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RESUMEN 

En los últimos años, los avances tecnológicos han cambiado innumerables aspectos de 

nuestras vidas, han buscado facilitarnos la manera de hacer las cosas, logrando que sean más 

eficientes y ahorremos tiempo llegando a obtener los mejores resultados. Ciertas actividades 

han dado un giro de 180 grados, mientras que otras se encuentran en proceso. Estos cambios 

también se han visto reflejados en el entorno empresarial. Hoy en día, las empresas lo saben y 

están en un proceso de adaptación al contexto altamente competitivo que se lleva a cabo día a 

día. 

En el rubro del comercio, las transacciones electrónicas han tomado protagonismo en todo el 

mundo; sin embargo, en América Latina, específicamente, en el Perú, el desarrollo del mismo 

se mantiene por debajo de la media. Por el contrario, en los países como Brasil, México, Chile 

y Argentina se encuentran por encima del promedio, siendo Brasil el líder de la región. Si 

hablamos de proyecciones, el Perú sería uno de los que tendría mayor crecimiento en los 

próximos años, colocándose a la par con otros países de Latinoamérica. 

Por un lado, el comercio electrónico ofrece a los clientes una forma más simple de realizar 

compras desde la comodidad del hogar, con variedad de productos, ofertas en línea, 

posibilidad de comprar en tiendas extranjeras, entre otros. Sin embargo, a pesar de todos los 

beneficios que brinda el comercio electrónico, en el Perú, por parte de los consumidores aún 

existe desconfianza para realizar transacciones comerciales en línea, tienen el temor a ser 

estafados, no conocen alguna ley que los respalde; es por ello que su opción principal es 

comprar por el canal tradicional. Por otro lado, la implementación del comercio electrónico en 

una empresa reduce los costos fijos, permite tener un mayor alcance con los clientes, elimina 

las barreras de tiempo y espacio, permite tener una mayor interacción con los clientes, entre 

otras ventajas. Sin embargo, en el Perú, muchos empresarios tienen un concepto erróneo 

acerca de las transacciones comerciales en Internet, prefiriendo así la venta tradicional. 

Finalmente, el objetivo de la presente tesis, es conocer cuáles son los principales motivos de 

rechazo hacia el comercio electrónico en el Perú y cómo el modelo chileno podría ayudar a 
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impulsar al mercado nacional, logrando que este modelo tenga más participación en beneficio 

de los consumidores y las empresas. 

 

Palabras Clave: comercio electrónico, retos, estrategias, PYMES, tecnología, crecimiento, 

Perú, Chile, B2C, Internet, marketing digital, consumidores. 
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ABSTRACT 

In recent years, technological advances have changed innumerable aspects of our lives, has 

sought to facilitate the way we go through our daily routine, making them more efficient and 

time effective; subsequently, getting the best results. Certain activities have taken a 180-

degree turn, while others are still in the process. This technological improvement has also 

been reflected in the business environment. Companies today are aware of this and are in the 

process of adapating to the highly competitive context that takes place on a daily basis. 

In the area of e-commerce, electronic transactions have taken center stage throughout the 

world; however, in Latin America, specifically, Peru, technology developments remain below 

average. On the other hand, countries such as Brazil, Mexico, Chile and Argentina, are above 

average, Brazil being the leader of the region. If referring to projections, Peru would be one of 

those that would have the greatest growth in the upcoming years, placing itself evenly with 

the other Latin American countries. 

On the one hand, e-commerce offers customers a simpler way to make purchases from the 

comfort of the home with a high elective variety of products, online offers, and possibly 

buying in foreign retailers, among others. However, in spite of all benefits provided to 

consumers, there is still a lack of confidence in online transactions related to fear of fraud 

because of the lack of legislation to protect consumers; because of this, the conventional 

channel remains the preferred option for consumers.  

The implementation of e-commerce in a company means reductions of fixed costs, better 

outreach to global clients, elimination of barriers such as time and space, greater interaction 

with their clients, among many other advantages. However, in Peru, many entrepreneurs have 

a misconception about commercial transactions over the Internet, thus, choosing the 

conventional, non-online method. 
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Finally, the objective of this thesis is to know the main reasons for rejection of electronic 

commerce in Peru and how the Chilean model could help boost the national market, making 

this model more appealing for the benefit of consumers and companies. 

 

Key Words: e-commerce, challenge, strategies, SMEs, technology, growth, Peru, Chile, 

B2C, Internet, marketing digital, consumer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nos remontaremos 25 años atrás, al año 1991, cuando Internet hizo su aparición por primera 

vez en nuestro país, gracias a la asociación sin fines de lucro “Red Científica Peruana” (RCP). 

En un inicio, la función principal del Internet fue académica. Esta primera etapa, se conoce 

como el primer impulso, ya que enlazaba diversas instituciones educativas, tales como 

institutos y universidades, por medio del correo electrónico. Unos años más tarde, se inauguró 

la primera cabina de Internet en el Centro Cultural Ricardo Palma. En esta institución se 

contaba con 40 computadoras y se ofrecía capacitaciones para el uso correcto de las 

computadoras. En el año 1995, llegó el segundo impulso, con la ayuda de RCP, ya que logró 

una conexión satelital con los servidores de Estados Unidos. A partir de ese momento, se 

logró una conexión mucho más rápida y navegación en tiempo real. Gracias a esto, el uso de 

Internet ya no se encontraba limitado al correo electrónico, sino que también se podía hacer 

uso del chat, navegación y muchas más funciones. Posteriormente, gracias a la aparición de 

un gran número de cabinas de Internet, se logró masificar el uso de Internet en el Perú. A 

partir del año 2000, según estima OSIPTEL, fueron más de 1900 cabinas a nivel nacional, las 

cuales brindaban el servicio de Internet, permitiendo el acceso a la información a una cantidad 

innumerable de personas y familias en el Perú. 

Desde la aparición de Internet, éste no ha dejado de evolucionar y ofrecer cada vez más 

beneficios a sus usuarios, simplificando muchas tareas de la vida cotidiana. El Internet, ya no 

solo está presente en nuestros dispositivos móviles, también se encuentra en varios objetos de 

nuestro uso diario, como son nuestro automóvil, reloj, electrodomésticos y nuestro propio 

hogar. Esta nueva etapa de Internet busca interconectar todos los aspectos de nuestra vida, 

creando sinergia, y en consecuencia, un mejor uso de uno de los principales recursos de 

nuestra vida, el tiempo. 

Hoy por hoy, el Internet es una herramienta de gran utilidad para las personas, empresas y 

gobiernos, ya que permite una conexión en tiempo real con cualquier persona que se 

encuentre ubicada en cualquier parte del mundo. Asimismo, el Internet permite la búsqueda 

de información, desarrollo tecnológico y elimina las barreras geográficas que existieron hace 
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unos años atrás. Gracias a la llegada y rápida expansión del Internet, se han desarrollado 

diferentes tecnologías que han ayudado en diversas áreas. Una de estas áreas se encuentra 

relacionada al comercio, la cual ha revolucionado completamente la forma de cómo realizar 

una transacción de compra y venta. Estamos hablando del desarrollo del e-commerce o 

comercio electrónico, definiéndose como la transacción virtual por medio de un dispositivo 

electrónico conectado a Internet entre dos partes, comprador y vendedor. 

El comercio electrónico tiene sus inicios desde el año 1920, cuando se inició la venta de 

productos por catálogo. Fue la primera vez que se ofrecían y vendían productos sin antes ser 

vistos físicamente. Posteriormente, en el año 1960, se realizó las primeras transacciones 

electrónicas e intercambio de información comercial. Si bien es cierto, no fueron 

transacciones comerciales, ya que no hubo intercambio de productos por dinero; sin embargo, 

fue un gran avance para que en el año 1979, se creara la primera tienda online permitiendo las 

transacciones entre clientes y empresas. En 1989, con el nacimiento de Internet y la World 

Wide Web o más conocida por su abreviación “www”, el comercio electrónico tomó más 

fuerza y permitió la compra y venta a nivel mundial. A partir de ese momento y gracias a 

todos los avances tecnológicos, se ha permitido el continuo crecimiento a nivel mundial del 

comercio electrónico, permitiendo también la aparición de empresas que brindan soporte al 

proceso de compra y venta. 

Cabe destacar que, en el Perú, recién desde el año 2012, el comercio electrónico ha empezado 

a tener presencia, ya que por nuestra cultura somos más escépticos a creer que podemos 

comprar con total seguridad y confianza productos por Internet. Además, no solo se trata de 

cultura, sino que no se cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada para un crecimiento 

constante. A pesar de todas estas limitaciones y gracias al compromiso de muchas empresas e 

instituciones, el comercio electrónico ha ido creciendo a un ritmo constante y acelerado, pero 

existen muchos retos que superar, y se deben aplicar las estrategias correctas para un 

crecimiento estable y continuo. 

Es por ello que, con la presente investigación se busca identificar cuáles son los retos y 

estrategias que el Perú deberá afrontar y superar para lograr un mercado altamente 

competitivo en el comercio electrónico, en el modelo de negocio B2C, que favorezca a los 

clientes y a las empresas participantes. El modelo mencionado anteriormente, es el más usado 

a nivel mundial conectando empresas y consumidores por medio de una plataforma virtual, la 
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cual se puede acceder usando un dispositivo electrónico que cuente con un navegador web e 

Internet. Por medio de esta plataforma se pueden ofrecer infinidades de productos y servicios 

que permiten satisfacer las diversas demandas que existen en el mercado.  

Actualmente, en el Perú, el mercado que mayor demanda tiene es el de bienes. Los tres 

principales bienes que destacan son flores (19.1%), vestimenta (13%) y dispositivos 

electrónicos (9.1%). 

Según las proyecciones realizadas por Visanet (2015), para el cierre del año 2016, se espera 

que el Perú alcance una cifra de 2500 millones de dólares en ventas, representando un 

crecimiento del 15% con respecto al año anterior. Este crecimiento deberá ir acompañado 

junto con el apoyo de diversas empresas que actúen durante el proceso de compra en línea 

desde pasarelas de pago hasta servicios de logística. Estas empresas deberán dar soporte a una 

fuerte cantidad de transacciones y evitar que el servidor sufra percances, como tardanza en la 

respuesta o caída completa del servidor. Asimismo, según el Director de Marketing de 

Alibaba, Alex Tsai, menciona que el Perú se encuentra dentro de los cinco primeros países 

con mayor crecimiento en la región de Latinoamérica. Esto permite abrir las puertas a 

posibles alianzas con proveedores para facilitar y mejorar el servicio ofrecido. 

Para comenzar, la confianza es el factor fundamental para que las personas puedan realizar 

alguna transacción en un sitio web. La poca confianza que existe en el Perú, se debe a que las 

personas tienen el temor a ser estafadas, ya sea mediante el robo de datos financieros, como lo 

es su tarjeta de crédito, o que en un futuro, se encuentren envueltas en un problema de 

transacciones no autorizadas. Asimismo, ocurren casos de comerciantes inescrupulosos que 

ofrecen productos que no cumplen con las características ofrecidas. Para poder fortalecer la 

confianza de los consumidores, las empresas deben participar activamente con ellos, 

ofreciendo un tutorial acerca de cómo realizar su primera compra en línea. Igualmente, la 

Cámara de Comercio de Lima deberá continuar fomentando el crecimiento del comercio 

electrónico y ofrecer tranquilidad y seguridad a los consumidores. 

Otro factor, en el que deberá hacerse hincapié es la usabilidad. Cuando nos referimos a 

usabilidad, queremos enfocarnos en la facilidad de uso que debe tener un portal de comercio 

electrónico. Es decir, mientras más fácil de navegar y realizar la compra es mucho mejor para 

el consumidor. Los gerentes de comercio electrónico de empresas como Cencosud y Linio, 

afirman que luego de optimizar los procesos de compra y mejorar la navegación en sus 
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portales, sus ventas aumentaron hasta en un 150%. Por otro lado, la usabilidad también se 

refiere al soporte técnico que debe tener el servidor. Con esto, se podrá evitar caídas en los 

servidores durante épocas de tráfico de red intenso, como son las fiestas festivas o los 

CyberDays, ya que en estas épocas las ventas aumentan, por ende, el tráfico de visitas suele 

duplicarse o triplicarse. 

El tercer factor es el móvil, se refiere a las transacciones comerciales que se realizan por 

medio de un celular, tablet o algún otro dispositivo móvil. Cualquiera de estos dispositivos 

electrónicos facilitará toda transacción de comercio electrónico, ya que desde cualquier lugar 

con conexión a Internet y navegador web se puede comprar o vender. Un punto importante a 

resaltar es que cada vez es mayor la preferencia de compra por medio de un dispositivo móvil, 

tendencia que crece cada vez más. Actualmente, según los gerentes de Linio y Alibaba, las 

compras por medio de dispositivos móviles representan un 40%; sin embargo, se espera que 

esta cifra aumente considerablemente para el año 2018. Actualmente, en el Perú, según el 

estudio de We Are Social, existen más de 30 millones de celulares, es decir, la gran mayoría 

de peruanos cuenta con uno o más de un dispositivo móvil. No obstante, las personas que 

cuentan con un plan de datos para poder navegar en su celular solamente alcanzan los 15 

millones. Cabe destacar que esta cifra viene en aumento, y cada vez más personas contratan 

un plan de datos, este resultado se debe a que las diversas operadoras telefónicas ofrecen 

servicios según las necesidades de los clientes. Sin embargo, no todo son cifras positivas. En 

el Perú, únicamente el 30% de las empresas tienen presencia comercial en Internet, y de estas 

empresas, son muy pocas las que cuentan con una sitio web con características responsive. Es 

decir, que el sitio web se adapte a cualquier dispositivo móvil, independientemente de las 

características del tamaño (ancho y alto) del dispositivo en uso. La ausencia de esta 

característica hace que la experiencia en un portal de comercio electrónico sea incómoda y 

tediosa para los usuarios, ya que en la pequeña pantalla del celular  se visualizará lo que se 

muestra en la pantalla de una computadora.  

Otro de los retos que deberá afrontar el sector del comercio electrónico y el Perú, es el bajo 

nivel de bancarización que existe. Cuando nos referimos a bancarización, hablamos de la 

cantidad de personas que cuentan con una tarjeta de débito o crédito, las cuales son 

necesarias, pero no fundamentales para la compra por Internet. Según Tecnocom (2015), en el 

Perú, el 41.6% de la población se encuentra bancarizada, lo que dificulta la penetración del 

comercio electrónico en el país. Sin embargo, existen diversas alternativas de medios de pago 
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que pueden usar las personas que no cuentan con una tarjeta, y que en algunos casos les puede 

resultar más confiable. 

Estos son algunos de los retos que el Perú deberá superar para el año 2018 y continuar con su 

crecimiento proyectado, para convertirse en uno de los mercados referentes y competitivos de 

la región. Cabe señalar que, el modelo o ejemplo a seguir es el mercado chileno, ya que es 

uno de los países que cuenta con mayor crecimiento. Actualmente, Chile duplica el monto que 

factura Perú, debido a las estrategias aplicadas por el conjunto de empresas chilenas y 

organizaciones afines al comercio electrónico. 
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1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Comercio electrónico 

1.1.1. Definición del comercio electrónico 

 

Se comenzará definiendo el comercio electrónico, así como los temas que abarca, ya que 

posee definiciones amplias y estrictas. Se suele referir al comercio electrónico o e-commerce 

como cualquier transacción comercial en línea o de manera virtual. Sin embargo, esta 

definición termina siendo muy elemental, debido a que esta tendencia abarca mucho más que 

esa simple definición. 

A continuación, se detallarán diversas definiciones del comercio electrónico que se han 

utilizado a través de los años por diferentes autores: 

• El comercio electrónico es el intercambio de información comercial, manteniendo las 

relaciones comerciales y realizando transacciones comerciales a través de redes de 

telecomunicaciones. (Zwass, 1996) 

• El comercio electrónico es el intercambio telemático de información entre personas que da 

lugar a una relación comercial, consistente en la entrega en línea de bienes intangibles o 

de un pedido electrónico de bienes tangibles, que pueden ser multimedia consistir en 

imágenes, textos y sonidos. (Jijena, 1999) 

• El comercio electrónico es el intercambio electrónico de datos e informaciones 

correspondientes a una transacción de contenido económico, no limitándose únicamente a 

las transacciones a través de Internet sino también abarca aquellas que utilizan medios 

como fax, el EDI, u otros mecanismos similares. (García del Poyo, 2001) 

• Una definición más amplia y precisa de comercio electrónico es: uso de las tecnologías de 

la informática y las telecomunicaciones, que soportan las transacciones de productos o 

servicios entre las empresas. (Malca, 2001) 
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• El comercio electrónico es el intercambio comercial producido por el uso de las redes de 

telecomunicación (Internet) y las herramientas electrónicas. En dicho intercambio se 

incluyen todas aquellas acciones que forman parte del proceso de venta, desde su inicio 

hasta la posventa. (Fernández, 2004) 

• Dicho de manera más formal, nos enfocamos en las transacciones comerciales habilitadas 

de manera digital entre organizaciones e individuos. Cada uno de estos componentes de 

nuestra definición funcional del comercio electrónico es importante. Las transacciones 

habilitadas de manera digital incluyen todas las transacciones mediadas por la tecnología 

digital. En su mayor parte, esto significa las transacciones que ocurren a través de Internet 

y Web. (Laudon y Guercio Traver, 2014) 

 

A través de los años, la definición de e-commerce se ha ido complementando y moldeándose 

acorde al contexto y época de desarrollo. Para la realización de la presente tesis, se utilizará la 

siguiente definición: 

El comercio electrónico es toda transacción comercial desde la compra - venta de 

productos hasta la prestación de servicios entre personas, empresas u organismos 

gubernamentales. Todo este proceso se realiza mediante un dispositivo electrónico 

conectado a una red de Internet y un navegador web. Asimismo, el comercio 

electrónico abarca todo el proceso de la cadena de valor, desde logística hasta servicio 

de post venta. 

 

1.1.2. Tipos de comercio electrónico 

 

Según lo plantea Laudon y Guercio Traver (2014), se clasifican varios tipos de comercio 

electrónico por la naturaleza de la relación del mercado o por la tecnología utilizada. 

1. B2C (Business to Consumer) – Comercio electrónico de empresa a consumidor: 

Es el tipo de comercio que consiste en las transacciones comerciales de productos, 

información o servicios entre empresas y consumidores (Tassabehji, 2003). Es decir, el 
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consumidor puede acceder a la tienda virtual desde cualquier lugar a través de un dispositivo 

electrónico con Internet, facilitando una compra cómoda y rápida. Asimismo, existe una 

clasificación de modelos de negocio para el comercio electrónico B2C. Éstos son: portales, 

proveedor de contenido, corredor de transacciones, generador de mercado, proveedor de 

servicios y comunidad virtual. En el anexo A, se explicará con mayor detalle.  

Este tipo de comercio electrónico apareció junto con el business to business (B2B) y es el más 

utilizado a nivel mundial. Según el III Estudio del Estado del Comercio Electrónico para el 

Perú, este tipo de comercio representa el 91.5% del total del comercio electrónico en el país. 

 

2. B2B (Business to Business) – Comercio electrónico de empresa a empresa: 

Es el tipo de comercio que consiste en las transacciones comerciales de productos, 

información o servicios entre empresas (Tassabehji, 2003). El comercio electrónico a este 

nivel reduce los errores que pueden aparecer, así como aumentar la eficiencia en la venta y la 

relación comercial. Asimismo, gracias al B2B, ambas empresas colaboran por el beneficio del 

consumidor final. Cabe destacar que, las ventas del B2B representan la mayor cantidad de 

volumen de dinero en este tipo de comercio. 

 

3. C2C (Consumer to Consumer) – Comercio electrónico de consumidor a 

consumidor: 

Es el tipo de comercio que representa las transacciones entre consumidores. Para poder llevar 

a cabo estas transacciones, se requiere un mercado online, en el cual los clientes venden a 

otros clientes por este medio. El consumidor prepara el producto para el mercado, coloca el 

producto en subasta o venta y depende del generador de mercado para proporcionar 

herramientas de catálogo, motor de búsqueda y liquidación de transacciones, para que de esta 

manera los productos se puedan mostrar, descubrir y pagar con facilidad (Laudon y Guercio 

Traver, 2014). Gracias a este tipo de comercio electrónico, han nacido empresas 

complementarias como Paypal, SafetyPay, entre otras, las cuales brindan mayor seguridad a 

este proceso de compra y venta. 
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4. P2P (Peer to Peer) – Comercio electrónico de igual a igual: 

Es el tipo de comercio que permite a los usuarios de Internet compartir archivos y recursos de 

computadora directamente, sin tener que pasar a través de un servidor web central (Laudon y 

Guercio, 2014). Algunos de los ejemplos es el intercambio de películas, fotos y 

principalmente la descarga de música. Sin embargo, el gran problema para los proveedores de 

estos servicios es trabajar al filo de la ley por problemas de derechos de autor, obligando a 

muchos de ellos a cerrar sus servicios (Arellano, 2010). 

 

5. M-commerce (Mobile Commerce) – Comercio móvil: 

Es el tipo de comercio que se refiere al uso de dispositivos digitales inalámbricos para realizar 

transacciones en web (Laudon y Guercio Traver, 2014). La mayor ventaja del comercio móvil 

consiste en proporcionar al consumidor el acceso a comprar los productos que desee en 

cualquier momento y lugar, utilizando su dispositivo móvil. 

 

Otros autores como González y Tassabehji incluyen categorías adiconales como: 

1. C2B (Consumer to Business) – Comercio electrónico de consumidor a empresa: 

El C2B se refiere al intercambio de productos, información o servicios entre consumidores y 

empresas (Tassabehji, 2003). Es decir, un consumidor o grupo de consumidores le ofrece a 

una empresa un producto y/o servicio, el cual le ayuda a conseguir mejores condiciones a su 

oferta actual. Es importante señalar que las transacciones C2B son menos usuales; éstas y las 

transacciones C2C se realizan por empresas intermediarias, por lo cual se consideran parte de 

las transacciones B2C. 

 

2. E-government – Administraciones públicas: 

El e-government consiste en la aplicación de las tecnologías de comercio electrónico entre el 

gobierno y los servicios públicos para los ciudadanos y las empresas (González, 2011). 

Algunos de estos ejemplos son los siguientes: 
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• Government to Business (G2B) – Comercio electrónico de gobierno a 

empresa: 

El G2B permite al gobierno brindar servicios administrativos y de información a las 

empresas por Internet. Ejemplo: cobro de impuestos. 

 

• Government to Consumer (G2C) – Comercio electrónico de gobierno a 

consumidor: 

El G2C permite al gobierno brindar servicios administrativos y de información a los 

ciudadanos a través de las tecnologías de la información y comunicación. Ejemplo: 

devolución de pago de impuestos. 

 

• Business to Government (B2G) – Comercio electrónico de empresa a 

gobierno: 

El B2G consiste en el intercambio de información, servicios y productos entre las 

empresas y las organizaciones gubernamentales en línea. 

 

1.1.3. Características del comercio electrónico 

 

El comercio electrónico ha creado un nuevo mundo de oportunidades, abriendo mercados y 

eliminando fronteras. Según Laudon y Guercio Traver (2014), el comercio electrónico cuenta 

con ocho características que han permitido revolucionar toda la industria del comercio 

electrónico. Entre ellas se encuentran: 

1. Ubicuidad 

En el comercio tradicional es necesario un espacio físico para poder realizar alguna 

transacción. En el comercio electrónico se puede realizar transacciones desde cualquier lugar 

o momento, siempre y cuando, dispongan de un dispositivo electrónico conectado a Internet. 

Esta característica permite eliminar cualquier barrera de espacio y tiempo. 
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2. Alcance global 

Permite eliminar todo tipo de barrera cultural o nacional. De esta forma, los comerciantes que 

cuenten con un negocio en línea podrán tener a su disposición un mercado global. 

3. Estándares universales 

En el comercio electrónico se manejan estándares universales, los cuales permiten llevar a 

cabo la actividad del comercio electrónico, sin necesidad de pasar por un proceso de 

adaptación según el país donde se lleve a cabo las actividades comerciales. Incluso, los costos 

de entrada a un mercado se reducen y genera la creación de un mercado más dinámico. 

4. Riqueza 

Esta característica hace referencia a la riqueza que contiene el mensaje que se desea transmitir 

al cliente. En este caso en particular, ambos modelos de comercio, tanto el tradicional como el 

electrónico, ofrecen una gran riqueza en el contenido de sus mensajes. Este último permite 

obtener un mayor alcance, interactividad y personalización según las preferencias del cliente. 

5. Interactividad 

Una gran diferencia y valor añadido trae esta característica. A diferencia de las tecnologías del 

comercio tradicional tales como la televisión, folletería, entre otros, éstos no permiten la 

conversación o comunicación bidireccional entre los clientes y los comerciantes. El comercio 

electrónico permite la interacción de los actores que intervienen en el proceso comercial, 

facilitando y y ofreciendo ventajas para concretar la venta. 

6. Densidad de la información 

Hace referencia a la información disponible en la web, la cual es diversa y extensa en calidad 

y contenido. Gracias a esta información, es posible obtener numerosas ventajas, tanto para los 

consumidores como para los comerciantes. Por un lado, a los consumidores les permite tener 

un abanico de opciones al momento de comprar y pueden elegir el producto y/o servicio que 

más les convenga. Por otro lado, para los comerciantes, les permite conocer a profundidad 

cuáles son los intereses de sus potenciales clientes. 
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7. Personalización y adecuación 

Los avances tecnológicos permiten tener un contacto más directo y personal con el cliente. En 

el caso de la personalización, las campañas de marketing pueden ir dirigidas específicamente 

a un grupo de personas o a un individuo, llamándolo por su nombre, intereses, entre otros. 

Además, se puede adecuar el producto y/o servicio a ofrecer según las preferencias y el 

comportamiento del usuario. 

8. Tecnología social 

A diferencia de las características y tecnologías antes mencionadas, ésta ha sido la más 

revolucionaria porque permite la interacción y creación de contenido masivo entre los 

usuarios, mediante una plataforma o red social. Antiguamente, las revistas, los periódicos o la 

televisión eran los únicos creadores de contenido. Actualmente, son los mismos usuarios, 

quienes tienen la capacidad de poder recomendar o destruir un producto y/o servicio del 

mercado. 

 

Como se mencionó anteriormente, estas ocho características han permitido darle un enfoque 

más amplio al comercio, no limitándose a un mercado local o nacional, sino también a un 

mercado mundial, donde el comerciante puede conocer perfectamente a sus potenciales 

clientes y competidores. Además, de poder entablar una relación comercial bidireccional, la 

cual se traduzca en un cierre más efectivo de sus ventas. 

 

1.1.4. Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

 

1.1.4.1. Ventajas para la empresa 

 

• Ampliar y penetrar el mercado: 

El comercio electrónico permite a las empresas abarcar un mercado sin fronteras, incluyendo 

los mercados nacionales e internacionales a un menor costo. Esto permite ampliar la cartera 
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de clientes y ofrecer productos y/o servicios a mercados internacionales con mayor facilidad. 

Según González (2011), el mercado está delimitado por la cobertura de la red, es decir, que 

las fronteras son tecnológicas y de infraestructura, pero no geográficas. 

• Ahorro en costos: 

La ventaja en la reducción de costos se basa en la reducción de los costos operacionales y de 

personal. Por un lado, las empresas ya no necesitarán un numeroso equipo de ventas, debido a 

que dicha labor se llevará a cabo mediante la ayuda de Internet y el sitio web de la empresa. 

Por otro lado, el presupuesto de marketing que se destina para la impresión de los folletos, 

catálogos de papel, entre otros, se reducirá ya que será reemplazado por formatos digitales. 

• Segmentación avanzada: 

Poco a poco las empresas se han ido adaptando a los gustos y preferencias de los 

consumidores. El comercio electrónico permite a las empresas identificar las necesidades, 

intereses y hábitos de compra del público objetivo mediante el comportamiento que registra el 

usuario en el sitio web. Esto permite a las empresas poder ofrecer a sus clientes ofertas 

personalizadas, así como mantener informado a sus clientes sobre los productos y/o servicios. 

• Mayor comunicación y contacto con el cliente: 

El comercio electrónico ayuda extraordinariamente en la comunicación con los clientes 

permitiendo a las empresas tener una capacidad de respuesta más rápida y eficaz. Es una 

ventaja muy importante si se pone en práctica correctamente, ya que el consumidor se sentirá 

valorado, logrando una alta fidelización hacia la empresa. Resolver una mala experiencia es 

básico para toda empresa; sin embargo, utilizar toda la información que nos brindan los 

consumidores como incidencias, requerimientos, dudas, quejas o felicitaciones es muy 

importante para generar un mejor servicio y crear una relación con ellos. 

• Publicar información estratégica: 

Actualización inmediata del catálogo de productos, planear un momento exacto para que la 

información estratégica salga a la luz pública, cambiar el diseño de una campaña a lo largo del 

día son ejemplos que se pueden llevar a cabo gracias al comercio electrónico. Es decir, tener 

la capacidad de realizar cambios en tiempo real, según las necesidades del público objetivo, es 
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posible gracias al comercio electrónico. Sin embargo; en el mercado tradicional se realizan 

numerosas inversiones y gastos en publicidad y relaciones públicas. 

 

1.1.4.2. Ventajas para el consumidor 

 

• Acceso 24/7: 

Permite a los consumidores realizar sus transacciones durante las 24 horas del día, siete días 

de la semana y 365 días del año en cualquier lugar con Internet. Es decir, facilita la 

adquisición de productos desde cualquier localidad que le convenga al consumidor, desde la 

comodidad de su hogar, trabajo u otro lugar sin la preocupación por el horario de los 

establecimientos, estacionamientos o por comprar en lugares con una numerosa cantidad de 

personas. Según González (2011), el concepto se ha invertido: antes era el cliente quien 

acudía al establecimiento y a partir de ahora, será el comercio el que se establezca en el 

interior del hogar. 

• Variedad de productos: 

Acceder a una amplia variedad de productos a elegir, así como tener la opción de elegir 

ofertas de proveedores internacionales. Asimismo, las tiendas en línea pueden ofrecer precios 

de oportunidad y ofertas por tiempo limitado, que necesariamente no se encuentran en tiendas 

físicas. 

• Comparación: 

Las personas realizan sus compras o pedidos alrededor del mundo, es por eso que los sitios 

webs proporcionan la opción de comparar diferentes productos antes de comprar, permitiendo 

comparar diferentes aspectos del producto en mención, como por ejemplo las características 

similares, precios, calidad de los productos, reseñas de los usuarios, entre otros. 

• Variedad de opciones de pago: 

Numerosos sitios webs cuentan con una amplia variedad de opciones de pago, a comparación 

de una tienda física, permitiendo al usuario poder realizar sus transacciones mediante la 
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opción que más le favorezca. Por ejemplo, podrá realizar sus pagos mediante depósito en la 

cuenta del vendedor, SafetyPay, tarjetas de crédito/débito, pago contra entrega, etc. 

 

1.1.4.3. Desventajas para la empresa 

 

• Marco regulatorio: 

El marco jurídico y legal es diferente en cada país, existen países con un marco regulatorio 

que promueve la transparencia y buenas prácticas comerciales; sin embargo, en otros países 

no ocurre lo mismo y se encuentran con vacíos legales. A comparación del comercio 

tradicional, es necesario que la normatividad, contenidas en Códigos, normas específicas, 

leyes, entre otros se adapten al comercio electrónico. Ciertos aspectos legales deben ser 

revisados, y si es necesario, modificados y complementados para crear un marco jurídico para 

el comercio electrónico. 

• Logística: 

La entrega de los productos es esencial para el correcto funcionamiento del comercio 

electrónico. La entrega en el plazo establecido y las condiciones pactadas son determinantes 

para el desarrollo de este tipo de actividad comercial. No obstante, las empresas aún se 

encuentran batallando con este aspecto, por ejemplo el retraso en los pedidos genera 

incomodidad y molestia en los clientes. 

• Seguridad informática: 

Debido a la falta de seguridad en el sistema existen numerosos informes de sitios web y bases 

de datos que han sido vulnerados. Las violaciones de seguridad pueden tener diversos efectos, 

desde la inoperatividad en el sistema hasta la pérdida de reputación de la empresa. Por lo 

tanto, es necesario proteger toda la información frente a cualquier tipo de agente, ya sea 

interno o externo. 
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1.1.4.4. Desventajas para el consumidor 

 

• Desconfianza e inseguridad: 

El grado de desconfianza e incertidumbre puede variar de un país a otro. Algunos proveedores 

pueden hacer mal uso de los datos personales de los consumidores, esto genera en los usuarios 

el temor a brindar su información personal o financiera por temor al fraude electrónico. Estos 

temores son desde pagar por el producto y que nunca llegue hasta la clonación de su tarjeta de 

crédito o débito. 

• Desconocimiento: 

Actualmente, existen consumidores que se sienten reacios a comprar por Internet. Una gran 

cantidad de usuarios sienten la dificultad de realizar el proceso de compra, ya que las 

empresas presentan formularios extensos o los sitios web son muy complejos. Es por esto, que 

los consumidores no se sienten familiarizados para poder realizar las transacciones 

comerciales por Internet. 

• Tangibilidad: 

El contacto físico y las relaciones de comprador – vendedor se sustituyen por procesos 

electrónicos. Es decir, los consumidores no tienen la posibilidad de probar, tocar ni sentir los 

productos que se venden en línea antes de comprarlos. Los clientes tienen la opción de revisar 

la información de los productos en el sitio web, pero no pueden tenerlos en sus manos antes 

de tomar una decisión. 

 

1.2. Diferencias entre comercio electrónico y comercio 

tradicional 

 

Luego de haber definido qué es el comercio electrónico, hablaremos del comercio tradicional, 

qué es y cuáles son las diferencias que existen entre ellos. 
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1.2.1. Definición del comercio tradicional 

 

Se puede entender como comercio tradicional a toda actividad que se realiza en un espacio 

físico entre dos o más agentes. Entre estos se encuentran los comerciantes y clientes. Según 

Solé (2000), el comercio tradicional se define como: 

«El mercado convencional [tradicional] se basa en la interacción entre un 
vendedor físico y un comprador en un lugar determinado también físicamente. 
El contacto entre ambos permite que el vendedor tenga un mayor conocimiento 
de las necesidades del cliente y por lo tanto puede utilizar las herramientas 
necesarias para atraerlo hacia su establecimiento.» 

 

Según la definición de Solé (2000), menciona que el contacto existente entre ambas partes 

permiten que el comerciante conozca mejor al cliente, y de esta manera, encontrar la forma 

adecuada para atraerlo a su local. Sin embargo, esta afirmación puede haber ido perdiendo 

valor con el paso de los años, debido a los avances tecnológicos y la aparición de un mercado 

virtual que permite segmentar, personalizar y conocer a sus clientes de una manera más 

exacta, sin la necesidad de tener una interacción física. 

Para poder comprender mejor ambos modelos de comercio se analizará las diferencias de cada 

uno. 

Ambos modelos de comercio tienen similitudes; sin embargo, son sus diferencias las que 

logran hacen uno más atractivo que otro, tanto para los clientes como para los comerciantes. 

Muchas de estas diferencias están relacionadas directamente con el plan estratégico de la 

empresa. Principalmente, se debe a que en el modelo del comercio electrónico se utiliza la 

tecnología como herramienta fundamental para la comercialización; mientras que en el 

comercio tradicional se tiene un enfoque más conservador. 
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1.2.2. Diferencias entre ambos modelos 

 

Las principales diferencias entre el comercio electrónico y el comercio tradicional son seis, 

las cuales afectan directamente al área estratégica de la empresa y su desarrollo. 

 

• Las decisiones estratégicas centrales se basan en la tecnología: 

En un negocio de comercio electrónico las decisiones estratégicas son completamente 

dependientes de la tecnología, desde la selección de proveedores hasta el diseño del sitio web. 

No obstante, en el modelo de comercio tradicional el uso de la tecnología no es fundamental y 

no quiere decir que no sea necesario o importante, solamente que su estrategia no está 

relacionada con la aplicación de la tecnología. 

• Una capacidad de respuesta competitiva en tiempo real: 

Gracias a los avances tecnológicos, las decisiones estratégicas se toman mucho más rápido, 

sin la necesidad de esperar tantos meses como se realizaba en el comercio convencional hace 

unos años atrás. Asimismo, se logra interactuar continuamente y en tiempo real con los 

clientes mediante el sitio web o un soporte en línea. De tal forma que, permite a las empresas 

adecuar sus estrategias competitivas, según lo que el cliente potencial esté buscando en ese 

momento. 

• La tienda siempre está abierta: 

Esta diferencia logra que el comercio electrónico tenga un valor agregado, ya que permite al 

cliente tener a su disposición los productos y/o servicios en cualquier momento del día o 

lugar. En el comercio tradicional, los costos son elevados ya que las tiendas atienden en un 

horario determinado, entre ocho a doce horas de atención al día. 

• Una interfaz con el cliente basada en la tecnología: 

La interfaz de la web es un punto sumamente importante. A diferencia del comercio 

tradicional, donde los clientes interactúan con otras personas; en el comercio electrónico, el 

cliente interactúa con una interfaz, ya sea desde su celular, computadora o algún otro 

dispositivo electrónico. Este tipo de interacción se vuelve impersonal y, siempre y cuando, la 
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interfaz esté correctamente implementada las ventas aumentarán y los costos se reducirán. No 

obstante, si no funciona correctamente la empresa incurrirá en costos adicionales. 

• El cliente controla la interacción: 

Por un lado, en el comercio tradicional el cliente se ve influenciado por diversos factores que 

están presentes en la tienda, entre ellos el vendedor, la publicidad,  la iluminación, la 

ubicación de los anaqueles, entre otros. Por otro lado, en el comercio electrónico el cliente es 

el protagonista teniendo el control absoluto del sitio web, llegando a ser similar a un 

autoservicio. El objetivo del sitio web o tienda virtual es lograr que el cliente sienta una 

experiencia similar a una tienda física. 

• Conocimiento del comportamiento del cliente: 

Debido a los diversos avances tecnológicos en el comercio electrónico, es posible conocer el 

comportamiento del consumidor. A través de ciertas herramientas tecnológicas, la empresa 

puede conocer las páginas web que el cliente visita, el contenido de la lista de deseos, la 

duración de las visitas en el sitio web, el monto de las compras, entre otras funciones. No 

obstante, en el comercio tradicional, todo lo mencionado anteriormente es posible; sin 

embargo, los costos que conlleva a efectuarlos son realmente elevados. 

 

1.3. Comercio electrónico en Latinoamérica 

 

Según el estudio de We Are Social, América Latina registra un total de población de 997 

millones de personas, 665 millones de usuarios activos en Internet, 511 millones de usuarios 

en redes sociales, 1072 millones de conexiones móviles y 437 millones de usuarios activos en 

redes sociales. 

El comercio electrónico en América Latina ha aumentado de manera exponencial en los 

últimos años. Según estimaciones de e-Marketer, la proyección para el año 2018 llegará a los 

USD 69 mil millones aproximadamente. 

Brasil es el principal país de Latinoamérica que aporta una numerosa cantidad de facturación, 

en cuanto a términos de comercio electrónico. Alrededor de USD 19490 millones de dólares 
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fue la facturación de Brasil en el año 2015, según datos de e-Marketer. México se encuentra 

en un alejado segundo lugar, con una facturación de USD 5700 millones de dólares en el 

sector retail del comercio electrónico. Asimismo, el crecimiento ha sido acelerado en 

Argentina, donde las ventas del comercio electrónico han aumentado en un 40%, facturando 

USD 4960 millones de dólares al cierre del año 2015. 

 

Tabla 1: Comercio electrónico en Latinoamérica, por país, 2014 – 2019 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas de comercio electrónico (miles de millones) 

Brasil $16.87 $19.49 $22.12 $24.66 $27.13 $29.65 

México $4.38 $5.70 $7.24 $9.06 $11.03 $13.27 

Argentina $3.55 $4.96 $6.85 $8.84 $10.60 $12.38 

Otros $8.55 $10.83 $13.63 $17.27 $20.17 $24.44 

Latinoamérica $33.35 $40.98 $49.83 $59.81 $68.94 $79.74 

Porcentaje de crecimiento de las ventas de comercio electrónico 

Argentina 64.2% 40.0% 38.0% 29.0% 20.0% 16.8% 

México 32.0% 30.0% 27.0% 25.0% 22.0% 20.3% 

Brasil 24.0% 15.5% 13.5% 11.5% 10.0% 9.3% 

Otros 16.0% 26.6% 25.8% 26.7% 16.8% 21.1% 

Latinoamérica 26.1% 22.9% 21.6% 20.0% 15.3% 15.7% 

Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Ecommerce Growth in Latin America Slows”. Copyright 2015 por e-Marketer 

 

Al cierre del periodo del 2015, el comercio electrónico en América Latina cerró una 

facturación de USD 40980 millones de dólares, con una proyección para el cierre del año 

2016 de USD 49839 millones de dólares, representando un crecimiento del 21.6%. Para los 

años 2017 y 2018, se espera un crecimiento del 20% y 15.3% respectivamente. Finalmente, 

para el año 2019, el comercio electrónico en la región de Latinoamérica alcanzará una 

facturación de USD 79490 millones de dólares, representando un crecimiento del 15.7%. 
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1.3.1. Comercio electrónico en Perú 

 

Según el estudio de We Are Social, Perú registra un total de población de 32 millones de 

personas aproximadamente, 16 millones de usuarios activos en Internet, 16 millones de 

usuarios en redes sociales, 33.53 millones de conexiones móviles y 12 millones de usuarios 

activos en redes sociales. 

El comercio electrónico en el Perú ha registrado un crecimiento significativo. Según el 

informe sobre e-Readiness elaborado por Visa y Euromonitor International, el Perú se 

encuentra situado en el sexto lugar a nivel latinoamericano. En comparación con la región, 

Perú registra un crecimiento del 31.5%, un porcentaje menor al promedio de Latinoamérica 

que es del 54.8%. 

 

Figura 1: Índice de e-Readiness, año 2014 

Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Índice de e-Readiness en Latinoamérica”. Copyright 2014 por Visa y Euromonitor 

International 

 

Según la encuestadora GFK, solamente el 45% de la población peruana usa Internet, esto se 

debe a la baja penetración de Internet que existe en el Perú. Aproximadamente, la penetración 

de Internet en el Perú es del 38.4%, siendo la zona Lima, la que cuenta con mayor penetración 

de Internet y la zona centro con menor penetración de Internet, 57% y 30% respectivamente 
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(ver anexo B). En el año 2016, un 22% de la población conectada ha comprado algún 

producto y/o servicio por Internet. Según el informe sobre e-Readiness, el 63.9% de los 

consumidores peruanos cae dentro del perfil Espectador o Tradicionalista, lo cual significa 

que estos consumidores muy rara vez o nunca compran en línea. 

El Perú debe ponerse al día en las condiciones necesarias para el desarrollo del comercio 

electrónico, tales como mayor educación financiera, seguridad en las transacciones, adopción 

de tecnologías, infraestructura para las conexiones a Internet, entre otros. El principal 

obstáculo para los consumidores es la desconfianza. Es por ello que, las empresas deben 

implementar sistemas antifraude que garanticen que las transacciones sean seguras y brindar 

las recomendaciones necesarias a los consumidores acerca de cómo realizar una transacción 

comercial por Internet. 

 

1.3.2. Comercio electrónico en Chile 

 

Según el estudio de We Are Social, Chile registra un total de población de 18 millones de 

personas aproximadamente, 13.05 millones de usuarios activos en Internet, 11 millones de 

usuarios en redes sociales, 25.66 millones de conexiones móviles y 9.90 millones de usuarios 

activos en redes sociales. 

La evolución del comercio electrónico B2C en el país de Chile, se ha incrementado en los 

últimos años. El crecimiento que ha experimentado Chile se debe al acceso a Internet, lo cual 

es un paso previo a la adopción del comercio electrónico. En los años 90, la población chilena 

registraba alrededor del 17% de penetración de Internet. Actualmente, Chile registra una alta 

tasa de crecimiento, logrando una penetración de Internet sobre la población del 72.4%. De 

ellos, cuatro millones y medio son compradores habituales en Internet, gastando en promedio 

USD 620 dólares al año en sus compras online. 

Según el informe sobre e-Readiness, el 62.7% de los consumidores chilenos caen dentro de 

los perfiles Explorador y Espectador. Por un lado, el perfil Explorador significa que estos 

consumidores compran en línea entre una y ocho veces al año. Por otro lado, el perfil 

Espectador significa que estos consumidores compran en línea menos de una vez al año. Esto 
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es un aspecto positivo para el país de Chile, debido a que se encuentra por encima de la media 

de la región de Latinoamérica. 

Figura 2: Comercio Electrónico B2C en Chile, año 2015 

Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Comercio Electrónico superará los US$ 2.800 millones este años”. Copyright 2015 por 

Camára de Comercio de Santiago 

 

Figura 3: Usuarios de Internet y Penetración en Chile, por año 

Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Sector Telecomunicaciones Cierre 2015”. Copyright 2016 por Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones 
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2. CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. El problema 

 

En el Perú, el comercio electrónico ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, debido 

a las ventajas del uso de las tecnologías de la información y el Internet. Actualmente, para una 

empresa ya no es suficiente tener solo una página web corporativa, es necesario tener más 

presencia en Internet y ofrecer los productos y/o servicios por ese canal. El comercio 

electrónico ha creado nuevos y diferentes modelos de negocio para todos aquellos que 

aprovechan las oportunidades, logrando que las empresas sean más competitivas y aumenten 

su rentabilidad. Asimismo, cada vez más consumidores en el Perú están dispuestos a realizar 

transacciones comerciales en Internet, logrando aprovechar todos los beneficios que ofrece: 

comodidad, seguridad, facilidades de pago, entre otros. No obstante, a pesar del crecimiento 

del comercio electrónico, el Perú aún se encuentra por debajo de la media respecto a otros 

países de la región. Si nos comparamos con nuestro vecino del sur, Chile, podemos afirmar 

que la cantidad de transacciones realizadas por Internet, tiene una proporción de 3 a 1 con 

respecto al Perú. 

El problema principal encontrado para los usuarios peruanos es que existe desconfianza al 

momento de realizar transacciones comerciales en canales de e-commerce. Para las empresas, 

el problema principal es el desconocimiento sobre el comercio electrónico, desde la falta de 

herramientas hasta los procesos que involucra. 

Por un lado, desde el punto de vista de las PYMES, éstas poseen poco conocimiento sobre las 

ventajas de las tecnologías de la información. En primer lugar, no cuentan con capacitación 

para poder implementar una tienda virtual o incursionar en el comercio electrónico. En 

segundo lugar, las pequeñas y medianas empresas asumen que es muy costoso implementarlo, 

considerando que únicamente las empresas grandes pueden llevarla a cabo. Por otro lado, 

desde el punto de vista de los usuarios, existe desconfianza cuando realizan transacciones por 
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Internet, como por ejemplo el temor a brindar información sensible como sus datos personales 

o financieros. Asimismo, algunos consumidores no se animan a comprar por Internet, ya que 

sienten el temor a ser estafados, prefieren ver el producto en físico a la hora de comprar o 

sencillamente no tienen conocimiento de esta modalidad y prefieren no usarla y comprar de la 

forma convencional, es decir, en una tienda física. 

 

2.2. Hipótesis 

 

Hemos planteado las siguientes hipótesis para el tema «Retos y estrategias para el crecimiento 

del comercio electrónico peruano, en el modelo de negocio B2C, tomando como referencia al 

país de Chile». Éstas se encuentran entorno a factores que consideramos influyentes como la 

desconfianza y desconocimiento por parte de los usuarios y las empresas. 

 

• El principal medio de pago utilizado por las PYMES es contra entrega/efectivo. 

• Las PYMES no cuentan con una tienda virtual porque consideran que no es necesario. 

• Los consumidores no conocen las ventajas que ofrece el comercio electrónico. 

• Los consumidores no compran por Internet por temor a ser estafados y prefieren ver el 

producto en físico a la hora de comprar. 

• Los consumidores compran muy pocas veces por Internet. 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

Conocer cuáles son los principales factores limitantes que afectan directamente al crecimiento 

del comercio electrónico en Lima Metropolitana, desde la perspectiva del consumidor y la 

empresa. 
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2.3.2. Objetivos Específicos  

 

• Conocer la importancia del sistema de pago en el comercio electrónico en Lima 

Metropolitana. 

• Conocer la percepción de los empresarios de Lima Metropolitana, acerca de tener una 

tienda virtual o sitio web. 

• Conocer la percepción de los clientes hacia el comercio electrónico en Lima 

Metropolitana. 

• Identificar los principales motivos de rechazo hacia la compra por Internet en Lima 

Metropolitana. 

• Conocer la frecuencia de compra por Internet de los clientes en Lima Metropolitana. 



 39 

3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

Según el tipo de investigación a desarrollar, se ha decidido que la opción más adecuada es 

realizarlo mediante un enfoque mixto. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, se define como: 

«[El enfoque mixto] es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 
para responder un planteamiento del problema. Se usan métodos de los 
enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos 
cuantitativos en cualitativos y viceversa. Asimismo, el enfoque mixto puede 
utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de investigación de 
un planteamiento del problema» (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 
Baptista Lucio, 2006). 

 

De esta forma, mediante la aplicación del enfoque mixto, se ofrece una mejor comprensión y 

una amplia visión acerca de la resolución del objeto de estudio al usar ambos métodos de 

investigación, cuantitativo y cualitativo. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, existen diversas ventajas que ofrece el enfoque mixto, entre las más 

resaltantes se encuentran las siguientes: 

 

1. Permite una perspectiva más amplia y completa del fenómeno. Además, de 

incrementar la confianza de la investigación al usar los dos métodos de investigación. 

2. Se obtienen datos más completos y enriquecedores en información, ya que se toman 

como base de la investigación diversas fuentes, contextos, tipos de datos, entre otros. 

3. Los modelos mixtos logran que exploremos y explotemos mejor los datos. 
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3.1. Alcance de la investigación 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizará un alcance de tipo exploratorio, debido a 

que se adecua más a la investigación. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio,  el estudio exploratorio se define como: 

«Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 
o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 
no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 
tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 
nuevas perspectivas» (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 
Lucio, 2006). 

 

La razón principal de uso del alcance exploratorio se debe a la falta o poca investigación que 

existe acerca del tema a desarrollar, como son los retos y estrategias en el Perú, para lograr un 

crecimiento considerable en el comercio electrónico. Dentro de esta investigación, se 

involucra a las pequeñas y medianas empresas, las que hasta el momento no han sido 

investigadas a profundidad, considerando cuáles son las principales trabas, amenazas o 

desconocimiento que tienen al incursionar en el comercio electrónico. Asimismo, se cuenta 

con información poco precisa acerca de las principales causas por las cuáles los consumidores 

no deciden realizar sus compras por Internet. Debido a los diferentes problemas, el comercio 

electrónico en el Perú se ha visto notablemente afectado, ya que no han permitido el 

crecimiento continuo como en otras regiones del continente. Es por ello, que se pretende 

tomar como ejemplo al país de Chile y lograr el crecimiento esperado. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación que se llevará a cabo para el presente trabajo será documental y 

de campo. Según el autor Arias (2012), se definen como: 
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«La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de los datos secundarios, es 
decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas» (Arias, 2012). 

«La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes» 
(Arias, 2012). 

 

Se utilizará la investigación documental principalmente de papers, estudios nacionales e 

internacionales. Para el desarrollo de la investigación se utilizarán fuentes de datos 

secundarios para entender el comportamiento y crecimiento del comercio electrónico en Chile 

y Perú. Asimismo, para el desarrollo de los datos primarios se diseñarán cuestionarios 

dirigidos a los consumidores y PYMES, con el fin de obtener información sobre el comercio 

electrónico en el Perú. 

Respecto a la muestra, se obtuvo una muestra probabilística de 96 consumidores, con un 

grado de significancia del 95%, para una población de 601816 personas. Las variables que se 

utilizaron para obtener la muestra de los consumidores son personas de 15 a 49 años de edad, 

que sean usuarios de Internet y móviles. Por otro lado, se obtuvo una muestra probabilística 

de 262 empresas, con un grado de significancia del 95%, para una población de 13478 

empresas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. No 

obstante, se tuvo que abandonar tal muestra debido a la poca disponibilidad de los 

empresarios. Por tal motivo, se decidió utilizar una muestra no probabilística, 

específicamente, la muestra por conveniencia. 

«La muestra por conveniencia es el procedimiento que consiste en la selección 
de unidades de la muestra de forma arbitraria, las que se presentan al 
investigador, sin criterio alguno que lo defina. Las unidades de la muestra se 
autoseleccionan o se eligen de acuerdo a su fácil disponibilidad» (Mejía, 2000).
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4. CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

 

4.1. Aplicación para la Investigación Secundaria 

 

Para el presente trabajo de investigación se han aplicado diversos modelos de investigación 

según los requerimientos existentes a partir de nuestros objetivos e hipótesis planteadas, 

intentando resolver las preguntas existentes en el contexto del comercio electrónico. 

Por un lado, se ha hecho uso de la investigación documental para poder recolectar la 

información necesaria para el presente estudio y su posterior análisis e interpretación. Se 

decidió el uso de este modelo de investigación, debido a la cantidad suficiente de recursos 

escritos y audiovisuales tratando el tema del comercio electrónico, antecedentes, desarrollo, 

características y estrategias aplicadas en el país de Chile. Por otro lado, a diferencia del 

modelo de investigación usado para Chile, para la investigación en el Perú, se ha hecho uso de 

la investigación exploratoria con respecto al análisis y profundización de todas las variables 

relacionadas al comercio electrónico, debido a la poca información y desconocimiento de 

muchos aspectos que son evaluados en la presente investigación. El motivo principal de la 

diferencia que existe en la cantidad de información entre ambos países, lo determina el 

desarrollo en la materia de estudio. 

Por medio de ambos modelos de investigación, se busca responder diversos cuestionamientos 

y retos que existen en torno al comercio electrónico en nuestro país. Éstos son la falta de 

infraestructura, la desconfianza, el poco apoyo a los empresarios, entre otros. Asimismo, se 

determinará cuáles serían las medidas correctas o el camino a seguir para lograr un 

crecimiento en el comercio electrónico, tomando como referencia el país de Chile. 

Continuando con los modelos de investigación aplicados en el presente estudio, se han 

destacado, analizado y profundizado ciertas variables que han sido pertinentes para el 

desarrollo de la investigación. Entre las cuales se encuentran: 
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• Frecuencia de compra: 

Permite conocer cuál es la continuidad con la que se realizan las compras por Internet en los 

últimos 12 meses en Chile, para luego compararlos con los datos del Perú. De esta forma, se 

logra establecer una medida comparativa, presentando el escenario que diferencia a estos dos 

países. 

 

• Medio de pago frecuente: 

Permite conocer cuál es la modalidad de pago más usada en los países de Chile y Perú, 

buscando comparar cuál es la diferencia que existe en torno a la preferencia en las 

modalidades de pago. Este resultado permite obtener muchas pruebas acerca del nivel de 

desarrollo en el comercio electrónico en ambos países. 

 

• Legislación: 

A comparación de nuestro país, en Chile, se cuenta con diferentes medidas legislativas 

exclusivas para el uso del comercio electrónico. Éstas respaldan tanto a los consumidores 

como a las empresas. Es muy importante reforzar este aspecto para lograr el crecimiento que 

necesita el Perú. 

 

• Móvil: 

El uso de dispositivos móviles para la compra electrónica ha crecido rápidamente, lo que ha 

permitido que los usuarios puedan acceder a la compra de productos y/o servicios que deseen 

desde cualquier lugar, sin necesidad de estar al frente de una computadora. Además, la 

participación de las compras por Internet ha ido en aumento en ambos países, lo que significa 

que es un punto a considerar y seguir reforzando en infraestructura móvil. 

 

Todos estos análisis y tipos de estudio han permitido determinar y responder diversas 

preguntas que fueron planteadas para el presente trabajo. Confirmando o no las hipótesis 

planteadas acerca de los retos que presenta nuestro país para lograr un crecimiento por encima 

del promedio de la región y tomar como referencia al país de Chile. 
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4.2. Otras aplicaciones para la Investigación Primaria 

 

Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. La 

información obtenida es válida solo para el periodo en que fue recolectada ya que, tanto las 

características como las opiniones, pueden variar con el tiempo. Es por esto que la encuesta 

también recibe la denominación de diseño transversal o transeccional (Arias, 2012). 

 

4.2.1. Encuestas realizadas a las PYMES 

 

La encuesta realizada está conformada por 37 preguntas, siendo dos de ellas preguntas filtro, 

necesarias para cumplir con los criterios establecidos de selección según el tema a desarrollar. 

Los criterios tomados en cuenta son los siguientes: 

•  Número de trabajadores: para identificar si son PYMES deben contar con la 

siguiente cantidad de trabajadores. Para el caso de pequeñas empresas, de 1 a 10 

trabajadores y medianas empresas, de 11 a 50 trabajadores (Pregunta 03). 

• Clientes: empresas que realicen transacciones comerciales a personas naturales 

como usuarios finales. (Pregunta 04). 

 

Las preguntas en adelante tienen como objetivo obtener información de las empresas que 

forman parte del estudio. La encuesta completa se mostrará en el anexo C. 

 

Tabla 2: Temas de investigación identificados a partir de las encuestas realizadas a las PYMES 

Nº Variables Preguntas 

1 
Sistema legislativo en el 

comercio electrónico 

¿Conoce alguna ley que apoye al comercio electrónico? 

¿Conoce campañas o programas de apoyo a emprendedores por 

parte del Estado? 

2 Pasarelas y medios de pago ¿Cuántos medios de pago les ofrece a sus clientes? 



 45 

¿Conoce las diferencias entre medios de pagos y pasarela de 

pago? 

¿Qué modalidades de pago le ofrece a sus clientes? 

¿Qué tan desarrollado se encuentra el sistema de pagos en el 

Perú? 

En general, ¿Qué dificultades presenta los medios de pago 

virtual? 

3 Medios electrónicos 

¿A través de qué medios realiza las ventas su empresa? 

¿Ha vendido por Internet? 

¿Ha realizado publicidad por Internet? 

En su opinión, ¿Qué tan importante considera tener un sitio 

web/tienda virtual? 

¿Tiene un sitio web/tienda virtual? 

¿Por qué no tiene una tienda virtual? 

En general, ¿Utiliza herramientas de medición de tráfico en su 

tienda virtual? 

¿Por qué no utiliza herramientas de medición de tráfico en su 

página web? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La cantidad de encuestas realizadas a las PYMES fueron un total de 50. Éstas incluyen 

diversos rubros empresariales ubicados en Lima Metropolitana. Asimismo, las encuestas 

fueron desarrolladas por las personas encargadas del área comercial y/o digital. Esto se debe a 

la falta de disponibilidad de los empresarios. Las personas encuestadas son las que día a día 

toman decisiones acerca del negocio y cuentan con suficiente conocimiento acerca de las 

herramientas utilizadas y las razones de su uso. 

Las encuestas fueron aplicadas desde el día 11 de diciembre del 2016 hasta el 23 de diciembre 

del 2016. Estas encuestas tuvieron una duración entre siete y diez minutos. 
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4.2.1.1. Población para las PYMES 

 

Para poder hallar la población de las PYMES se recurrió a los datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. Según los datos del INEI, en el año 2015, en todo el Perú, se 

crearon 251251 empresas y se cerraron 162711 empresas, lo cual arrojó un saldo de 88540 

empresas. Asimismo, se utilizaron tres variables para hallar la población correcta. La primera 

variable consiste en la actividad económica de las empresas, siendo el comercio, el rubro ideal 

para la investigación a realizarse. La segunda variable consiste en identificar las empresas 

ubicadas en Lima Metropolitana. Finalmente, la última variable a utilizarse es el tamaño de 

las empresas, siendo nuestro público objetivo las pequeñas y medianas empresas. En la 

siguiente tabla se mostrará como se llegó a la población ideal de 13478 empresas. 

 

Tabla 3: Variables identificadas para hallar la población de las PYMES 

Variable Porcentaje Cantidad 

Empresas 100% 88540 

Comercio 43.2% 38249.28 

Lima Metropolitana 41.6% 15911.70 

PYMES 84.7% 13477.21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el año 2015 quedaron 88540 empresas que representan el 100%, de las cuales un 43.2% 

pertenecen al rubro de comercio, lo cual redujo el resultado a 38250 empresas. De esta 

cantidad de empresas, un 41.6% se encuentran localizadas en Lima Metropolitana. 

Finalmente, de las 159112 empresas, un 84.7% de ellas, corresponden a las pequeñas y 

medianas empresas, con un saldo total de 13478 empresas, lo que representa la población para 

la presente investigación. 
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4.2.1.2. Muestra para las PYMES 

 

Para hallar la muestra se utilizó un muestreo al azar simple, procedimiento en cual todo los 

elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados (Arias, 2012). Asimismo, se 

utilizó una fórmula estadística considerando la población hallada anteriormente. 

Fórmula: 

𝑛 =  
𝑧! × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒!  𝑁 − 1 +  𝑧! × 𝑝 × 𝑞 

 

Para poder aplicar la fórmula estadística se manejaron los siguientes datos. En primer lugar, el 

nivel de confianza (Z) es del 95%, siendo equivalente a 1.96. En segundo lugar, el porcentaje 

de probabilidad de ocurrencia (p) y de no ocurrencia (q) son del 50% cada uno. Finalmente, el 

margen de error (e) utilizado es del 6%. Por lo tanto, utilizando todo los datos mencionados se 

obtienen los siguientes cálculos. 

𝑛 =  
𝑧! × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒! 𝑁 − 1 +  𝑧! × 𝑝 × 𝑞 

𝑛 =  
1.96! × 0.50 × 0.50 × 13478

(0.06)! 13478− 1 +  1.96! × 0.50 × (0.50) 

𝑛 =  
12944
49.48  

𝑛 = 261.20 

𝑛 = 262 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 
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Esto quiere decir que el tamaño de la muestra para las PYMES es de 262. A pesar de haber 

hallado la muestra, se tuvo que abandonar dicha muestra por motivos de disponibilidad de 

horarios de los empresarios. La muestra no probabilística a utilizarse es el muestreo por 

conveniencia, en el cual la selección de la muestra es elegida por los investigadores sin 

criterio alguno que lo defina. En ciertos casos los participantes se seleccionan a sí mismos. 

Según Martínez Valverde (2015), las ventajas e inconvenientes de utilizar este tipo de 

muestreo son las siguientes: 

• Ventajas: 

- Posibilita la participación voluntaria de los individuos, lo que redunda muy 

positivamente en la reducción de costos económicos y temporales. 

- Facilita la obtención de un gran volumen de información en un plazo reducido 

de tiempo. 

 

• Inconvenientes: 

- La muestra resultante no podrá considerarse representativa en términos de 

probabilidad y error. 

- Además, al basarse en la participación voluntaria, estará expuesto a un mayor 

interés de participación voluntaria, por aquellos perfiles sensibilizados sobre el 

tema que, en ocasiones, suelen estar asociados a posturas extremas alejadas del 

comportamiento general de la población. 

 

4.2.2. Encuestas realizadas a los consumidores 

 

La encuesta realizada está conformada por 34 preguntas con las que se pretende resolver las 

variables planteadas en la investigación. Está conformada por dos grupos: 

• Personas que sí han comprado por Internet 

• Personas que no han comprado por Internet 
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A cada grupo se le mostró diferentes preguntas, de acuerdo a las respuestas seleccionadas a lo 

largo de la encuesta. La encuesta completa se mostrará en el anexo D. 

 

Tabla 4: Variables identificadas a partir de las encuestas realizada a los consumidores 

Nº Variables Preguntas 

1 Pasarelas y medios de pago 
En general, cuando compra por Internet, ¿Qué medios 

de pago utiliza? 

2 Medios electrónicos 

¿Suele inscribirse para recibir 

información/boletines/publicidad sobre algún producto 

y/o servicio a través de correo electrónico? 

¿Ud. se registra en páginas web para recibir 

promociones tales como descuentos, vales, 2x1, etc.? 

  

Cuando se entera de concursos que hay en Internet, 

¿Suele registrarse para participar en ellos? 

Si Ud. recibe un e-mail con contenido publicitario de 

una empresa conocida en el mercado, ¿Qué tan probable 

es que Ud. lea este e-mail? 

3 Comercio electrónico 

Principalmente, ¿Dónde acostumbra a realizar sus 

compras? 

En general, ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre las 

ventajas del comercio electrónico? 

¿Ha comprado o vendido un producto y/o servicio a 

través de Internet? 

Aproximadamente, ¿Cuántas veces al año compra por 

Internet? 

En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los 

siguientes servicios ofrecidos en los sitios web? 

¿Cuáles son los principales motivos por el que Ud. no 

ha comprado por Internet? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La cantidad de encuestas realizadas a los consumidores fueron un total de 96. Éstas fueron 

aplicadas en diversos distritos de Lima Metropolitana. Asimismo, las encuestas fueron 

aplicadas a personas de diferente sexo, grupo de edad y nivel educativo. Principalmente para 

obtener diversas opiniones acerca de las transacciones comerciales realizadas por Internet. 
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Las encuestas fueron aplicadas desde el día 11 de diciembre del 2016 hasta el 23 de diciembre 

del 2016. Estas encuestas tuvieron una duración entre 10 y 15 minutos. 

 

4.2.2.1. Población para los consumidores  

 

Para poder hallar la población de los consumidores se recurrió a los datos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. Se utilizaron diferentes variables, de acuerdo al tema 

de investigación como población total del Perú, población en la ciudad de Lima, grupo de 

edades, área geográfica, nivel educativo, así como usuarios de Internet y usuarios móviles. En 

la siguiente tabla se mostrará más a detalle como se utilizaron las variables mencionadas. La 

población es de 601816. 

Tabla 5: Variables identificadas para hallar la población de los consumidores 

Variable Porcentaje Cantidad 

Población total 100% 31488635 

Población en Lima 31.7% 9985664 

Edad (15 años – 49 años) 53.7% 5362301.57 

Urbano 76.7% 4112885.3 

Nivel educativo 74.3% 3055873.78 

Usuarios de Internet 42% 1283466.99 

Usuarios móviles 97% 1233962.98 

Líneas postpago en Lima 48.34% 601815.105 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La población total representa 31488635 personas, de las cuales un 31.7% de ellas se 

encuentran en Lima Metropolitana, representando un 9985664 personas. Del total 

mencionado anteriormente, un 53.7% de ellas se encuentran en el rango de edades entre los 15 

y 49 años de edad, arrojando un nuevo resultado de 5362302 personas. Del resultado 

obtenido, un 76.7% se encuentran en el área urbana, lo que representa la cantidad de 4112886 

personas. Además, el 74.3% de ellas cuentan con secundaria completa, y de éstas un 42% de 

personas son usuarios de Internet, representando la cantidad de 1283467 personas. De estos 

usuarios de Internet, un 97% son usuarios móviles, que representa a 1233963 personas. 



 51 

Finalmente, un 48.34% de personas son usuarios de una línea postpago, arrojando la cantidad 

final para la población del presente estudio, de 601816 personas. 

 

4.2.2.2. Muestra para los consumidores 

 

Para hallar la muestra se utilizó un muestreo al azar simple. Para poder aplicar la fórmula 

estadística se manejaron los siguientes datos. En primer lugar, el nivel de confianza (Z) es del 

95% siendo equivalente a 1.96. En segundo lugar, el porcentaje de probabilidad de ocurrencia 

(p) y de no ocurrencia (q) son del 50% cada uno. Finalmente, el margen de error (e) utilizado 

es del 10%. Por lo tanto, utilizando todo los datos mencionados se obtienen los siguientes 

cálculos. 

𝑛 =  
𝑧! × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒! 𝑁 − 1 +  𝑧! × 𝑝 × 𝑞 

𝑛 =  
1.96! × 0.50 × 0.50 × 601816

(0.10)! 601816− 1 +  (1.96)! × 0.50 × (0.50) 

𝑛 =  
577984.09
6019.1104 

𝑛 = 96 personas 

 

 



 52 

5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS 

 

A continuación se desarrollarán las variables que se obtienen a partir de la información 

recogida de estudios y análisis de diversas organizaciones. Asimismo, se interpretará la 

información obtenida a partir de las encuestas realizadas a clientes y empresas para conocer 

su opinión acerca de diversos puntos que abarca el comercio electrónico. 

Para la presente investigación se han adaptado las variables a nuestros objetivos específicos, 

de tal forma que se pueda obtener los resultados esperados de la investigación. Las variables 

usadas se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Variables de investigación adaptadas a los objetivos 

Nº Variable Subvariable Fuente 

1 Nivel de desarrollo 
Nivel de bancarización Secundaria 

Sistema legislativo en el comercio electrónico Secundaria 

2º Pasarelas y medios de pago Primaria 

3º Medios electrónicos Primaria 

4º Comercio electrónico 
Percepción de los clientes Primaria 

Frecuencia de compra Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1. Análisis para la Investigación Secundaria 

 

5.1.1. Nivel de desarrollo 

 

5.1.1.1. Nivel de bancarización 

 

De acuerdo a los últimos estudios realizados por el banco BBVA, en su estudio Observatorio 

Económico (2014), ha revelado la deficiente educación financiera que existe en los países. 

Además, de la baja penetración de servicios financieros en los hogares de América Latina, 

donde un 51% de la población cuenta con un algún servicio financiero. Este tema viene 

siendo tratado por organismos financieros y el gobierno, estableciendo una regulación 

adecuada y el diseño de políticas públicas acorde a las necesidades de cada país. 

Según Tecnocom, un 41.6% de hogares en el Perú utiliza algún instrumento financiero, lo que 

nos coloca por debajo del promedio de nuestra región; mientras que en Chile, alcanza un 

porcentaje del 65.2%. El factor de inclusión financiera juega un rol muy importante en el 

comercio electrónico. 

El comercio electrónico en el Perú, se encuentra poco desarrollado por diversos factores. Uno 

de ellos es la bancarización, herramienta principal y de fácil uso para realizar transacciones 

electrónicas. Las principales razones por las cuales las personas no cuentan con algún 

producto financiero son: la desconfianza, las altas comisiones que se cobran y la distancia de 

los centros financieros. No obstante, se han ofrecido otras opciones, una de ellas es BIM, que 

se define como una billetera electrónica para su uso en cualquier dispositivo móvil sin un plan 

de datos, aprovechando la alta penetración de móviles que existe en el Perú, siendo un 80%. 

Según indicó el Presidente de ASBANC, Óscar Rivera, se espera que este producto financiero 

tenga un alto impacto, logrando más de cinco millones de afiliaciones y, por lo menos, dos 

millones de usuarios activos. 

La figura 4, muestra la cantidad de personas bancarizadas en el año 2014. En el Perú, un 

41.6% se encuentran bancarizadas, colocándonos en la última posición frente a los otros 

países mencionados en la figura. En el caso de Chile, un 65.2% de la población se encuentran 
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bancarizadas. En la figura 5, se muestra el porcentaje de internautas que cuentan con alguna 

herramienta financiera, ya sea tarjeta de crédito o débito. Como se puede apreciar, el Perú 

cuenta con un 51.1%; mientras que Chile cuenta con un 60.4%. Este porcentaje nos coloca en 

la última posición de los países analizados de nuestra región. 

 

Figura 4: Población bancarizada, por país, año 2014 

Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Tendencias en medios de pago 2014”. Copyright 2014 por Tecnocom 

 

Figura 5: Población internauta bancarizada vs. no bancarizada, por país, año 2014 

Elaboración Propia 

Fuente: Adapatado de “Tendencias en medios de pago 2014”. Copyright 2014 por Tecnocom 
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5.1.1.2. Sistema legislativo en el comercio electrónico 

 

La única ley en el marco legal del comercio electrónico es la Ley Nº 27291, ley que permite la 

utilización de los medios electrónicos para la manifestación de voluntad y la utilización de la 

firma electrónica. Asimismo, existen otras leyes que regulan el comercio y hacen extensiva su 

aplicación al comercio electrónico: Ley Nº 27310, ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley 

Nº 27309, ley que incorpora los delitos informáticos al Código Penal, Ley Nº 28493, ley que 

regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) y el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor. Comparando con Chile, podemos afirmar que la 

diferencia de desarrollo en materia legal sobre el comercio electrónico es abismal. Esto se 

debe a las diversas leyes que poseen exclusivamente para el comercio electrónico, 

protegiendo los derechos de los consumidores y regulando los diferentes procedimientos. Por 

ejemplo, Ley Nº 19.628, ley para la Protección de la Vida Privada y las Recomendaciones de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en esta materia, Ley Nº 

19.496, sobre la Protección de los derechos de los consumidores y la Ley Nº 19.799, sobre 

Documentos Electrónicos y Firma Electrónica: principio de equivalencia del soporte 

electrónico y del soporte papel. Todo aquello contenido en formato electrónico tiene la misma 

validez que un documento en papel. Estas leyes se encargan de garantizar la seguridad, 

confianza y validez en toda la transacción realizada por una plataforma virtual. Todas estas 

leyes y buenas prácticas son coordinadas por organismos privados y públicos, entre los que se 

encuentran: Cámara de Comercio de Santiago, Asociación de Bancos e Instituciones 

Financieras, Asociación Chilena de Tecnologías de la Información, Asociación de 

Proveedores de Internet, Colegio de Abogados de Chile, Ministerio de Economía, Ministerio 

de la Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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5.2. Análisis para la Investigación Primaria 

 

5.2.1. Análisis de las encuestas realizadas a las PYMES 

 

5.2.1.1. Pasarelas y medios de pago 

 

En el comercio electrónico es inevitable hablar sobre pasarelas de pago y medios de pago. Sin 

embargo, no todos conocen la diferencia entre estos dos términos y cuál es el rol que tienen 

cada uno. Según la figura 3, en el anexo E, un 58% de los encuestados no conocen la 

diferencia que existe entre pasarelas de pago y medios de pago, un 42% sí lo saben. Por un 

lado, «un medio de pago es el instrumento que permite al poseedor/usuario transferir fondos» 

(BCRP, 2017). Por otro lado, «una pasarela de pago es un proveedor de servicios, de 

aplicación de comercio electrónico, que valida pagos a negocios electrónicos en general. Las 

pasarelas se encargan de cifrar la información sensible del pago para garantizar la seguridad 

de la transacción» (ALEGSA, 2015). Por consiguiente, las pasarelas de pago ayudan a 

proteger la información sensible como números de tarjeta y clave secreta, generando 

confianza para los consumidores. 

Figura 6: Medios de pago más ofrecidos por las PYMES en el comercio electrónico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

88.20% 

64.70% 

52.90% 

2.90% 

14.70% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Contra entrega / 
Efectivo 

Tarjeta de crédito / 
débito 

Transferencia 
bancaria 

Monedero virtual 
(BIM) 

Pago efectivo 

Po
rc

en
ta

je
 

Medios de pago 



 57 

De acuerdo a la figura 4, en el anexo E, un 58.8% de los empresarios manifestaron que 

solamente ofrecen dos medios de pago a sus clientes y un 17.6% ofrece solo un medio de 

pago a sus clientes. Con relación a ello, como se observa en la figura 6, el medio de pago más 

ofrecido por los empresarios a sus clientes es contra-entrega/efectivo con un 88.2%, un 64.7% 

facilitan las transacciones comerciales ofreciendo el uso de tarjetas de crédito/débito y un 

52.9% ofrecen transferencia bancaria. Con respecto a las empresas chilenas, existen diversos 

medios de pago que se ofrecen a los clientes; sin embargo, el medio que supera, y por mucho, 

es el de tarjetas de débito o crédito. Cabe mencionar que Chile, es el líder de la región, con un 

17.4% en crecimiento de colocación y uso de tarjetas de débito o crédito. En el 2014, el ticket 

promedio de las compras hechas con tarjetas de crédito o débito superaron los USD 110 

millones de dólares, liderando nuevamente en nuestra región. Asimismo, también existen los 

medios convencionales, como pago en efectivo/contra-entrega, tarjetas prepago o 

transferencias bancarias. 

 

5.2.1.2. Medios electrónicos 

 

En el Perú, se han producido diversas modificaciones acerca de cómo realizar negocios 

debido a los constantes cambios tecnológicos, lo cual han logrado facilitar o de cierta manera 

complicar a los empresarios debido al desconocimiento tecnológico o desinterés del mismo. 

Según los resultados obtenidos, existe un 76% de las PYMES que no usan esta herramienta, 

siendo los principales motivos: no sé cómo se utiliza (44%) y no conozco la herramienta 

(36%), según las figuras 8 y 9 del anexo E respectivamente. A pesar de este resultado, según 

la figura 10, anexo E, existen un 68% de empresas que sí han vendido por Internet, pero un 

40% de empresas tienen un sitio web o tienda virtual, tal como muestra la figura 11 del anexo 

E. Además, según la figura 12, anexo E, solamente un 25% de empresarios encuestados 

consideran muy importante tener un sitio web o tienda virtual. Esta cifra tan baja se debe a 

que tienen la percepción de que su implementación es muy costosa o muy compleja como lo 

indica la figura 13 del anexo E. 
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Figura 7: Medios de venta de las PYMES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, según la figura 7, se observa que un 68% de empresas prefieren la venta de sus 

productos y/o servicios por medio de una tienda física y, muy cerca, con un 60% por medio de 

redes sociales. En Chile, según el estudio Diagnóstico de Redes Sociales y Empresas, un 90% 

de empresas tienen una estrategia de marketing digital y uso de redes sociales. Además, como 

se aprecia en la figura 8, un 66% de las empresas manejan un nivel avanzando de KPI’s que 

brindan las diversas herramientas electrónicas. Por ejemplo: medición de tráfico web, CPM 

(costo por mil impresiones), CPC (costo por clic), entre otros. 

Figura 8: Nivel de uso de redes sociales en las empresas chilenas 
Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Diagnóstico de Redes Sociales y Empresas”. Copyright 2016 por Jelly 
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Finalmente, el 60% de los encuestados consideran que es importante el marketing digital y las 

redes sociales al momento de planificar la estrategia de su marca. Todas estas cifras 

confirman la diferencia de desarrollo en el comercio electrónico que existe entre Perú y Chile. 

Figura 9: Importancia del marketing digital y redes sociales en las empresas chilenas 
Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Diagnóstico de Redes Sociales y Empresas”. Copyright 2016 por Jelly 

 

5.2.2. Análisis de las encuestas realizadas a los consumidores 
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Figura 10: Medios de pago más utilizados en la compra por Internet por los consumidores  

Fuente: Elaboración Propia 

19% 

21% 60% 

Nada importante 

Importante 

Muy importante 

39.5% 

59.2% 56.6% 

25.0% 23.7% 

0.0% 2.6% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Contra - 
entrega / 
Efectivo 

Tarjetas de 
crédito 

Tarjetas de 
débito 

Transferencia 
bancaria 

Pago Efectivo Billetera móvil 
(BIM) 

Otros 

Po
rc

en
ta

je
 

Medios de pago 



 60 

Por un lado, según la figura 10, los medio de pago más utilizados por los consumidores son 

las tarjetas, siendo las tarjetas de crédito con un 59.2% y las tarjetas de débito con un 56.6%. 

Asimismo, con un porcentaje no muy lejano a los mencionados anteriormente, se encuentra el 

pago contra – entrega/efectivo con un 39.5%. En el caso chileno, como indica la tabla 7, 

prefieren utilizar PayPal con un 66.3%, tarjeta de crédito con un 27.3%, y siendo una de las 

últimas opciones el depósito bancario con un 2.8%. 

 

Tabla 7: Medios de pago más utilizados en la compra por Internet, por país, año 2014 

 Promedio 

América Latina 
Brasil Chile Colombia Perú 

Tarjeta de crédito 30.2% 48.1% 27.3% 39.3% 8.0% 

Tarjeta de débito 13.0% 10.4% 10.5% 8.6% 16.0% 

En efectivo 14.1% 3.9% 11.9% 24.3% 22.7% 

PayPal 6.9% 3.4% 66.3% 4.3% 6.7% 

Depósito/ingreso 

bancario 
8.2% 1.3% 2.8% 6.4% 16.0% 

Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Tendencias en medios de pago 2014”. Copyright 2014 por Tecnocom 

 

5.2.2.2. Medios electrónicos 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los consumidores, se 

puede afirmar que existe un gran porcentaje de personas que suelen inscribirse para recibir 

información/boletines/publicidad sobre algún producto y/o servicio con un 68%, que se 

registra en páginas web para recibir promociones tales como descuentos, vales, 2x1 con un 

69% y finalmente, las que se registran para participar en concursos por Internet con un 57%. 

Estas cifras confirman que los usuarios se mantienen al tanto de la participación de las 

empresas en las redes sociales o sitios web, aprovechando de las promociones y descuentos 

que éstas ofrecen. 
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Figura 11: Participación de los consumidores en las páginas webs para recibir promociones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12: Participación de los consumidores en concursos por Internet 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.3. Comercio electrónico 

5.2.2.3.1. Percepción de los clientes 

 

Figura 13: Conocimiento de los peruanos acerca de las ventajas del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la figura 13, un 47.9% de un total de 96 personas encuestadas, consideran que 

conocen lo suficiente sobre las ventajas del comercio electrónico, un 20.8% manifiestan que 

conocen poco y un 16.8% consideran que conocen mucho sobre este tema. Esta percepción 

acerca del comercio electrónico está directamente relacionada con las compras realizadas a 

través de este medio. Según la figura 3, anexo F, un 76% de los encuestados comentaron que 

han realizado alguna transacción por Internet. Este porcentaje se encuentra dividido entre un 

38.5% de personas que solo han comprado y un 37.5% de personas que han comprado y han 

vendido. 

 

5.2.2.3.2. Frecuencia de compra 

 

Según la figura 6, anexo F, se corroboró que los consumidores prefieren comprar en una 

tienda física. Aproximadamente, un 81% de los encuestados manifestaron que realizan sus 
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compras en una tienda física y un 19% realizan sus compras por Internet. Los consumidores 

peruanos no están acostumbrados a realizar sus compras en una plataforma online por 

diferentes motivos. Según los encuestados, el mayor temor hacia las compras por Internet es 

el temor al fraude electrónico con un 52.4%, seguido por la falta de costumbre y preferencia 

por ver el producto en físico, ambos con 42.9%. Por el contrario, en el país chileno, un 85% 

de los internautas han realizado compras por Internet y un 15% no han comprado nunca por 

Internet. Cabe señalar que, un 77% de los chilenos que han realizado compras por Internet, lo 

han estado realizando por más de dos años y un 17% lo han estado realizando durante más de 

seis años. 

 

Figura 14: Motivos de rechazo de los peruanos hacia la compra por Internet 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A través de los años, el Perú ha ido creciendo significativamente en el comercio electrónico; 

sin embargo, aún nos encontramos por debajo de la media de la región de Latinoamérica. 

Según las encuestas realizadas para la siguiente investigación, se comprobó que el 

consumidor peruano no realiza muchas compras por Internet, un 47.4% de los consumidores 

compran entre una a tres veces al año, un 25% de ellos compran entre cuatro a seis veces al 
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año. En Chile, ya es un hábito comprar online, según un estudio realizado por la agencia de 

medios UM, un 35% de los consumidores compran entre seis o más veces durante el año, un 

34% de ellos manifiestan haber realizado compras online entre dos y tres veces al año y un 

24% manifiestan haber realizado compras entre cuatro a cinco veces al año. 

 

Figura 15: Cantidad de veces que los peruanos compran al año por Internet 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 16: Internautas que han comprado online, por país, año 2014 

Elaboración Propia 

Fuente: Adaptado de “Tendencias en medios de pago 2014”. Copyright 2014 por Tecnocom 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

En la presente investigación se ha confirmado que la desconfianza por parte de los usuarios al 

momento de realizar alguna transacción comercial se debe principalmente por temor a ser 

estafados y la preferencia de ver el producto en físico a la hora de comprar. Con relación a las 

empresas, es que cuentan con poco conocimiento sobre comercio electrónico, desde las 

herramientas hasta los procesos que involucran. 

 

6.1.1. Conclusiones para la investigación secundaria 

 

a) Nivel de bancarización 

Por un lado, el sistema financiero se encuentra por debajo de la media si lo comparamos con 

otros países de Latinoamérica. El nivel de bancarización en el Perú es del 41.6%, si vemos el 

caso chileno es del 65.2% y para América Latina y el Caribe es del 51%, de acuerdo al 

estudio de Tecnocom. Los peruanos no bancarizados comentan que no pertenecen al sistema 

financiero por las siguientes razones: comisiones elevadas con un 55%, desconfianza en el 

sistema con un 37%, distancia a los centros financieros con un 24% y falta de documentación 

requerida con un 16%. Estas cifras demuestran el déficit y el desconocimiento que existe en el 

Perú con respecto a herramientas financieras y comercio electrónico. 

 

b) Sistema legal 

Por otro lado, en el Perú, respecto al sistema legal, podemos confirmar que no se cuenta con 

un marco regulatorio exclusivamente para el comercio electrónico que brinde mayor 
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seguridad y confianza a la transacciones comerciales realizadas entre las empresas y los 

consumidores. 

En el caso peruano se cuenta con las siguientes leyes: Ley Nº 27291, que regula la 

manifestación de voluntad a través de medios electrónicos, Ley Nº 27310, ley de firma y 

certificados digitales, Ley Nº 27309, ley de los delitos informáticos, Ley Nº 28493, ley que 

regula el uso del correo electrónico no solicitado y el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

En el caso chileno se cuenta con las siguientes leyes: Ley Nº 19628, ley para la protección de 

la vida privada y las recomendaciones de las organizaciones para la cooperación y el 

desarrollo económico en esta materia, Ley Nº 19496, ley de protección de los derechos de los 

consumidores, Ley Nº 19799, ley de documentos electrónicos y firma electrónica, así como 

un Código de Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico realizado por la Cámara de 

Comercio de Santiago. Desde el año 2012, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 

se ha comprometido a mejorar la transparencia de los mercados en el comercio electrónico. 

Tal como afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a 

los consumidores que participen en el comercio electrónico debe otorgárseles una protección 

transparente y efectiva que no sea inferior al nivel de protección que se otorga en otras formas 

de comercio. 

 

6.1.2. Conclusiones para la investigación primaria 

 

Además, se han validado las siguientes hipótesis como se puede observar en las conclusiones: 

• El principal medio de pago utilizado por las PYMES es contra entrega/efectivo. 

• Las PYMES no cuentan con una tienda virtual porque consideran que no es necesario. 

• Los consumidores no conocen las ventajas que ofrece el comercio electrónico. 

• Los consumidores no compran por Internet por temor a ser estafados y prefieren ver el 

producto en físico a la hora de comprar. 

• Los consumidores compran muy pocas veces por Internet. 
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6.1.2.1. Conclusiones para las PYMES 

 

a) Pasarelas y medios de pago 

Con respecto al desarrollo del sistema de pagos en el Perú, un 70.6% de los encuestados 

señalaron que se encuentra poco desarrollado. Las principales dificultades para los medios de 

pago virtual son que la liquidez no es inmediata y es muy costoso implementarlo, un 47.1% y 

38.2% respectivamente. Además, las PYMES no apuestan por ofrecer medios de pago 

diferentes a los tradicionales, un 58.8% manifiestan que ofrecen dos medios de pago a sus 

clientes y un 17.6% ofrecen un solo medio de pago a sus clientes, siendo el medio de pago 

más utilizado por los empresarios la modalidad de contra – entrega/efectivo con un 88.2%, 

seguido por las transacciones realizadas con tarjetas de crédito/débito con un 64.7% y, 

finalmente, transferencia bancaria con un 52.7%. 

Con respecto al caso chileno, existen diversos medios de pago que se ofrecen a los clientes, 

como PayPal, tarjetas de crédito y débito. Además, existen los medios de pago 

convencionales como contra – entrega/efectivo, tarjetas prepago o transferencias bancarias. 

Con todas estas modalidades, el medio de pago más utilizado es el de tarjetas de crédito o 

débito, debido a que Chile es el líder de la región respecto a colocación y uso de tarjetas de 

crédito o débito. 

 

b) Medios electrónicos 

Existen un 25% de empresas que consideran realmente importante tener un sitio web o tienda 

virtual. Las razones principales se deben a que más del 70% de ellos tienen la percepción 

errónea que es muy costoso o su implementación y uso es muy compleja. No obstante, a pesar 

de la baja participación o interés por tener un sitio o tienda virtual, un 68% de empresas han 

realizado ventas por Internet y un 60% de ellas han pagado publicidad por el mismo medio. 

Según el III Estudio de Comercio Electrónico para el Perú 2015 de Futuro Labs, estas cifras 

vienen en aumento, un 85% de empresas utilizan Facebook como medio de difusión y 

comunicación con sus clientes, seguido por un 54% de participación en Twitter y terminando 

con un 27% en Google Plus. 
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En el caso chileno, según el estudio Diagnóstico de Redes Sociales y Empresas,  un 90% 

tienen una estrategia de marketing digital y uso de redes sociales, un 66% manejan a nivel 

avanzado los KPI’s que brindan las herramientas electrónicas y un 60% consideran que es  

importante contar con una estrategia de marketing digital y redes sociales. Asimismo, la red 

social más utilizada por las empresas es Facebook con un 80%, seguido de Twitter con un 

8%. 

 

6.1.2.2. Conclusiones para los consumidores 

 

a) Comercio electrónico 

Según los datos obtenidos de la presente investigación, un 47.9% de personas conocen acerca 

de las ventajas que ofrece el comercio electrónico. Un 37.5% de personas han comprado y 

vendido por Internet. La frecuencia de compra por Internet en el Perú es considerablemente 

baja, si es comparado con otros países de la región. Según los resultados obtenidos, el 47.4% 

de personas realizan de una a tres compras por Internet al año, mientras que un 25% lo hacen 

de cuatro a seis veces al año. Los consumidores peruanos no compran por Internet por 

diversos motivos, siendo los principales el temor al fraude electrónico con un 52.4%, así 

como la preferencia por ver el producto en físico y la falta de costumbre, ambos con 42.9%. 

En Chile, un 85% de los internautas han realizado compras por Internet. Según el estudio 

realizado por UM, ya es un hábito comprar por Internet, un 77% lo han realizado por más de 

dos años y un 35% de los consumidores compran entre seis o más veces durante el año. Éstos 

prefieren el canal virtual debido a que cuentan con mejores precios, es más cómodo, hay cosas 

que no están en la tienda física y, finalmente, porque pueden ver los comentarios de otros 

compradores. 

 

b) Medios de pago 

Los medios de pago más utilizados por los consumidores peruanos son las tarjetas de crédito 

con un 59.2% y las tarjetas de débito con un 56.6%. Estas cifras demuestran que a pesar de la 
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falta de infraestructura tecnológica o un marco regulatorio para el comercio electrónico, los 

usuarios apuestan por la comodidad de pagar por medio de una tarjeta de crédito o débito. 

En el caso chileno, un 66.3% de los consumidores prefieren utilizar PayPal y un 27.35% 

tarjetas de crédito. Por un lado, los usuarios de PayPal manifiestan que lo consideran el medio 

más seguro al momento de realizar transacciones comerciales por Internet. Por otro lado, 

aquellos que prefieren utilizar las tarjetas de crédito manifiestan que lo consideran el más 

cómodo para realizar sus compras en línea. 

 

c) Medios electrónicos 

Por un lado, según los datos obtenidos en el presente estudio, se puede confirmar que más del 

60% de los internautas peruanos suelen inscribirse constantemente a boletines, promociones, 

ofertas, concursos, entre otros. Por otro lado, la participación de estos usuarios provienen, en 

su mayoría, desde las inscripciones o registro a través de las redes sociales, ya que solamente  

un 11% confirmó que si recibieran un correo electrónico de una empresa conocida, lo abrirían 

para conocer el contenido del mismo. 

En el caso chileno, la realidad es muy cercana a la nuestra, ya que la gran mayoría de 

participantes provienen de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. 

Finalmente, se puede confirmar que para una adecuada campaña de marketing el medio más 

adecuado son las redes sociales y que el correo electrónico puede ser útil según al público al 

que se dirija. 
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6.2. Recomendaciones 

 

6.2.1. Nivel legislativo 

 

Tanto a nivel de regulación como de buenas prácticas para las empresas respecto al comercio 

electrónico, todavía hay mucho por hacer. Se recomienda realizar una exhaustiva revisión a 

ciertos aspectos legales, y si es necesario, modificar y complementar las leyes que existen 

actualmente para crear un marco jurídico para el comercio electrónico. Asimismo, el Estado 

junto con la participación de los stakeholders, deben llegar a un consenso sobre las políticas 

públicas respecto al comercio electrónico en aras de proteger al consumidor, así como regular 

los derechos y obligaciones de las empresas que participan en el comercio electrónico. Estas 

políticas deben incluir la protección de los datos de los consumidores, brindar un servicio 

idóneo por parte de los proveedores de servicios con términos y condiciones claras para no 

inducirlos al error. 

Tomando como ejemplo a Chile, ellos cuentan con un servicio público dependiente del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que se encarga de cautelar y promover los 

derechos del consumidor, estamos hablando del Servicio Nacional del Consumidor 

(SERNAC). Esta institución también se encarga de observar y destacar las buenas prácticas en 

materia de información presente en los sitios web de las empresas. La información debe estar 

disponible y presentada de manera clara, visible, precisa y fácilmente accesible para los 

consumidores. Por ejemplo, la identidad de la empresa, información sobre la transacción 

comercial, políticas de privacidad, seguridad del sitio web, entre otros. Asimismo, la Cámara 

de Comercio de Santiago, brinda a los miembros participantes una guía con Códigos de 

Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico que tiene como objetivo servir de guía de 

conducta ética para los proveedores electrónicos. Finalmente, Chile es miembro de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Perú debería seguir ese 

ejemplo y continuar con el camino para llegar a ser miembro de esta organización, ya que la 

OCDE, tiene ciertos lineamientos respecto al comercio electrónico. Por ejemplo, hace énfasis 

en que las autoridades pertinentes deben tomar acciones frente a prácticas fraudulentas por 

parte de las empresas, también se recomienda al Estado participar en foros nacionales e 
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internacionales para coordinar acciones de seguimiento, control, creación de marcos 

legislativos comunes y combatir el fraude electrónico. 

 

6.2.2. Medios de pagos 

 

Se recomienda a las PYMES ampliar la cantidad de medios de pago que ofrecen y no 

enfocarse únicamente en las transacciones en efectivo. Actualmente, existen diferentes 

opciones de medios de pago diseñadas para las transacciones comerciales en línea. Por 

ejemplo, para los no bancarizados, existe BIM, una billetera móvil. Con esta nueva plataforma 

digital no es necesario tener una cuenta bancaria, solo bastará que indiquen su teléfono móvil 

y su número de DNI, y podrán realizar diferentes transacciones. Asimismo, PayU, es una 

plataforma de pago que ofrece a los consumidores un sistema antifraude permitiendo aceptar 

pagos con tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias y depósitos en efectivo. Es 

decir, con esta herramienta se asegura la protección, confidencialidad e integridad de los datos 

de los tarjeta-habientes. 

En Chile, el 66.3% de transacciones comerciales en línea son realizadas por PayPal, 

herramienta virtual de pagos y transferencias. El uso de ésta genera mayor confianza y 

seguridad a los usuarios ante cualquier eventualidad que pueda suceder. Por ejemplo, la 

plataforma de pagos MercadoPago se ha convertido en la solución de empresas que venden en 

línea, ya sea desde un sitio web, aplicación móvil o desde redes sociales. El sistema cuenta 

con mecanismos que permiten minimizar riesgos de fraude, brindan un centro de resolución 

de conflictos y programas de protección a la empresa y el consumidor. El costo por recibir 

pagos es de 4.99% + IVA. 

Sin embargo, esta opción no sería la mejor para las PYMES debido a los altos costos de 

operación y mantenimiento. Es por ello, que se debe plantear el uso de herramientas en 

desarrollo como lo es Culqui, startup que ofrece el servicio de pasarela de pago que permite 

recibir pagos con tarjeta de crédito, débito y prepagadas de todas las marcas, incluidas las más 

conocidas como Visa y Mastercard. Asimismo, Culqui, es ideal para las PYMES, ya que 

ofrece un costo menor que PayU, Visanet, entre otros. La propuesta de valor de Culqui es 

brindar inteligencia comercial a sus clientes sin costos ocultos, es decir, no te cobran costos de 
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afiliación, integración o membresía, solo te cobra una comisión de 3.75% + $0.15 por cada 

una de las transacciones que proceda. 

 

6.2.3. Medios electrónicos 

 

Se recomienda a las PYMES no enfocarse solamente en vender a través de Facebook, es 

decir, que no sea su única opción de venta. Es necesario contar con un sitio web o tienda 

virtual para poder brindarle mayor confianza a los consumidores y éstos se sientan más 

seguros al realizar la compra. Asimismo, los sitios web deben tener un diseño web responsive, 

es decir, que la apariencia de las páginas se pueda adaptar a cualquier dispositivo electrónico. 

Finalmente, siempre se debe mantener actualizado el sitio web, debe ser fácil de usar, de tal 

manera que la información se encuentre organizada y el consumidor pueda visualizar 

fácilmente el producto o servicio que necesite. Por ejemplo, ofrecer videos tutoriales como los 

paso a paso, contar con un botón de compra inmediata, entre otros. 

Tenemos como ejemplo al país de Chile, donde las políticas, campañas y oportunidades han 

permitido el crecimiento y posicionamiento de muchas PYMES en el mercado digital. Para 

comenzar, podemos tomar como referencia el CyberMonday, realizado por la Cámara de 

Comercio de Santiago, que permite acceder a ofertas que no están disponibles mediante otra 

modalidad. En el año 2016, en este evento participaron más de 140 empresas entre pequeñas, 

medianas y grandes. Esta oportunidad de participar en este tipo de evento es fundamental para 

las PYMES, ya que las ventas son tres veces más de lo que se haría en un mes. Además, cabe 

mencionar que las empresas chilenas usan las redes sociales en conjunto. Es decir, Facebook 

les genera tráfico para los dispositivos móviles, Twitter para sus sitios web y YouTube para 

una mayor fidelización con los clientes. Finalmente, la existencia de agencias 

gubernamentales que apoyen el emprendimiento o crecimiento de las PYMES permite una 

escalabilidad más rápida y fluida por parte de éstas. En Chile, tenemos como ejemplo a 

CORFO, Corporación de Fomento de la Producción, que financia, capacita, entrena y orienta 

a los empresarios participantes. 

Es por ello, que se le recomienda al Estado peruano seguir todas y cada una de estas prácticas 

realizadas para lograr el mismo éxito que está teniendo nuestro vecino del sur. 
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6.2.4. Herramientas digitales 

 

Lo que no se mide, no se puede mejorar. El uso de herramientas digitales en las empresas, en 

especial, en las PYMES, juegan un rol muy importante para el crecimiento y desarrollo de las 

mismas. Entre las principales herramientas podemos encontrar aquellas que se encargan de 

realizar el posicionamiento web como SEO, SEM o e-mail marketing. Además, de un 

software o herramientas de analítica web que permitan conocer el tráfico en el sitio web, las 

promociones y ofertas que atraen más a los clientes, segmentarlos, entre otras funciones. Es 

por ello, que se recomienda a los empresarios considerar la contratación de una persona 

encargada y capacitada, y si se cuenta con un presupuesto disponible, realizar capacitaciones 

o cursos por cuenta propia. Hoy en día, se pueden encontrar cursos de marketing digital con 

certificaciones que ofrece Google Adwords en convenio con universidades e institutos a nivel 

mundial.  

Precisamente, Google participa constantemente con universidades e institutos en Chile, donde 

realiza eventos presenciales y virtuales. En Chile, estos eventos se llevan a cabo gracias a las 

coordinaciones y esfuerzo del gobierno e instituciones privadas. 

Como se comentaba en un inicio, el uso de estas herramientas permitirán a los empresarios 

mayor conocimiento y control sobre su mercado, clientes y competencia. 

 

6.2.5. Comercio electrónico 

 

Se recomienda a aquellas personas que nunca han realizado una compra por Internet y a 

aquellos usuarios que realizan compras con poca frecuencia (una a tres veces al año), conocer 

e informarse acerca de los beneficios y ventajas que ofrece el comercio electrónico. De esta 

forma, aprovecharán todos los aspectos positivos que ofrece el comercio electrónico. 

Asimismo, aquellas personas que son consumidores frecuentes, podrían guiar y servir de 

apoyo a las personas que inician sus compras en el mundo del comercio electrónico. De esta 

forma, se crea mayor apoyo y confianza en las compras virtuales. Por ejemplo, Diloo, es un 

emprendimiento móvil peruano que permite a las personas comunicarse con las empresas vía 
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chat de manera directa e inmediata. Este emprendimiento es muy útil, ya que si los 

consumidores sienten dudas sobre cómo comprar en su sitio web o acerca de las 

características del producto o servicio, se utiliza esta aplicación y podrás comunicarte con la 

empresa. Por otro lado, para no incurrir en el fraude electrónico, se recomienda a los usuarios 

no brindar información extra, evitar conectarse a Internet por redes wifi públicas, así como 

usar contraseñas seguras, ingresar solo a sitios web oficiales que cuenten con un sistema de 

cifrado SSL. Es decir, verificar que la dirección del sitio web cuente con https:// y que el 

símbolo del candado esté presente. 

Finalmente, algunos consejos que comentan los directivos de diferentes empresas chilenas son 

que los consumidores se deben informar acerca de las políticas de devolución de los 

productos, revisar periódicamente el estado de su cuenta bancaria, especialmente después de 

haber realizado alguna transacción comercial. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Fuente: Adaptado de “E-commerce 2013” por K. Laudon y C. Guercio Traver, 2014. Copyright 2014 
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ANEXO B 
 

Fuente: Adaptado de “Uso de Internet en el Perú”. Copyright 2015 por GFK Perú 
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ANEXO C 

 

Encuesta a la muestra de PYMES 

 
En la siguiente encuesta, no existen respuestas correctas o incorrectas, solo nos interesa saber 

su opinión. Sus respuestas serán tratadas con confidencialidad y no afectarán su evaluación. 

 

1) Rubro de la empresa 

2) Año de inicio de actividades comerciales 

 

Preguntas filtro 

 

3) ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? 

a. 1 a 10 empleados 

b. 11 a 50 empleados 

c. 51 a más empleados (terminar la encuesta) 

4) ¿Quiénes son sus clientes? 

a. Personas naturales 

b. Empresas (terminar la encuesta) 

c. Gobierno (terminar la encuesta) 

5) ¿Dónde realiza sus ventas? 

a. Tienda física 

b. Tienda virtual 

c. Aplicación móvil 

d. Correo electrónico 

e. Redes sociales 

f. Telemarketing 

g. Otro (Por favor especificar): _______ 

6) ¿Ha vendido por Internet? 

a. Sí (Pasar a la pregunta 8) 

b. No  
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7) ¿Por qué motivos no ha vendido por Internet? (Seleccionar cinco motivos como máximo) 

(Pasar a la pregunta 37) 
a. Es muy costoso implementar una tienda virtual 

b. No cuento con la capacitación necesaria 

c. No es seguro vender por Internet 

d. Prefiere vender en una tienda física 

e. Los clientes desconfían al brindar datos personales/financieros 

f. Los clientes no tienen tarjetas 

g. Existen malas referencias de la venta por Internet 

h. No ha tenido oportunidad 

i. El producto y/o servicio no aplica 

j. La logística es muy costosa 

k. Los clientes no confían en los medios de pago virtuales 

l. No me interesa 

 

Sistema legislativo 

 

8) ¿Conoce alguna ley que apoye al comercio electrónico? 

a. Sí 

b. No 

9) ¿Conoce campañas o programas de apoyo a emprendedores por parte del Estado? 

a. Sí 

b. No 

 

Comercio electrónico 

 

10)  ¿Qué porcentaje de sus ventas totales mensuales representa las ventas por Internet? 

a. 0% - 20% 

b. 21% – 40% 

c. 41% – 60% 

d. 61% – 80% 

e. 80% - 100% 
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11) ¿Cuál es la ventaja más importante al realizar ventas por Internet? 

a. Más económico 

b. Alcance global 

c. Disponibilidad las 24 horas 

d. Ubicuidad 

e. Mayor comunicación y contacto con el cliente 

12) De los siguientes medios virtuales, ¿Dónde ha realizado ventas? (Respuesta múltiple) 

a. Redes sociales 

b. Sitio web/Tienda virtual 

c. Correo electrónico 

d. Aplicación móvil 

13)  En su opinión, ¿Considera que las redes sociales y el comercio electrónico se 

complementan? 

a. Sí 

b. No 

 

Sitio web 

 

14)  En su opinión, ¿Qué tan importante considera tener un sitio web/tienda virtual? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Moderadamente importante 

d. Poco importante 

e. Nada importante 

15)  ¿Tiene un sitio web/tienda virtual? 

a. Sí  

b. No (Pasar a la pregunta 17) 

16)  ¿Desde cuándo posee un sitio web/tienda virtual? (Pasar a la pregunta 18) 

a. Menos de seis meses 

b. De seis a meses a doce meses 

c. De doce meses a 24 meses 

d. De 24 meses a 36 meses 

e. Más de 36 meses 
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17) ¿Por qué no tiene un sitio web/tienda virtual? (Seleccionar tres alternativas como 

máximo) 

a. Es muy costoso implementarla 

b. No es seguro 

c. No existe la necesidad en la empresa 

d. Es muy complejo 

e. No tiene capacitación digital ni tecnológica 

f. No existe apoyo del Estado 

 

Medios de pago 

 

18) ¿Cuántos medios de pago le ofrece a sus clientes? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 o más 

19) ¿Conoce las diferencias entre medios de pagos y pasarelas de pago? 

a. Sí 

b. No 

20) En su opinión, ¿Qué tan importante es ofrecer diversos medios de pago? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Regular 

d. Poco importante 

e. Nada importante 

21) ¿Qué modalidades de pago le ofrece a sus clientes? (Respuesta múltiple) 

a. Contra – entrega/efectivo 

b. Tarjeta de crédito/débito 

c. Transferencia bancaria 

d. Monedero virtual (BIM) 

e. Pago efectivo 

f. Otro (Por favor especificar): _______ 
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22) En su opinión, ¿Qué tan desarrollado se encuentra el sistema de pagos en el Perú? 

a. Muy desarrollado 

b. Desarrollado 

c. Moderadamente desarrollado 

d. Poco desarrollado 

e. Nada desarrollado 

23) En general, ¿Qué dificultades presenta los medios de pago virtual? 

a. Es muy costoso implementarlo 

b. Es muy costoso mantenerlo 

c. La liquidez no es inmediata 

d. Su uso es complejo 

e. No es muy confiable 

 

Logística 

 

24)  ¿Cómo entrega sus productos vendidos por Internet? 

a. Recojo en tienda (Pasar a la pregunta 26) 

b. Envío con movilidad propia (Pasar a la pregunta 26) 

c. Envío a través de Courier  

d. Envío a través de empresas tercerizadas 

Solo si respondió «Envío a través de courier» o «Envío a través de empresa tercerizadas» 

25) En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio ofrecido por el courier? 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Moderadamente satisfecho 

d. Poco satisfecho 

e. Nada satisfecho 

26) En promedio, ¿Cuántos días demora la entrega de los productos? 

a. De 0 – 1 día 

b. De 2 – 3 días 

c. De 4 – 6 días 

d. De 7 días a más 
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27) En su opinión, ¿Qué tan importante es ofrecer el servicio de logística para sus 

clientes? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Moderadamente importante 

d. Poco importante 

e. Nada importante 

 

Herramientas digitales 

 

28)  ¿Utiliza herramientas de medición de tráfico en su sitio web/tienda virtual? 

a. Sí 

b. No (Pasar a la pregunta 30) 

29) ¿Con qué frecuencia realiza la medición de tráfico en su sitio web/tienda virtual? 

(Pasar a la pregunta 31) 
a. Diario 

b. Semanal 

c. Bimensual 

d. Mensual 

e. Bimestral 

f. Trimestral 

g. Semestral 

h. Anual 

30) ¿Por qué no utiliza herramientas de medición de tráfico en su sitio web/tienda virtual? 

a. No hay encargado 

b. No dispongo de tiempo 

c. No conozco la herramienta 

d. No sé como se utiliza 

e. No es importante 

f. No me interesa 
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Medios electrónicos 

 

31) De los siguientes medios de comunicación, ¿Dónde considera que la publicidad es 

más efectiva? 

a. TV 

b. Radio 

c. Internet 

d. Periódico 

e. Paneles 

32) Y si hablamos de campañas virales en Internet, ¿Dónde considera que es más probable 

que una publicidad en Internet se convierta en viral? 

a. Redes sociales 

b. Correo electrónico 

c. Blogs 

d. Sitios webs 

e. Diarios online 

f. YouTube 

33)  ¿Ha realizado publicidad por Internet? 

a. Sí (Pasar la pregunta 35) 

b. No  

34)  ¿Por qué no tiene una tienda virtual? (Seleccionar tres alternativas como máximo) 

a. Es muy costoso implementarla 

b. No es seguro 

c. No existe la necesidad en la empresa 

d. Es muy complejo 

e. No tiene capacidad digital ni tecnológica 

f. No existe apoyo del Estado 

35)  De los siguientes medios de comunicación, ¿Dónde ha realizado campañas de 

marketing/publicidad? (Respuesta múltiple) 

a. Redes sociales 

b. Correo electrónico 

c. Blogs 

d. Sitios webs 

e. Diarios online 

f. YouTube 

g. Otro (Por favor especificar): 

_______ 
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36)  Según su opinión, ¿Qué medios virtuales preferiría al realizar sus campañas de 

marketing/publicidad? (Enumere del 1 al 6 según su criterio. Siendo 1 el más prioritario y 6 

el menos prioritario) 
a. ( )Redes sociales 

b. ( )Correo electrónico 

c. ( )Blogs 

d. ( )Sitios webs 

e. ( )Diarios online 

f. ( )YouTube 

37) Según su opinión, ¿Por qué cree que la población no suele comprar por Internet? 

(Seleccionar como máximo cinco alternativas) 
a. No conoce la modalidad de compra 

b. Temor al fraude electrónico 

c. No es seguro comprar por Internet 

d. Prefiere ver el producto en físico 

e. Miedo a brindar datos personales/financieros 

f. No ha tenido oportunidad 

g. Falta de costumbre 

h. Temor a que el producto no le llegue 

i. Desconfía de las políticas de pago 

j. No confía en los medios de pago virtual 

k. Poca variedad de productos 

l. Desconoce los medios alternativos de pago 
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ANEXO D 

 

Encuesta a la muestra de consumidores 

 
En la siguiente encuesta, no existen respuestas correctas o incorrectas, solo nos interesa saber 

su opinión. Sus respuestas serán tratadas con confidencialidad y no afectarán su evaluación. 

1) Género:  

a. Femenino 

b. Masculino 

2) ¿Cuál es su grupo de edad? 

a. Menos de 17 años 

b. 18 – 24 años 

c. 25 – 30 años 

d. 31 – 35 años 

e. 36 – 40 años 

f. 41 – 49 años 

g. más de 50 años 

3) Actualmente, ¿Cuál es su nivel educativo? 

a. Secundaria 

b. Superior no universitaria 

c. Superior universitaria 

d. Postgrado (Maestría, doctorado, etc.) 

4) ¿Cuál de estos dispositivos tiene? (Respuesta múltiple) 

a. Smartphone 

b. Celular (No Smartphone) 

c. Computadora/PC 

d. Laptop 

e. Tablet/iPad 

f. SmartTV 

5) En general, ¿Con cuáles dispositivos suele conectarse a Internet? (Respuesta múltiple) 

a. Smartphone 

b. Celular (No Smartphone) 

c. Computadora/PC 

d. Laptop 

e. Tablet/iPad 

f. Cabina pública 

6) ¿Tiene conexión de Internet en el hogar? 

a. Sí (Pasar a la pregunta 8) 

b. No 
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7) ¿Por qué no tiene conexión de Internet en el hogar?  

a. Es muy costoso 

b. No tiene computadora 

c. La cuenta del teléfono sale cara 

d. No está en casa durante el día 

e. No llega la señal 

f. La señal es baja 

g. No tengo teléfono 

8) ¿Tiene un plan de datos en su celular? 

a. Sí (Pasar a la pregunta 10) 

b. No 

9) ¿Por qué no tiene un plan de datos en su celular? 

a. Es muy costoso 

b. No llega la señal 

c. La señal es baja 

d. No cubre mis necesidades 

e. No necesito/no me interesa 

10) En general, ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Frecuentemente 

d. Rara vez 

e. Casi nunca 

f. Nunca 

11) Principalmente, ¿Dónde realiza sus compras? 

a. Por Internet 

b. En la tienda 

c. Por teléfono 

d. Por catálogo 

e. Otro (Por favor especificar): _______ 
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12) En general, ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre las ventajas del comercio 

electrónico? 

a. Demasiado 

b. Mucho 

c. Suficiente 

d. Poco 

e. Nada 

13) ¿Ha comprado o vendido un producto y/o servicio por Internet? 

a. Solo ha comprado 

b. Solo ha vendido (Pasar a la pregunta 23) 

c. Ha comprado y ha vendido 

d. No ha comprado ni ha vendido (Pasar a la pregunta 23) 

14) Aproximadamente, ¿Cuántas veces al año compra por Internet? 

a. 1 – 3 veces 

b. 4 – 6 veces 

c. 7 – 9 veces 

d. 10 a más 

15) Aproximadamente, ¿Cuánto dinero, en promedio, ha gastado en las compras realizadas 

por Internet al año? 

a. Menos de s/.100 

b. Entre s/.101 y s/.200 

c. Entre s/.201 y s/.400 

d. Entre s/.401 y s/.600 

e. Entre s/.601 y s/.800 

f. Más de s/.801 

16) En general, ¿Qué productos ha comprado a por Internet? (Respuesta múltiple) 

a. Libros 

b. Flores 

c. Ropa y zapatos 

d. Equipos electrónicos 

e. Viajes 

f. Cosméticos y cuidado 

personal 

g. Aplicaciones 

h. Juguetes y videojuegos 

i. Otros (Por favor especificar): 

_______ 
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17) En general, cuando compra por Internet, ¿Qué medios de pago utiliza? (Respuesta 

múltiple) 
a. Contra – entrega/Efectivo 

b. Tarjetas de crédito 

c. Tarjetas de débito 

d. Transferencia bancaria 

e. Pago efectivo 

f. Monedero electrónico (BIM) 

g. Otros (Por favor especificar): _______ 

18) En general, ¿A través de qué sitios web ha comprado? (Respuesta múltiple) 

a. Saga Falabella/Ripley 

b. Cuponeras 

c. Facebook 

d. Linio 

e. Mercado Libre 

f. Spotify 

g. Netflix 

h. Otros (Por favor especificar): _______ 

19) En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes servicios ofrecidos en 

los sitios web donde ha comprado? 

a. Tiempo de entrega 

i. Muy satisfecho 

ii. Satisfecho 

iii. Moderadamente satisfecho 

iv. Poco satisfecho 

v. Nada satisfecho 

b. Medios de pago 

i. Muy satisfecho 

ii. Satisfecho 

iii. Moderadamente satisfecho 

iv. Poco satisfecho 

v. Nada satisfecho 
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c. Diseño del sitio web 

i. Muy satisfecho 

ii. Satisfecho 

iii. Moderadamente satisfecho 

iv. Poco satisfecho 

v. Nada satisfecho 

d. Protección de los datos personales y financieros 

i. Muy satisfecho 

ii. Satisfecho 

iii. Moderadamente satisfecho 

iv. Poco satisfecho 

v. Nada satisfecho 

e. Variedad de productos 

i. Muy satisfecho 

ii. Satisfecho 

iii. Moderadamente satisfecho 

iv. Poco satisfecho 

v. Nada satisfecho 

f. Reclamos y devolución de productos 

i. Muy satisfecho 

ii. Satisfecho 

iii. Moderadamente satisfecho 

iv. Poco satisfecho 

v. Nada satisfecho 

20) En general, ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Pésima 
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21) Según su opinión, ¿Qué factor debería tener prioridad de mejora? (Enumere del 1 al 7 

según su criterio, siendo 1 el más prioritario y 7 el menos prioritario) 
a. ( ) Flexibilidad en los horarios de entrega 

b. ( ) Medios de pago 

c. ( ) Diseño del sitio web 

d. ( ) Protección de los datos personales y financieros 

e. ( ) Variedad de productos 

f. ( ) Política de garantía y devolución de productos 

g. ( ) Opciones de envío de mercadería 

22)  En un futuro cercano, ¿Volvería a comprar por Internet? (Pasar a la pregunta 27) 

a. Sí 

b. No 

23) ¿Principalmente por qué no ha comprado por Internet? (Seleccionar cinco motivos como 

máximo) 

a. No conoce la modalidad 

b. Temor al fraude electrónico 

c. No es seguro comprar por Internet 

d. Prefiere ver el producto en físico 

e. Miedo a brindar datos personales/financieros 

f. No tiene tarjetas 

g. Malas referencias del servicio 

h. No ha tenido oportunidad 

i. Falta de costumbre 

j. Temor a que el producto no llegue 

k. Desconfía de las políticas de pago y devolución de productos 

l. No confía en los medios de pago virtual 

m. Poca variedad de productos 

n. Desconoce los medios alternativos de pago 
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24) ¿Qué aspecto consideraría más importante para realizar su primera compra por 

Internet? (Enumere del 1 al 7 según su criterio, siendo 1 el más importante y 7 el menos 

importante) 
a. ( )Protección de la información personal/financiera 

b. ( )Precios bajos 

c. ( )Calidad de productos 

d. ( )Opciones de envío de mercadería 

e. ( )Variedad de productos 

f. ( )Política de garantía y devoluciones 

g. ( )Medios de pago 

25) Si Ud. realizara compras por Internet, ¿Cuál sería la forma de pago de su preferencia? 

(Enumere del 1 al 6 según su criterio, siendo 1 el más prioritario y 6 menos prioritario) 
a. ( ) Contra – entrega/Efectivo 

b. ( )Transferencia Bancaria 

c. ( )Tarjeta de crédito/débito 

d. ( )PayPal 

e. ( )Monedero electrónico (BIM) 

f. ( )Pago efectivo 

26) En un futuro cercano, ¿Estaría dispuesto a comprar por Internet? 

a. Sí b. No 

27)  De los siguientes medios de comunicación, ¿Dónde considera que la publicidad es 

más efectiva o influyente? 

a. TV 

b. Internet 

c. Radio 

d. Periódico 

e. Paneles 

28) Y si hablamos de campañas virales en Internet, ¿Dónde considera que es más probable 

que una publicidad en Internet se convierta en viral? 

a. Redes sociales 

b. Sitios webs 

c. Correo electrónico 

d. Diarios online 

e. Blogs 
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29) ¿Suele inscribirse para recibir información/boletines/publicidad sobre algún producto 

y/o servicio a través de correo electrónico? 

a. Sí b. No 

30) ¿Ud. se registra en páginas web para recibir promociones tales como descuentos, 

vales, 2x1, etc.? 

a. Sí 

b. No 

31) Cuando se entera de concursos que hay en Internet, ¿Suele registrarse para participar 

en ellos? 

a. Sí 

b. No 

32) Si Ud. recibe un e-mail con contenido publicitario de una empresa conocida en el 

mercado, ¿Qué tan probable es que Ud. lea este e-mail? 

a. Totalmente probable 

b. Algo probable 

c. Probable 

d. Poco probable 

e. Nada probable 

33) Si una empresa quisiera hacer publicidad en páginas web sobre un producto y/o 

servicio, ¿Qué tipo de publicidad preferiría por Internet? 

a. Videos 

b. Banners y botones 

c. Pop-up (ventanas emergentes) 

d. Correo electrónico 

34) Antes de ver los videos aparece una publicidad sobre algún producto y/o servicio, 

¿Suele ver la publicidad o le da clic en el botón “saltar”/omitir anuncio? 

a. Sí, veo la publicidad 

b. No, le doy clic en el botón “saltar”/omitir anuncio 



 98 

ANEXO E 

Resultados de la encuesta a las MYPES 
 

Figura 1: Conocimiento acerca de las leyes respecto al comercio electrónico 

 

Figura 2: Conocimiento acerca de los programas a emprendedores o capacitaciones por parte del Estado 

 

Figura 3: Conocimiento acerca de las diferencias entre medios de pago y pasarelas de pago 
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Figura 4: Cantidad de medios de pago que ofrecen PYMES en el comercio electrónico 

 

Figura 5: Desarrollo del sistema de medios de pago en el Perú 

 

Figura 6: Dificultades de los medios de pago virtual 
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Figura 7: Importancia de ofrecer diversos medios de pago a los clientes en el comercio electrónico  

 

Figura 8: Uso de herramientas digitales por las PYMES 

 

Figura 9: Razones de rechazo hacia las herramientas digitales por las PYMES 
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Figura 10: Proporción de las PYMES que venden por Internet  

 

Figura 11: Proporción de MYPES que tienen un sitio web/tienda virtual 

 

Figura 12: Importancia de tener un sitio web/tienda virtual 
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Figura 13: Motivos de rechazo hacia el uso de un sitio web/tienda virtual 

 

Figura 14: Medios más efectivos o influyentes para la publicidad 

 

Figura 15: Proporción de MYPES que han realizado publicidad por Internet 
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ANEXO F 

Resultado de las encuestas a los consumidores 

 

Figura 1: Proporción de inscripción para recibir información/boletines/publicidad sobre algún producto y/o 

servicio a través de correo electrónico 

 

Figura 2: Probabilidad de leer un correo con contenido publicitario de una empresa conocida 
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Figura 3: Compras y ventas de los consumidores realizadas por Internet 

 

Figura 4: Experiencia de compra de los consumidores en el comercio electrónico 

 

Figura 5: Proporción de los consumidores hacia la compra online en un futuro cercano 
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Figura 6: Lugares de compra de los consumidores 

 

Figura 7: Cantidad de veces que compran los consumidores por Internet 

 

Figura 8: Cantidad de dinero que gastan, en promedio, los consumidores en Internet 
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