de mercado eficaz y superar los riesgos de la industria 

del comercio electrónico (Malla & Prasad, 2021). 

Finalmente, el Business Analytics es una herramienta utilizada para generar ventajas   

competitivas, posibilitando conocer en contexto actual del desempeño del negocio y 

predecir futuros comportamientos del mercado, de esa manera desarrollar una labor 

proactiva según el análisis predictivo sobre las tendencias venideras o las conductas de 

consumo entre otros cambios dentro del ámbito del mercado, además de orientar en la 

manera de aprovechar dicha información, elaborando planes y políticas generen 

posibilidades potenciales a futuro (Romagnano, Cruz, & Becerra, 2021). 
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Una quinta herramienta que se encuentra dentro de las herramientas del Analytics 

Bussines es el Data Warehouse, constituyéndose como una base de datos empleada para 

tomar decisiones en las entidades, ello a través de un proceso de recojo de datos de las 

bases de datos funcionales y de diversas fuentes de datos para transformarlas en un 

conjunto nuevo de conocimientos empleada para alcanzar determinados objetivos. La data 

warehouse hace posible almacenar de manera organizada información y alojarla en el 

servidor de la organización, contribuyendo a que los datos recopilados hagan posible el 

análisis de antecedentes y el estado actual del desempeño empresarial (Palacios, Erazo, 

Narváez, & Torres, 2020). 

Finalmente, esta herramienta se considera como una copia de los datos transaccionales 

para la consulta y el análisis, es un producto  de software  que toma  todos  los  datos  

disponible, los selecciona, y transforma,  proveyendo luego de información útil, en ese 

sentido, se trata del conjunto de datos que se encuentran orientados a temas específicos 

dentro de las organizaciones, generando información estratégica para posibilitar la 

sostenibilidad organizacional (Noriega, y otros, 2015). Es un almacén de datos en el que 

se alojan del consumidor y la entidad comercial para el propósito del análisis, para analizar 

la acción del consumidor en su desempeño dentro del comercio electrónico, ello se logra 

al generar un puerto al consumidor que detecta el número particular de veces que se pide 

un producto, la popularidad de cualquier producto y servicios, la mejor opción disponible 

para el consumidor, etc (Bala & Chitra, 2018). 

El Data Mining, también se considera como un instrumento del Business Intelligence, el 

cual se trata de procedimientos donde se selecciona muchos datos, determinando aquel 

que resulta más importante, para así tomar una decisión correcta, que facilita un mejor 

análisis de tipo multidimensional que permite conocer los factores de eventos complejos o 

situaciones ocurridas (Palacios, Erazo, Narváez, & Torres, 2020). Es decir, se trata de la 

extracción de conocimiento mediante datos almacenados en las bases de datos de las 

entidades, el Data Mining emplea metodologías y técnicas para minar datos predictivos 

con fines comerciales (Arcos, 2019). 

Es así que, la Datan Mining permite el uso de programas informáticos para encontrar 

correlaciones y reglas que proporcionen predicciones futuras significativas y 
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potencialmente útiles a partir de grandes cantidades de datos disponibles. Hoy en día, la 

Datan Mining se aplica con éxito en los sectores de medicina, banca y seguros, 

telecomunicaciones, marketing y atención al cliente. 

Finalmente, las técnicas de minería de datos del hoy, del ayer y del mañana, permiten y 

permitirán a las empresas comprender patrones ocultos en su historia pasada. Así, es 

posible planificar y ejecutar las actividades de marketing de modo rentable y rápido, 

realizar actividades de promoción y productos para ámbitos específicos de consumidores, 

establecimiento de precios, gustos de los clientes y posicionamiento del producto, 

consecuencias de las ventas, satisfacción del usuario, punto de venta, análisis de datos de 

venta, optimización de suministro y ubicación de tiendas, así como ganancias, por lo cual, 

la minería de datos es un tema clave en el campo del marketing, donde la competencia es 

intensa, con el fin de lograr ganancias y participación de mercado, las respuestas a la 

preguntas como qué cliente, qué producto, cuándo comprar, quién renuncia al proveedor y 

qué tipo de variables se pueden hacer para ceder o adquirir tales clientes y las causas de 

la pérdida de valor del producto están en los datos. Con Data Mining, las empresas 

mejoran la toma de decisiones procesos al revelar información previamente desconocida 

(Tekin, Etlioğlu, Koyuncuoğlu, & Tekin, 2018). 

En conclusión la implementación del Comercio Electrónico ha brindado información que se 

rescata a través de las diferentes herramientas y/o técnicas mencionadas, permitiéndonos 

generar un espiral entre el Comercio electrónico y el Marketing digital creando valor en el 

proceso. Ya ha quedado demostrado en los últimos tiempos que el marketing digital influye 

en el comercio electrónico, y es importante mostrar como el comercio electrónico a través 

de la información que nos brinda del comportamiento del consumidor y rescatado por las 

diferentes herramientas analíticas y en el futuro las herramientas interactivas, nos permite 

y permitirá enfocarnos en las necesidades , gustos y preferencias a lo largo de la vida del 

consumidor sin fronteras, mejorando con esta información específica, el marketing digital 

prioritariamente a través de los contenidos, atención al cliente y conversión de clientes 

para el impacto al consumidor, sumando a ello la distribución y los métodos de pago. Esta 

retroalimentación será una espiral infinita entre el Comercio electrónico y el Marketing 

digital hasta que el consumidor deje de participar en el Comercio Electrónico. De modo 
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que el comercio electrónico permite re direccionar el propósito de la entidad a una mejor 

actividad estratégica, obtener más clientes, fidelización de clientes, nuevos productos, 

Ciber Mercados, mercados y canales de distribución analizados y desarrollados mediante 

el Marketing digital. Finalmente, el comercio electrónico es y será la base fundamental de 

la economía. 

 

VI. DISCUSIÓN 

En el presente apartado, se realizará la discusión de resultados, de acuerdo con los 

resultados del presente estudio: 

 

Con respecto al primer objetivo específico, se encontró que la variable comercio 

electrónico, es mayormente regular según los clientes, indicando que de manera regular 

se orientan a comprar lo que la entidad ofrece, así como su imagen, confianza y 

reputación se mantienen regular para los consumidores, teniendo además una web 

regularmente estructurada. Dicho resultado es similar al de Rungsrisawat et al. (2019), 

que menciona que casi todos los participantes de su estudio, tienen en cuenta a Twitter 

o Facebook como webs para la compra, por lo que, las marcas que lo emplean, hacen 

uso del comercio electrónico, siendo regular según los hallazgos del propio estudio. 

También, según Matas et al. (2016), el 82.35% de las empresas no empleaban el e-

commerce, además más del 66% no realiza promoción mediante estas plataformas, lo 

que genera que los clientes no tengan contacto frecuente. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico, se encontró que la variable marketing 

digital, los clientes tienen mayormente un punto de vista regular sobre el mismo, por lo 

que se comprende que la empresa se mantiene de manera regular en este tipo de 

marketing que aplica, siendo visible de manera regular, que difunde su contenido. Por 

otro lado los consumidores regularmente recomiendan a la entidad, recomendando y 

propagando su contenido. Se asemeja al Hudák et al. (2017), quienes refieren que casi 

un 70% de organizaciones de lucro usan el e-mail, para promocionar y publicitar, sin 
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embargo no usan otras estrategias que este tipo de marketing ofrece, trayendo como 

consecuencia esta percepción regular y baja. 

 

Con respecto al tercer objetivo específico, se encontró que la dimensión característica 

del consumidor influye en el marketing digital en un 94,0% según el coeficiente de 

determinación (R cuadrado), entendiendo que cuanto mejor la empresa se adecúe a las 

necesidades y características del consumidor y este es frecuente en la compra online, 

el marketing digital, también se verá influenciado y este mejorará. Este resultado, se 

puede comparar con el de Aparicio (2019), quien encuentra que el 84% de usuarios, no 

se entera de precios por medio de un entorno digital en una empresa clínica, y que 

además el 86% prefiere que la clínica sí ofrezca sus servicios a través del entorno 

digital. Comprendiendo que la empresa no aplica el comercio electrónico, considerando 

las características del consumidor para que este compre y por ende, se entiende que su 

imagen no está presente en estos usuarios, generando un deficiente marketing. 

 

Sobre el cuarto objetivo específico, se encontró que la dimensión característica de la 

empresa influye en el marketing digital en un 95,4% según el coeficiente de 

determinación (R cuadrado), se entiende que cuando la empresa, se preocupe por 

desarrollar su imagen corporativa, va a generar confianza y ganar reputación; llegando 

a influenciar en el marketing digital. Este resultado se puede comparar con el de Rubio 

(2019), que refiere que una universidad no emplea los medios digitales necesarios para 

atender bien a sus estudiantes, ya que no brinda acceso y contacto por estos medios, 

considerando que posee además un bajo nivel de aplicación de marketing digital. 

 

En relación al quinto objetivo específico, se encontró que la dimensión infraestructura 

del sitio web influye en el marketing digital en un 96,4% según el coeficiente de 

determinación (R cuadrado), entendiendo que cuando la entidad genera una interfaz 

adecuada o eficiente, un entorno amigable con navegación segura para el proceso de 

compra, el nivel de marketing digital mejorará para la entidad. El resultado tiene relación 

con lo que menciona Ferrera & Kessedjian (2019), que refiere que las empresas 
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pequeñas por medio del comercio electrónico, generan un entorno interactivo para el 

usuario y así distribuir sus servicios. 

 

En relación al sexto objetivo específico, se encontró que la interacción influye en el 

marketing digital en un 97,6% según el coeficiente de determinación (R cuadrado), 

entendiendo que cuando la empresa genere en su sitio web adecuados contenidos y un 

proceso de compra que satisfaga al cliente, su marketing digital será mejor. Se compara 

nuevamente este resultado con lo que refiere. Ferrera & Kessedjian (2019), sobre el 

cual las empresas pequeñas y grandes, formulan modelos comerciales que incorporan 

bienes digitales multicanal y distribución de servicios, permitiendo la interacción 

interactiva del usuario y apuntando a obtener una nueva ventaja competitiva. 

 

En relación al objetivo general, se encontró que el comercio electrónico influye en el 

marketing digital en un 99,0% según el coeficiente de determinación (R cuadrado), 

entendiendo que al momento en que la entidad usa métodos vinculados a la venta de 

sus productos por medio del internet, su marketing, va a ser mucho mejor. Se puede 

vincular este hallazgo con el de Farida et al. (2017), que menciona que hay influencia 

entre las variables de estudio (t=5.217), llegando a concluir que cuando se practica el 

comercio electrónico permitiría incrementar la gama de marketing de las pequeñas y 

medianas empresas, así como su demanda, generar y conservar los vínculos entre los 

proveedores, distribuidores y usuarios de manera puntual y rápida. Por otro lado, Hudák 

et al. (2017), concluyeron que este tipo de comercio es fundamental para que se 

implementen las labores de marketing, debido a que facilita alcanzar a más usuarios 

que con el marketing tradicional. 

  

Del resultado correspondiente al objetivo general, se puede mencionar que el modelo 

empleado, ayuda a entender que los elementos que son de entrada, como las 

dimensiones del presente estudio, son fundamentales, el cual su empleo y mejora 

contínua desarrolla la confianza que el consumidor requiere para nuevamente adquirir 

los productos y servicios de la entidad. También, al comprobarse de que se genera 
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como consecuencia, que el marketing mejore en la empresa, se puede inferir que la 

confianza y el buen marketing digital, también están relacionados. 

Así también, se puede mencionar que la intención del marketing digital, a través de los 

componentes del comercio electrónico, es ganar la confianza del consumidor. Esto 

resulta en un interesante aporte a la literatura del comercio electrónico, siendo de gran 

interés para los proveedores de internet. No obstante, el modelo no incluye el efecto de 

las empresas, en cuanto a su tamaño y estrategias comerciales. Sin embargo, puede 

ser extendido para poder ser enfocado en investigaciones específicas que se centren 

en diferentes naturalezas, como regiones geográficas, ciertos productos o servicios e 

industrias o mercados, adaptando el modelo de ruta en un orden en donde se 

consideren las características sociodemográficas de los usuarios (Oliveira et al., 2017).  

 

Por tanto, es necesario seguir probando el modelo, en el ámbito del marketing digital, e 

incluso corroborar la relación de las dimensiones de la confianza del consumidor con el 

marketing digital y trabajar en base a estrategias relacionadas a dicha relación.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

        A continuación, se expresan las conclusiones del presente estudio:  

1. Se determinó que el comercio electrónico, influencia en mejorar el marketing 

digital en una empresa privada en Perú, por tanto, cuanto la empresa considere 

aspectos de este tipo de comercio, su marketing también se verá afectado y por 

ende mejorará, siendo más visible y atrayendo a nuevos clientes. 

2. Se identificó la situación actual del comercio electrónico en una empresa privada, 

siendo en su mayoría regular, entendiendo que regularmente la empresa aplica 

acciones referentes a su comercio vía web. 

3. Se describió la situación actual del marketing digital en una empresa privada, 

siendo en su mayoría regular, comprendiendo que regularmente la empresa está 

teniendo una buena imagen, es visible o se recomienda entre personas.  

4. Se analizó que las características del consumidor influencia en el marketing 

digital en una empresa privada en Perú, indicando que cuanto mejor se 

consideren los aspectos del cliente como su comportamiento y frecuencia de 

compra, así como la actitud hacia el consumo on line, el marketing digital 

mejorará. 

5. Se estableció que las características de la empresa, influencian en el marketing 

digital en una empresa privada en Perú, por tanto, cuanto mejor reputación, 

confianza e imagen corporativa genere la marca, el marketing también mejorará. 

6. Se definió que la infraestructura del sitio web, influencia en el marketing digital en 

una empresa privada en Perú, de este modo cuanto mejor sea el entorno web, la 

navegación segura y la interfaz de la empresa, su marketing digital mejorará. 

7. Se mostró que la interacción, influencia en el marketing digital en una empresa 

privada en Perú, comprendiendo que cuanto mejor sea la calidad de contenido,  

el proceso y la satisfacción de compra vía online en la empresa, el marketing 

digital mejorará.  
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8. El modelo de Chen Dhillon, demuestra que la mejora de los componentes del 

comercio electrónico, incide no únicamente en la confianza del consumidor, sino 

también en el marketing digital, comprendiendo que hay vinculación entre ellas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Según los hallazgos, se recomienda: 

1. A la empresa; a los responsables de las áreas Comerciales y de Marketing, 

trabajar de manera más vinculada, compartiendo información constante, sobre 

los efectos de cualquier estrategia que se desee emplear para incrementar sus 

beneficios, cuando apliquen métodos de comercio electrónico, ya que esto va a 

influenciar en el marketing digital. A la academia; para incentivar esta línea de 

investigación a los estudiantes de la escuela de postgrado. 

2. A la empresa; a los responsables de las áreas Comerciales, analizar a mayor 

profundidad, las necesidades que tienen los clientes en relación a las 

plataformas virtuales, además de mejorar sus características como empresa, 

trasladando el buen servicio que brindan cuando hay contacto con el cliente, 

pero en el entorno virtual. 

3. A la empresa; a los Responsables del área de Marketing, invertir para mejorar la 

publicidad tanto en su calidad como en su frecuencia en plataformas ya 

conocidas, revisar y reforzar la página web de manera continua, atendiendo de 

manera inmediata a los usuarios que dejan mensajes o resolver dudas básicas a 

través de un mensajero automático.  

4. A la empresa; a los Responsables de las áreas Comerciales, actualizar su 

sistema de información para obtener estadísticas de frecuencia de visitas, 

comprobar mediante breves encuestas la actitud que tienen los clientes con el 

uso del servicio de compra y de los productos de la empresa.  

5. A los Responsables de las áreas Comerciales, otorgar un servicio que de 

confianza a los clientes, para que sean los clientes quienes difundan los 

beneficios del servicio u producto ofrecido. 

6. A la empresa; a los Responsables de las áreas Comerciales con el soporte del 

área de Sistemas, hacer revisiones y mejoras de la web de la empresa para 

hacerla accesible, entendible, amigable y segura durante el proceso de compras.  

7. A la empresa; a los Responsables de las áreas comerciales, que faciliten 

métodos, reduzcan los procesos de compra considerando las necesidades del 

cliente.  
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X. ANEXOS 

 

Instrumentos de recolección de información 

 

Cuestionario de comercio electrónico 

Se le solicita su colaboración para completar el siguiente cuestionario sobre comercio 

electrónico. 

Información general: 

Nombres y apellidos: 

Instrucciones: Marque con una equis (X) la alternativa que más se adecue a su 

respuesta, teniendo en consideración la siguiente escala. 

 

 

 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario de marketing digital 

Se le solicita su colaboración para completar el siguiente cuestionario sobre marketing 

digital. 

Información general: 

Nombres y apellidos: 

Instrucciones: Marque con una equis (X) la alternativa que más se adecue a su 

respuesta, teniendo en consideración la siguiente escala. 

 

 

Nº ITEMS ESCALA 
Variable: Marketing digital 

Dimensión: Visibilidad 
Indicador: Redes sociales 

1 
Este proveedor en línea suele dirigirse a sus clientes a través 
de las redes sociales. 1 2 3 4 5 

2 
Suelo compartir información sobre este proveedor en línea a 
través de redes sociales. 1 2 3 4 5 

Indicador: Página web 

3 Suelo visualizar publicidad de este proveedor en línea cuando 
visito páginas web. 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Difusión de contenido 
Indicador: Publicaciones atractivas 

4 
Las publicaciones de este proveedor en línea llaman mi 
atención. 1 2 3 4 5 

5 
Las publicaciones de este proveedor tienen un mensaje 
atractivo. 1 2 3 4 5 

Indicador: Repetición de publicaciones 

6 Las publicaciones de este proveedor en línea suelen repetirse 
de manera continua y periódica. 

1 2 3 4 5 

7 Me suele llegar información de este proveedor en línea a 
través de un email. 

1 2 3 4 5 

Indicador: Información actualizada 

8 
Suelo visualizar información actualizada de este proveedor en 
línea a través de medios digitales. 1 2 3 4 5 

Indicador: Generación de interacción de usuarios 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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9 Suelo compartir mis opiniones sobre este proveedor en línea 
a través de medios digitales. 

1 2 3 4 5 

10 Suelo compartir contenido sobre el producto de este proveedor 
en línea a través de medios digitales. 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Retención de clientes 
Indicador: Recomendación 
11 Suelo recomendar el producto de este proveedor en línea. 1 2 3 4 5 

12 Suelo recibir recomendaciones del producto de este proveedor 
en línea. 

1 2 3 4 5 

Indicador: Incremento de visitas 

13 Suelo visitar con frecuencia la página web de este proveedor 
en línea. 

1 2 3 4 5 

14 
Encuentro lo que necesito en la página web de este proveedor 
en línea. 1 2 3 4 5 

Indicador: Respuesta oportuna a usuarios 

15 
Este proveedor en línea suele responder rápido a mis 
reclamos. 1 2 3 4 5 

16 Siento que este proveedor en línea toma en serio mis 
comentarios. 

1 2 3 4 5 
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Validación por juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuestionario de comercio electrónico 

Se le solicita su colaboración para completar el siguiente cuestionario sobre comercio 

electrónico. 

Información general: 

Nombres y apellidos: 

Instrucciones: Marque con una equis (X) la alternativa que más se adecue a su 

respuesta, teniendo en consideración la siguiente escala. 

 

 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario de marketing digital 

Se le solicita su colaboración para completar el siguiente cuestionario sobre marketing 

digital. 

Información general: 

Nombres y apellidos: 

Instrucciones: Marque con una equis (X) la alternativa que más se adecue a su 

respuesta, teniendo en consideración la siguiente escala. 

 
 

Nº ITEMS ESCALA 
Variable: Marketing digital 

Dimensión: Visibilidad 
Indicador: Redes sociales 

1 
Este proveedor en línea suele dirigirse a sus clientes a través 
de las redes sociales. 1 2 3 4 5 

2 
Suelo compartir información sobre este proveedor en línea a 
través de redes sociales. 1 2 3 4 5 

Indicador: Página web 

3 Suelo visualizar publicidad de este proveedor en línea cuando 
visito páginas web. 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Difusión de contenido 
Indicador: Publicaciones atractivas 

4 
Las publicaciones de este proveedor en línea llaman mi 
atención. 1 2 3 4 5 

5 
Las publicaciones de este proveedor tienen un mensaje 
atractivo. 1 2 3 4 5 

Indicador: Repetición de publicaciones 

6 
Las publicaciones de este proveedor en línea suelen repetirse 
de manera continua y periódica. 1 2 3 4 5 

7 Me suele llegar información de este proveedor en línea a 
través de un email. 

1 2 3 4 5 

Indicador: Información actualizada 

8 Suelo visualizar información actualizada de este proveedor en 
línea a través de medios digitales. 

1 2 3 4 5 

Indicador: Generación de interacción de usuarios 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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9 Suelo compartir mis opiniones sobre este proveedor en línea 
a través de medios digitales. 

1 2 3 4 5 

10 Suelo compartir contenido sobre el producto de este proveedor 
en línea a través de medios digitales. 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Retención de clientes 
Indicador: Recomendación 
11 Suelo recomendar el producto de este proveedor en línea. 1 2 3 4 5 

12 Suelo recibir recomendaciones del producto de este proveedor 
en línea. 

1 2 3 4 5 

Indicador: Incremento de visitas 

13 Suelo visitar con frecuencia la página web de este proveedor 
en línea. 

1 2 3 4 5 

14 
Encuentro lo que necesito en la página web de este proveedor 
en línea. 1 2 3 4 5 

Indicador: Respuesta oportuna a usuarios 

15 
Este proveedor en línea suele responder rápido a mis 
reclamos. 1 2 3 4 5 

16 Siento que este proveedor en línea toma en serio mis 
comentarios. 

1 2 3 4 5 
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