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RESUMEN 

Relación entre el e-commerce y los clientes Postpago en una empresa de 

Telecomunicaciones en Lima Metropolitana. 

Relationship between e-commerce and Postpaid customers in a Telecom company in 

Metropolitan Lima. 

 

Datos del alumno: Enrique Eduardo Santillana Sánchez 

Área de conocimiento: Marketing de Servicios 

Correo electrónico: esantillana93@gmail.com 

Resumen 

El siguiente artículo científico tiene como objetivo, determinar la relación entre el e-commerce 

y los clientes Postpago en una empresa de telecomunicaciones en Lima Metropolitana.  

Para llegar al objetivo, se realizó una investigación cuantitativa de tipo correlacional 

estableciendo como Variable independiente: e-commerce y Dependiente: Clientes Postpago, 

definiendo para cada una, dos dimensiones respectivamente: Campaña digital, compra de 

celulares, Catálogo de equipos Postpago y Oferta de planes Postpago. Se aplicó una encuesta a 

una muestra no representativa por conveniencia a 140 clientes de telefonía,  Para la conclusión 

se realizó un análisis estadístico y se midió la correlación mediante el uso del coeficiente de 

correlación de Spearman, logrando contrastar la hipótesis general. 

Se concluye que existe una relación significativa entre los clientes Postpago y el e-commerce, 

cuyo coeficiente correlacional de Spearman fue de 0.607 en una empresa de telefonía en Lima 

Metropolitana, por lo que al haber mayor venta de celulares en una tienda online, incrementan 

los clientes Postpago, ya que mayormente se ofrecen equipos asociados a esta modalidad de 

servicio.   

Palabras claves: 

Mercado electrónico, Marketing digital, Telefonía móvil, Teléfono celular. 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

Summary 

The following scientific article aims to determine the relationship between e-commerce and 

Postpaid customers in a telecom company in Metropolitan Lima. 

To reach the objective, a quantitative investigation of correlation type was carried out, 

established Independet variable: e-commerce and Dependent: Postpaid Clients, defining for 

each one two dimensions respectively: Digital campaign, purchase of handset, Catalog of 

Postpaid handset and Offer of Postpaid plans. A survey was applied to an unrepresentative 

sample for convenience to 140 telephony clients. For the conclusion, a statistical analysis was 

performed and the correlation was measured by using the Spearman correlation coefficient, 

managing to contrast the general hypothesis. 

It’s concluded that there is a significant relationship between Postpaid customers and e-

commerce, whose Spearman correlation coefficient was 0.607 in a telecom company in 

Metropolitan Lima, so that having more sales of handset on a virtual store, increases Postpaid 

customers, since mostly handset associated with this service modality is offered. 

Keywords 

Electronic market, Digital marketing, Mobile telephony, Mobile phone. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El artículo científico presentado en este documento tiene como propósito determinar la relación 

entre el e-commerce y los clientes Postpago en una empresa de telecomunicaciones en Lima 

metropolitana en el 2018, conocer cuáles son los factores que inciden o influyen en la 

contratación de una línea Postpago a través de una tienda virtual de una empresa de telefonía. 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Durante los últimos casi treinta años desde que surgió la primera empresa de servicio de 

telefonía móvil en el Perú, “Telemovil” en Abril de 1990, liderada por el recordado Genaro 

Delgado Parker, el cual después cambiaría de nombre a “Tele 2000” (Mendoza, 2015). El sector 

de las telecomunicaciones peruano ha estado innovando y modernizándose continuamente 

gracias a los constantes avances tecnológicos, destacando principalmente el desarrollo de la 

industria de Internet y el apogeo del servicio móvil, el cual ha convertido a los equipos celulares 

en una herramienta imprescindible para estar conectados y fundamental para la mejora de la 

competitividad de la pequeña y grande empresa. 

Actualmente el mercado peruano de telefonía móvil es un sector my competitivo y dinamizado, 

cuenta con cuatro principales operadoras, los cuales son: Movistar, Claro, Entel y Bitel, todas 

ellas presentan ofertas muy variadas a nivel de servicio, así como también de tarifa. Se 

caracterizan por ofrecer promociones de planes (sólo chip), Internet de alta velocidad, paquetes, 

equipos básicos y Smartphone, estos últimos son vendidos asociados a una modalidad de 

contrato: Prepago, Control o Postpago, Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada 

en Telecomunicaciones- OSIPTEL (2015) define la modalidad de contrato en: 

(a). Prepago: Es el servicio que permite al usuario acceder de un servicio público de 

telecomunicaciones, mediante un chip y/o la realización del pago anticipado a una tarifa.  

(b). Control: Es el servicio que permite al usuario acceder a un servicio público de 

telecomunicaciones, a través del pago de una tarifa o renta periódica contratada. En donde, una 

vez acabado el servicio brindado, la empresa de telefonía permitirá al cliente realizar consumos 

adicionales de beneficios a través de una recarga, sin alterar el monto del recibo contratado. 
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(c). Postpago: Es el servicio que permite al usuario acceder a un servicio público de 

telecomunicaciones, a través del pago de una tarifa o renta periódica contratada. En donde, una 

vez acabado el servicio brindado, el cliente podrá realizar consumos adicionales de beneficios, 

que serán facturados en el recibo correspondiente. 

La diferencia entre la modalidad Control con la de Postpago, es que en el primero una vez que 

el abonado ha consumido todos los beneficios de correspondiente a su plan, ya no podrá hacer 

uso de ellos, salvo que realice una recarga, en cuanto a la modalidad Postpago, el abonado es 

libre de seguir utilizando los beneficios aun así haya consumido todos los beneficios de su plan, 

solo que en la facturación mensual se le agregará los importes adicionales incurridos. Para 

objeto del presente estudio se considerará la modalidad de servicio Control dentro de la opción 

Postpago, ya que en ambos la principal característica es el pago de una renta mensual, a 

diferencia del Prepago, en el cual se realiza un pago en base a los consumos que desea realizar.  

En base a la entrevista realizada por Arese y Hatt (2014) al Director de servicios valor agregado 

de Claro, Gustavo Leal Villagomez, nos comenta que en el Perú hay dos tipos de segmentos de 

consumidores: los clientes prepagos, que representan el 75% del mercado total y los clientes 

Postpago, que representan el 25% del mercado. Si bien es cierto que el segmento prepago es el 

más prominente en términos de cantidad, en términos de ingreso promedio por usuario, es decir 

“ARPU” es bajo. Para Gustavo, los clientes Postpago constituyen un mejor segmento y por lo 

tanto los productos de “Claro” son mayormente desarrollados para este tipo de clientes, de esta 

entrevista se puede inferir que si bien es mayor la modalidad Prepago en el mercado peruano, 

la modalidad Postpago tiene un mayor ARPU para las empresas de telecomunicaciones, por lo 

que suelen apuntar sus promociones a este tipo de segmento  

En base a los indicadores realizados por OSIPTEL a Diciembre del 2017, prevalece la 

modalidad Prepago con un 70% y Postpago 30% en el mercado de telecomunicaciones peruano. 

El mercado limeño es el más fuerte de la región con un 28% del mercado. A nivel de Lima la 

tendencia prevalece, sin embargo la presencia de la modalidad Postpago es mayor representado 

con un 46% (incluyendo Control) y representando en promedio un 42% a nivel nacional.  
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Tabla 1: Modalidad de servicio a nivel nacional, Diciembre 2017 

Modalidad de servicio Cantidad de Suscriptores % 

Postpago 5,487,186 14% 

Control 6,022,454 15% 

Prepago 27,405,746 70% 

Total 38,915,386 100% 

Fuente OSIPTEL (2018a) y (2018b) - Elaboración: propia 

 

Tabla 2: Modalidad de servicio a Nivel de Lima, Diciembre 2017 

Modalidad de servicio Cantidad de Suscriptores % 

Postpago 2,680,762 25% 

Control 2,250,199 21% 

Prepago 5,772,414 54% 

Total 10,703,375 100% 

Fuente OSIPTEL (2018a) y (2018b) - Elaboración: propia 

 

Tabla 3: Representación de Modalidad de servicio en Lima, Diciembre 2017 

Modalidad de servicio Total Perú Total Lima Representación % 

Postpago 5,487,186 2,250,199 41% 

Control 6,022,454 2,680,762 45% 

Prepago 27,405,746 5,772,414 21% 

Total 38,915,386 10,703,375 28% 

Fuente OSIPTEL (2018a) y (2018b) - Elaboración: propia 

 

Según un estudio realizado por OSIPTEL (2014)  durante los años 2012-2013, destaca que las 

personas que eligieron la modalidad Postpago lo hicieron principalmente por la libertad de 

llamar sin restricciones (55.3%) y la menor tarifa (32.3%) y en el caso de las personas con 

contrato tipo Control asumieron como razones principales la facilidad que les brinda este 

contrato para manejar su gasto (51.6%), además de su menor tarifa (31.3%), 
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Es por ello que conviviendo en este contexto tan volátil y desafiante, es indispensable que los 

canales tradicionales de ventas de las empresas de telefonía se innoven a las nuevas tendencias 

comerciales, las cuales están ligadas a la inmersión digital. Entre una de las principales 

tendencias del mundo digital, es el mercado electrónico, también conocido como e-commerce, 

una definición amplia del mismo y que recoge la idea de varios autores es el presentado por 

Tabares y Ramos en su tesis de grado: “El comercio electrónico es una herramienta moderna 

que permite realizar compra y venta de bienes y servicios a través de internet mediante páginas 

web o aplicaciones que permiten realizar transferencias virtuales, esto con el fin de maximizar 

y optimizar  el proceso  del  comercio al reducir costos de intermediación y llegar al mercado  

global rompiendo fronteras geográficas”. (Tabares y Ramos 2017, pág. 16).  

Según Barrientos (2017), en el e-commerce, el marketing tradicional debe de adaptarse al 

Internet, sin ser un canal aparte, sino debe mantener el marketing de la empresa, es decir 

comunicar la esencia de la organización. Entre las principales ventajas del e-commerce para 

una empresa, en base a un estudio realizado por la Comunidad de empresas de Andalucía-CEA 

(2016), se encuentran: La adquisición y venta de productos tangibles e intangibles, 

investigación comercial de productos, transacción entre comprador y vendedor, publicidad 

online masiva, facilidad de pagos y cobros, soporte al consumidor en cualquier momento, 

soporte legal en línea, atención post venta y el servicio electrónico entre empresas. 

De acuerdo a Ipsos Perú (2015) en el Perú hay más de 12 millones de personas conectadas al 

internet (61% de la población urbana). Además a nivel de Lima los internautas conectados 

crecen en un 69%. Por otro lado, en relación a los lugares de conexión de los peruanos, Labó 

(2015) realizó un estudio denominado Mundo Digital -Uso de dispositivos tecnológicos 2015, 

en el cual se detalla que los internautas peruanos se conectan en cualquier momento y lugar: 

dentro del hogar 90%, espacios libres 62%, casa de familia o amigos 60%, centro de labores 

59%, durante el trayecto o en la calle 47% y en los centros de estudios 41%. Otras situaciones 

de conexión considerados son: acostado en la cama 49%, durante el almuerzo o cena 39% o 

desayuno 38%. En relación a las redes sociales que más suelen utilizarse están: Facebook con 

91% de uso, Youtube con 83%, navegadores 65%, canales de pago con el 51%, Google con 

44%, Twitter con 36 %, Instagram con 20% y LinkedIn con 13%. 
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Otro dato importante a resaltar en el estudio realizado por Labó (2015) es que en el Perú, 2 de 

cada 5 personas activas en el internet son catalogados como compradores en línea y han 

realizado alguna adquisición en los últimos tres meses. Las páginas web más utilizadas para 

realizar las compras virtuales son Mercado Libre/OLX, portales del bien o servicio, tiendas por 

departamento y iShop/Play Store o páginas de descuento. Siendo los productos más comprados: 

vuelos, ropa y/o accesorios, comida rápida y artículos para Smartphone o PC. 

El Smartphone como herramienta de comunicación es muy alto en todo el Perú, según la 

encuesta realizada por CPI (2017) a 4251 hogares a nivel nacional, se obtuvo que el crecimiento 

de este tipo de celular fue exponencial: A-B con un 61%, en el C con 140%, y en el D-E con 

253% en los últimos tres años. 

Figura 1: Evolución de la tenencia de Smartphone-Perú urbano 

 

Fuente: CPI- Estudios de tenencia de artefactos y servicios de telecomunicación Junio-Julio 2017 

 

A nivel de Lima, los hogares pertenecientes a los estratos D-E, son los que tuvieron un mayor 

crecimiento en la adquisición de Smartphone, siendo una de las principales razones el interés 

de las personas por contar internet en sus celulares y los precios accesibles de los equipos al 

haber una mayor oferta, debido al ingreso de nuevas empresas en el mercado de 

telecomunicaciones. 
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Figura 2: Evolución de la tenencia de Smartphone-Lima metropolitana 

 

Fuente: CPI- Estudios de tenencia de artefactos y servicios de telecomunicación Junio-Julio 2017 

 

Para una empresa de Telefonía es muy importante la implementación de un canal e-commerce, 

debido a que existe una gran demanda por adquirir Smartphone, si lo trasladamos al campo 

virtual, en donde el tráfico es mayor, debido a que la mayoría de usuarios suelen contar con 

internet, es más fácil concretar una venta, por otro lado, las redes sociales son un complemento 

importante para las tiendas virtuales, tales como Facebook, Twitter o Instagram, debido a que 

permiten informar de las nuevas promociones a todos los clientes a tiempo real. 

1.2. Identificación y formulación del problema 

Si bien es cierto que las cuatro operadoras principales cuentan con un portal web en donde 

comunican las ofertas y promociones del mes, sólo tres de ellas cuentan con una tienda e-

commerce propiamente dicha, es decir que permita al usuario realizar la solicitud de 

contratación de una línea móvil. En dichas tiendas virtuales prevalece la oferta del plan 

Postpago que el Prepago, ya que hay más variedad de planes y equipos Smartphone asociados 

a este tipo de plan. 

En base a este contexto, surge entender la razón que existe entre la implementación de un e-

commerce y los clientes Postpago en las empresas de telefonía, es decir entender la preferencia 

de los usuarios finales a la contratación de líneas Postpago en los canales digitales de las 

empresas de telefonía en Lima. 

1.3. Objetivos de la investigación  

El principal objetivo de este artículo científico es determinar la relación entre el e-commerce y 

los clientes Postpago en una empresa de Telecomunicaciones en Lima Metropolitana, conocer 
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qué factores influyen en la decisión del usuario final a la hora de adquirir una línea Postpago a 

través de una tienda virtual, para ello se han determinar cuatro objetivos específicos: 

(a). Obj1: Determinar la relación entre el nivel de campañas digitales y los clientes Postpago en 

una empresa de Telecomunicaciones en Lima.               

(b). Obj2: Determinar la relación entre el nivel de compra de celulares en una tienda virtual y 

los clientes Postpago en una empresa de Telecomunicaciones en Lima.                            

(c). Obj3: Estimar la relación entre el nivel de oferta de planes Postpago y el e-commerce en 

una empresa de Telecomunicaciones en Lima.         (d).  

Obj4: Evaluar la relación entre el catálogo de equipos Postpago y el e-commerce en una 

empresa de Telecomunicaciones en Lima. 

1.4. Justificación y viabilidad de la investigación 

Al estar viviendo en un mundo, en el cual el crecimiento tecnológico se está dando a pasos 

agigantados y la inmersión al mundo digital de los canales de venta es prácticamente una 

obligación para cualquier tipo de empresa; sobre todo las pertenecientes al rubro de 

telecomunicaciones, debido a que el mercado peruano es muy competitivo al haber una gran 

variedad de oferta y de demanda. La empresas de telefonía en el Perú, sobre todo en el mercado 

limeño, son consientes que los planes de modalidad Postpago son los que menos de 

participación tiene en el mercado, sin embargo son los más rentables, es por ello que buscan la 

forma de incrementar su presencia, y una alternativa que está teniendo una gran acogida es el 

canal e-commerce, un medio comercial que agiliza el procedimiento de contratación de una 

línea Postpago.  

En base a lo mencionado por Bernal (2010), en una investigación la justificación se refiere a 

las motivos en base del porqué y el para qué, es decir consiste en explicar las razones por los 

cuales es fundamental realizar el respectivo estudio, definiendo las justificación Teórica, 

Practica y metodológica. Para  la presente investigación la justificación es de tipo Teórica, ya 

que esta investigación tiene el propósito de aportar conocimiento sobre la importancia del e-

commerce en relación a los clientes Postpago en una empresa de telecomunicaciones, en el cual 

los resultados de la investigación, permitirá definir qué factores influyen y se deben de tener en 

cuenta a la hora de realizar una propuesta de planes Postpago en los canales digitales. 
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Este trabajo es viable, según la investigación realizada por Fonseca y Mejía (2016), concluye 

que el e-commerce se ha convertido en el principal medio para dirigir a las empresas y mejorar 

las relaciones con los clientes. En relación al sector telefonía, actualmente todas las operadoras 

del Perú brindan mayores promociones en cuanto a productos Postpago en sus respectivas 

tiendas virtuales, debido a que a largo plazo son las que brindan mayor ingreso, los costos 

operativos por este medio son bajos y aseguran un mayor tráfico de clientes.  

1.5. Antecedentes de la investigación 

1.5.1. Internacional: 

Hybris software (2013), menciona que para que proporcionar a las empresas de 

telecomunicaciones una ventaja competitiva en el e-commerce, las plataformas deben ofrecer 

las características y capacidades necesarias para maximizar el ARPU y reducir los costos, Entre 

los principales beneficios del e-commerce para una empresa de telefonía están: Entregar una 

experiencia superior, administrar las relaciones con los clientes a través de los canales, 

optimizar las oportunidades de venta cruzada y de mayor venta, reducir los costos de soporte 

mientras mejora el servicio, optimizar las operaciones, reducir el costo de los materiales 

impresos, reducir la dependencia de TI. 

En la investigación realizada por Muñoz y Rey (2016), pudieron determinar que el grado de 

satisfacción del consumidor, es un factor fundamental a la hora de realizar una compra  a través 

de un canal online. Por otro lado, mencionan que el e-commerce en Colombia, incremento en 

40% durante los años 2014 y 2015, convirtiéndose así en un canal importante para los modelos 

de negocios de las empresas de dicho país. En su investigación proponen desarrollar una 

plataforma de e-commerce, el cual se caracteriza por tener un diseño agradable de cara al 

usuario, enfocándose sobre todo en el catálogo de equipos, pues esta debe ser de fácil acceso al 

usuario. 

En base al estudio realizado por EY (2017) en cuanto la evolución y perspectivas del e-

commerce en España, nos dice que el 67% de personas que tienen acceso a Internet, suelen 

utilizar las redes sociales, destacando Facebook y Twitter. Por otro lado, un dato importante a 

destacar en este informe es que más del 26% de compradores online, siendo por lo general del 

perfil joven, ingresan a la página web del e-commerce a través de las redes sociales, por lo que 

suelen ser utilizados como una alternativa de uso de espacios publicitarios cuya finalidad es 

captar nuevos clientes. 
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1.5.2. Nacional: 

De acuerdo a la encuesta realizada por el Instituto Cuanto sobre el nivel de satisfacción de 

usuarios y detallada en la memoria anual 2016 de OSIPTEL (2017a), resalta que el usuario 

suele desconocer  las cláusulas y condiciones del contrato del servicio de telefonía, debido a la 

gran cantidad de información que contiene. Por otro lado, se tuvo como resultado que  la 

mayoría de clientes valoran más el equipo adquirido respecto al propio servicio que le brindaría 

la empresa de telefonía al momento de la contratación. Por lo que se infiere que el equipo es 

fundamental a la hora de concretar una venta,  

Según la encuesta realizado por OSIPTEL (2017b), se obtuvo la siguiente información, un total 

de 5 millones 712 mil 244 familias peruanas cuentan con acceso a Internet fijo o móvil, así 

como también 3 de cada 4 hogares cuentan con más de un servicio de telefonía. Por otro lado, 

según este estudio, la cobertura del Internet fijo o móvil en las familias peruanas se ha más que 

multiplicado entre los años 2012 y 2016, pasando de 19.8% a 66.5%, esto nos da hincapié de la 

importancia del internet en los hogares peruanos. Por otro lado menciona que los peruanos 

pertenecientes al NSE B y personas de tercera edad fueron los que más se favorecieron con el 

avance del servicio móvil Postpago. 

1.6. Bases teóricas 

El enfoque de investigación es cuantitativa, es decir se utiliza la recopilación de datos para 

comprobar la hipótesis propuesta, a través del análisis numérico y el estudio estadístico, con la 

finalidad de definir esquemas de comportamiento y comprobar teorías. En tal sentido, la 

investigación se realizará a través de una encuesta a una muestra no representativa por 

conveniencia de 140 clientes de distintas operadoras, en base al resultado obtenido se podrá 

identificar los factores que influyen en la compra de líneas Postpago en el canal e-commerce. 

Por otro lado el tipo de estudio es correlacional, es decir se busca entender la relación entre dos 

variables de estudio, para el caso de esta investigación es el e-commerce y los clientes Postpago, 

en el punto de Materiales y métodos se definirá a más detalle el tipo de la investigación 

seleccionada. 

Las variables definidas para este estudio son dos, una de tipo dependiente y otra de tipo 

independiente. Según Briones (1996) se entiende como variable independiente a aquella que 

produce alteraciones en otra variable con la que está relacionada, por otro lado, la variable 
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dependiente, experimenta alteraciones siempre que la variable independiente modifica su valor 

o modalidad de darse. 

La variable independiente establecida para el presente trabajo es el e-commerce y la variable 

dependiente son los clientes Postpago, debido a que se está estudiando como el e-commerce 

influye en el crecimiento de los clientes Postpago. El e-commerce es un canal de venta virtual 

que permite incrementar el número de clientes al tener una campaña digital masiva, en el cual 

se han definido los siguientes indicadores para su estudio: La Campaña digital y Compra de 

celulares. Los clientes Postpago, se entiende como los usuarios de una empresa de 

telecomunicaciones el cual optan por un plan de modalidad Postpago, es decir mantienen un 

contrato con la compañía por un mínimo de 18 meses con una cuota fija mensual, para esta 

variable se han definido los siguientes indicadores: Catálogo de equipos Postpago y Oferta de 

planes Postpago. Para ambas variables se ha definido una escala de medición Nominal, según 

Coronado (2007), una escala de medición son todos los posibles valores que una cierta variable 

puede tener, el mismo autor menciona que la escala nominal es aquella que clasifica a las 

unidades de estudio en categorías, basándose en una o más características. Por lo que al 

momento de realizar el estudio se hará mediante una clasificación. 

1.7. Formulación de hipótesis 

Para determinar la hipótesis general del presente artículo científico, se toma en cuenta las dos 

variables definidas, VI: e-commerce y VD: Clientes Postpago. 

Hipótesis General: 

El e-commerce se relaciona significativamente con los clientes Postpago en una empresa de 

Telecomunicaciones en Lima metropolitana, en 2018. 

Hipótesis nula: 

El e-commerce no se relaciona significativamente con los clientes Postpago en una empresa de 

Telecomunicaciones en Lima metropolitana, en 2018, 

(a). Hipótesis especifica 1: La campaña digital se relaciona significativamente con los clientes 

Postpago en una empresa de Telecomunicaciones en Lima metropolitana.  

(b). Hipótesis especifica 2: La oferta de planes Postpago se relaciona significativamente con 

el e-commerce en una empresa de Telecomunicaciones en Lima metropolitana.



 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.Tipo de investigación 

Una vez que la investigación se ha sustentado y validado, se definirá el tipo de investigación 

que se llevará a cabo. Según Danhke 1989 (Citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003) 

define a la investigación en cuatro tipos: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. Para objeto de esta investigación se desarrollará solo un tipo de investigación, esto 

debido a que cada de ellas depende mucho de la información que se pretenda estudiar. 

Figura 3: Alcances de estudio cuantitativo 

 

Fuente: Alcances que puede tener un estudio cuantitativo- Metodología de la investigación (2003) 

 

Para ello en base a lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2003) se dará una 

breve descripción del tipo de investigación seleccionada, con la finalidad de entender mejor la 

metodología de la investigación: 

(a). Correlaciónales: Relaciona variables mediante un modelo predecible para un grupo o 

población, en otras palabras analizan el nivel de relación entre dos o más variables. 

En base a lo anterior se ha definido que la presente investigación será de alcance correlacional, 

debido a que relaciona dos variables, en este sentido se buscar explicar la relación entre la 

variable: e-commerce y los clientes Postpago. 

Por otro lado, una de las características más importante de la investigación correlacional “es 

que las dos variables tratadas son medidas (sin ser manipuladas) y los resultados son ciertos 

independientemente del tipo de variable (cuantitativa o categórica)” (Price, Jhangiani, & 

Chiang, 2017). 



 

12 
 

2.2.Diseño de la investigación 

Con la finalidad de resolver el problema de investigación y cumplir con los objetivos 

planteados, se debe definir un diseño de investigación específico. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) definen al término “diseño” como el plan o estrategia elaborado con la finalidad 

de conseguir la información que se desea y cuyo objetivo principal es responder al 

planteamiento del problema. 

Donald Campbell y Julian Stanley (1963) elaboraron una estructuración de diseños de 

investigación experimental para las ciencias sociales, elaborando un total de dieciséis diseños 

experimentales (clasificándolos en 3 pre-experimentales, 3 experimentales propiamente dichos 

y 10 cuasi-experimentales). A partir de esta versión se desprende las clasificaciones de diseño 

de investigación. 

Teniendo en cuenta que los diseños de investigación varían por el autor, pero parten de la 

clasificación definida por Campbell y Stanley; se tendrá en cuenta los presentados por Sousa, 

Driessnack y Mendes (2007) para el tipo de investigación cuantitativa, los cuales son 

clasificados en experimentales y no experimentales. 

 

Los diseños no experimentales son utilizados por lo general para describir, contrastar o analizar 

relaciones, en lugar de buscar las asociaciones directas entre las variables. Por otro lado, los 

diseños experimentales suelen utilizar la aleatoriedad, control de una variable independiente y 

el control estricto, por ende este trabajo será no experimental. Los diseños no experimentales 

más populares son las investigaciones descriptivas y de correlación. 

(a). Diseños descriptivos o exploratorios: por lo general son utilizados cuando se sabe poco 

sobre un fenómeno en particular, es decir describen lo que existe, se determina una frecuencia 

y se clasifica la información. 

(b). Diseños de correlación: Estos tipos de diseños son utilizados para analizar si las alteraciones 

de una o más variables están directamente relacionados a las modificaciones  de otras variables. 

En base a lo mencionado la investigación será de tipo correlacional, cuyo diseño es no 

experimental de nivel correlacional de enfoque cuantitativo. 
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Figura 4: Revisión de diseños de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelos de investigación cuantitativa- Revisión de diseños de investigación resaltantes para 

enfermería. Parte 1: diseños de investigación cuantitativa. (2007) 

2.2.1. Instrumento 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), un instrumento de medición, es una 

herramienta para obtener información o datos sobre las variables que el investigador desea 

analizar. Para el presente artículo de investigación se ha seleccionado la técnica de la encuesta 

como instrumento de investigación, en el cual dentro de ella se encuentra el cuestionario, es 

decir un grupo de preguntas en relación a una o más variables que se pretende estudiar. El 

cuestionario es de escalamiento de Likert, es decir según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), es una serie de valores que se muestran en forma de afirmaciones, con la finalidad de 

evaluar la reacción del encuestado en tres, cinco o siete categorías. 

El esquema del cuestionario desarrollado consta de 25 preguntas, los cuales están relacionadas 

a las 4 dimensiones de estudio, en donde cada enunciado consta de 5 respuestas, escalamiento 

Likert. Todas las preguntas son obligatorias y se utilizó la herramienta de Google Drive para 

realizar el formato y la participación de cada persona de la  muestra.  

2.2.2. Confiabilidad del instrumento 

En el presente trabajo se utilizó el Coeficiente de Alfa de Cronbach para asegurar la 

confiabilidad del instrumento de recolección de datos. Se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 4: Confiabilidad del instrumento 

 Valores Resultado 

Datos K 25 

 Σ VI 26.24 

 VT 231,135 

 Αlfa de Cronbach 0.923 

Fuente: Elaboración: propia 

En base al resultado obtenido, se puede decir que el instrumento es altamente confiable debido 

a que su valor se acerca a 1. 

2.3.Población y muestra de la investigación 

Según Tamayo y Tamayo (1997), define a la población como la totalidad del fenómeno a 

estudiar, en el cual las unidades de la población posee una característica en común, la cual es 

objeto de estudio y da origen a los datos de la investigación.  

Para objeto de esta investigación, la población se define como todas las personas que cuenten 

con servicio de telefonía móvil y acceso a internet dentro de Lima metropolitana. En base al 

reporte de OSIPTEL nivel de Lima en el año 2017 descrito en párrafos anteriores, hay más de 

diez millones de clientes de telefonía móvil activos. Según Morillas (2007), la población suele 

considerarse infinita cuando tiene más de 100.000 elementos. Por tal motivo se considera el 

universo infinito.  

Considerando que el tamaño de la muestra no va a ser representativa debido al tamaño de la 

población, se pretende trabajar con el tipo de muestreo no probabilístico, en base a lo 

mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), las muestras no probabilísticas son 

un recurso de selección, definido por las características del estudio, mas que por un juicio 

estadístico de generalización. 

Para ello, para definir el tamaño de la muestra se calculó a través de la siguiente fórmula dirigida 

a un universo infinito: 
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Figura 5: Formula para muestra infinita 

 

 

Fuente: Formulas para el cálculo de la muestra en investigación de salud. Aguilar (2005) 

 

En dónde; 

Z: Nivel de confianza (Relacionada a la tabla de Nivel de Confianza Z). 

p: Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado. 

q: Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p 

Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asumen 50% para 

“p” y 50% para “q” 

e: Máximo error de estimación aceptado 

n: Tamaño de la muestra 

 

Figura 6: Tabla de Nivel de confianza Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla de Nivel de confianza Z- Análisis y diseño de sistemas Tercera edición. Kendall y Kendall 

(1997) 
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Tabla 5: Información para elaboración de muestra 

 

Información Total  

Z 1.96 

P 90% 

q 10% 

e 5% 

Fuente  Elaboración: propia 

Se obtuvo el siguiente tamaño de la muestra: 

Tamaño de la muestra: 

n=  138.30  

 

Se obtuvo que la muestra a considerar sean 140 clientes de telefonía móvil que residan en Lima 

Metropolitana. 

 

Se consideró realizar la fórmula para estimar la cantidad de personas que se deben encuestar, 

sin embargo por otro lado también se propone realizar una segmentación por criterio. El tipo de 

muestreo es censal, teniendo una muestra de 140 usuarios, por lo tanto la investigación al ser 

no experimental, la muestra también es determinada por criterios en el cual se incluye y excluye 

en base a la experiencia del autor, por tal motivo se consideran los siguientes cinco criterios 

para el análisis: (a). Mayores de 19 años. (b). Usuarios pertenecientes a Movistar, Claro, Entel 

o Bitel (Empresas que tienen una gran participación en el mercado peruano de telefonía). (c). 

Personas que cuenten con línea Prepago, Postpago o Control. (d). Personas que son activos en 

Internet. (e). Personas que son activas en las redes sociales 

 

La muestra está dirigida a 140 personas de Lima Metropolitana, mayores de 19 años, sean 

usuarios de una empresa top de telefonía, tengan una línea móvil ya sea Prepago, Postpago o 

Control y cuyas características principales sean ser activos en internet y en la redes sociales. 

 

 

 

 



 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1.Análisis estadístico descriptivo  

Variable 1: e-commerce 

Dimensión 1: Nivel de compra de celulares en tienda virtual 

Tabla 6: Nivel de compra de celulares en tienda virtual (Agrupado) 

  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Nunca 125 13% 13% 13% 

 Casi nunca 74 8% 8% 20% 

 A veces 212 22% 22% 42% 

 Casi siempre 346 35% 35% 77% 

 Siempre 223 23% 23% 100% 

 Total 980 100% 100%  

Fuente: Elaboración: propia 

Interpretación: 

De acuerdo a este análisis, se puede observar que un 13% “Nunca” ha realizado compra a través 

de una tienda virtual incluyendo los celulares, a pesar de ser personas activas en el internet, sin 

embargo hay un 35% que “Casi siempre” suele comprar y un 23%  que “Siempre” lo realiza. 

Esto demuestra que aún perdura una pequeña cantidad de personas que suele ser desconfiada a 

este tipo de canal virtual, sin embargo cada vez el limeño promedio incursiona en la compra a 

través de un canal e-commerce.  
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Dimensión 2: Nivel de campaña de medios digitales 

Tabla 7: Nivel de campaña de medios digitales (Agrupado) 

  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Nunca 22 3% 3% 3% 

 Casi nunca 24 3% 3% 5% 

 A veces 183 22% 22% 27% 

 Casi siempre 359 43% 43% 70% 

 Siempre 252 30% 30% 100% 

 Total 840 100% 100%  

Fuente: Elaboración: propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a este análisis se puede observar que un 43% “Casi siempre” y un 30% “Siempre” 

suelen utilizar las redes sociales y las consideran efectivas en cuanto a la publicidad de los 

productos ofrecidos en una tienda virtual y un 3% “Nunca” no suele utilizar redes sociales, por 

lo que se puede inferir en este análisis que es efectiva la campaña digital en relación al canal e-

commerce. 

Variable 2: Clientes Postpago 

Dimensión 1: Catálogo de equipos Postpago 

Tabla 8: Catálogo de equipos Postpago (Agrupado) 

  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Nunca 39 5% 5% 5% 

 Casi nunca 33 4% 4% 9% 

 A veces 155 18% 18% 27% 

 Casi siempre 355 42% 42% 69% 

 Siempre 258 31% 31% 100% 

 Total 840 100% 100%  

Fuente: Elaboración: propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a este análisis se puede observar que un 42% “Casi siempre” y un 31% “Siempre” 

está interesado en visualizar un catálogo de equipos Postpago, considerando el precio y los 

beneficios como características importantes a la hora de comprar un equipo Postpago. 

Dimensión 2: Nivel de oferta de planes Postpago 

 

Tabla 9: Nivel de oferta de planes Postpago (Agrupado) 

  Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido Nunca 28 3% 3% 3% 

 Casi nunca 30 4% 4% 7% 

 A veces 156 19% 19% 25% 

 Casi siempre 393 47% 47% 72% 

 Siempre 233 28% 28% 100% 

 Total 840 100% 100%  

Fuente: Elaboración: propia 

Interpretación: 

De acuerdo a este análisis se puede observar que un 47% “Casi siempre” y un 28% “Siempre” 

están interesado en las ofertas Postpago que ofrece una empresa de Telefonía, considerando los 

beneficios y equipos que vienen acompañados en un plan Postpago. 

 

3.2.Análisis inferencial 

Por ser la muestra no probabilística, el análisis es no paramétrico, es decir, según Cáceres (2006) 

se refiere a los procedimientos estadísticos que no necesitan de una especificación sobre la 

distribución de la que proviene los datos de la muestra, para realizar inferencias o deducciones 

sobre la población. En tal sentido corresponde para esta investigación realizar un coeficiente de 

correlación por rangos ordenados de Spearman para cada uno de los objetivos específicos y 

para la hipótesis general, para ello se utilizó la herramienta SPSS de IBM, para obtener las 

correlaciones. 
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(a). Objt 1: Determinar la relación entre el nivel de campañas digitales y los clientes Postpago 

en una empresa de Telecomunicaciones en Lima 

Tabla 10: Coeficiente de correlación entre el nivel de campaña digital y clientes Postpago 

 

  

Nivel de campañas 

Digitales 

Clientes 

Postpago 

Rho de 

Spearman 

Nivel de campañas 

digitales  

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .585 

Sig. (bilateral) . .000 

N 140 140 

Clientes 

Postpago 

Coeficiente de 

correlación 
.585 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 140 140 

Fuente: Elaboración: propia 

Interpretación: 

Se ha obtenido como resultado que el coeficiente de Spearman es del 0.585, lo cual indica que 

hay una correlación estadísticamente positiva fuerte, además presenta una correlación 

significativa al ser p<0.01, por lo que se entiende que existe una relación fuerte entre el nivel 

de campañas digitales y clientes Postpago. 

(b). Obj 2: Determinar la relación entre el nivel de compra de celulares en una tienda virtual y 

los clientes Postpago en una empresa de Telecomunicaciones en Lima 
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Tabla 11: Coeficiente de correlación entre el nivel de compra de celulares y clientes Postpago 

 

  

Nivel de compra de 

celulares 

Clientes 

Postpago 

Rho de 

Spearman 

Nivel de compra de 

celulares 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .464 

Sig. (bilateral) . .000 

N 140 140 

Clientes  

Postpago 

Coeficiente de 

correlación 
.464 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 140 140 

Fuente: Elaboración: propia 

Interpretación: 

Se ha obtenido como resultado que el coeficiente de Spearman es del 0.464, lo cual indica que 

hay una correlación estadísticamente positiva pero moderada, además presenta una correlación 

significativa al ser p<0.01, por lo que se entiende que existe una relación moderada entre el 

nivel de compra de celulares en una tienda virtual y clientes Postpago. 

(c). Obj 3: Estimar la relación entre el nivel de oferta de planes Postpago y el e-commerce en 

una empresa de Telecomunicaciones en Lima 

Tabla 12: Coeficiente de correlación entre el nivel de oferta de planes Postpago y el e-commerce 

 

  

Nivel de oferta de planes 

Postpago 

e-commerce 

Rho de 

Spearman 

Nivel de oferta de 

planes Postpago 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .542 

Sig. (bilateral) . .000 

N 140 140 

e-commerce 

Coeficiente de 

correlación 
.542 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 140 140 

Fuente: Elaboración: propia 
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Interpretación: 

Se ha obtenido como resultado que el coeficiente de Spearman es del 0.542, lo cual indica que 

hay una correlación estadísticamente positiva fuerte, además presenta una correlación 

significativa al ser p<0.01, por lo que se entiende que existe una relación fuerte entre el nivel 

de oferta de planes Postpago y el e-commerce. 

(d). Obj 4: Evaluar la relación entre el catálogo de equipos Postpago y el e-commerce en una 

empresa de Telecomunicaciones en Lima 

Tabla 13: Coeficiente de correlación entre el catálogo de equipos Postpago y el e-commerce 

 

  

Catálogo de equipos 

Postpago 

e-commerce 

Rho de 

Spearman 

Catálogo de equipos 

Postpago 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .583 

Sig. (bilateral) . .000 

N 140 140 

e-commerce 

Coeficiente de 

correlación 
.583 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 140 140 

Fuente: Elaboración: propia 

Interpretación: 

Se ha obtenido como resultado que el coeficiente de Spearman es del 0.583, lo cual indica que 

hay una correlación estadísticamente positiva fuerte, además presenta una correlación 

significativa al ser p<0.01, por lo que se entiende que existe una relación fuerte entre el catálogo 

de equipos Postpago y el e-commerce. 

 

3.3.Contrastación de la hipótesis: 

En el presente artículo de investigación se planteó como hipótesis general: El e-commerce se 

relaciona significativamente con el incremento de suscriptores Postpago en una empresa de 
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Telecomunicaciones en Lima metropolitana en 2018, Para ello para  contrarrestar la hipótesis, 

se utilizó también el coeficiente de Spearman, en el cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 14: Coeficiente de correlación entre el e-commerce y clientes Postpago 

 

  

e-commerce Clientes 

Postpago 

Rho de 

Spearman 

e-commerce 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .607 

Sig. (bilateral) . .000 

N 140 140 

Clientes 

Postpago 

Coeficiente de 

correlación 
.607 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 140 140 

Fuente: Elaboración: propia 

Se ha obtenido como resultado que el coeficiente de Spearman es del 0.607, lo cual indica que 

hay una correlación estadísticamente positiva muy fuerte, por otro lado presenta una correlación 

significativa al ser p<0.01. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una 

relación significativa entre el e-commerce y los clientes Postpago en una empresa de 

telecomunicaciones en Lima Metropolitana en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

La competencia del mercado peruano de telefonía junto al avance de las nuevas tecnologías de 

información, han dado como resultado que las operadoras busquen diferentes medios 

comerciales para darle frente a una demanda cada vez más exigente, destacando sobre todo en 

el incremento de clientes Postpago y el fomento del canal e-commerce como medio de venta.  

Es por ello que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre el e-commerce y los clientes Postpago, para ello se analizan los resultados 

obtenidos en base a las dimensiones establecidas. Para empezar se tiene que en el nivel de 

compra de celulares de hay 23% de clientes de telefonía que suele comprar celulares a través 

de una tienda virtual, esto se puede complementar al estudio realizado por Labó (2015), en el 

cual menciona que 2 de cada 5 personas compra por internet, entre los que destaca, accesorios 

de PC y tablets, en el cual también están incluidos los equipos celulares, sin embargo en relación 

a la variable clientes Postpago, se tiene un coeficiente de Spearman del 0.464, es decir existe 

una relación positiva moderada, esto se puede entender debido a que aún hay una cierto cantidad 

de personas, 21% entre “nunca” y “casi nunca” han comprado un celular a través de una tienda 

virtual, a pesar de ello el margen es positivo, por lo que si aumenta la compra de celulares hay 

una alta posibilidad que el usuario este comprándolo a través de un servicio Postpago. 

En relación al nivel de campañas de medios digitales, se puede observar que más de un 70% 

entre “casi siempre” o “siempre” suele utilizar redes sociales, sobre todo aquellos usuarios entre 

20 y 30 años de edad, por otro lado  un punto importante a resaltar de este análisis es que las 

personas suelen ingresar a las páginas de e-commerce a través de las redes sociales, debido a 

que consideran eficaz la publicidad presentada, así como también abunda la publicidad de las 

operadoras en estos espacios, lo cual concuerda a lo analizado por EY (2017)  en el cual un 

26% de compradores ingresa a la página de e-commerce a través de las redes sociales. En 

relación la variable de clientes Postpago, se obtuvo un coeficiente de Spearman de 0.585, por 

lo que se entiende que hay una relación positiva fuerte, es decir mientras más publicidad haya 

en las redes sociales acerca de las productos Postpago, es mayor la posibilidad de que se 

concrete una venta y por ende incremente los clientes Postpago. 



 

 

En cuanto a la dimensión del catálogo Postpago, más de un 73% entre “Casi siempre” o 

“Siempre” está de acuerdo en adquirir un servicio Postpago, siempre y cuando este asociado a 

un equipo, por otro lado también consideran que la visualización de un catálogo virtual es mejor 

que el de la tienda, esto puede deberse a que es más variado, y está mejor detallado, por otro 

lado consideran determinante el precio y los beneficios del plan a la hora de comprar un equipo 

Postpago, este punto está relacionado a lo mencionado en el trabajo de tesis realizado por 

Muñoz y Rey (2016), en donde resalta la importancia del catálogo de productos en una tienda 

online, el cual se debe de caracterizar por ser de fácil acceso y agradable de cara al cliente, 

brindando una gran variedad de equipos, resaltando sobre todo el Postpago. Realizando el 

análisis del coeficiente de Spearman en relación a la variable e-commerce se obtuvo un total de 

0.583, es decir existe una relación positiva fuerte, por lo que se infiere que es viable el desarrollo 

de un catálogo virtual en una plataforma de e-commerce, pues prácticamente incrementaría la 

venta de equipos Postpago. 

Por último en cuanto al nivel de oferta de planes Postpago, se obtuvo que un 75% entre “Casi 

siempre” y “Siempre”, están interesados en las promociones de los planes Postpago que ofrece 

una empresa de telefonía, así como también consideran mejor los beneficios ofrecidos por este 

tipo de servicio que el Prepago, por otro lado se infiere que el equipo que está asociado a un 

plan es determinante al momento de solicitar un servicio Postpago. Esto último se relaciona a 

la investigación realizada por el Instituto Cuanto mencionada en la memoria anual 2016 de 

OSIPTEL (2017a), en el cual la mayoría de encuestados valora más el equipo a la hora de 

seleccionar un servicio de telefonía móvil, por otro lado según la entrevista realizada por Arese 

y Hatt (2014) a Gustavo Leal, menciona que las empresas de telecomunicaciones suelen apuntar 

sus promociones a segmento Potpago, debido a que generan un mayor ARPU. En relación la 

variable de e-commerce se obtuvo un coeficiente de Spearman de 0.585, por lo que se puede 

entiende que hay una relación positiva fuerte, es decir el factible utilizar el e-commerce como 

una herramienta que permita la oferta de planes Postpago, pues se podrá vender de manera 

eficaz este tipo de servicio, así como también podrá comunicar a un mayor alcance los 

beneficios que ofrece un servicio Postpago. 

A todo ello, podemos deducir que las dimensiones determinadas se relacionan 

significativamente con las variables clientes Postpago y el e.commerce, además se analizó la 

relación entre ambas variables, el cual se detalló en la contrastación de  la hipótesis, en donde 

se obtuvo un coeficiente de Spearman es del 0.607, es decir existe una correlación 
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estadísticamente positiva muy fuerte, por lo que al aumentar las ventas de productos y/o servicio 

de una empresa de telefonía a través de una tienda online, incrementará los clientes Postpago, 

esto debido a que la mayoría de operadoras desarrolla una mayor oferta de productos Postpago 

en estos medios virtuales, por tener un mayor ARPU, por lo que al haber un mayor tráfico de 

público se concreta más ventas y por ende incremente los clientes Postpago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

Primera: Se determinó que existe relación entre nivel de campañas digitales y los clientes 

Postpago en una empresa de telefonía en Lima Metropolitana, ya que las campañas digitales en 

las redes sociales juegan un rol importante en la promoción de los equipos Postpago en una 

empresa de telefonía, permitiendo así que incremente las ventas de servicios Postpago y por 

ende incremente los clientes de esa modalidad de contrato. 

Segunda: Se pudo determinar que existe una relación moderada entre el nivel de compra de 

celulares en una tienda virtual y los clientes Postpago en una empresa de telefonía en Lima 

Metropolitana, ya que si bien hay clientes que suelen comprar por internet, el margen de compra 

de celulares es regular, por lo que si habría aumento de clientes Postpago pero no un incremento 

exponencial. 

Tercera: Se pudo determinar que existe relación entre el nivel de oferta de planes Postpago y 

el e-commerce en una empresa de Telecomunicaciones en Lima, la mayoría de usuarios 

muestran interés por la promoción de planes Postpago por lo que al utilizar el canal e-commerce 

podrá incrementar la venta de esta modalidad de servicio, ya que tienen mayor alcance y podrá 

comunicar mejor los beneficios que se ofrecen y de esta manera incrementar las ventas. 

Cuarta: Por último se demostró la existencia de relación entre el catálogo de equipos Postpago 

y el e-commerce en una empresa de Telecomunicaciones en Lima. Se pudo observar que la 

mayoría de encuestados prefieren un catálogo virtual que uno físico, ya que es más detallado y 

variado, por lo que al aplicar un catálogo virtual en una plataforma e-commerce, permitirá que 

incrementen las ventas de una manera más eficaz. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda que en las campañas digitales utilicen herramientas de “Trackeo”, con 

la finalidad de segmentar a su público objetivo, para que de esta manera se pueda diseñar 

campañas de productos Postpago orientados a esos tipos de clientes, ya que se ha demostrado 

que las necesidades varían por cada tipo de cliente. 

Segunda: Implementar en la plataforma de e-commerce como medio de pago el efectivo, se 

pudo determinar que hay una cierta cantidad de clientes que no suelen comprar por internet, 

esto se puede deber a la desconfianza que pueden tener con el medio de pago, por lo que si 

ofrece la posibilidad de pagar en efectivo en contra entrega, hay posibilidad de que el cliente 

acepte comprar un producto. 

Tercera: Se sugiere diseñar planes Postpago exclusivos por el e-commerce, es decir que  tengan 

sus propios beneficios o descuentos exclusivos, en este tipo de plan se podría considerar ser un 

plan libre, es decir que el cliente tenga la posibilidad de Portar a otra operadora o terminar su 

contrato sin pagar alguna penalidad. 

Cuarta: Se recomienda diseñar un vale de descuento que se enviaría a los correos electrónicos 

de aquellos clientes Postpago que suelen comprar sus equipos por internet a menudo o son más 

fieles a la marca, para este caso se podría utilizar la base generada en los aplicativos 

desarrollados por las operadoras, Por ejemplo Mi Bitel, Mi claro, entre otros. Para el caso de 

nuevos clientes sería cuestión de enviar por correo descuentos o alertas de productos Postpago 

el cual derivaría al catálogo virtual. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización 

 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Indicadores Escala de 
medición 

e-commerce 
 
 

Una definición amplia del e-
commerce  es la que presenta 
Tabares y Ramos en su tesis 

de grado: “El comercio 

electrónico es una 

herramienta moderna que 

permite realizar comprar y 

venta de bienes y servicios a 

través de internet mediante 

páginas web o aplicaciones 

que permiten realizar 

transferencias virtuales, 

esto con el fin de maximizar 

y optimizar el proceso del 

comercio al reducir costos 

de intermediación y llegar 

al mercado global 

rompiendo fronteras 

geográficas”.  

(Tabares y Ramos 2017, 

pág. 16) 

 

 Es un canal 
de venta 
virtual que 
permite 
incrementar 
el número de 
clientes al 
tener una 
campaña 
digital 
masiva. 

 
 

 

 

 Campaña 
digital 

 Compra de 
celulares 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Variable 
Nominal 

Clientes 
Postpago 

Son los usuarios de una 
empresa de 
telecomunicaciones que 
cuentan con un servicio 
Postpago, es decir mantienen 
un contrato con la compañía 
por un mínimo de 18 meses 
con una cuota fija mensual 

 

 Es un tipo de 
plan que 
viene 
acompañado 
de beneficios 
establecidos 

 

 

 Catálogo de 
productos post 
pago 

 Oferta de 
planes post 
pago  

 
Variable 
Nominal 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Instrumento 
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Anexo 3: Validación de contenidos por juicio de experto 
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