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RESUMEN 

El propósito del siguiente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal 

determinar las razones por las cuales el comercio electrónico en el Perú crece a un ritmo muy 

poco elevado. Lo que se busca con la siguiente investigación es poder identificar estas razones 

para poder  trabajar en ellas y lograr que la facturación anual en este rubro sea mayor y que 

proyecte un mayor crecimiento económico. 

 

El método utilizado será a través de una investigación de mercado cuantitativa realizada con los 

consumidores peruanos que hacen uso de este comercio basándonos en cuatro hipótesis: el 

comercio electrónico en el Perú no crece por falta de bancarización de los usuarios, por falta de 

seguridad o desconfianza a comprar por internet, por falta de educación digital del usuario en el 

uso de plataformas digitales de e-commerce y por la cultura y costumbre de los peruanos de 

realizar compras offline. 

 

En el primer capítulo presentaremos el marco teórico de la investigación resaltando la situación 

del comercio electrónico en el Perú y lo que significa económicamente para el país, en el 

segundo capítulo desarrollaremos el plan de investigación para en un tercer capítulo presentar la 

metodología que utilizaremos. En el capítulo cuatro realizaremos el desarrollo y el campo del 

estudio y en el quinto capítulo realizaremos el análisis. Finalmente en el sexto capítulo daremos 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Palabras clave: comercio electrónico, Ecommerce, bancarización, seguridad digital, internet, 

plataformas digitales. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the following professional proficiency work is to determine the reasons why 

electronic commerce in Perú grows at a very low rate. What is wanted with the following 

research is to be able to identify these reasons so that they can work in them and make the annual 

turnover in this area is greater and that it can be projected a greater economic growth. 

 

The method used will be through a quantitative market research carried out with Peruvian 

consumers that make use of this trade based on four hypotheses: electronic commerce in Perú 

does not grow due to lack of banking of users, due to lack of security or distrust To buy online, 

for lack of digital education of the user in the use of digital platforms of e-commerce and for the 

culture and custom of the Peruvians to make purchases offline. 

 

In the first chapter we will present the theoretical framework of the research highlighting the 

situation of electronic commerce in Perú and what it means economically for the country, in the 

second chapter we will develop the research plan for a third chapter to present the methodology 

that we will use. In chapter four we will carry out the development and field of study and in the 

fifth chapter we will carry out the analysis. Finally in the sixth chapter we will give the 

conclusions and recommendations. 

 

 

Key words: Ecommerce, banking, digital security, internet, digital platforms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú el E-commerce es una industria que factura $1,700 millones al año, lo cual comparado 

con otros países de la región como Chile, Argentina y Colombia, se encuentra muy por debajo de 

la media de facturación de estos países ($3,700 millones). Asimismo se proyecta un crecimiento 

de 8.2% anual hasta el 20181, el cual podría ser aún mayor si no fuera por varias razones que 

vamos a indagar en este trabajo de investigación. 

 

El E-commerce se enfoca en todas las transacciones comerciales que habitan de manera digital 

entre las organizaciones y los individuos; estas transacciones se refieren a todas las que se 

incluyen mediadas por las tecnologías digitales tales como las que se encuentran a través del 

Internet y la Web. Se caracteriza por implicar el intercambio de ciertos valores como el dinero 

con organizaciones o personas individuales a cambio de retribuir productos o servicios. Cabe 

resaltar la distinción entre un E-commerce y un Negocio en Línea, este último se refiere a la 

habilitación digital de transacciones como procesos dentro de una firma y no intercambian 

valores a través de algunos límites organizacionales2.  

 

No podríamos indicar con exactitud cuándo se inició el E-commerce, pero podemos dividirlo en 

tres periodos; los primeros años del comercio electrónico fueron verdaderamente un periodo de 

crecimiento explosivo y de innovación que empezó en 1995 con el anuncio de productos en web, 

este periodo se detuvo en marzo de 2000 cuando las valuaciones colapsaron. Luego se dio un 

periodo de revalorización hasta el 2006 y finalmente se da un periodo de redefinición con un 

                                                 
1 Cfr. E-Readiness Visa 2014: 17 
2 Cfr. Traver 2010: 30 
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crecimiento de 2 dígitos hasta la actualidad gracias a la aparición de las redes sociales, contenido 

co-creado por los usuarios y portales con mucho tráfico web que visitan grandes audiencias a 

diario3. En definitiva, el E-commerce ha generado el aumento de ventas y conocimientos sobre 

productos o servicios, ya que los canales digitales generan gran alcance a un costo menor que los 

canales tradicionales. Además, generó que los usuarios tengan más cercanía con las 

organizaciones al poder intercambiar ideas y dudas de forma inmediata a través de estas de modo 

que mejoraron los servicios prestados. 

 

La razón por la cual nos enfocamos en el E-commerce más que en otro comercio es porque esta 

tecnología se creó de manera distinta, siendo la tecnología más poderosa vista en el siglo pasado; 

“Estas tecnologías prometen traer algunos cambios fundamentales sin precedentes en el 

comercio” (Traver, 2010, pág. 12). 

 

Como nos lo explica el autor Traver, las tecnologías marcaron cambios que nunca antes se 

habían registrado; cambios que han hecho que nuestra vida sea más fácil y sencilla 

revolucionando incluso hasta nuestro concepto de vida social.   

 

Ahora con  la creación del E-commerce los consumidores ya no se encuentran atrapados en 

límites geográficos y sociales,  pueden buscar con mayor amplitud el mejor precio y la mejor 

calidad, esta información antes se podía ocultar al consumidor llegando a crear asimetría de 

información. Asimismo, el E-commerce posee distintas características o cualidades que lo hacen 

resaltar como un negocio sumamente atractivo para la industria, Principalmente se caracteriza en 

base a 8 cualidades:  

·         Ubicuidad: se encuentra disponible en todos lados: trabajo, hogar, dispositivo móvil. 

                                                 
3 Cfr. Traver 2010:30 
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·         Alcance Global: más allá de límites nacionales. 

·         Estándares universales 

·         Riqueza: transmiten video, audio y texto. 

·         Interactividad: interacción con el usuario. 

·         Densidad de la información: reduce costos y eleva calidad. 

·         Personalización 

·         Tecnología social4 

 

Por otro lado, no sólo existe un tipo de E-commerce y que es el más conocido por todos que se 

refiere al Business To Client (B2C) que es el negocio en línea que venden a los consumidores 

individuales sino también existen otros tipos de E-commerce donde los principales son: 

·    Comercio electrónico de negocio a negocio (B2B) – se refiere a los negocios en línea que les 

venden a los otros negocios. 

·   Comercio electrónico de consumidor a consumidor (C2C) – son consumidores que les venden 

a otros consumidores. 

·    Comercio electrónico de igual a igual (P2P) – permite que los usuarios de internet puedan 

compartir archivos y recursos de computadoras sin tener que pasar a través de algún servidor 

web. 

·  Comercio móvil (m-commerce) – uso de los dispositivos inalámbricos para hacer 

transacciones en la web. 5 

                                                 
4 Cfr. Traver 2010: 13 
5 Cfr. Traver 2010: 20 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

El Comercio electrónico en el Perú cada vez se vuelve más creciente y más dinámico según el 

estudio de E-commerce 2015 de Neo Consulting y Futuro Labs. Este estudio tiene como objetivo 

conocer todo sobre el estado de los portales de comercio electrónico en el Perú en los siguientes 

puntos: Número de portales de e-commerce según los sectores, tipos del comercio, los medios de 

pago que son aceptados, la presencia de las redes sociales, el uso de los sistemas de analítica web 

y la presencia de la versión móvil responsive6. 

 

“Este estudio tiene mucho valor para las empresas que ya están apostando por el comercio 

electrónico y para las que todavía no lo hacen, pues es un modelo de negocio cada vez más 

conocido y aplicado por más peruanos y personas alrededor del mundo… Se identificaron 230 

negocios y se escogieron 129 pertenecientes a 22 sectores que debían tener por lo menos un 

medio de pago a través de Internet” (Futuro Labs, 2015). 

 

Reforzando la idea anterior, sabemos que con el avance del comercio electrónico ya ningún 

cliente o consumidor está dispuesto a ir al lugar exacto de venta para adquirir lo que desea, sino 

que con el avance prefiere hacerlo en la comodidad de su hogar, contando solo con internet y con 

alguna forma de pago vía web. Esto genera mayor rapidez y como lo mencionamos antes mayor 

fuerza de venta y con respecto a los negocios, ayuda a manejar no solo la rentabilidad sino 

también el stock y captar nuevos clientes. De esta forma, en el Perú el 22% de las plataformas de 

comercio electrónico se dedican al rubro de flores y regalos en general, seguidos de viajes con un 

                                                 
6 Cfr. Neo Consulting y Futuro Labs 2015:4 
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13% y Tecnología/Electrodomésticos con 8%, sobre el total de cantidad de plataformas de 

comercio electrónico7. 

 

Por el lado de América Latina se espera que el e-commerce llegue a superar los 69 mil millones 

de dólares en ventas este año. 

 

“Un mercado que ha demostrado su confianza y crecimiento en 2013 es el Latinoamericano, las 

ventas en B2C han crecido 116,55% en los últimos 4 años (2010-2013), aumentando un 28% 

desde 2012 a 2013”. (Abad, 2014, pág. 6)  

 

Además, sabemos que Brasil es aquel país de la región que tiene el mayor mercado con lo que 

respecta al E-commerce. Se espera que para el año 2018 crezca en un 135% el cual corresponde 

que para ese año tendría que haber crecido de 20 a 47 Billones de dólares.8 En México el e-

commerce podría crecer hasta llegar a los 8,600 millones de dólares para el 2016, y en Argentina 

podría elevarse hasta los 7.100 millones de dólares para el mismo año. En Chile podría aumentar 

a 6,100 millones de dólares y Colombia se alzaría hasta 5,200 millones de dólares. 

 

Por otro lado, al comparar el E-Readiness, que muestra cuán desarrollado se encuentra el 

comercio electrónico en un país y si le es accesible usar a los consumidores y negocios para 

beneficio propio de otros países con respecto a Perú9, encontramos que somos el país con menor 

porcentaje de participación y los países con mayor participación y con los cuales podemos 

                                                 
7 Cfr. Neo-Consulting y Futuro Labs 2015: 27 
8 Cfr. Abad Sajid 2014 
9 Cfr. Visa 2014: 3 
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compararnos ya que no estamos muy alejados de estos son: Chile 55.6% ; Argentina 50.9% y 

Colombia con 41.0%.10 

 

En cuanto al comportamiento del consumidor del peruano promedio conocemos que el ingreso 

per cápita anual en el 2014 fue de S/.18, 60011. Además, según IPSOS se sabe que en los niveles 

socioeconómicos se tiene la siguiente distribución: 8% de clase A, 30% de clase B, 46% de clase 

C, 14% de clase D y 2% de clase E12. De esta manera podemos deducir que el sector B y C 

(76%) son el motor principal de la economía y el comprador online potencial. Por otro lado, en el 

2015 el 76% pertenece a Perú Urbano (aproximadamente 23´866,000 millones de personas), 

mientras que el 24% (7´536,632 millones) están en el Perú rural13. Todo esto demuestra que la 

gran mayoría de habitantes se encuentran concentrados en la ciudad, por lo que es mucho más 

fácil el acceso a la tecnología y por ende comprar por internet, por lo que la penetración del 

internet está creciendo sobre todo en los jóvenes (mayoría) y que a pesar de las limitaciones de 

ubicación de algunas personas, no siendo un impedimento el vivir en campo. Además sabemos 

que el 45% de la población urbana usa frecuentemente  internet, a diferencia del 9.1% de toda el 

universo peruano.14  

 

La mayoría de  la población que usa internet frecuentemente (1 vez por semana)  está distribuido 

de la siguiente manera: el 66% tiene entre 19 y 24 años que se conecta de manera frecuente, 

mientras que el 46,7% de 25 a 40 años también lo hace. En cambio, las personas entre 41 a 59  

sólo el 30% se conectan a internet frecuentemente y  solamente el 10,9% de los mayores de 60 

años se conectan a internet.15 Adicionalmente, se conoce que más del 24% (7´600,000 

                                                 
10 Cfr. Visa 2014: 7 
11 Cfr. INEI 2015:56 Perú Síntesis Estadística 
12 Cfr. IPSOS 2015: 10 .Mundo digital - Uso de dispositivos tecnológicos  - Perú urbano 2015 
13 Cfr. IPSOS 2015: 8 .Mundo digital - Uso de dispositivos tecnológicos  - Perú urbano 2015 
14 Cfr. IPSOS 2015: 9.Mundo digital - Uso de dispositivos tecnológicos  - Perú urbano 2015 
15Cfr. INEI 2015:38 Perú Síntesis Estadística 



                                                                                                                                                    

                                                                                                                   

11 

 

habitantes)  de la población total del Perú de 15 a 65 años  se conectan a internet al menos 1 vez 

a la semana. 

 

Todos los habitantes del país tienen diferentes costumbres, gustos  de uso de dispositivos 

móviles y maneras de cómo acceder a internet, según Ipsos  el 62% se conecta desde un 

smartphone, el 60% desde su laptop y el 62% desde una desktop. Además se conoce que cada 

usuario que utiliza una laptop se conecta aproximadamente 2.5 horas al día, resaltando entre sus 

principales actividades: Visitar una página web (70% del total), ver videos online (59% del total) 

y enviar y recibir correos (56% del total)16. Todas estas actividades son realizadas en su mayoría 

por usuarios de 25 a 34 años, los cuales se conectan principalmente  desde su celular en sus casas 

(74%) y lugares públicos (67%). Lo mencionado anteriormente refleja que más de la mitad de 

personas no tienen dificultades en acceder a internet. Entre las principales actividades de los 

usuarios de smartphones están todas las aplicaciones de mensajería (63%) y actualización de 

contenido en redes sociales (56%)17. 

 

También se sabe que los consumidores peruanos dedican mucho tiempo a las redes sociales 

sobre todo con picos en las noches, representando en su mayoría Facebook (91%). Además de 

eso los peruanos distribuyen su tiempo en internet utilizando buscadores (google, Bing, Yahoo, 

etc.) en 65%, 31% tiendas, 40% diarios online y 35% sitios web de productos. Cabe resaltar que 

el 83% de todos los usuarios que navegan utilizan YouTube, representando el principal visor de 

videos del Perú y un medio bastante usado por las marcas para promocionar. Es una oportunidad 

que la gran cantidad de peruanos (91%) use Facebook y YouTube, ya que existen diversas 

acciones que se pueden las empresas realizar para cumplir diversos objetivos (compras, 

branding, conversiones, vistas, etc).18 

                                                 
16Cfr. IPSOS 2015:10.  Mundo digital - Uso de dispositivos tecnológicos  - Perú urbano 
17Cfr. IPSOS 2015: 29-30. Mundo digital - Uso de dispositivos tecnológicos  - Perú urbano 
18Cfr. IPSOS 2015:49. Mundo digital - Uso de dispositivos tecnológicos  - Perú urbano 
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Sobre la publicidad online, al 31% de los peruanos les atrae la publicidad en Facebook. 

Aproximadamente el 30% de los usuarios ha realizado un comprar online en los últimos 3 meses, 

sobre todo para pagos de servicios (celulares 30%), ropa  o accesorios (30%),  electrónicos 

(25%) y para entradas cine y partidos (22%)19. Facebook es la red más popular en el país y el 

ratio de credibilidad es alto, por lo que diversas marcas promocionan por ese medio e incentivan 

a acciones como la compra de servicios. 

Dentro del comercio electrónico de acuerdo a un estudio realizado por Visa en 2014, existen 

cuatro tipos de perfiles que ayudan a identificar el comportamiento de compra online del 

consumidor basados en sus rasgos de personalidad. Estos perfiles son: El navegador experto, el 

explorador, el espectador y el tradicionalista.  

 

El navegador experto: son aquellas personas hombres y mujeres que trabajan y que por lo menos 

compran en línea una vez por mes. Son los más jóvenes de todos los perfiles, tienen el mayor 

nivel educativo e ingresos más altos; el explorador: las personas que integran este perfil compran 

en línea entre 1 y 8 veces por año. Son un poco más jóvenes y tienen un nivel educativo más alto 

que el perfil espectador; el espectador: este perfil está integrado por hombres y mujeres que 

trabajan y que rara vez compran en línea (menos de 1 vez al año), son mayores y tiene un nivel 

educativo más alto que el perfil tradicionalista; el tradicionalista: este perfil se caracteriza porque 

nunca compran en línea. Su uso de internet es muy básico y su comportamiento y personalidad 

difiere de acuerdo a su grupo etáreo20. 

 

Con respecto al comportamiento del consumidor peruano situándolo dentro de estos cuatro 

perfiles en lo que se refiere al comercio electrónico el principal perfil es el de espectador con 

                                                 
19Cfr. IPSOS 2015:80 .Mundo digital - Uso de dispositivos tecnológicos  - Perú urbano 
20 Cfr. Visa 2014: 5 
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37.8% (rara vez compran), seguido del perfil tradicionalista con 26.1% (nunca compran en 

línea). Esto explica de manera clara porque el Perú se ubica en sexto lugar en la región en cuanto 

al tamaño de su mercado de comercio electrónico y las proyecciones de crecimiento del país son 

más lentas que las de otras naciones vecinas. Por otro lado en cuanto a los perfiles que más 

inclinación tienen a la compra online en el Perú el perfil explorador representa el 20.5% y el 

perfil navegador experto representa el 15.7%21. 

 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, el 83% de los peruanos prefiere realizar 

compras por internet en un e-commerce peruano que en uno extranjero. Por otro lado 6 de cada 

10 personas que realizaron una transacción a través de un e-commerce son mujeres con 66% y de 

estas las de rango entre 25 a 34 años son las que más compran versus los hombres que alcanzan 

el 34% y al igual que las mujeres los que se encuentran entre 25 a 34 años son los que mayores 

compras realizan. El medio más utilizado por los peruanos para pagar transacciones electrónicas 

es la tarjeta de crédito (38.25%), seguido de la tarjeta de débito (27.71%) y la agencia bancaria 

(11.14%). En lo que más gastan los peruanos es en viajes (25%) y el ticket promedio es de 

menos de S/. 200 (32.83%)22. 

 

Urpi Torrado, gerente general de Datum, afirma que una de las principales razones por las que el 

comercio electrónico no se incrementa a un ritmo más acelerado es porque para los peruanos aún 

es muy importante ir a los centros comerciales y comprar, como una forma de entretenimiento. 

Además, los usuarios tienen mucha desconfianza en las transacciones electrónicas. A pesar de 

que en el país el acceso a los servicios de internet ha ido aumentando con el paso de los años, el 

Perú se encuentra rezagado con respecto a los demás países de la región. Esto no solo debido al 

número de usuarios o a las horas de acceso a internet, también se debe a la velocidad de la 

                                                 
21 Cfr. Visa 2014: 22 
22 Cfr. Cámara de Comercio de Lima: Estudio del comportamiento del consumidor online 

Peruano 2015: 3-6 
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conexión.23 De acuerdo al informe Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2015 

presentado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el país con mayor 

velocidad de conexión para cargas y descargas es Uruguay. De cerca siguen México y Brasil, 

mientras que Venezuela, Bolivia y Perú se encuentran en el último escalón como los países con 

menor velocidad de conexión24. 

Por otro lado de acuerdo con el estudio realizado por Interactive Advertising bureau sobre el 

impacto de las redes sociales en el consumidor en línea las mismas empresas también 

contribuyen a limitar el comercio electrónico debido a que sienten miedo de canibalizar los 

ingresos  que perciben por sus tiendas físicas a través de nuevos canales virtuales, por lo que 

siguen apostando por los canales tradicionales. Además existe cierta tendencia a pesar que la 

percepción de las ventas en línea son menos rentables y existe resistencia para desarrollar 

capacidades internas para adaptarse a estos cambios. Esta situación se complica aún más debido 

a que en el Perú no existe una política clara para la prevención y erradicación del fraude 

electrónico25.  

De acuerdo al estudio de GFK realizado en el año 2015: Compras por internet, la principal razón 

de rechazo a la compra online es el temor a que nunca le llegue el producto (21%), seguido de 

que el producto no sea en realidad a como se exhibe en línea (19%) y temor a un mal uso de sus 

datos personales (19%) mediante el cual se puede robar la información del usuario para realizar 

fraudes con su identidad y sus cuentas26. 

En el año 2015 Tecnocom realizó un estudio que afirma que el Perú es el país con el nivel de 

bancarización más bajo de la región. Apenas un 40% de los peruanos cuentan con un medio de 

pago electrónico, ya sean tarjetas de crédito o de débito” y es uno de los países de menor 

capacidad de uso de tarjeta de pago en un comercio. Son muy pocos los comercios que cuentan 

con un POS, en concreto son 41%, y sólo 32% de los comercios pymes peruanos aceptan pago 

                                                 
23 Cfr. Página Oficial Diario Perú 21: 2015  
24 Cfr. CEPAL, Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2015: 23 
25 Cfr. IAB: El impacto de las redes sociales en el consumidor en línea: Compradores sociales 

2015: 9 
26 Cfr. GFK 2015: Compras por internet -  Diciembre 2015: 12 

http://larepublica.pe/impresa/economia/748189-mas-de-39-mil-peruanos-usan-la-billetera-movil
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con tarjeta27. Esto hace que el 60% de los peruanos no tengan un medio electrónico con el cual 

puedan comprar vía online, siendo la primera barrera para poder utilizar este medio y desarrollar 

el mercado del e-commerce. 

 

De la misma forma como falta educación al usuario con el uso de las nuevas tecnologías y 

métodos de pago, también falta educación de las responsables. Un e-commerce, tanto del lado de 

la implementación, (las empresas que brindan los productos y servicios), como del lado de la 

generación de tráfico, como son las agencias de medios y publicidad. En el escenario ideal, 

donde ambos jugadores cuentan con la educación necesaria, se potencian los activos digitales, se 

optimizan los canales de adquisición de tráfico para captar visitas de calidad que se transforman 

en ventas, generando un ROI positivo que aumentaría la inversión en medios. Obteniendo una 

relación “win to win” para ambos responsables, donde las empresas venden su inventario y las 

agencias obtienen comisión por medios digitales o producción. 

 

Primero para que esta relación se pueda dar tiene que haber una empresa educada que exige un 

servicio digital de alto nivel, utilizando sistemas de analítica sofisticados y diferentes medios 

para potenciar su embudo de conversión28. Esto se ve reflejado en el porcentaje de la inversión 

publicitaria digital respecto al total de la publicidad, sumando medios tradicionales. En el Perú 

este porcentaje es de 10% comparado con Argentina que cuenta con 15.4%, Chile con 13.1% y 

Colombia con 11.6%, los países más parecidos al nuestro, está todavía por debajo del 

promedio29. Por lo tanto mientras no haya empresas sofisticadas digitalmente, no habrá agencias 

que cubran esas necesidades. Es decir que mientras no se eduquen las empresas las agencias 

tampoco harán el esfuerzo de capacitar y brindar un servicio de calidad con el uso completo de 

sistemas de analítica. 

                                                 
27 Cfr. Tecnocom. Tendencia en medios de pago 2015: 67 
28 Cfr. Kaushik (2013) 
29 Cfr. eMarketer (2015) Latin America Has the Fastest-Growing Ad Market 
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Por el lado de las agencias de publicidad y medios, los proveedores de publicidad más grandes 

como Google y Facebook, sólo brindan capacitación a las agencias según las necesidades del 

mercado. Es decir Google no se va a encargar de generar un plan de capacitación a todas las 

agencias para un producto que aún no lo necesitan en el mercado o que aún no se ha lanzado en 

Perú. Generalmente las capacitaciones de estos proveedores son de nuevos formatos disponibles 

a nivel mundial que recién los incorporan al mercado local, nuevas formas de optimizar la pauta 

digital, incluso de temas básicos de conceptos, pero nunca de sistemas sofisticados de medición 

que demuestran el verdadero impacto de la publicidad online.  De la misma forma las agencias 

no brindan capacitaciones especializadas porque también deben buscar una rentabilidad de la 

inversión enseñando temas que si los van a poner en práctica al corto plazo30. Es por eso que la 

iniciativa de la evolución de la analítica digital debe partir del lado del cliente, las empresas de e-

commerce, para que las agencias/proveedores estén en la necesidad de capacitarse y ofrecer un 

servicio más sofisticado. Mientras el cliente no solicite un servicio de medición, un análisis más 

sofisticado, las agencias no se van a capacitar y el mercado no evolucionará. 

 

Para que ambos responsables del crecimiento del e-commerce en el Perú, conozcan a detalle el 

impacto del Marketing Digital deben tener una sólida formación desde la educación superior. 

Según el estudio del Ministerio de Educación con su portal Ponte en Carrera, donde se evalúa la 

inversión educativa respecto al salario promedio percibido por los egresados, las principales 8 

carreras del sector de Marketing y Publicidad son las carreras de31:  

Administración y Marketing de la UPC 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martin de Porres 

                                                 
30 Cfr. Fuente Propia 
31 Cfr. Ministerio de Educación - Ponte en Carrera (2015) 
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Comunicación y Publicidad de la UPC 

Comunicación y Marketing de la UPC 

Marketing de la Universidad de Lima  

Marketing de la Universidad San Ignacio de Loyola 

Publicidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Hasta este año las universidades han dictado el curso de Marketing Digital como un curso teórico 

con excepción de la universidad de Lima donde los alumnos si tuvieron contacto con plataformas 

de medios digitales como Facebook Ads y Google Adwords. Pero aun así es la única universidad 

con un curso completo que enseñe todo el potencial de hacer marketing digital, el resto se limita 

a teoría32. 

 

Otros factores que influyen directamente al marketing digital son la penetración de internet y la 

penetración de smartphones. El Perú cuenta con una penetración de internet de 52.6%, por 

debajo de países similares como Chile con 70.5%, Argentina con 66.8% y Colombia con 61.1%.  

Pero tiene la tasa de crecimiento más alta de 10.4% respecto al 7.4%33 promedio de 

Latinoamérica y tiene todavía mucho mercado por crecer con sólo 16 millones de personas con 

acceso a internet en un universo de 31 millones34, lo cual lo hace un mercado bastante atractivo 

para un futuro cercano. De la misma manera la penetración de smartphones es de 33.5%, de 

nuevo por debajo de la media de Latinoamérica de 39.3% y lejos de países parecidos como Chile 

con 55.5%, Colombia con 51.4% y Argentina con 43.5%. Pero gracias al universo peruano y al 

crecimiento sostenible, para el año 2019 la penetración de smartphones llegaría hasta 49.7%35. 

                                                 
32 Análisis de Syllabus, Guías de Estudiante de las principales 8 carreras del rubro. 
33 Cfr. eMarketer 2015:5 Digital Ad Spending benchmarks in Peru.  
34 Cfr. IPSOS 2015:8 Mundo digital - Uso de dispositivos tecnológicos  - Perú urbano 
35 Cfr. eMarketer (2015) Latin America Home to 155.9 Million Smartphone Users 
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Al mismo tiempo la penetración de internet para el Perú urbano en el 2016 sería de 38.6% con 

45.4% sólo en Lima Metropolitana y 34.1% en Provincias.  Además de tener una penetración de 

69.6% y 44.8% para los sectores A y B respectivamente36. Es aquí donde existe un gran 

potencial para Mobile, en el crecimiento de los niveles socioeconómicos altos y medios de Lima 

Metropolitana donde se concentra una gran población. 

 

                  El desarrollo de una página de comercio electrónico o comúnmente llamado e-

commerce es un punto clave para toda empresa que se dedicará a este rubro, puesto que a través 

de esta plataforma se desarrollarían todas las operaciones del negocio. La planificación y 

desarrollo de esta plataforma es un tema que no se tiene que tomar a la ligera, puesto que el éxito 

del negocio dependerá de que tan bien funcione la plataforma. Parte del proceso de la creación 

de un e-commerce es la planificación del mismo, es por ello que antes de mandarse a desarrollar 

un e-commerce se debe responder las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué servidor voy a utilizar para alojar mi web? 

¿Qué dominio web compraré? 

¿Qué plantilla usaré o como crearé mi tienda on-line si es desde cero? 

¿Qué tipo de Software de e-commerce se emplea para gestionar la tienda? 

¿Cuánto invertiré en desarrollar mi plataforma de e-commerce? 

 

Estas interrogantes previas al desarrollo de una e-commerce deberán ser respondidas con el 

asesoramiento de un profesional informático, quien nos dará un panorama más claro de cómo 

desarrollar una e-commerce para poder tomar decisiones acertadas. En el caso de no contar con 

                                                 
36 Cfr. CPI (2015) Tenencia de Smartphone 
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el asesoramiento de un profesional informático se presentan dos escenarios que nuestra e-

commerce esté bien hecha tanto a nivel de la programación como la usabilidad del mismo o que 

nuestra e-commerce esté mal hecha y llena de errores,  si se da este último escenario la empresa 

habría perdido tiempo, dinero y oportunidades37, por lo que se tendría que empezar otra vez 

desde cero. 

Para poder contar con una buena página de comercio electrónico necesitamos el asesoramiento 

de profesionales competentes que dominen estos temas si no queremos incurrir en riesgos futuro. 

El Perú no es un país desarrollador de software por naturaleza si lo comparamos con otros países 

de la región es por ello que el mercado de desarrollo de software dedicado al sector empresarial 

aún es muy reducido, ya que no llegamos ni al 1% del mercado. Para tener un panorama más 

amplio, se ve que la región Brasil es quien lidera el mercado de desarrollo de software  con una 

participación del 53%, le sigue México con 21%, Chile y Colombia con 5%, Argentina con 4%, 

Venezuela con 2% y el resto de Latam con 6%38 

 

Uno de los principales factores de no apostar por un desarrollo de software personalizado para el 

sector empresarial en el Perú  es que las empresas prefieren optar por una firma confiable que 

cuente con una cartera de clientes y que tenga presencia en varios países. Esto se reduciría a una 

falta de confianza a los ingenieros locales por parte de las empresas puesto que según Gustavo 

Mendoza dice: 

 

“si vas gastarte un dinero importante para que proteja al núcleo de tu negocio, vas a preferir a 

una empresa que tenga una cartera de clientes importantes, si es una empresa que tiene presencia 

                                                 
37 Cfr. Samuel Juliá. Cómo desarrollar un sitio web e-commerce para tu negocio. Samuel Juliá 
38 Cfr. Tecno América Economía 2015: Cuanto crece y quienes lideran el mercado de software 

en América Latina. 
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en más de un país bastante mejor que hacerlo con una local en la que podrías ser tú (como 

empresa) el primer cliente” (Gustavo Mendoza, 2016)39  

 

Esta falta de confianza de apostar por un software especializado se ve reflejado  en las empresas 

que se dedican hoy en día a este negocio. Un estudio de Futuro Labs nos indica que el 77% de 

comercios electrónico no cuentan con la adaptabilidad para móviles, es decir sus páginas web no 

son responsive40, siendo este canal el que genera entre el 30 % y 35% de las compras on-line. En 

el primer CyberMonday en nuestro país, en el 2012, solo participaron 4 compañías. Este año, en 

cambio, se han sumado 5041.Esto es reflejo de que más empresas se están sumando a un rubro 

que es altamente rentable si se goza de un correcto posicionamiento  y que particularmente en el 

Perú tiene una gran oportunidad de crecimiento, puesto que a comparación de otros países en la 

región tenemos un crecimiento anual por debajo del promedio. 

 

Las Empresas tienen dos opciones para el desarrollo de una e-commerce y dependerá del capital 

y los recursos que posea. Tiene la opción de hacerlo “in house”, es decir a través de sus propios 

ingenieros informáticos o a través de un “outsourcing”, es decir contactar con una empresa 

externa para que puedan desarrollarlo por ellos. En América Latina el 54% de las empresas optan 

por desarrollar software propio, es decir “in house”, puesto que se ajusta a los requerimientos 

específicos de la organización, logrando un servicio más personalizado para el cliente. No 

obstante, los sistemas empaquetados y el outsourcing, también son buenas alternativas, sobre 

                                                 
39 Entrevista por el Diario Gestión a Gustavo Mendoza Gerente Comercial Ofisis Perú en el año 

2016 
40 Cfr. Neo Consulting y FuturoLabs 2015: Comercio Electrónico en el Perú 2015 
41 Cfr. Diario El Comercio 2015: 5 retos que afronta el comercio electrónico en el Perú 
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todo para las Mypes, ya que se acomoda mejor al presupuesto y a una cantidad moderada de 

clientes42. 

 

Comparando las actividades de comercio tradicional versus el comercio electrónico, aún queda 

un amplio margen de expansión. Entre los principales obstáculos  para el crecimiento del 

consumo en línea destaca principalmente el temor de las personas por la seguridad de la 

información de carácter personal y financiera que se transmite a través de Internet. Bajo este 

contexto hoy en día existen los certificados SSL 256 bits que son básicamente protocolos de 

seguridad que certifican que en tu página web es seguro hacer operaciones en línea, puesto que 

protegen el intercambio de información electrónica, mediante procesos de autenticación e 

infraestructura de cifrado que constituye la base de integridad de datos y la privacidad 

imprescindibles para las transacciones electrónicas. Este tipo de certificados buscan ganar la 

confianza de los clientes en línea, elemento esencial para el éxito de un comercio electrónico43. 

En el Perú las empresas de e-commerce más importantes como linio, Olx, Ripley, Saga, Wong 

entre otros cuentan con este protocolo de seguridad que brindad a los usuarios la confianza para 

poder hacer transacciones on-line, esto se ve reflejado en el último CyberMonday realizado en el 

2015 el 58% de los compradores realizaron pagos mediante transacciones virtuales 44. Esto no se 

hubiera registrado si las empresas no les brindaran la seguridad a través de estas certificaciones. 

 

Como parte de la estrategia para poder hacerle frente a la desconfianza de los consumidores on-

line, nace la forma de pago contra entrega que es básicamente el desembolso por el artículo 

comprado en internet una vez que este llegue a tu casa y estés conforme con tu pedido. Linio 

Perú es hoy en día es la tienda virtual más grande a nivel local y es precisamente quien tiene 

                                                 
42 Cfr. Diario Gestión 2014: El 54% de las empresas en Latinoamérica opta por desarrollar 

software propio. 
43 Cfr.Certsuperior.com 2016: Certificados SSL 256 bits 
44 Cfr. Diario Gestión 2015: El 58% de los compradores del CyberMonday realizaron pagos 

mediante transacciones virtuales. 
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todas las formas de pago incluyendo el pago contra entrega que una de las opciones más 

valoradas y que revolucionó el mercado on-line45. 

                                                 
45 Cfr. Entrevista a Pedro Freie Director de Marketing de Linio Colombia 2014 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. El Problema 

 

Si bien el comercio electrónico en el Perú cada vez se vuelve más creciente y más dinámico 

debido a que las empresas se están animando a invertir y a apostar por esta industria que en 

nuestro país factura $1,700 millones al año, este crecimiento aún es muy lento debido a que 

existen varios obstáculos que frenan  su desarrollo y no permiten que alcance su verdadero auge. 

Para tener una mejor idea, comparando al Perú con otros países de Latinoamérica nosotros aún 

estamos muy debajo por la media de facturación,  lo que nos quiere decir que en nuestro país aún 

existe un gran potencial para que la industria del comercio electrónico crezca a un ritmo más 

elevado y se convierta en un medio generador de ingresos para las empresas y que otorgue 

muchos beneficios para los consumidores, como por ejemplo la reducción de tiempos y 

comodidad al comprar, poder comparar muchas opciones de  productos no solo en precio sino 

también en cuanto a atributos antes de adquirirlos, capacidad de comprar en cualquier momento 

y en cualquier parte, etc.  

Sin embargo, a pesar de que el comercio electrónico trae consigo muchos beneficios existen 

diversos factores que frenan su crecimiento y no permiten que esta industria se desarrolle a un 

ritmo más rápido.  
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2.2. Hipótesis 

El e-commerce  en el Perú no crece por falta de bancarización de los usuarios. 

El e-commerce en el Perú no crece por la falta de seguridad  o desconfianza al comprar por 

internet. 

El e-commerce en el Perú no crece por su falta de educación digital en el uso de  plataformas de 

e-commerce. 

El e-commerce en el Perú no crece por su cultura y costumbre de realizar compras offline. 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

Descubrir las razones por las cuales el e-commerce no crece tan rápido en el Perú. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

Descubrir si el e-commerce en el Perú no crece por la bancarización 

Descubrir si el e-commerce en el Perú no crece por la seguridad 

Descubrir si el e-commerce en el Perú no crece por la educación digital 

Descubrir si el e-commerce en el Perú no crece por la cultura y costumbres peruanas  
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III.METODOLOGÍA 

 

El siguiente trabajo se basará en una investigación cualitativa, ya que nos permite una indagación 

más amplia de las actitudes, los valores, las opiniones, las percepciones, las creencias, las 

preferencias de los sujetos. 

 

Con el fin de definir por qué el E-commerce aún no tiene un crecimiento rápido en el Perú 

decidimos entrevistar a un experto en el tema que nos pueda dar una visión más grande del tema 

y a la vez poder elaborar temáticas y preguntas que puedan formar una encuesta acorde al rubro 

digital y a nuestro trabajo. 

Se entrevistó a André Torres, actualmente Head of Programatic en Havas Group, experto en 

marketing digital y Comercio Electrónico, quien nos ayudó a definir las interrogantes que 

resolverían nuestros objetivos. Luego de tener los temas de las preguntas  se corroboró su 

estructura y planteamiento con Carlos Azabache Morán, Coordinador de la Carrera de 

Administración y Marketing, quien nos ayudó con la validación final para elaborar la encuesta. 

Además de lo mencionado se definió nuestro público objetivo con los siguientes datos y fórmula: 

Tamaño de la Muestra con Población Infinita N > 100000 

n= Z^2pq / E^2 

NC: 95% 

Z: 1.96 

E: 5% 
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P y Q: cuando no conocemos la probabilidad de p y q es dé %50 cada uno 

Remplazando. 

 

n= 1.96^2(0.5*0.5)/ 0.05^2 

n= 384.16 

 

El Tamaño de la muestra es de 384.16 personas 

 

De los siguientes cálculos podemos concluir que se tendrían que realizar un promedio de 384 

encuestas que cumplan con el filtro. 

 

Luego de tener el panorama con una visión más amplia sobre el tema, se decidió que para 

resolver las hipótesis del siguiente trabajo se realizará una encuesta de 11 preguntas de opciones 

múltiples que cumplan los filtros de NSE, edad y relación con medios de comunicación o 

investigación de mercados. Estas preguntas resuelven nuestros objetivos planteados y van acorde 

a lo planteado por los expertos en el rubro e investigación. 

 

Posteriormente a realizar el trabajo de campo para obtener las respuestas de la encuesta optamos 

por realizar un análisis más profundo de los resultados utilizando el software IBM SPSS 

Statistics 22. Decidimos realizar los siguientes modelos: Análisis factorial para examinar las 

relaciones interdependientes e identificar conjuntos en los diversos factores que influyen en la 

compra por internet. También realizamos un modelo de regresión Logística para predecir la 

presencia de una característica (educación digital) en el comportamiento de compra del 
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consumidor. Además de esto se realizaron tablas cruzadas con el fin de predecir el 

comportamiento de 2 factores con el cruce en el programa. 

 

Una vez obtenidos los resultados de los modelos procederemos a validar las hipótesis que 

planteamos, en caso cumplan se procederá a validar el trabajo y consolidar los resultados del 

mismo. Es decir se determinaría por qué el E-commerce aún no tiene un crecimiento rápido en el 

Perú gracias a las corridas en el software que nos permitiría establecer conclusiones y tomar 

planes de acciones para solucionar este problema. 
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IV.DESARROLLO 

4.1. Regresión Logística 

 

*Si Influyen los conocimientos (capacitados, educados) en el precio, comodidad, tiempo 

variedad, post venta, seguridad, promociones y practicidad. 

Preguntas:  

2. Al momento de comprar por internet que tan importantes son para ti los siguientes factores, 

donde 1 es nada importante y 5 muy importante (en el precio, comodidad, tiempo, variedad, post 

venta, seguridad, promociones y practicidad) 

11¿Valorarías una capacitación en temas digitales? 

Donde: 

x1= Precio 

x2= Comodidad 

x3= Tiempo 

x4= Variedad 

x5= Post venta 

x6= Seguridad 

x7= Promociones 

x8= Practicidad 
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Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 385 100,0 

Casos perdidos 0 ,0 

Total 385 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 385 100,0 

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación 

para el número total de casos. 

 

 

 

Codificación de variable 

dependiente 

Valor original Valor interno 

No 0 

Sí 1 
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0: No le interesa ser capacitado 

1: Interesa ser educado en temas digitales 
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-En el 71,4% del total valores tiene un efectivo las capacitaciones y educación digital frente a 

estos factores. 

 

-Según la tabla variable, el signo positivo muestra la influencia en los factores. 

   *La ecuación del modelo sería:  

Y= B0 + B1*x1 + B2 *x2 + B3*x3 + B4*x4 + B5*x5 + B6*x6 + B7*x7 + B8*x8       

  * 1.65 + 0.247(x1) - 0.121(x2) – 0.017(x3) - 0.303(x4) + 0.001(x5) + 0.072(x6) – 0.099(x7) + 

0.01(x8) = 1.44 

Prob:  (e^Y) / (1+e^Y)  Donde Y=1.44 y  e=2.7182 

Prob:0.8084 - 80,84% 

 

Conclusión 

-Las capacitaciones (Valor positivo)  si influyen en el precio, la seguridad, las promociones y la 

practicidad. 

-Existe un 80,84% de probabilidad de que las capacitaciones influyan. 

-Las capacitaciones no influyen en la comodidad, el tiempo, la post-venta y variedad. 

-Esta corrida en spss responde al objetivo: “si el e-commerce en el Perú no crece por la 

educación digital”, ya que podemos ver que la si la gente fuera capacitada, estos conocimientos 

tendrían influencia en las compras en línea. Al tener conocimiento digital lo usuarios se 

interesarían en comprar más. 
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-Esta corrida en spss responde al objetivo: “si el e-commerce en el Perú no crece por su cultura y 

costumbre de realizar compras offline.  Los usuarios al ser capacitados, cambiarían su manera de 

pensar y la desconfianza se reduciría porque se conocerían las ventajas de comprar online y por 

lo tanto se aumentarían la costumbre. 

 

 

 

4.2. Análisis Factorial 

Pregunta 2: Al momento de comprar por internet que tan importantes son para ti los siguientes 

factores, donde 1 es nada importante y 5 muy importante (en el precio, comodidad, tiempo, 

variedad, post venta, seguridad, promociones y practicidad) 

Fi: W1*X1 + W2*X2+ W3*X3+ W4*X4+ W5*X5 W6*X6+ W7*X7 W8*X8 

W1: Precio 

W2: Comodidad 

W3: Tiempo 

W4: Variedad de Productos 

W5: Servicio Post Venta 

W6: Seguridad 

W7: Promociones 

W8: Practicidad 
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Ho: Las variables son independientes 

H1: Las variables no son independientes 

Si: Sig > 0.05 Se Rechaza Ho 

 Sig <=0.05 No se Rechaza Ho 

 Sig = 0.00 Por lo tanto no se rechaza la Ho, las variables son independientes 

Además KMO es cercano a 1. 

 

 Tabla No5: Prueba de KMO y Bardett 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,912 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 2339,757 

Gl 28 

Sig. ,000 

 

La prueba KMO contrasta que las correlaciones parciales son suficientemente grandes para la 

muestra por lo que se puede utilizar los datos para el análisis, siendo mayor a 0.5 y menor que 1. 

De la misma forma la matriz de Barlett contrasta la hipótesis nula de esfericidad, donde el sig 

<0.05 nos dice que si podemos aplicar el análisis factorial por ser heterogéneas. 

    

 



                                                                                                                                                    

                                                                                                                   

34 

 

 

Tabla No 6: Varianza total explicada 

 

 

 

 

 

La varianza total explicada nos indica que necesitamos por lo menos 1 componente para el 

modelo porque uno solo tiene un porcentaje de 68% y supera el 1.0 en los autovalores iniciales. 

Los 4 componentes a priori que elegimos explican el 88% de la variabilidad del modelo. 
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  Tabla No 7: Comunalidades 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Precio 1,000 ,879 

Comodidad 1,000 ,934 

Tiempo 1,000 ,836 

Variedad de Productos 1,000 ,857 

Seguridad 1,000 ,876 

Promociones 1,000 ,920 

Servicio Post Venta 1,000 ,942 

Practicidad 1,000 ,801 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Por lo tanto los factores más importantes al momento de comprar por Internet son Precio, 

Comodidad, Promociones y Servicio Post Venta. Lo que valida nuestra hipótesis de que el e-

commerce no crece por su cultura/costumbres porque de hecho existen grandes promociones con 

excelentes precios en fechas en estas plataformas pero el peruano aún prefiere ir a la tienda, ver 

el producto y comprarlo ahí aunque le cueste un poco más, por una cuestión de garantía. Incluso 

aquí mismo entra el servicio post venta que es muy importante pero no se comunica en las 

plataformas digitales, el consumidor prefiere sentir el trato humano y escuchar sus opciones de 

servicios post-venta. 
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Por otro lado el e-commerce es el medio de pago más cómodo para realizar compras pero aun así 

no se desarrolla porque las plataformas de e-commerce son complejas, tienen procesos largos y 

los tiempos de entrega no son óptimos comparando con una compra offline. 

 

Hasta ahora el e-commerce sólo es usado como medio de búsqueda de ofertas/promociones en 

fechas específicas y no es parte del día a día de los peruanos. Claro ejemplo de los picos de venta 

en los CyberDay donde los precios son los más bajos del mercado pero no aportan a un 

crecimiento sostenible del e-commerce, sólo a un aumento de ventas en ciertas épocas del año. 

 

4.3. Análisis Factorial 

 

Pregunta 6 vs Pregunta 7 (¿Cuál es más importante al momento de decidir una compra?) 

6. Del 1 al 5 que tan fácil te ha parecido comprar por Internet donde 1 es muy fácil y 5 es muy 

difícil 

7. De 1 al 5 que tan confiable/seguro es comprar por Internet donde 5 es muy confiable y 1 nada 

confiable. 

Fi: W1*X1 + W2*X2 

W1: Facilidad 

W2: Seguridad 

Ho: Las variables son independientes 

H1: Las variables no son independientes 
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Si:  Sig > 0.05 Se Rechaza Ho 

 Sig <=0.05 No se Rechaza Ho 

 Sig = 0.00 Por lo tanto no se rechaza la Ho, las variables son independientes 

 

Además KMO es cercano a 1. 

 

 Sig = 0.00 Por lo tanto no se rechaza la Ho, las variables son independientes 

 

El valor de Kaiser-Meyer es de 0,5 (no tan cercano a 1), un valor intermedio que nos ayudará a 

medir las correlaciones parciales y variables. 

 

La varianza total explicada nos indica que necesitamos por lo menos 1 componente por lo que 

seleccionaremos 1 con la extracción. 
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La varianza total explicada nos indica que necesitamos por lo menos 1 componente por lo que 

seleccionaremos 1 con la extracción. 

 

 

-Es indiferente la seguridad al comprar y la facilidad, ambos factores son igual de importantes al 

momento de decidir una compra. 

*Esta corrida en spss responde a los objetivos de seguridad y costumbre peruanas, ya que los 

peruanos consideran estos factores muy importantes a la hora de comprar. El peruano promedio 

prefiere algo fácil de comprar pero que a la vez sea seguro. 

 

*Adicionalmente se realizó un modelo discriminante con las mismas preguntas: 

H0: Los grupos son iguales: 

H1: Los grupos no son iguales 
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W1: Facilidad 

W2: Seguridad 

Y: Capacitación 

 

 

-La correlación canónica nos salió 0,243 por lo que al ser un número bajo cercano a 0 por lo que 

las variables discriminantes (Seguridad y Facilidad) no se pueden diferenciar entre grupos. 

-Lambda de Wilks es bastante alto por lo que existe diferencia entre los grupos. Además de esto 

Sig=0 de modo que podemos rechazar la hipótesis nula de que ambos grupos son iguales 

(facilidad y seguridad). 

 

 

4.4. Tabla cruzada 
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Preguntas:  

Pregunta 5: ¿Pagas tus compras con tarjetas de crédito o débito? 

Pregunta 7: De 1 al 5 que tan confiable/seguro es comprar por internet donde 5 es muy confiable 

y 1 nada confiable. 

 

Primero analizamos las variables: 

Ho: Las variables son independientes 

H1: Las variables no son independientes 

 

Si: Sig > 0.05 Se Rechaza Ho 

 Sig <=0.05 No se Rechaza Ho 

 Sig = 0.00 Por lo tanto no se rechaza la Ho, las variables son independientes 

 

     

 

 

 

                                                Tabla No 11: Prueba de Chi- Cuadrado 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 63,810a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 56,925 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 36,773 1 ,000 

N de casos válidos 385   

a. 11 casillas (44,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08. 

 

Posterioremente trabajamos una tabla cruzada para comprobar que las personas que utilizan esos 

medios de pagos confien totalmente en comprar por internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla No 12: Tabulación Cruzada 
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Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pregunta5 * Pregunta7 385 100,0% 0 0,0% 385 100,0% 

 

 

Pregunta5*Pregunta7 tabulación cruzada 

Recuento   

 

Pregunta7 

Total Nada Confiable Poco Confiable Regular Confiable Muy Confiable 

Pregunta5 Nunca 0 1 3 2 0 6 

Pocas Veces 3 11 13 7 3 37 

Regularmente 1 8 34 25 6 74 

Muchas Veces 1 9 22 53 6 91 

Siempre 0 13 39 95 30 177 

Total 5 42 111 182 45 385 

 

Existe un 41% de personas que aún no confían en su totalidad en comprar por internet pero están 

dispuestos a utilizar los métodos de pagos como tarjetas de crédito y débito. 

Quiere decir que si ese porcentaje disminuye, la gente estaría abierta a comprar por internet con 

cualquier tipo de tarjeta. 
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4.5. Tabla cruzada 

 

Preguntas:  

 

Pregunta: ¿Con que frecuencia realizas tus compras por Internet? 

Pregunta 7: De 1 al 5 que tan confiable/seguro es comprar por internet donde 5 es muy confiable 

y 1 nada confiable. 

 

Primero analizamos las variables: 

Ho: Las variables son independientes 

H1: Las variables no son independientes 

 

Si: Sig > 0.05 No Se Rechaza H0 

 Sig <=0.05 Se Rechaza H0 

 Sig = 0.252 Por lo tanto no se rechaza la Ho, las variables son independientes 

    Tabla No 13: Prueba de Chi- Cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,778a 20 .252 

Razón de verosimilitudes 23.263 20 .276 

Asociación lineal por lineal .143 1 .705 

N de casos válidos 385     

 a. 12 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,05. 

 

No se rechaza H0, lo que indicia que las variables son Independientes, es decir no existe una 

correlación directa entre las veces que una persona compra al año versus la confiabilidad de 

comprar por internet. 

 

Posterioremente trabajamos una tabla cruzada para comprobar que las personas que utilizan esos 

medios de pagos confien totalmente en comprar por internet. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que las variables P4 y la P7 son independientes puesto 

que las personas que indican que comprar por internet es muy confiable son las que comprar 4 

veces al año. Asimismo, tenemos un 58% de las personas que indican que comprar por internet 

es confiable, mientras que el 42% restante aun no confía mucho cuando realiza por lo menos una 

compra por internet. 
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V.ANÁLISIS Y APLICACIONES 

 

Para poder solucionar nuestro problema y cumplir con los objetivos planteados en el siguiente 

trabajo tenemos una alternativa  que implica varios pasos y activará el mercado de comercio 

electrónico en el Perú al corto plazo, sin tener que esperar a las nuevas generaciones que son 

nativos digitales y que traerán el crecimiento orgánico del e-commerce en el Perú. Es decir 

impulsar un crecimiento sostenible desde ahora con la población actual sin la necesidad de 

esperar años para el cambio de comportamiento de compra. 

 

El primer paso es educar los usuarios con conocimiento digitales para que conozcan mejor los 

procesos de compra, los beneficios de comprar por internet, los métodos de pago, variedad de 

productos o servicios que pueden adquirir por Internet, servicio post-venta, comodidad, ahorro 

de tiempo al comprar por internet y lo confiable que son las compras por internet gracias a las 

certificaciones de seguridad desarrolladas por los diversos proveedores de software en defensa 

del consumidor. Si bien actualmente en el Perú no contamos con un programa de desarrollo de 

uso de tecnología desde el sistema educativo básico (Secundaria completa). Para esto se debe 

desarrollar una campaña en conjunto con el gobierno para educar a los peruanos en el uso de 

tecnologías de plataformas de comercio electrónico.  Crear contenido fácil de digerir, en un 

idioma muy sencillo, con contenido audiovisual y tutoriales que expliquen el paso a paso de la 

compra por internet. Hasta el momento no existe guía o tutorial online para la compra por 

internet en nuestro país, por eso se busca una solución integrada que implica el desarrollo de una 

web educacional en conjunto de una aplicación mobile, donde los peruanos podrán encontrar 

contenido gratuito sobre el e-commerce, desde cómo acceder hasta como pagar. 

Esta guía súper detallada tendrá notas, videos, tutoriales, infografías (imágenes ilustrativas) de 

cómo comprar por internet, principales preguntas y respuestas, métodos de pago, tutoriales de los 
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principales e-commerce, cómo reconocer cuando una página es segura, principales mitos de la 

compra online, modalidades de envío, garantías post-venta, servicios adicionales y fechas 

especiales de compra para que los usuarios se anticipen a las grandes promociones que son pocas 

veces al año y podamos aumentar el ratio de compra que obtuvimos (4 veces al año). 

Adicionalmente en caso el usuario tenga más dudas o necesite una asesoría mayor, estará 

disponible una opción de chat en línea, donde habrá un asesor que conteste cualquier duda sobre 

temas de comercio electrónico y pueda guiar en tiempo real a los visitantes de la página a 

comprar por internet. Todo este contenido estará disponible tanto en la página web como en el 

aplicativo móvil, totalmente gratuito para los usuarios. Todo esto con el objetivo de incentivar el 

crecimiento en los conocimientos digitales y finalmente aumentar el gasto promedio por persona 

en el e-commerce, por ser un usuario más ilustrado en el uso y beneficios de la compra por 

Internet. 

Una vez que nuestra página esté con todo el contenido subido y haya pasado satisfactoriamente 

las pruebas con los servidores se realizará promoción de nuestras soluciones digitales (página 

web y app) en diferentes medios. Primero debemos buscar socios clave como la Cámara de 

Comercio de Lima que organiza los CyberDays, el Ministerio de Educación y el iAb de Perú, 

con el objetivo de hacer relaciones públicas y publicidad gratuita de los socios, ya que es 

beneficio que conviene a ambas partes. Posteriormente se tiene previsto realizar campañas de 

medios digitales para llevar tráfico de calidad a los diferentes activos digitales.  Se utilizará 

diferentes redes de inventario de publicidad digital para poder tener un buen alcance al target y 

tener visitas con interacción en los landing page, sea la página web o el app. Redes como Google 

Search, Google Display, Youtube, Facebooks Ads para poder llegar al público objetivo y generar 

visitas en la página. 

 

 

   Tabla No 14: Medios Digitales 
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Todo esto se realizará con el objetivo de cambiar la mentalidad del peruano, su cultura y su 

manera de pensar, destruyendo los mitos o paradigmas que se tiene sobre el comercio 

electrónico. Se busca volver a la compra electrónica un hábito más que una compra esporádica 

en busca de precios bajos. 

 

 Para esta campaña vamos a aprovechar a los nativos digitales millenials que han crecido 

con la tecnología, por lo que serán los principales embajadores que comunicarán nuestras 

soluciones a la generación X y a los baby boomers que no conocen el mundo digital. El mensaje 

estará orientado a que los millenials guíen y orienten a sus familiares en las compras por Internet 

para romper paradigmas y miedos hacia la compra online. Con este mensaje se busca demostrar 

que cualquier persona puede comprar por Internet. Utilizaremos el nombre de la campaña “E-

Commerce Fácil” con el tagline “Todos podemos” y la página web: www.ecommercefacil.pe. 

 Gráfico No 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Medios Digitales Costo Anual Costo Anual Dolares
Tipo de 

Compra

Tarifa en 

Dolares
Impresiones Vistas CTR/VTR Clics

Porcentaje 

de Rebote
Visitas

Google Search 20,000.00S/.            5,952.38$                      CPC 0.35$           340,136                - 5% 17,007          15% 14,456    

Google Display 36,000.00S/.            10,714.29$                    CPC 0.25$           17,142,857          - 0.25% 42,857          60% 17,143    

Youtube 20,000.00S/.            5,952.38$                      CPV 0.04$           744,048                148810 20% 148,810       80% 29,762    

Facebook Ads 40,000.00S/.            11,904.76$                    CPE 0.15$           19,841,270          - 0.40% 79,365          70% 23,810    

116,000.00S/.          34,523.81$                    38,068,311          148810 288,039       85,170    
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  Tabla No 15: Costo Anual 

 

 

 

 

 

Luego de educar a nuestros futuros consumidores con todas las campañas activas en diversos 

medios subidos a nuestra web, se debe desarrollar y comunicar la seguridad de las diferentes 

plataformas de comercio electrónico, para no perder el lazo de confianza que estamos generando 

del lado del usuario. En el Perú todavía no se confía en el e-commerce por la fama que tiene la 

seguridad en internet por el phishing bancario, existen muchos casos de fraude en la banca digital 

donde se clonan tarjetas o vacían cuentas. Si bien muchas plataformas son seguras porque 

cuentan con certificado SSL y pasarelas de pago confiables, el usuario no está al tanto de eso y 

no lo percibe. Por esto los diferentes e-commerce que son seguros y cuentan con el certificado 

deben poner más énfasis en comunicar este beneficio de la página para que el usuario se sienta 

más seguro al momento de comprar por la plataforma web. 

 

Y para los que no cuentan con esta certificación debe ser un requisito primordial para cualquier 

e-commerce, sin importar su tamaño, esto brindará seguridad y confianza a la hora comprar en 

línea y será una garantía para que los usuarios no teman ingresar sus datos de pago, ya que según 

nuestros resultados el 41% de los peruanos aún no confían en ingresar sus datos. 

Costo Anual

Dominio 260S/.                        

Servidor Web 500S/.                        

Desarrollador Web 1,000S/.                    

Desarrollador App 20,000S/.                  

Servidor App 1,500S/.                    

Community Manager 12,000S/.                  

Servicio de Chat 650S/.                        
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Por otro lado también se debe ofrecer una garantía en el envío, esto da una sensación de 

seguridad al esperar o recibir tu compra. Si bien existe un proceso de entrega preestablecido, este 

generalmente no está claro para el usuario desde un principio y hace que prefiera comprar de 

manera offline, ya que siente que pueda ser engañado por la plataforma de compras. Hoy en el 

Perú los tiempos de entrega de estas plataformas son muy extensos, impuntuales y deficientes. 

Este es un punto importante para que el e-commerce sea más beneficioso que comprar un 

producto en la misma tienda física, de manera offline. Hasta ahora la única solución que los retail 

han prestado a esto es el recojo del producto en la tienda, realizando el pago online, permitiendo 

a los usuarios tener el producto el mismo día si se encuentran cerca de una tienda, aprovechando 

una oferta exclusiva online. Además de esto, Linio para reducir la inseguridad desarrolló un 

trackeo del pedido desde que realizas la compra hasta que llega a tu casa, de modo que puedas 

realizar seguimiento en su web o aplicación, de modo que sepas que te llegará un producto, por 

donde está y sobretodo puedas prever la fecha de entrega del producto.  Todo esto con el fin de 

aumentar la confianza en los compradores, por lo que sería una funcionalidad que los e-

commerce deberían agregar si desean aumentar sus ventas. 

 

En el Perú todavía existen mucha brecha en este tema, pero poco a poco los e-commerce se están 

incorporando con sistemas más seguros pero aún sin comunicarlo. Para solucionar esto, en 

nuestra propuesta de campaña vamos a tener una lista de páginas web seguras que cuenten con 

certificado SSL. Estará incluido tanto en la página web como en la app para que los usuarios 

estén informados de las páginas donde pueden comprar y los mejores consejos para evitar 

fraudes financieros por páginas falsas que recopilan datos de las tarjetas, el famoso phishing 

bancario. 

 

Por el lado de bancarización descubrimos que existe un 42% de personas que aún no confían en 

su totalidad en comprar por internet, pero están dispuestos a utilizar los métodos de pago como 
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tarjetas de crédito y débito. Se tiene un potencial enorme de crecimiento en nuestros, por lo que 

con un plan de comunicación efectiva que reduzca la desconfianza, se busca activar el mercado 

compras por internet. 

 Por lo tanto si más usuarios estarían familiarizados con el uso de la banca digital, el e-commerce 

sería un paso más fácil y por ende sería más confiable ya que el usuario ya conoce la mecánica 

de las plataformas de pago. Es decir antes de un uso regular del e-commerce viene un uso regular 

de la banca digital donde el usuario se familiariza  realizando transacciones e ingresando su 

tarjeta.  

 

Si bien la bancarización es un factor ajeno a las empresas que venden por e-commerce, ellos 

deben dar soluciones alternativas para poder realizar el pago. Por ejemplo pago contra entrega o 

envío previo depósito en el banco, donde no se necesita ninguna tarjeta para realizarlo. Si bien 

Linio tuvo la iniciativa del pago contra entrega, lo cual fue bien acogido por los consumidores, 

muchos e-commerce no decidieron replicar este método de pago por tener más complicaciones 

logísticas. Por el momento el principal medio de pago es la tarjeta de crédito o débito lo que hace 

que el e-commerce dependa de la bancarización del país, mientras esto no avance o los e-

commerce no ofrezcan otras soluciones de pago el desarrollo del comercio electrónico será lento. 

Nuestra página web brindará todos los consejos necesarios para que la personas reconozcan 

cuando una web es segura y cuando pueden ingresar los datos de su tarjeta. Buscamos crear con 

las soluciones digitales motivos para que los usuarios se animen a bancarizarse, ya que es mucho 

más práctico, seguro y rápido tener el dinero en una cuenta bancaria a llevar efectivo para las 

diversas transacciones. Las personas conozcan los principales beneficios como que serán sujetos 

a todo tipo de créditos, tendrán un historial crediticio, además de eso comunicar que el dinero 

depositado puede crecer en las diversas cuentas a plazo fijo, también conocerán que se pueden 

evitar hacer transacciones grandes de dinero con solo acceder una tarjeta. Si se comunican todas 

estas ventajas, los consumidores peruanos verán como un beneficio el bancarizarse 

Nuestro contenido está enfocado también en comunicar también las variables de: Precio, 

Comodidad, Promociones y Servicio Post Venta, ya que según nuestros resultados, son factores 
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fundamentales para nuestro target al momento de comprar por internet. Todo el contenido 

alojado en la web y aplicación buscará capacitar y educar a los usuarios, quienes según nuestros 

resultados valoran mucho las capacitaciones (71%), de modo que solo necesitan un poco de 

estímulo y conocimientos para conocer cómo comprar. 

A continuación se mostrará un prototipo de la web y aplicación, cómo se verían de cara a los 

usuarios, sus principales funcionalidades y contenido. 
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Gráfico No 2: 

 

 

Gráfico No 3: 
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Mediante estos activos digitales se busca educar al usuario de una manera simple con contenido 

sencillo. Pero para generar el alcance que estamos buscando vamos a tener que invertir en 

medios digitales con los artes de nuestra campaña. Cada uno adaptado al medio que vamos a 

utilizar como Google Search, Google Display, Youtube y Facebook. Utilizando Ads en Google 

Search para cubrir las búsquedas de “que es e-commerce”, “cómo comprar en internet”, “ofertas 

cyber day”, “cómo comprar online”. 

 

Gráfico No 4: 
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Asimismo utilizaremos banners en la red de Display con un objetivo de Tráfico comprando por 

CPC para generar las mayores visitas posibles. 

 

Gráfico No 5: 
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De la misma forma vamos a realizar publicidad en Youtube con el objetivo de Branding 

comprando por CPV, realizando videos cortos invitando a visitar la página web. 

 

 

Gráfico No 6: 
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Finalmente vamos a realizar publicidad en Facebook para llevar visitas a la página web, tanto en 

nuestro fanpage como en el fanpage de los principales diarios del Perú con una asociación. 

 

 

 

Gráfico No 7: 
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VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En Conclusión, validamos nuestras cuatro hipótesis, por lo que afirmamos que el e-commerce no 

crece en el Perú por la falta de bancarización, seguridad digital, educación digital y su cultura o 

costumbres con factores como la penetración de internet, penetración de smartphones. Si bien 

todo esto cambiará en varios años y el e-commerce crecerá de manera natural, este crecimiento 

se puede adelantar o acelerar si realizamos ciertos cambios en la industria.  

 

Si bien la bancarización es un tema ajeno a los e-commerce, ellos pueden dar otras soluciones de 

pago como pago contra entrega, depósito bancario o pagar al recoger en la tienda para 

contrarrestar el crecimiento lento de la bancarización. Por otro lado se deben seguir 

desarrollando plataformas seguras con pasarelas de pago confiables para darle seguridad al 

usuario al momento de ingresar su tarjeta. Aunque existen plataformas seguras el usuario no lo 

percibe así porque no se comunica, todavía falta resaltar este atributo de los principales e-

commerce del Perú. Para esto también proponemos nuestro portal educativo donde se enseñará 

cómo determinar si una página es segura y contará con un listado de sitios con certificación SSL. 

Además este portal educará al usuario que todavía no realiza compras online con el objetivo de 

aumentar la cantidad de personas que compra en línea. Aprovechando que la mayoría de los 

peruanos quieren ser capacitados en temas digitales, sobre todo en los factores como el precio, la 

seguridad, las promociones y la practicidad. Así mismo si los usuarios fueran educados, su 

manera de pensar cambiaria y por lo tanto la idea (cultura) que tienen sobre inseguridad se 

reduciría. De la misma forma sólo el 40% de los peruanos cuentan con un medio de pago 

electrónico, ya sean tarjetas de crédito o de débito, lo cual hace más difícil el proceso de compra, 

por lo cual se busca comunicar los beneficios de la bancarización, sobre todo el de seguridad. 
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Según el modelo logístico podemos ver que las capacitaciones influyen en las personas que 

quieran comprar por internet, sobre todo en los factores de precio, la seguridad, las promociones 

y la practicidad. Además el análisis discriminante nos permitió conocer que las variables 

seguridad y facilidad no se agrupaban entre sí y que no se relacionaban como grupo, Ambas eran 

igual de importante y se excluían, debido a que se rechazaba la hipótesis nula.  

 

Asimismo, gracias a las tablas cruzadas concluimos que un 58% de las personas que indican que 

comprar por internet es confiable, mientras que el 42% restante aun no confía mucho cuando 

realiza por lo menos una compra por internet, demostrando un mercado potencial atractivo aún 

no explotado.  Además concluimos que la frecuencia de compra por Internet por parte de los 

usuarios no determina la confiabilidad de las personas al utilizar este medio, esto se debe a que 

después de analizar la muestra de nuestro trabajo nos arrojó que las personas que realizaban entre 

4 a 6 compras anuales indicaban que este medio de compra era muy confiable, mientras que las 

personas que realizaban más de 12 compras anuales indicaban que este medio es confiable. 

 

De la misma forma, gracias al modelo factorial descubrimos que los factores más importantes al 

momento de comprar por internet son el Precio, Comodidad, Promociones y Servicio Post Venta. 

Demostrando que hasta ahora este medio de compra sólo es utilizado como un buscador de 

precio, y no es parte de la costumbre de los peruanos. Sólo lo utilizan esporádicamente cuando 

salen grandes promociones. Asimismo considera importante el servicio post venta el cuál no está 

claro al momento de comprar online, por eso prefieren realizar un compra de manera offline en 

la tienda física.  

 

Finalmente se recomienda realizar un trabajo conjunto entre el gobierno y las empresas privadas 

para poder educar al usuario en temas digitales. La estructura de trabajo que se plantea para 

poder evangelizar a los usuarios con temas digitales es que primero el gobierno capacite de 
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manera constante a las empresas sobre cuáles deberán ser los parámetros para poder brindar un 

servicio estandarizado de e- commerce a los usuarios, con esto tendríamos un servicio 

simplificado para el usuario. Segundo que todas las empresas eduquen a sus usuarios de cómo 

deben manejar o utilizar su e commerce, asimismo, se debe trabajar en una campaña orientada a 

la confianza de utilizar este medio como un medio alternativo de compra y no sólo como un 

medio para aprovechar las ofertas en los cyber day. Además hasta que se llegue a un nivel de 

bancarización apropiado las empresas deberían agregar los métodos de pagos más usados por los 

usuarios actuales, con ello se mejorará la reputación de estos portales y se incrementará su uso de 

manera paulatina. Y por último, el mismo gobierno debe capacitar de manera alterna a todos los 

usuarios ofreciendo herramientas que contribuyan de manera positiva en la decisión de compra a 

través de web donde el usuario puede encontrar las páginas web que son confiables comprar. 
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