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Resumen 

La educación a distancia o e-learning ha tomado mayor notoriedad durante los últimos años y 
se ha potenciado aún más gracias a la tecnología dejando a lado la educación tradicional. Ello 
ha permitido que muchas personas se inscriban en un curso sin importar las barreras de espacio 
y tiempo, por lo cual, muchos jóvenes y adultos puedan trabajar y potenciar sus conocimientos 
otorgándoles la facultad de crecer dentro de sus empresas en la cual laboran e incluso 
emprender nuevos negocios. En este contexto, la investigación tiene como objetivo estudiar la 
satisfacción que presentan los jóvenes dentro de las comunidades virtuales a base de la 
experiencia, expectativa y usabilidad que tienen sobre los cursos e-learning. El cual se realizará 
mediante un estudio de tipo correlacional, con un enfoque cuantitativo y de carácter 
concluyente, la cual se tomará como muestra a 400 estudiantes limeños que se hayan inscrito 
por lo menos en 1 curso virtual. 
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Abstract 

Distance education or e-learning has gained greater notoriety in recent years and has been 
further enhanced thanks to technology, leaving aside traditional education. This has allowed 
many people to enroll in a course regardless of the barriers of space and time, for which many 
young people and adults can work and enhance their knowledge, giving them the ability to 
grow within their companies in which they work and even undertake new business. In this 
context, the research aims to study the satisfaction that young people present within virtual 
communities based on the experience, expectation and usability that they have on e-learning 
courses. Which will be carried out through a correlational study, with a quantitative and 
conclusive approach, which will be taken as a sample of 400 Lima students who have enrolled 
in at least 1 virtual course. 

Keywords 
Online courses, experience, satisfaction, usability, virtual community, e.learning 
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Justificación 

En los últimos años los servicios educativos están dejando de lado los cursos presenciales 
buscando nuevas alternativas en el mundo e-learning. Ha sido tanta su popularidad que muchos 
jóvenes han optado por iniciar dentro de esta nueva metodología, sin embargo, esta idea no es 
de ahora, nació en los años noventa bajo un sistema de modalidad de educación a distancia 
mediante el uso de internet en educación superior y empresarial (Gros, 2018). En un artículo 
de Online Business School (2017) se revela que este mercado de educación a distancia para el 
año 2020 generará US$68.000 millones en facturación, y un crecimiento del 9.6%.  

Este sistema ha logrado expandirse y consolidarse en los diversos niveles, además, el cliente 
se ha vuelto más exigente dentro de la categoría virtual, ya no solo busca recibir información 
masiva mediante una comunicación unilateral dentro de la plataforma, sino busca que el 
contenido y la interacciones en la página sean las óptimas para lograr su propósito.  
 
Con este propósito llega al Perú las Comunidades virtuales1, las cuales buscan potenciar el 
crecimiento de jóvenes adultos profesionales en todos los aspectos para completar mejor sus 
conocimientos y ampliarlos. El enfoque principal son los cursos de Marketing, sin embargo, 
actualmente, se han expandido ofreciendo una extensa gama de cursos certificados, y debido a 
la coyuntura están adaptando más cursos en esta modalidad.  
 
Es por ello, analizando investigaciones previas, se puede determinar que las variables 
mayormente usadas por los autores para el estudio de e-learning en jóvenes universitarios y/o 
profesionales son: usabilidad, expectativa, experiencia de marca, satisfacción, calidad del 
servicio y comportamiento del consumidor. Asimismo, se puede agregar que las variables antes 
mencionadas no son empleadas solas, se relacionan entre ellas para el enriquecimiento de la 
investigación.  
 
Con respecto a la relevancia, la nueva visión del mundo e-learning va potenciando el mercado 
y aumentando la competencia a la educación tradicional. Esto también se ha fortalecido debido 
a la coyuntura de la pandemia generando que más usuarios experimenten las clases virtuales. 
Por ello, el estudio debe enfocarse en la experiencia de los usuarios en la plataforma, la 
usabilidad que tienen las páginas web, la expectativa del consumidor, para luego ver el nivel 
de influencia en la satisfacción del cliente. 
 
En cuanto al alcance, el proyecto de investigación permitirá determinar si la expectativa del 
usuario influye en la satisfacción del cliente, y cómo éste impacta en su experiencia dentro de 
la categoría e-learning. Además, permitirá identificar el nivel de satisfacción en base a la 
usabilidad de los cursos online.  
 
Por último, se considera como limitación la existencia de un sesgo en la dependencia de los 
resultados y problemas de reunir con facilidad a nuestro público objetivo de estudio, también 
                                                
1El término de comunidades virtuales se refiere a las empresas startups como Crehana, Netzu, Domestika, Udemy, Coursera, 
Platzi, entre otros más. 
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el uso de las variables a escoger podría conducir a un enfoque orientado a un tema más 
educativo y no relevante hacia el Marketing.  
 
Es por ello, el tema planteado será brand experience, expectativa y usabilidad en relación con 
la satisfacción de los jóvenes en las comunidades educativas virtuales. 
Marco teórico 
 
Respecto al siguiente balance bibliográfico, se buscará desarrollar un análisis más a detalle de 
los conceptos de brand experience, expectativa y usabilidad; a través de diversos autores como 
Díaz de Cerio, Zarantonello, Schmitt, Arjona, Cebrián de la Serna, entre otros, permitiendo 
complementar el desarrollo del estudio. 
 
En primer lugar, la variable brand experience dentro de un contexto digital se modifica, ya que 
el cliente sólo estará dispuesto a desembolsar su dinero si la marca le brinda una experiencia 
innovadora en solo un clic (Díaz de Cerio, 2019), ya no solo basta con diseñar una plataforma 
atractiva, sino en otorgar una experiencia basada en emociones, lo cual permitirá a la marca 
una mayor diferenciación, otorgándole mejores ventas, lealtad del consumidor y reputación 
(Zarantonello & Schmitt, 2010). 
 
En cuanto a las dimensiones de la variable mencionada, la primera son los retos y tendencias 
en la gestión de clientes empoderados, se centra en la interacción del usuario con la empresa 
de manera online o física, convirtiéndose en un cliente potencial (2019, Díaz de Cerio citando 
a Aunkofer, 2018). La segunda es el nuevo viaje del cliente, basado en el nuevo modelo 
circular, se hace énfasis que todas las etapas de compra son importantes, por eso las empresas 
deben estar pendientes de satisfacer la necesidad del cliente en cualquier momento y en 
cualquier canal. La última dimensión son los impulsos tecnológicos, que es la capacidad de las 
empresas en adaptarse de manera rápida a nuevas tendencias tecnológicas para brindar una 
mejor experiencia (Díaz de Cerio, 2019). 
 
En síntesis, la variable brand experience puede conectarse emocionalmente, a base de la 
empatía, desde el momento que el usuario accede a la compra del servicio hasta cuando inicia 
su curso en línea con el profesor. Sin embargo, se deja de lado las dimensiones ya antes 
mencionadas que podrían enriquecer la experiencia de los clientes. 
 
En segundo lugar, la variable a continuación es expectativa, al igual que la emoción que 
muestra el usuario al adquirir un producto, dicho sentimiento se puede experimentar antes de 
la compra generando expectativas al cliente. En el caso de los cursos online el usuario se 
propone lograr una meta antes de comprar el curso, sin embargo, si la expectativa no se cumple 
el cliente se sentirá frustrado porque su experiencia no fue la esperada y el nivel de satisfacción 
será bajo (Arjona & Cebrián de la Serna, 2012). Estas expectativas se pueden generar a base 
de la publicidad que observan en los medios digitales. (2015, Roig-Vila, Rioseco, & Belmar, 
citan a García,2007).  
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En un estudio se muestra que los alumnos quienes se matricularon en cursos virtuales 
ingresaron con un nivel de expectativa moderadamente alta, esto cambia al final del curso 
dependiendo si el estudiante cumplió su objetivo (Cavalcanti, Rodrigues, Sedraz & Gomes, 
2014). Entonces, se puede determinar que las comunidades pueden aprovechar esta variable 
expectativa, para incentivar a los clientes a que se matriculen en sus cursos ofreciendo un 
servicio de prestigio para que puedan lograr sus metas personales y profesionales que el 
mercado laboral exige para convertirse en una persona de éxito.  
 
En tercer lugar, la variable usabilidad se relaciona con la expectativa del consumidor, esto se 
debe a la construcción y diseño de las plataformas con un acceso sencillo, efectivo y dinámico 
de la página, de esta forma la experiencia será positiva (2018, Pinto, Agredo & Collazos citando 
a Enric, 2007).  
 
Dentro de un estudio realizado a universitarios, se encontró que la calidad del contenido de la 
plataforma, el diseño web, la usabilidad, funcionalidad y confiabilidad del sistema influyeron 
en un mayor uso y adopción del aprendizaje virtual (Al Mulhem, 2020). Esto contribuyó a 
mejorar la satisfacción de los usuarios y a continuar con el curso. Por ello, las comunidades 
virtuales deben enfocarse en brindar una plataforma virtual sencilla y amigable para el manejo 
de los usuarios, otorgando contenido de aprendizaje relevante y actualizado para el mayor 
interés del estudiante. 
 
Finalmente, la última variable en consideración es satisfacción. Dicha variable ha sido muy 
estudiada por diversos autores, como Rosales y Maya (2018) consideran que toda empresa debe 
velar por satisfacer las necesidades que el cliente exija para generar lealtad, pues un cliente 
insatisfecho perjudica la reputación de la marca (2018, Romero, Álvarez. A. & Álvarez S., 
citando a Rosales & Maya, 2018). Asimismo, los problemas de lentitud, técnicos en la 
plataforma, y la conexión pueden agredir la experiencia dejando insatisfechos a los alumnos 
(Curci, 2014). Es por ello, que las comunidades virtuales deben enfatizar en superar las 
expectativas a través de una buena experiencia en la plataforma dejándolos satisfechos y 
convirtiéndolos leales a la marca. 
 
Basándonos en lo investigado previamente, podemos determinar como vacío que las variables 
antes mencionadas no han sido estudiadas en su conjunto hasta el momento, varios papers han 
sido trabajado con dos variables desde una percepción educativa. Por lo cual, se considera 
relevante estudiar el sector educativo, pero desde el enfoque del marketing, debido que 
actualmente en el mercado peruano se ha visto que la categoría de comunidades virtuales de 
aprendizaje están ganando fuerza y se encuentran en todo su apogeo debido a la coyuntura. De 
esta manera, ver cómo las variables de experiencia, expectativa y usabilidad influyen en la 
satisfacción de los jóvenes frente a la nueva tendencia de las comunidades virtuales.    
 

Metodología  
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Se realizará un estudio de tipo correlacional, con un enfoque cuantitativo y de carácter 
concluyente. Para ello, se tomará como muestra a 400 personas de nuestro target, el cual será 
llevado a cabo mediante una técnica de encuesta digital, por lo cual, se tomará en consideración 
para el filtro a personas que se hayan inscrito en un curso en alguna de las comunidades 
educativas virtuales. 
 
Respecto al grupo focal estudiado se caracterizan por ser jóvenes adultos de 25 a 35 años, del 
NSE C+, egresados de institutos o universidades particulares o estatales, que actualmente se 
encuentran desempeñando su labor profesional y recurren a este tipo de comunidades para 
potenciar sus conocimientos. Es además, su participación en línea lo que les permite a este tipo 
de público negociar su identidad y adoptar nuevas habilidades sociales convirtiéndolos en 
expertos en temas de su interés (2020, Torres citando a Wang & Xing, 2018). 
 
Para el desarrollo del tema se trabajará con los autores Izquierdo, Jiménez, González & 
Martínez (2018) para la explicación de la variable brand experience, asimismo, se trabajará con 
el Roig-Vila (2015) para la variable expectativa, la variable usabilidad será explicada desde la 
mirada de Alvites-Huamaní (2016), por último, la variable satisfacción será desarrollada bajo 
el aporte del autor Santiago (2019). 
 
Finalmente, se empleará el estadígrafo de correlación para las variables estudiadas a base de 
los resultados obtenidos por la encuesta digital y se determinará las variables que guarden 
relación, para dar paso luego a una regresión múltiple entre las nuevas variables y así 
determinar la línea de relación que existe entre ellas. 
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