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RESUMEN

El comercio electrónico en la actualidad es cada vez más social. El fabricante o las empresas
realizan el proceso de venta a través de las redes sociales o con su propia página web,
estimulando a los consumidores a la compra online, en definitiva, genera una transacción
rápida por parte del consumidor y el empresario, sin embargo, no necesariamente existe una
conexión y fidelización entre ambos.

Asimismo, las empresas que se abren paso ante este tipo de negocio, no se puede conformar
con una página corporativa que solo proporcione información, sino que deben implementar
diversos recursos para aprovechar todas las posibilidades que conlleven a superar las ventas
base.

Los empresarios digitales al poner en marcha sus proyectos y adecuarse al mercado elegido,
necesitan enfrentar muchos retos para su desarrollo en el comercio electrónico. Conocer,
analizar y delimitar las barreras que presentan estos empresarios a la hora de idear o
desarrollar un negocio con plataforma online es el objetivo de esta investigación. Es bajo
dicha premisa que surge el presente tema de investigación, descubrir qué obstáculos dificulta
a las pymes en su inserción al comercio electrónico local en el sector de manufactura de
Lima Metropolitana.

Al respecto, se realizó la investigación con entrevistas a profundidad a veintiocho personas,
a través de las cuales se pretende determinar los principales impedimentos que tienen para
desarrollar el modelo de negocio del comercio electrónico. Entre la muestra se tuvo a
empresarios pymes, expertos y conocedores en el rubro de comercio electrónico, un experto
legal en e-business y clientes.

Como resultado del análisis, se concluyó que los empresarios deben contar con mayor
capacitación y esfuerzo en el tema de marketing digital, así como potenciar su gestión
mediante herramientas e indicadores que conlleven a maximizar sus operaciones de venta.
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Finalmente, es importante resaltar que, en los próximos años, las empresas que no estén
preparadas para manejar plataformas virtuales de venta no superarán su ciclo de vida.

Palabras clave: Comercio electrónico, tecnología, pymes, Gobierno, usuarios, indicadores.
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ABSTRACT

E-commerce today is increasingly social. The manufacturer or companies carry out the sale
process through social networks or with their own website, encouraging consumers to buy
online, in short, it generates a quick transaction by the consumer and the employer, however,
there is not necessarily a connection and loyalty between both.

Likewise, companies that make their way to this type of business can’t be satisfied with a
corporate page that only provides information, but must implement various resources to take
advantage of all the possibilities that lead to overcoming base sales.

Digital entrepreneurs, when starting up their projects and adapting to the chosen market,
need to face many challenges for their development in e-commerce. Knowing, analyzing and
delimiting the barriers that these entrepreneurs present when designing or developing a
business with an online platform is our goal. It’s under this premise that our research theme
is born, discovering what obstacles make it difficult for pymes in their insertion to local ecommerce in the manufacturing sector of Metropolitan Lima.

In this regard, the research was conducted with in-depth interviews with twenty-eight people,
through which it is intended to determine the main impediments they have to develop the
business model of e-commerce. Among the sample we had pymes entrepreneurs, experts and
experts in the field of electronic commerce, a legal expert in e-business and customers.

As a result of the analysis, we conclude that entrepreneurs must have greater training and
effort in the digital marketing theme, as well as enhance their management through tools and
indicators that lead to maximize their sales operations.
Finally, it’s important to highlight that, in the coming years, companies that aren’t prepared
to manage virtual sales platforms will not exceed their life cycle.

Key words: E-commerce, technology, pymes, Government, users, indicators.
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TEMA DE INVESTIGACIÓN

Barreras que dificultan a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el desarrollo del
comercio electrónico local en el sector manufactura de Lima Metropolitana.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué dificultades presentan los empresarios en las pequeñas y medianas empresas (pymes)
para desarrollar comercio electrónico en Lima Metropolitana?

SUBPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
•

¿El marco legal en el Estado facilita el comercio electrónico para las pequeñas y
medianas empresas (pymes)?

•

¿Cuál es el modelo del empresario de la pequeña y mediana empresa (pyme) para ofrecer
productos de comercio electrónico?

•

¿Qué productos manufacturados con mayor demanda presenta el comercio electrónico
en Lima Metropolitana?

•

¿Qué exigencia debe tener en cuenta el empresario de la pequeña y mediana empresa
(pyme) de parte de su consumidor para el comercio electrónico?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Describir las barreras que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas (pymes)
locales presentan al enfrentarse al comercio electrónico.
A partir de este objetivo se desprenden los objetivos específicos que servirán de análisis para
la investigación.
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Objetivos Específicos
•

Describir las leyes que establece el Estado peruano en el comercio electrónico y de qué
manera incentiva a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para desarrollarse.

•

Definir las habilidades que requiere el empresario de la pequeña y mediana empresa
(pyme) para desarrollar el comercio electrónico.

•

Analizar los segmentos del mercado de los negocios de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) de acuerdo con la demanda de productos en el área local.

•

Determinar los factores críticos de los clientes para concretar las compras por Internet,
que debe tomar en cuenta las pymes en sus operaciones.

HIPÓTESIS
Las barreras que enfrentan las pymes para impulsar el comercio electrónico son:
•

El bajo fomento del gobierno con respecto al comercio electrónico

•

Falta de confianza que existe por parte de los clientes en realizar compras online

•

El bajo conocimiento de herramientas digitales que potencien el negocio de los
empresarios.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA INICIAL
El comercio electrónico está controlado por la tecnología del Internet y cada vez más gente
utiliza el Internet por razones que todos en algún momento lo hemos tenido, según la
compañía de investigación de mercados GFK en un estudio realizado, informó que el 53%
de los peruanos usan Internet y el nivel socioeconómico C tiene una mayor cantidad de
usuarios de Internet, debido a la población proyectada en miles (mayores de 18 años) fue de
NSE AB (2,382), NSE C (3,208), NSE D (1,791) y NSE E (786).
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Figura 1.

Niveles de Uso de Internet por nivel socioeconómico, adaptado de Gonzalo

Nivel socioeconómico

Abad, Digital Specialist & Sub-Regional MarComms Director Latam por GFK, 2017.
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Elaboración Propia.

Al respecto, como primera variable, poco se conoce sobre qué barreras retrasan a las
pequeñas y medianas empresas (pymes) a inclinarse a utilizar el canal virtual como medio
para vender productos, si de acuerdo con la figura 1 sabemos que más de la mitad de
peruanos en estimaciones porcentuales utilizan internet.

Tabla 1:

Categorías de uso de los usuarios al conectarse a Internet
Rango de Edad
Total

RR.SS. y
Comunicación

Información

Entretenimiento

Compras
Otros

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 70

Utilizar las redes sociales

89.9%

94.5%

91.9%

86.3%

81.8%

78.3%

chatear

76.3%

86.9%

74.2%

73.5%

59.7%

73.9%

Utilizar correo electrónico

75.8%

74.4%

76.6%

74.4%

75.3%

91.3%

Buscar información (en general)

84.3%

86.4%

81.3%

81.2%

89.6%

91.3%

Leer, noticias, revistas, blogs

69.1%

66.8%

67.9%

65.8%

79.2%

82.6%

Escuchar música

70.7%

83.9%

70.3%

61.5%

55.8%

56.5%

Videos, series, películas y/o TV

50.9%

64.3%

47.8%

43.6%

37.7%

43.5%

Juegos por Internet

32.6%

47.7%

31.6%

23.1%

15.6%

17.4%

Compras por Internet

10.6%

8%

12.9%

12%

6.5%

17.4%

Trámites de servicio o del Estado

9.9%

5%

10%

12.8%

16.9%

13%

Transacciones Bancarias

8.2%

5.55%

7.2%

10.3%

13%

13%

(base)

625

199

209

117

77

23*

*Base no significativa los segmentos menores a 30 casos

Nota: Se ha realizado el desagregado de la tabla, según el rango de edades, indicando el
porcentaje de la misma y en base a categorías de búsqueda en Internet. Adaptado de
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“Encuesta personal, selección aleatoria a nivel nacional del 9 al 13 de enero del 2015” por
Datum Internacional, Elaboración Propia.

Asimismo, otra variable que se cuestiona son las dificultades legales o comerciales que
presentan hoy en día las pequeñas y medianas empresas (pymes) para incrementar su negocio
en el amplio mercado del comercio electrónico y qué herramientas innovadoras necesitan
los empresarios del sector manufactura para hacer crecer su negocio hacia el intercambio
online.

Por lo anteriormente definido, a las pequeñas y medianas empresas como pymes, a lo largo
de esta investigación, lo escribiremos solo por su acrónimo pymes según la manera singular
o plural como se sustente.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes al problema de investigación
Internet ha transformado la economía mundial. Cambia de forma radical la manera en que
la gente vive, aprende, trabaja, juega y consume; y en el centro de esta revolución se
encuentra la tecnología, que ha pasado de la trastienda al frente. En especial, la relación entre
el cliente y la empresa ha cambiado notablemente.

Cada vez con mayor frecuencia, la tecnología transforma las relaciones entre una compañía
y sus clientes de una interacción “en persona” a una interrelación “a través de una pantalla”.
(Rayport & Jaworski, 2003).

Actualmente, el comercio electrónico se ha convertido en la plataforma ideal para los
medios, así como para novedosos y únicos servicios y capacidades que no se encuentran en
un mundo físico. No existe una contraparte física para Facebook, Twitter, búsquedas en
Google u otras series de recientes innovaciones en línea que van desde Groupon y iTunes
hasta Tumblr. (Laudon & Guercio Traver, 2014).

Si hace tan solo 15 años hubiéramos decidido crear una tienda, hubiésemos tenido que buscar
un local adecuado, crear una marca, almacenar unos artículos para su posterior venta,
contratar personal para atender al público. Hoy, años más tarde, y gracias a la aparición de
Internet, a pesar de que conceptualmente todas las tareas son las mismas, el nivel de
inversión requerido, así como la complejidad y números de horas que es necesario dedicar
para lanzar una tienda se ha reducido drásticamente. Esto permite que cualquier persona
pueda lanzarse a la maravillosa aventura de vender por Internet con muy poco riesgo y a
coste prácticamente cero. (Escribano, 2015)
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1.2. E-commerce
1.2.1. Historia y Origen
Aunque el comercio electrónico no es muy antiguo, ya tiene una turbulenta historia. La
historia del comercio electrónico puede dividirse en tres periodos: de 1995 a 2000, periodo
de la invención; del 2001 al 2006, el de consolidación, y de 2007 al presente, un periodo de
reinvención con expansión social, móvil y local. (Laudon & Traver, 2014)

Los primeros años del comercio electrónico fueron un éxito tecnológico, con la
infraestructura digital creada en ese periodo, siendo lo suficientemente sólida como para
soportar un crecimiento considerable en el comercio electrónico durante la siguiente década,
y un éxito comercial mixto, con un aumento significativo en los ingresos y el uso por parte
de los clientes, pero con márgenes de ganancia reducidos. (Laudon & Traver, 2014)

Tal como ha concluido Laudon y Traver (2014) luego de la etapa de consolidación, el
comercio electrónico entró en un periodo de reinvención en 2007, con el surgimiento de las
plataformas digitales móviles, las redes sociales, y las aplicaciones web 2.0 que atrajeron
enormes audiencias en un periodo muy corto.

1.2.2. Definición
Para definir el comercio electrónico veamos qué nos dicen los siguientes autores:
Laudon y Traver (2014) afirma:

El comercio electrónico implica transacciones comerciales digitales entre
organizaciones, entre individuos, y entre organizaciones e individuos. Las
transacciones digitales incluyen todas aquellas que son realizadas mediante
la tecnología digital, lo que significa, en su mayor parte, transacciones que
ocurren a través de Internet, la web, o aplicaciones móviles. Las transacciones
comerciales implican el intercambio de valores (por ejemplo, dinero) entre
las fronteras organizacionales o individuales a cambio de productos o
servicios. (p. 55)
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“Intercambios mediados por la tecnología entre diversas partes (individuos, organizaciones
o ambos), así como las actividades electrónicas dentro y entre organizaciones que facilitan
esos intercambios” (Rayport y Jaworski, 2003, p.5). Al respecto, en este concepto todas las
actividades electrónicas cumplen un rol importante para el desarrollo del e-commerce entre
personas y organizaciones.
“La definición más sencilla de comercio electrónico es: cualquier forma de transacción
comercial donde las partes interactúan electrónicamente, en lugar del intercambio o contacto
físico directo”. (Malca, 2001, p.33). En efecto, el comercio electrónico según el autor es el
contacto virtual entre dos personas o empresas.
“El comercio electrónico es el uso de Internet y de la web para realizar transacciones
comerciales entre dos o más organizaciones o individuos”. (Cuervo & Arce, 2014, p. 21)
Este autor se enfoca en el uso del Internet para operaciones comerciales.

El comercio electrónico es el intercambio de información comercial que se da en las
relaciones de las empresas y sus clientes a traves de enlaces o redes de telecomunicaciones,
esto quiere decir, que se describe al comercio electrónico teniendo como pilar para las
transacciones, la información entre las partes relacionadas. (Zwass, 1996).

1.2.3. Categorías del comercio electrónico
Se identifican cuatro categorías de comercio electrónico

De negocio a negocio (NAN)
Se refiere al espectro completo del comercio electrónico que ocurre entre dos
organizaciones. Además de otras actividades, el comercio NAN incluye compras y
procuración, administración de proveedores, administración de inventarios, administración
de canales de distribución, actividades de ventas, administración de pagos, así como servicio
y soporte. Rayport & Jaworski (2003)
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De negocio a consumidor (NAC)
Se refiere a los intercambios entre empresas y consumidores (por ejemplo, Amazon.com,
Yahoo.com y Schwab.com). Transacciones similares a las que ocurren en el comercio
electrónico de negocio a negocio, se presentan también en el contexto de negocio a
consumidor. Por ejemplo, como sucede con las transacciones de pequeños negocios a
negocios, a menudo no se lleva a cabo un seguimiento electrónico de las transacciones que
se relacionan con la “trastienda” del cliente (es decir, la administración interna de
inventarios). Sin embargo, casi siempre se hace el seguimiento de todas las actividades frente
al cliente, o “de tienda electrónica”. Entre ellas se encuentran las actividades de ventas,
búsqueda de cliente, las preguntas que los clientes hacen con frecuencia, así como servicio
y soporte. Rayport & Jaworski (2003)

De consumidor a consumidor (CAC)
“Comprenden transacciones entre dos o más consumidores. Estos intercambios incluyen o
no la participación de terceros, como en el caso de las subastas e intercambios de eBay”. En
este caso, el autor nos define la relación comercial de este tipo es más simple y no necesita
de plataformas grandes para desarrollar el e-commerce. (Rayport & Jaworski, 2003, p. 7)

De consumidor a negocio (CAN)
“Los consumidores pueden unirse para formar grupos de compradores y presentarse como
tal a los negocios”. Aquí los autores nos detallan este tipo de relación comercial de ecommerce como de consumidores simples venden a empresas. (Rayport & Jaworski, 2003,
p. 7)

Otros autores como Malca (2001) definen de otra manera las categorías:

Empresa–consumidor (Business to consumer transaction orientation, B2C)
Es la transacción entre la empresa (business) y el consumidor (consumer). El sistema de
información disponible con la integración de las nuevas tecnologías del comercio permite
una relación personalizada entre vendedor y consumidor, favoreciendo la fidelización y la
efectividad de la venta. El soporte permite recabar información sobre el consumidor (sus
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intereses, preferencias y necesidades), realizar transacciones y contar con medios de pago
seguros. Este proceso se realiza a través de tiendas virtuales como Amazon.com.

Figura 2:

Gráfico del proceso de transacción comercial de B2C, adaptado de “Comercio

Electrónico” por Malca, 2001.

Empresa–empresa (Business to business transaction orientation, B2B)
Se refiere al comercio entre empresas. En este, la venta a corto plazo puede no ser la función
primordial, pero favorece el establecimiento de colaboraciones que beneficien a ambos.
Internet funciona como un canal de información y permite realizar convenios de
colaboración entre empresas. (Malca, 2001)

Figura 3:

Gráfico del proceso de transacción comercial de B2B, adaptado de “Comercio

Electrónico” por Malca, 2001.
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Consumidor-consumidor (Consumer to consumer transaction orientation, C2C)
Se refiere al comercio entre consumidores, básicamente a las subastas, donde los
consumidores ofrecen y compran diferentes productos entre ellos a través de la red. Por
ejemplo, http://www.mercadolibre.com (Malca, 2001).
Orientación a la producción (Production-orientation)
En la emergente sociedad de la información esta definición se está imponiendo. Es una de
las formas más completas utilizadas por algunos sectores industriales, como los que
desarrollan software. No solo hay un canal de comunicación para envíos, sugerencias, etc.,
sino que se complementa con un canal de distribución: se integran electrónicamente todos
los elementos que configuran el comercio, abaratando costos y disminuyendo plazos de
entrega, se obtiene así una ventaja competitiva sobre los demás. (Malca, 2001)

Figura 4:

Gráfico del proceso de transacción comercial de B2B, adaptado de “Comercio

Electrónico” por Malca, 2001.

Gobierno–consumidor (Government to consumer)
En lo que respecta al sector público, el Gobierno, adaptando su estructura y su modo de
operar a los lineamientos dictados por las nuevas tecnologías, será capaz de aplicar los
principios del comercio electrónico a sus operaciones como prestador de bienes y servicios.
Un ejemplo de esto es el pago de tributos o arbitrios online. (Malca, 2001)
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Gobierno–empresa (Government to business)
Esta modalidad permite una relación más personalizada entre el Estado y las empresas. Las
organizaciones pueden obtener información gubernamental, pagar sus obligaciones
tributarias y acceder a oportunidades comerciales vía concurso o licitaciones. (Malca, 2001)

Al respecto, a lo desarrollado por los dos autores sobre categorias del comercio electronico,
podemos deducir que sus teorias son complementarias, por ejemplo en el modelo de Negocio
a Negocio (NAN) según Rayport & Jaworski (2003) nos describe un concepto de procesos
relacionados entre las empresas y el modelo Empresa–empresa (Business to business
transaction orientation, B2B) según Malca (2001) sostiene un concepto avocado a los
beneficios y convenios de colaboración que pueda existir entre las empresas.

Asimismo, según Rayport & Jaworski (2003) en el modelo de negocio a consumidor (NAC),
nos presenta un concepto comparando el seguimiento de la venta a una empresa que, a un
cliente, mientras el modelo Empresa–consumidor (Business to consumer transaction
orientation, B2C) que nos propone Malca (2001), nos habla de una atención personalizada,
teniendo como resultado la fidelización y efectividad de las ventas del comercio electrónico.

De esta manera las teorias de ambos autores, se integran para el desarrollo completo de los
conceptos de las categorias. Cabe recalcar, que el autor Malca (2001) nos presenta categorias
adicionales, como las transacciones de comercio electrónico que se puede dar entre
gobierno-consumidor y gobierno-empresa.

1.2.4. Diferencias del comercio electrónico y comercio tradicional
Después de haber definido el comercio electrónico veamos qué concepto tiene el comercio
tradicional. El comercio tradicional se trata de cualquier interacción que puedan ver en toda
persona que ofrece o vende algo y un cliente o comprador en un ambiente o lugar
determinados. Este contacto, permite conocer a más detalle la necesidad que pueda tener el
comprador y de esta forma el vendedor pueda adaptar sus productos o servicios hacia dichas
necesidades. (Sole, 2000)
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De acuerdo a esta definición podemos ver las diferencias con el comercio electrónico, según
Rayport y Jaworski (2003) nos presentan las siguientes diferencias:
•

Las decisiones estratégicas centrales se basan en la tecnología: las decisiones acerca de
su tienda virtual, el servicio al cliente, la apariencia y la experiencia del cliente siempre
se relacionan con decisiones de tecnología.

•

Una capacidad de respuesta competitiva en tiempo real: con la velocidad del Internet las
decisiones se redujeron de meses a minutos.

•

La tienda siempre está abierta: Se espera que una tienda virtual esté abierta los siete días
a la semana, los 365 días al año, horario que se conoce como 24 x 7, esto representa
mayor comodidad para el cliente en relación a su compra.

•

Una interfaz con el cliente basada en la tecnología: en un negocio tradicional, los clientes
realizan sus transacciones en persona, caso contrario en un ambiente electrónico la
interacción es a través de una pantalla.

•

El cliente controla la interacción: En todo sitio web el cliente siempre controla la
interacción de la compra, pues siempre se basa en un modelo de autoservicio.

•

Conocimiento del comportamiento del cliente: debido a la interacción que el cliente
realiza en la web, la empresa tiene posibilidades de observar y registrar el
comportamiento de sus clientes.

1.2.5. Características del comercio electrónico
Según Laudon y Guercio Traver (2014), nos resumen las características de la tecnología del
comercio electrónico en el siguiente cuadro:
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Características de la tecnología del comercio electrónico

Tabla 2:

Característica
Ubicuidad

La tecnología de Internet y la web están disponibles en todas
partes; en el trabajo, el hogar, y en cualquier otro lado a través de
dispositivos móviles, en cualquier momento.

Alcance global

En todo el mundo, la tecnología se extiende más allá de las
fronteras nacionales

Estándares Universales

Hay un conjunto de estándares tecnológicos, específicamente
estándares de internet

Riqueza
Interactividad
Densidad de la información

Es posible transmitir mensajes de video, audio y texto.
La tecnología funciona a través de la interacción con el usuario.
La tecnología reduce los costos de información y mejora la
calidad.

Personalización y
adecuación
Tecnología social

La tecnología permite enviar mensajes personalizados tanto a
individuos como a grupos
Generación de contenidos del usuario y redes sociales.

Nota: Adaptado de E-commerce 2013. Negocios, tecnología, sociedad, (p. 39), por Laudon
K. y Guercio C. 2014, México 2014, por Editorial Pearson Educación. Elaboración propia.

1.2.6. Enfoque y actualidad del e-commerce
Laudon y Traver (2014) sostiene que el comercio electrónico es un tema bastante difícil de
investigar y para eso observamos dos principales enfoques para ver su desarrollo: el técnico
y el conductista. Con respecto el enfoque técnico se ve al comercio electrónico como una
aplicación de la tecnología del Internet, a su vez, como un nuevo modelo de negocio que
permite ver la eficiencia de la empresa, o analizar el comportamiento de los consumidores
en los sitios web. Por el lado del enfoque conductista, se observa el uso propiamente del
Internet y de la desigualdad social y cómo las personas buscan comunicarse. Asimismo, se
busca evaluar a las empresas económicamente y los retos que enfrentan las más jóvenes en
poco tiempo.
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1.2.7. Tecnología en el comercio electrónico
Laudon y Traver (2014) sustentan que la principal tecnología en la que está basado el
comercio electrónico es el uso del Internet y la web, pero no han sido las únicas que
permitieron sobresalir a este modelo de negocio, cada tecnología informática que fue
aplicada por las diversas empresas ha generado estrategias que les permitieron tener
beneficios comerciales. Por otro lado, hemos observado que el comercio electrónico ha ido
creciendo y evolucionando mucho más de lo que se esperaba, pero eso no garantiza que
todos los años seguirá aumentando, llegará un tiempo que encuentre los límites que la misma
tecnología impondrá.

1.2.8. Crecimiento y evolución
Aunque el comercio electrónico ha crecido a un ritmo extremadamente rápido en cuanto a
clientes e ingresos, es evidente que muchas de las visiones, predicciones y afirmaciones
acerca del mismo, desarrolladas en los primeros años, no se han cumplido. Por ejemplo, las
visiones de los economistas de un comercio “libre de fricciones” no se han materializado por
completo. Los precios son a veces más bajos en la web, pero en ocasiones los precios bajos
son una función de los empresarios que venden productos por debajo de sus costos. (Laudon
y Traver, 2014)

Rayport y Jaworski (2003) sostienen que uno de los efectos del comercio electrónico es el
factor transformador de la nueva economía en el aprendizaje de los niños, la forma en que
los grupos de trabajo se comunican en distintas zonas horarias, la manera en que ocurren los
intercambios científicos y, en general, el modo en que funcionamos como sociedad. Es difícil
pasar frente a un cartel publicitario, leer un anuncio, visitar una tienda, ver un comercial por
televisión o escuchar el noticiario nocturno sin ver ni escuchar una referencia ya sea a la
dirección de un sitio web o a una nueva empresa en Internet. En la actualidad, casi todas las
escuelas de Estados Unidos tienen acceso a Internet, la mayor parte de las bibliotecas
públicas cuentan con instalaciones de PC que tienen acceso a la web.
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1.2.9. Redes sociales
Laudon y Traver (2014) afirman que cuando hablamos de redes sociales hablamos de una
herramienta poderosa de hoy en día, usadas para llegar a personas en cualquier parte del
mundo, pero, no siempre fue así. Cuando éstas aparecieron se pensaba que era un fenómeno
solo de adolescentes incentivados por los juegos en línea, etc. Empero, cuando las empresas
se dieron cuenta que gran parte de la sociedad formaba un porcentaje activo en crecimiento,
y así, dejó de ser una simple perspectiva adolescente a una gran oportunidad de negocio para
las compañías. Como ejemplo podemos mencionar a distintas redes sociales incluyendo
aquellas que han desaparecido, pero nos centraremos en las que actualmente tienen un valor
significativo y sobre todo influencia social como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn,
Google+, Pinterest y Tumblr, y similares.

Pero, ¿Cuál es el efecto social que afecta favorablemente el comercio electrónico con el uso
de estas redes? Laudon y Traver (2014) señalan que existe un efecto que contagia el
comportamiento de los usuarios y que facilita a las empresas identificar sus comportamientos
y preferencias para una mayor segmentación del público objetivo. En realidad, el factor más
importante es la decisión de compra que tienen los consumidores y que estas redes sociales
nos permiten identificar para colocar nuestros productos y servicios facilitando así el
comercio electrónico.

1.2.10.

Medios de pago en el comercio electrónico

En los medios de pagos tenemos que ver los siguientes puntos: requisitos de seguridad y
tipos de medio de pago.

Según Escribano (2014), los requisitos que debe tener toda tienda virtual, son los siguientes:
•

Autentificación: Consiste en la identificación de las dos partes que comparten
información en una comunicación electrónica.

•

Integridad del mensaje: La información que se intercambie entre el cliente y la tienda no
puede ser alterada ni manipulada mientras se produzca la transacción electrónica.
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•

Confidencialidad: Todos los datos que compartamos con nuestros clientes deben
permanecer invisibles por lo que se debe utilizar sistemas de codificación.

•

Fiabilidad: La garantía de que no se va a producir caídas del sistema electrónico, que
pueda provocar errores en el servicio de pago.

Por otro lado, Malca (2001) nos habla de la seguridad en las transacciones de pago basado
en dos sistemas principales:
•

Secure Sockets Layer (SSL): Es un sistema de codificación desarrollado por el Gobierno
de Estados Unidos para permitir la comunicación segura entre organismos
gubernamentales. (p. 80)

•

Secure Electronics Transactions (SET): En español Transacción Electrónica Segura, es
una especificación diseñada con el propósito de asegurar y autentificar la identidad de
los participantes en las compras abonadas con tarjetas de crédito en cualquier tipo de red
en línea.

Finalmente, Malca (2001) nos recomienda, en base a los dos sistemas, lo siguiente: La
principal ventaja del protocolo SET, frente a otros métodos de pago, es la utilización de
certificados electrónicos como método para asociar al titular de la tarjeta y al comercio con
sus respectivas entidades financieras y marcas de tarjetas de crédito. Con respecto a los tipos
de pago veamos los siguientes autores, según Malca (2001) tenemos:
•

Transferencia de fondos electrónicamente en el punto de venta: Implica el uso de tarjetas
plásticas en los terminales de los comerciantes.

•

Tarjetas chip o inteligentes de prepago (smarts cards): Estas tarjetas son, en su aspecto
físico, muy parecidas a las tarjetas de crédito o débito; la gran diferencia está en que la
información no se encuentra en una cinta magnética, sino en un microchip capaz de
almacenar gran cantidad de información.

•

Transacciones de entrada directa de datos: Que pueden ser de dos tipos, crédito directo
y débito directo.

•

Intercambio electrónico de datos financieros.
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•

Home banking: También conocido como actividades bancarias caseras. Este término se
utiliza para una variedad de actividades por las que un pagador utiliza un dispositivo
electrónico en su hogar o en el lugar de trabajo para iniciar el pago a un beneficiario.

•

Stored–value cards: Es una forma de automatización del efectivo, donde los símbolos o
fichas no son físicos (como las monedas), sino electrónicos.

•

Dinero electrónico.

•

Contrarreembolso: Es el único medio de pago utilizado en el comercio electrónico que
implica la utilización de dinero en metálico.

Actualmente, se manejan otros pagos como nos describe Escribano (2014), el cual los
clasifica en dos partes:

Métodos de pago offline:
•

Contra reembolso: El sistema es muy sencillo, consiste en que el cliente realice el abono
del importe del pedido en el momento de su entrega.

•

Transferencia bancaria: Permite mover fondos entre cuentas bancarias sin sacar
físicamente el dinero.

•

Talón bancario: Consiste en un documento que las entidades financieras entregan a los
titulares de una cuenta corriente que así lo soliciten, normalmente agrupados en forma
de cuadernillo denominado talonario.

Métodos de pago online:
1. Pago a través del móvil: En el año 2000, las grandes entidades financieras y las
operadoras de telefonía se unieron para posicionarse en el mercado de los pagos a través
del móvil.
2. PayPal: Es el medio de pago online más conocido, a pesar de la multitud de competidores
a los que les gustaría entrar en este mercado como Google Checkout o Amazon
Payments.
3. Tarjeta (crédito o débito).
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1.3. Políticas normativas del comercio electrónico en el Perú
Ítalo Fernández (2003) sostiene que la importancia mayor que viene cobrando el comercio
electrónico realizado a través de Internet, genera obstáculos para las administraciones
fiscales de todo el planeta en cuanto al ejercicio de sus funciones en general, respecto a
asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales, así como los deberes
tributarios que recaen sobre los contribuyentes, dentro de cada régimen.

Las autoridades fiscales hasta este momento siempre han basado sus procesos de
fiscalización y determinación de la obligación tributaria, montándose para ello de la
información pertinente en materia comercial, contable y propiamente tributaria, tal como es
en el caso de las facturas o boletas. El comercio electrónico de esta era ha generado la
posibilidad de prescindir de estos elementos físicos, los cuales siempre han sido materia de
revisión, e incluso las operaciones en sí mismas ya no requieren de medio físico alguno, hoy
en día también pueden ser realizados en función a productos completamente digitalizados.
(p. 233)

Al respecto, el gobierno peruano puso en vigencia dos leyes que tienen por finalidad
promover el desarrollo e incentivo de manera indirecta del comercio electrónico como es el
caso de la Ley n.° 27269, publicada el 28 de mayo del 2000, Ley de Firmas y Certificados
Digitales, donde el Perú se abre paso al documento electrónico como pleno valor probatorio,
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.

Asimismo, la Ley n.° 27291 publicada el 2 de julio del 2000, Ley que modifica el Código
Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la
manifestación de la voluntad y la utilización de la firma electrónica.

Por otro lado, Andina-Perú para el Mundo, agencia peruana de noticias en su entrevista al
presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), Helmut Cáceda
Salazar, consideró necesario diseñar políticas de comercio electrónico “El Poder Ejecutivo
y el Congreso deben regular el comercio electrónico en el país, en una ley general, que
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garantice una compraventa segura en las plataformas online, y así generar confianza en el
consumidor” (http.//www. http://www.andina.com.pe)

En resumen de lo antes mencionado, el comercio electrónico, como talante jurídico
especulamos necesita emparejar la realidad electrónica, tecnológica y virtual con la realidad
legal en el Perú, las leyes vigentes son indirectamente relacionadas al comercio electrónico.
Hoy por hoy, la inseguridad virtual sigue rigiendo legalmente y las dificultades fiscales
expuestas para consumidores y empresarios en el contexto, está en materia de juicio y la
tecnología, como el Internet, se actualiza cada vez más.

1.4. Estructura de las pequeñas y medianas empresas (pymes)

1.4.1. Definición y características de las pymes
Concepto de pymes
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2013) las define como un
componente fundamental del tejido empresarial de América Latina, en los países de la región
se usan al menos dos definiciones de pymes; una se basa en el número de ocupados por
empresa y otra emplea el monto de ventas como factor para determinar el tamaño económico
de las unidades productivas.

El marco legal peruano, de fecha 30 de setiembre del 2008 ha definido a la pyme como la
unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como
objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización
de bienes o prestación de servicios. (Decreto Supremo n.° 007-2008-TR)

Cuando en este Decreto se hace mención a la sigla pyme, las cuales no obstante de tener
tamaños y características propias, tienen igual tratamiento en la presente, con excepción al
régimen laboral que es de aplicación para las microempresas, cuyo objetivo es la promoción
de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para
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incrementar el empleo, su productividad y rentabilidad, su contribución al producto bruto
interno, la ampliación del mercado interno y las exportaciones y su contribución a la
recaudación tributaria.

A manera de resumen, en el año 2003 se publicó la Ley de Formalización y Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa. (Ley n.º 28015, 2003) Esta norma estuvo vigente hasta el 30
de setiembre de 2008. A partir del 01 de octubre de 2008 entró en vigencia la Ley de
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa y de acceso al empleo decente. (Decreto Legislativo N° 1086) Esta norma y sus
modificaciones recopiladas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso
al Empleo Decente. (Decreto Supremo n.º 007-2008-TR) son las que se encuentran vigentes
a la fecha.

Características de las pymes
Asimismo, a partir del 30 de setiembre del 2008, Las pymes deben reunir las siguientes
características concurrentes:
•

Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores, y ventas anuales hasta el monto
máximo de 150 unidades impositivas tributarias (UIT).

•

Pequeña empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores, y ventas anuales hasta el
monto máximo de 1700 unidades impositivas tributarias (UIT). (Decreto Supremo n.°
007-2008-TR, art. 5)

Asimismo, desde el 2 de julio del 2013 se estableció la promoción de la competitividad,
formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme),
normando políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción;
incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y
externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la
organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas.
Dichas unidades, presentan las características de acuerdo a sus niveles de venta anuales:
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•

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas
tributarias (UIT).

•

Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de
1700 unidades impositivas tributarias

•

Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de
2300 UIT. El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro,
pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo refrendado por
el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de la Producción cada dos (2) años.
Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de
medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al
diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector.
(Ley 30056, 2013)

Tabla 3:

Cuadro Comparativo de Leyes para PYMES

Ley MYPE D.S. n.° 007-2008-TR

Ley n.° 30056 MIPYME

Ventas Anuales

Trabajadores

Ventas Anuales

Trabajadores

Microempresa

Hasta 150 UIT

1 a 10

Hasta 150 UIT

No hay límites

Pequeña empresa

hasta 1,700 UIT

1 a 100

Más de 150 UIT y hasta 1,700 UIT

No hay límites

Mediana empresa

---

---

Más de 1700 UIT y hasta 2,300 UIT

No hay límites

Nota: Se ha realizado el desagregado de la tabla, según el cuadro comparativo de leyes a
manera de resumen de características de las pymes. Elaboración propia.

1.4.2. Competencias de las pymes local
Fernando Villarán (2001) sostiene en su documento de trabajo, que el conjunto de
aprendizajes que se descubrió como patrón común, es la comunicación. Estas competencias
son necesarias para la creación y gestión exitosa de las pequeñas y microempresas, que a
continuación se presenta:
•

Tiene capacidad de comunicación fluida y empática, lo que optimiza el servicio al
cliente, la satisfacción del personal y las buenas relaciones con los proveedores.
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•

Posee iniciativa y capacidad para tomar decisiones en situaciones normales o de riesgo,
y asume permanentemente nuevos desafíos empresariales.

•

Resuelve problemas, busca permanentemente soluciones creativas, tiene vocación por la
innovación, el cambio y la mejora continua en todos los ámbitos de su empresa.

•

Actúa en función de valores, comprometiendo las voluntades de colaboradores, clientes
y proveedores, y generando una cultura empresarial propia.

•

Obtiene, interpreta y establece prioridades en la información, demostrando dominio y
actualización de conocimientos necesarios para el desarrollo de la empresa.

•

Desarrolla métodos de trabajo sistemáticos, organiza las funciones y áreas de su empresa,
y controla todos los procesos de su actividad empresarial.

•

Orienta sus esfuerzos hacia la generación de riqueza, tiene vocación por el ahorro y la
inversión, y actúa guiado por una racionalidad económica, planteándose constantemente
metas de crecimiento.

1.4.3. Ventajas tributarias de las pymes en el Perú
Para la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y la Comisión de
la Pequeña y Microempresa, el Superintendente, Jaime Ibérico, plantea regímenes tributarios
para PYMES que a continuación se exponen:
•

Pago de una cuota única, de periodicidad mensual, de acuerdo a la categoría que le
corresponda según su monto de ingresos mensuales conforme a una tabla aprobada por
el Ministerio de Economía y Finanzas.

•

Este pago sustituye al impuesto a la renta, al impuesto general a las ventas y al impuesto
de promoción municipal.

•

Los sujetos a este régimen, como trabajadores independientes por el ejercicio de un
oficio, se encuentran infectos al FONAVI y en consecuencia al IES.

•

Los contribuyentes no están obligados a llevar libros de contabilidad.
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1.5. Modelos de negocio electrónico
1.5.1. Comercio electrónico en América Latina y Perú
Según Informe Tecnocon sobre tendencias en medios de pago (2016), señala que el comercio
electrónico minorista en América Latina ha experimentado un crecimiento masivo, se podría
decir que triplicando las ventas realizadas por este canal (USD 41.000 millones en el 2015
en comparación de 13,000 en el 2010), registra Brasil la mayor parte de ventas. Asimismo,
México, afectado en menor medida por la depreciación de su moneda, pero le sigue a Brasil
a una distancia cada año más estrecho y con unas ventas totales en 2015 de USD 13.000
millones. Colombia ocupa la tercera posición (USD 4.130 millones), seguido de Chile (USD
2.400 millones) y República Dominicana anota USD 576 millones.

Para la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el comercio electrónico en México
parece vivir un momento radiante, En el 2015, creció en 59 por ciento según la estimación
del valor de mercado del comercio electrónico en respecto del año previo, registrando así, la
mayor tasa de despunte desde el 2009, medido en dólares. La cifra alcanzó los 257.09 miles
de millones de pesos. (Estudio comercio electrónico en México, 2015).

A continuación, el Informe Tecnocon sobre tendencias en medio de pago (2016) detalla el
análisis de la población bancarizada, donde se detectan importantes diferencias y matices
que responden a realidades nacionales distintas y momentos diferentes en el desarrollo del
vínculo de la población con las entidades financieras.

Brasil: Destaca el alto nivel de participación en el comercio electrónico que confirma la
modernidad de este mercado.
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Tabla 4:

Tarjeta contactless, pago móvil y comercio electrónico en la población

bancarizada de Brasil
Tarjeta contactless

Pago móvil

Frecuencia de compra online

Penetración

3.5%

Usó alguna vez

1.5%

Disponibilidad de Dispositivo

16.7%

Usó alguna vez

2.7%

Ha comprado al menos cada tres meses

49.0%

Ha comprado al menos una vez

72.2%

Nota: Se ha realizado el desagregado de la población total bancarizada por género de formas
de pago. Adaptado de “Informe Tecnocon sobre Tendencias en Medio de Pago”, por
TECNOCON, 2016. Elaboración propia.

Chile: El 97,5% de los chilenos bancarizados dispone de alguna tarjeta. La incorporación al
comercio electrónico está ligeramente por debajo del encontrado en Brasil.

Tabla 5:

Tarjeta contactless, pago móvil y comercio electrónico en la población

bancarizada de Chile
Tarjeta contactless

Pago móvil

Frecuencia de compra online

Penetración

15.0%

Usó alguna vez

3.3%

Disponibilidad de Dispositivo

30.0%

Usó alguna vez

1.0%

Ha comprado al menos cada tres meses

45.5%

Ha comprado al menos una vez

66.5%

Nota: Se ha realizado el desagregado de la población total bancarizada por género de formas
de pago. Adaptado de “Informe Tecnocon sobre Tendencias en Medio de Pago”, por
TECNOCON, 2016. Elaboración propia.

Colombia: Genera conciencia respecto a privacidad y la seguridad antifraude en las tarjetas
incrementaría el interés de más de cuatro de cada cinco colombianos. En el comercio
electrónico, Colombia se encuentra en una posición intermedia, aunque por debajo de
México, con equipamiento y frecuencia de conexión a Internet similares
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Tabla 6:

Tarjeta contactless, pago móvil y comercio electrónico en la población

bancarizada de Colombia
Tarjeta contactless

Pago móvil

Frecuencia de compra online

Penetración

1.7%

Usó alguna vez

-%

Disponibilidad de dispositivo

11.7%

Usó alguna vez

0.7%

Ha comprado al menos cada tres meses

40.5%

Ha comprado al menos una vez

60.4%

Nota: Se ha realizado el desagregado de la población total bancarizada por género de formas
de pago. Adaptado de “Informe Tecnocon sobre Tendencias en Medio de Pago”, por
TECNOCON, 2016. Elaboración propia.

México: Importante incorporación al comercio electrónico: siete de cada diez mexicanos han
realizado alguna vez compras online. La tarjeta como medio de pago aún puede crecer en
difusión en el mercado mexicano.

Tabla 7:

Tarjeta contactless, pago móvil y comercio electrónico en la población

bancarizada de México
Tarjeta contactless

Pago móvil

Frecuencia de compra online

Penetración

7.0%

Usó alguna vez

2.3 %

Disponibilidad de dispositivo

17.6%

Usó alguna vez

2.8%

Ha comprado al menos cada tres meses

51.8%

Ha comprado al menos una vez

72.2%

Nota: Se ha realizado el desagregado de la población total bancarizada por género de formas
de pago. Adaptado de “Informe Tecnocon sobre Tendencias en Medio de Pago”, por
TECNOCON, 2016. Elaboración propia.

Perú: Aún cuenta con limitado desarrollo del comercio electrónico entre peruanos
bancarizados. El efectivo sigue siendo el medio de pago dominante en el pago de gastos
semanales. El acceso diario a Internet es menor que del resto de países, a excepción de
República Dominicana, y en línea, su incorporación al comercio electrónico es baja.
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Tabla 8:

Tarjeta contactless, pago móvil y comercio electrónico en la población

bancarizada de Perú
Tarjeta contactless

Pago móvil

Frecuencia de compra online

Penetración

-%

Usó alguna vez

-%

Disponibilidad de dispositivo

8.3%

Usó alguna vez

-%

Ha comprado al menos cada tres meses

28.7%

Ha comprado al menos una vez

44.4%

Nota: Se ha realizado el desagregado de la población total bancarizada por género de formas
de pago. Adaptado de “Informe Tecnocon sobre Tendencias en Medio de Pago”, por
TECNOCON, 2016. Elaboración propia.

República Dominicana: El proceso de incorporación y desarrollo de la tarjeta como medio
de pago parece estar todavía en una etapa inicial. El equipamiento tecnológico de la
población bancarizada es menor a otros países como Brasil, Chile, Colombia y México; la
disponibilidad de un teléfono inteligente es considerablemente amplia. Pero el acceso diario
a Internet es menor, donde solo lo hace uno de cada dos personas, dichas condiciones limitan
la incorporación de las personas bancarizadas al comercio online.

Tabla 9:

Tarjeta contactless, pago móvil y comercio electrónico en la población

bancarizada de Republica Dominicana
Tarjeta contactless

Pago móvil

Frecuencia de compra online

Penetración

4.5%

Usó alguna vez

1.8 %

Disponibilidad de dispositivo

17.0%

Usó alguna vez

1.5%

Ha comprado al menos cada tres meses

16.3%

Ha comprado al menos una vez

40.2%

Nota: Se ha realizado el desagregado de la población total bancarizada por género de formas
de pago. Adaptado de “Informe Tecnocon sobre Tendencias en Medio de Pago”, por
TECNOCON, 2016. Elaboración propia.
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1.6. Entidades impulsoras de comercio electrónico para pymes

1.6.1. La plataforma más grande del mundo: Alibaba Express
Alibaba es el grupo de comercio electrónico más grande del mundo y posee un control
inmenso sobre China, puesto que controla el 75% del mercado retail y al por mayor en su
país.

De hecho, en sus inicios Alibaba solo estaba enfocada en el sector B2B (Business to business
en inglés, lo cual quiere decir que se vende de empresa a empresa) con esto, quería unir a
empresas chinas y otras en el mundo, creando así, un marketplace ágil y sobre todo seguro.

También, creó Taobao, un sistema parecido a eBay donde se enfocan hacia el sector B2C
(Business to Client, de empresa a cliente) y C2C (cliente a cliente). Taobao es la décima
página más visitada del mundo y la tercera en China.

Y, lo cierto es que Alibaba Group no deja de crecer: en mayo de 2016 logró recaudar 260
millones de dólares en una ronda de financiación ni más ni menos que para su plataforma de
entradas de cine online Taobao Movie. De acuerdo a la publicación web Historia de Alibaba
Group: el gran acierto de Jack Ma (s.f)

1.6.2. ComexPerú - pymes al mundo
Desde julio del 2010, Comexperú ejecuta el “Proyecto pymes peruanas al mundo”, en
conjunto con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Alibaba.com.

El programa busca el desarrollo competitivo de las empresas peruanas promoviendo el uso
del comercio electrónico (B2B), a través de la plataforma Alibaba.com, como medio para
ofrecer y demandar productos y servicios a nivel nacional e internacional.
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Cabe señalar que actualmente Alibaba.com es la plataforma B2B más grande del mundo.
Tiene más de 80 millones de usuarios sumando sus plataformas china e internacional, y cada
año ese número aumenta un 50%. Los usuarios de Alibaba.com están localizados en 240
países, comercian productos de 46 sectores y más de 5 mil 900 categorías. Por ello, al usar
esta herramienta web, la posibilidad de encontrar clientes o proveedores es muy grande.

El programa Pyme Peruanas al Mundo viene cumpliendo satisfactoriamente sus objetivos.
A fines del 2012, superó en un 38% el número de empresas registradas exigidas por lo
acordado con el BID y Alibaba.com, al haber conseguido que 34 mil 474 empresas formen
parte de esta iniciativa, de las 25 mil requeridas inicialmente. Para fines de diciembre del
2012, un total de 4,881 empresas registradas en el programa ofrecen un total de 33,514
productos en sus plataformas dentro de Alibaba.com. En ese caso, el objetivo final ha sido
alcanzado en un 81%, del total que deberá ser cumplido a finales de agosto del 2013.

Adicionalmente, el programa ha servido para formar una comunidad de peruanos que hacen
negocios en una plataforma electrónica internacional de uso gratuito, debido a que no hay
cobro de comisiones. Ello, permite también que la oferta de estas empresas pueda llegar a
otras en el país.

Para alcanzar los objetivos del programa, Comexperú y su equipo de consultores han
desarrollado actividades de difusión en diferentes medios (diarios, revistas, televisión y
radio) y un total de 256 eventos de sensibilización y capacitación (seminarios, charlas y
talleres), a los cuales han asistido más de 22 mil 600 personas. Además, se ha informado a
un total de 110,000 empresarios sobre el programa y sus actividades a nivel nacional.

Este programa es gratuito para aquellas empresas peruanas que se registren en él. El apoyo
gratuito consiste en asesorías y capacitaciones en exportaciones, importaciones, logística,
aduanas, financiamiento, e-marketing, entre otros temas, e incluye un servicio de asistencia
remota (online) para aquellas empresas que lo necesiten o estén fuera de Lima; una página
web con toda la información disponible sin costo alguno y un equipo de 10 expertos en
comercio internacional que atiende cualquier consulta.
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Cabe destacar que, en noviembre del 2012, el coordinador de este programa viajó a China,
con la finalidad de gestionar las actividades finales a realizar en el marco del convenio con
esta empresa, así como la réplica del mismo en otros países de la región. Existe una promesa,
que debe plasmarse en una extensión del actual convenio con Alibaba.com, para
representarla en el Perú.
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento de la investigación
2.1.1. Propósito de la investigación
Este proyecto tiene como propósito estudiar e investigar las barreras que impiden a los
empresarios pymes desarrollarse en el comercio electrónico, evaluar los posibles factores
internos y externos que limitan utilizar el canal virtual como un nuevo modelo de negocio e
identificar las herramientas adecuadas que necesitan los empresarios para rentabilizar su
negocio. Asimismo, el propósito final de esta investigación es brindar pautas y
recomendaciones en necesidad de capacitación e información acerca de las plataformas de
mayor alcance para el comercio electrónico a las pymes.

2.1.2. Tipo de Investigación
Se abordará el tema a través una investigación cualitativa, puesto que se tiene el propósito
de descubrir percepciones de datos no estructurados y ofrecer información más precisa sobre
este tema en un tiempo y lugar específico, para luego organizarlos en un esquema explicativo
teórico. Asimismo, se utilizará el método teoría fundamentada cuya característica primordial
es la fundamentación de conceptos en los datos. Para ello, utilizaremos la recolección de
datos cualitativos, el análisis y la teoría, ya que nos permitirán ahondar a profundidad
interacciones, conductas, experiencias y percepciones individuales entre los sujetos y el
investigador, y proporcionen así, una guía significativa para la ejecución.

Para desarrollar nuestro problema de estudio se empleará las herramientas de entrevistas a
profundidad donde se conversará e intercambiará información entre el entrevistador y los
entrevistados, cuyos diálogos para esta investigación serán no estructurados, basándonos
únicamente en una guía general.
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De la misma forma, se utilizará para la recolección de datos, el método de observación, como
herramienta, cuyo propósito es explorar y describir el ambiente físico (entorno) y el ambiente
social humano (características de los participantes con elementos verbales y no verbales).

Los instrumentos que utilizaremos son la guía de entrevista, cuya elaboración será a través
de preguntas en forma semiestructurada generando lluvias de ideas que logren estar
vinculadas con el planteamiento de esta investigación. Luego, el instrumento bitácora nos
servirá para analizar la entrevista y al entrevistado, haciendo un resumen y transcribiendo la
conversación.

2.1.3. Preguntas de la investigación
1. ¿El marco legal en el Estado facilita el comercio electrónico para las pequeñas y
medianas empresas (pymes)?
2. ¿Cuál es el modelo del empresario de la pequeña y mediana empresa (pyme) para ofrecer
productos de comercio electrónico?
3. ¿Qué productos manufacturados con mayor demanda presenta el comercio electrónico
en Lima Metropolitana?
4. ¿Qué exigencia debe tener en cuenta el empresario de la pequeña y mediana empresa
(pyme) de parte de su consumidor para el comercio electrónico?

2.2. Contexto
En esta parte de la investigación se va a detallar las observaciones que tengamos durante el
desarrollo de las entrevistas. Los lugares seleccionados para el desarrollo de esta
investigación son los siguientes: oficinas administrativas de gerentes, centros comerciales,
sala de conferencias, tiendas y locales de empresarios, domicilios urbanos de personas
naturales, salas de café.

A continuación, se detalla en la tabla 10 las observaciones recibidas durante el desarrollo de
las entrevistas.
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Tabla 10.

Descripción del contexto interno y externo

Contexto/
Segmento

Empresarios pymes

Clientes

Zonas urbanas con inmuebles Zonas

urbanas

de material noble, lugares con inmuebles

de

tranquilidad para iniciar las noble,
entrevistas.

Expertos gerentes
con Oficinas

ubicadas

Expertos legales
en Zona localizada en el Centro

material institutos o universidades, de

lugares

con mostrando

un

Lima,

con

ambiente movimiento

y

mucho

ruido

de

tranquilidad para iniciar las ejecutivo ideal para las vehículos en el entorno del
entrevistas.

Zonas urbanas alejadas, las Oficinas

entrevistas
propias

edificio.

con Su disponibilidad de tiempo Contaba con una secretaria

personas que te atendían se desorden de papeles sobre es mínima y son personas que muy amablemente nos
mostraban

un

poco su escritorio y accesorios muy ocupadas, pero bastante dio

Observaciones

desconfiados y su personal tecnológicos

antes de la entrevista

alrededor trataba de escuchar la disposición.

a

su amables

y

cordiales

la

bienvenida

y

al rápidamente se dirigió al

momento de recibirnos.

entrevista.

despacho

del

entrevistado

anunciando la visita, no se
tuvo que esperar nada.

Su disponibilidad de tiempo es No quería que los grabe por Dialogo de identificación
mínima y son personas muy políticas propias, tenía que personal y temas generales
ocupadas,

bastante volverle

a

recalcar

la que

permitió

un

poco

desconfiados y discretos con su finalidad de la entrevista romper el hielo.
información interna de cómo académica.
funcionan sus operaciones
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Contexto/

Empresarios pymes

Segmento
En

los

alrededores

encontraban

Clientes

Expertos gerentes

Expertos legales

se Su disponibilidad era casi Personas ejecutivas entre los

locales inmediata, ropa cotidiana.

comerciales con un poco de

35 a los 45 años de edad y de
un estatus social AB y A.

falta de limpieza.
En algunos casos, llegaba el día La
y

nos

cancelaban

incertidumbre

que Cordialidad en atención, no

las generaba a los clientes tan puntuales con la hora

entrevistas por sus mismas

sobre las preguntas luego pactada.

agendas que manejaban en sus entraba en confianza
empresas.
Necesidad de encontrar a un Necesidad
contacto

para

contactar Cordialidad en atención, no

tener personas a través de la red tan puntuales con la hora

acercamiento a los empresarios social
y lograr la entrevista.

de

cuyas

cualidades pactada, pero se disculpaba

contribuyan al objetivo.

invitándote café de cortesía.

Necesidad de navegar a través Dialogo de identificación
de la red social para buscar un personal y temas generales
acercamiento y apoyo por parte que

permitió

un

poco

de los empresarios y lograr la romper el hielo.
entrevista.
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Contexto/

Empresarios pymes

Segmento

Clientes

Expertos gerentes

Expertos legales

En algunos casos su vestimenta
es bien informal y bastante
cómoda,

ropa

urbana

y

sencilla.
Al

inicio

mostraban Fue bastante fácil para los La

inseguridad en sus respuestas, clientes
luego

fueron

profundidad

entrando

y con

seguridad

en

sus Nos recibió de manera rápida,

desenvolverse respuestas reflejaba la gran con un saludo un poco frío,

a desde un principio, las experiencia que tienen en el entendimos por el tiempo que

mayor preguntas

seguridad.

fueron

bien rubro.

dispone

sencillas para ellos.

laborales

a

sus

asuntos

dándonos

un

espacio en su agenda para la
entrevista.
Observaciones durante
la entrevista

Muchos de los empresarios Los

clientes

mostraron El nivel de estudios que La

manejan el negocio familiar bastante interés sobre el tienen

es

superior

seguridad

con

que

con respondía las preguntas fue

con un pariente, en algunos tema de investigación y maestrías y doctorados, lo muy notoria, con ideas claras
casos es individual

bastante directa en sus cual
respuestas.

permitió

que

den y fuentes exactas precisas.

información relevante.

Tímidos y un poco nerviosos El timbre de voz alto, con Correcto uso de palabras y Correcto uso de palabras y
en su manera de actuar, se claridad y seguridad.

fluidez verbal sobre los fluidez verbal sobre los temas

sentía que no brindaban toda la

temas permitió una mayor permitió

información al principio.

comprensión.

una

mayor
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Contexto/

Empresarios pymes

Segmento

Clientes

Expertos gerentes

Expertos legales
comprensión y análisis de
esta investigación.

Poca gente entraba a visitar su

El timbre de voz alto, con El timbre de voz alto, con

local,

claridad,

aún

así

dejaba

de

atenderlos por continuar la

seguridad

y claridad,

experiencia.

seguridad

y

experiencia.

entrevista.
Bastante tranquilos y mucho Muy amables al finalizar la Nos

Observaciones después
de la entrevista

apoyo y consejos sobre esta tenía una visita en espera, aún

poco

investigación.

fueron

entrando

en

confianza.
Brindaron su apoyo en el tema

Preocupación en continuar

Nos invitó cordialmente a

de investigación. Más seguros

con sus labores o

seguir cursos del tema

de su forma de hablar,

actividades que tenían que

abordado en la universidad

incluyendo risas.

hacer.

donde enseña.

sientan

así, fue muy valiosa la
entrevista

entrar en confianza para que se preocupación

General por Segmento

bastante Fue de manera rápida, porque

más amables porque poco a entrevista.

Personas sencillas, tenían que Muestra

Conclusión

brindaron

tranquilos

de

interés
por

y Su capacidad de experiencia
sus y conocimiento frente al

la situaciones reales que viven tema de investigación se

información que brinda.

o han pasado con el tema de notó de principio a fin.

Dificultad en la búsqueda de investigación.

Actualidad y tecnología por

entrevistadores

la profesión y la enseñanza

empresarios,

Su capacidad de experiencia
y conocimiento frente al
tema de investigación se notó
de principio a fin.
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Contexto/
Segmento

Empresarios pymes

Clientes

Expertos gerentes

Expertos legales

por la inseguridad y políticas Personas por lo general que brindan en sus centros
propias de la empresa.

millenials que están con el universitarios.

Nivel de estudios: secundaria boom de la modernidad y
completa y otros bachilleres tecnología.
por lo general.

Por lo general confiados y

Personas empeñosas con visión otros más intuitivos.
a seguir adelante.
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2.3. Muestra o participantes
2.3.1. Descripción de las muestras
De acuerdo al análisis de nuestros segmentos, se ha concluido en entrevistar a 20 unidades
entre empresarios pymes, clientes, gerentes expertos en comercio electrónico y autoridades
del mismo rubro. Sin embargo, para validar la investigación fueron 26 unidades.

2.4. Diseño o abordaje principal
2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista
En esta investigación se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. La cual nos permite
seguir con preguntas base, para profundizar en los temas principales, asimismo, nos da la
posibilidad de replantear preguntas según el desenvolvimiento de la entrevista.

2.4.2. Guía de preguntas
La elaboración de la guía de preguntas se fundamentó en los objetivos planteados para la
presente investigación. Para esto, se definió cuatro categorías que nos ha permitido enfocar
los temas principales en cada entrevista de manera organizada para los segmentos a
entrevistar, dando un mayor alcance en la investigación.

2.4.3. Segmentos
Los segmentos para el levantamiento de información a partir de las entrevistas en
profundidad son cuatro y se detallan en la siguiente tabla:
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Tabla 11:

Segmentos

Unidades para la entrevista

Cantidad de
Entrevistados

-

Pymes formales del sector manufactura ubicados en Lima Metropolitana

9

-

5

-

Expertos en e-commerce, presidente de la Cámara de Comercio
Electrónico de Lima (CAPECE) y docentes académicos de instituciones
superiores
Experto legal, presidente del CEO Ebiz Latin América

-

Clientes que compran online

13

1

28

2.4.4. Categorías
Los principales temas que se profundizarán en las entrevistas se han estructurado de la
siguiente manera:
•

Perfil del empresario

•

Fomento del comercio electrónico

•

Barreras al comercio electrónico

•

Segmento del mercado

2.4.5. El instrumento de la investigación
De acuerdo con los objetivos planteados, se ha realizado entrevistas a profundidad con un
esquema de preguntas que permitirá analizar la mayor información posible y de esta manera
conocer e identificar las barreras que impiden a los empresarios pymes de Lima
Metropolitana desarrollar con éxito sus transacciones comerciales a través del e-commerce.
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CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO
(PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN)

El presente estudio se realizó a nivel de Lima Metropolitana. Las entrevistas fueron
realizadas por los integrantes del trabajo de investigación donde cada uno cumplió un rol en
la entrevista, el primero plateaba las preguntas y el otro integrante observaba todos los
detalles de la entrevista.

Asimismo, a todos los entrevistados se les informaba sobre el alcance de la investigación, la
identificación y la universidad de procedencia de los investigadores, para generar confianza
y hacerles saber que la investigación es con fines académicos. A continuación de describe la
Matriz de Procesamiento.

Tabla 12:

Información general de los segmentos

Características

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Sector económico

Comercio

Comercio

Comercio

Comercio

Subsector económico

Comerciante
minorista

Comerciante
minorista

Comerciante
minorista

Comerciante
Minorista

Ubicación

online

online

online

online

Años en el mercado

1 año

2 años

5 años

2 años

Número de colaboradores

3

7

3

2a4

Régimen tributario

Régimen
general

RUC

Régimen
tributario

RUS

Tipo de empresa

Empresa
unipersonal

Sociedad
anónima

Sociedad
anónima
cerrada

Empresa
unipersonal
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Sector Económico

Comercio

Producción

Comercio

Comercio

Sub sector económico

Comerciante
Minorista

Alta
Costura

Ubicación

San Miguel
/ Online

San Isidro /
Online

Chorrillos /
Online

Los Olivos /
Online

Online

Años en el mercado

1 año 3
meses

2 años

1 año 2
meses

1 año 9
meses

4 años

Numero de
Colaboradores

4

2

30

2

2

Régimen Tributario

RUS

RUS

Régimen
General

RUS

RUS

Tipo de empresa

Sociedad
Anónima

Empresa
Unipersonal

Sociedad
Anónima
Cerrada

Sociedad
Anónima

Sociedad
Anónima
Cerrada

Comerciante Comerciante
minorista
Minorista

Producción
Confección

50

Segmento 1
Categoría

Empresarios / pymes

Segmento 2
Clientes o
consumidores

Segmento 3
Gerentes o expertos

Segmento 4
Expertos o conocedores
legales

1.- ¿Cómo se siente trabajando

1.- ¿Cómo ve usted

1.- ¿Cuáles son los

en este negocio?

actualmente al emprendedor

requisitos legales que debe

en el mundo del comercio

de tener en cuenta todo

electrónico?

empresario en relación al
comercio electrónico?

2.- ¿Usted es el dueño de la

2.- ¿Considera que el

2.- ¿Las entidades del

empresa? ¿Cuántos años tiene de

peruano tiene el perfil para

Estado están fomentando la

formada?

emprender o potenciar su

tributación en este modelo

empresa en comercio

de negocio?

Perfil del
empresario

electrónico?
3.- ¿Cómo se ha formado la

3.- ¿Cuáles son las

3.- ¿Cómo considera el

empresa?

características que debe

nivel de informalidad en el

tener un empresario para

comercio electrónico?

sacar adelante su negocio en
comercio electrónico?
4.- ¿Qué dificultades o

4.- ¿Considera que el

4.- ¿Considera que el

debilidades ha tenido a largo de

empresario peruano está

empresario peruano está

este tiempo?

preparado para el futuro del

preparado para el futuro del

comercio electrónico?

comercio electrónico
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5.- ¿Cómo ha llegado usted al

5.- ¿Cuál cree que es el

5.- ¿Cuál cree que es el

puesto que tiene actualmente?

factor o factores principales

factor o factores principales

para que un empresario sea

para que un empresario sea

exitoso en este nuevo

exitoso en este nuevo

modelo de negocio?

modelo de negocio?

6.- ¿Cuál es la formación que
usted tiene?
7.- ¿Cuáles son las expectativas
que tiene usted respecto a su
empresa?
8.- ¿Ha recibido capacitaciones o
cursos en los últimos meses, o le
interesaría recibirlo?
9.- ¿Se siente a gusto trabajando
en su rubro?, ¿Le gustaría que
crezca más su empresa?, ¿Cómo
piensa lograr este crecimiento?
10.- ¿Cómo se siente usted con
sus colaboradores? ¿Cree usted
que son el recurso necesario para
lograr sus objetivos?
1.- ¿Tiene usted conocimientos

1.- ¿Has comprado por

1.- ¿Cuánto ha crecido en

1.- ¿Cuánto ha crecido el

del Internet y redes sociales?

Internet en los últimos

comercio electrónico en

comercio electrónico en
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seis meses? ¿Qué has

Perú en los últimos años?

Perú en los últimos años?

comprado?

¿Qué estadísticas tiene?

¿Qué estadísticas tiene?

2.- ¿Qué sabe usted acerca del

2.- ¿Cuánto es lo

2.- ¿Cuáles son los

2.- Cuánto cree usted que el

comercio electrónico?

máximo que gastarías

organismos del Estado que

Perú está dejando de

en una compra por

usted conoce que fomentan

percibir a causa de la

Internet? ¿Por qué?

el crecimiento de las

informalidad de las pymes

pymes?

en el comercio electrónico?

3.- ¿Usted empezó su negocio

3.- ¿Con qué

3.- ¿Cree usted que en

3.- ¿Cree usted que para el

como tradicional o siempre

frecuencia visita

comercio electrónico existe

comercio electrónico existe

fueron sus ventas por Internet?

páginas webs para

apoyo de parte del Gobierno apoyo de parte del Gobierno

realizar compras por

a los empresarios para

a los empresarios para

Internet?

potenciar sus operaciones?

potenciar sus operaciones?

4.- ¿Conoce de algunas políticas

5.- ¿Cuál es el

4. ¿Cómo considera el nivel

4.- ¿Cuáles son los

del Gobierno que ayuden a su

principal medio que lo

de informalidad en el

organismos del Estado que

negocio por Internet? ¿Qué le

incentiva a comprar

comercio electrónico?

usted conoce, que fomenten

recomendaría al Gobierno o al

por Internet?

Fomento del
comercio
electrónico

Estado peruano para que crezcan

el crecimiento de las
pymes?

las pymes en este modelo de
negocio?
5.- ¿Cree usted que su empresa

6.- ¿Qué opina usted

en los últimos años ha tenido un

sobre las ventas por

margen de ganancia de acuerdo a

Internet?

lo esperado? ¿A qué se debe?
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6.- ¿El mecanismo tributario que
tiene actualmente su empresa, es
un mecanismo que fomenta la
formalidad y el crecimiento?
1.- ¿Se rige usted a alguna norma 1.- ¿Qué experiencias 1.-

¿Cree

que

existen 1.- ¿Qué debilidades tiene el

o política para su empresa por ha vivido al efectuar impedimentos para realizar Estado para fomentar el
parte de la municipalidad?

una

compra

Internet?

por comercio electrónico?

comercio electrónico?

¿Se

solucionó?
2.- ¿Qué inconvenientes tuvo al

2.- ¿Al querer comprar

2.- ¿Qué debilidades tiene

2.- ¿Cuáles cree que son las

iniciar su negocio en el comercio

por Internet, qué es lo

el Estado para fomentar el

principales causas por las

electrónico?

primero que te

comercio electrónico?

cuales el comercio

Barreras al
comercio

aseguraría que todo

electrónico en el Perú aún

saldrá bien?

está bajo en comparación
con otros países?

electrónico
3.- Coméntenos su experiencia

3.- ¿Qué medios de

3.- ¿Cuáles cree que son las

3.- ¿Cuál cree que serían las

manejando por Internet las

pago ha preferido

principales causas por las

principales dificultades que

transacciones con sus clientes

utilizar para sus

cuales el comercio

enfrenta el empresario

compras?

electrónico en el Perú aún

pyme?

está bajo en comparación
con otros países?
4.- ¿Cuál ha sido la peor

4.- ¿Cuáles son las

4.- ¿Nos puede comentar si

4.- ¿Nos puede indicar para

experiencia o dificultad que haya

principales

el Perú tiene potencial para

usted cuales son las
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tenido con alguna venta por

motivaciones para

seguir creciendo en este

exigencias más críticas que

Internet?

comprar por Internet?

modelo de negocio?

debe de tener todo
empresario pyme respecto a
sus clientes?

5.- ¿Cómo maneja sus

5.- ¿Cree usted que el

5.- ¿Cuál cree que serían las

indicadores por la Internet,

comprar por Internet es

principales dificultades que

conoce herramientas que le

mejor que ir a una

enfrenta el empresario

ayudan a la toma de decisiones

tienda en persona?

pyme?

7.- ¿Le interesaría a usted

6.- ¿Cuándo ha

6.- ¿Nos puede indicar para

capacitar a su personal para un

realizado la compra, le

usted cuales son las

mejor desempeño?

han ofrecido

exigencias más críticas que

comprobantes de pago?

debe de tener todo

¿Cree que son

empresario pyme respecto a

necesarios, sí o no?

sus clientes?

de su negocio?
6.- ¿Qué medios de pago utiliza
para sus ventas? ¿Ha sufrido
algún fraude con sus pagos?

¿Por qué?

Segmento del
mercado

1.- ¿Cree usted que tiene clientes

1.-¿Qué productos son

1.- ¿Qué rubro de productos

1.- ¿Considera usted que el

fieles en su empresa?

los que más compra

tiene mayor demanda en

nivel socioeconómico es

por Internet?

compras de comercio

importante para el comercio

electrónico?

electrónico?
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2.- ¿Cuáles son los productos de

2.- ¿En las compras

2.- ¿Considera usted que el

2.- ¿En cinco años cuales

mayor preferencia por sus

que ha realizado, ha

nivel socioeconómico es

cree que serán las

clientes?

quedado satisfecho?

importante para el comercio

exigencias que tendrán los

electrónico?

empresarios para este
modelo de negocio en el
aspecto legal?

3.- ¿Cuál son los factores más

3.- ¿Por qué medio le

3.- ¿Dónde cree usted que

influyentes para que sus clientes

gusta realizar sus

se encuentra la mayor

tomen la decisión de comprarle a

compras por Internet,

afluencia de compras por

usted?

computadora, celular o

Internet, en Lima o en

tabletas?

provincias?

4.- ¿Cómo cree usted que marca

4.- ¿Qué es lo que te

4.- En cinco años, ¿Cómo

la diferencia con respecto a su

genera confianza para

usted cree que

competencia?

comprar por Internet?

evolucionarán las

¿A quién no le

exigencias de los clientes

comprarías?

para este modelo del
negocio?
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Tabla 13:

Matriz de descripción de contexto interno y externo de la muestra

Contexto interno (extraído de información disponible de la empresa y de los entrevistados) Contexto externo (extraído de la bitácora y del
método de observación)
Empresa

Contexto interno

Contexto externo

Pequeña empresa dedicada a la importación de productos y
accesorios en el rubro tecnológico y textil proveniente del
mercado asiático. No cuenta con un local físico solo tiene un
almacén en su domicilio ubicado en Surco. Cuenta con tres La entrevista fue en Surco, en su domicilio, no tiene una
Empresa 1
Cacostore

personas que realizan funciones administrativas como tienda física, lo cual fue un poco difícil porque el ruido
atención de la página de Facebook, envíos a domicilios a que generaban sus familiares no permitía una buena
nivel local y nacional. Por otro lado, su domicilio era entrevista. El lugar de su domicilio era una zona
acogedor y el trato que recibimos por parte del empresario residencial, muy tranquila y de poco tránsito.
fue muy amable y cordial. La empresa en mención está en
una

etapa

de

crecimiento

brindando

una

atención

personalizada al cliente y que esté acorde a sus exigencias.
Pequeña empresa dedicada a la importación de productos y
accesorios para mascotas como perros y gatos. No cuenta con
Empresa 2
Michiwow

un local físico solo tiene un almacén en su domicilio ubicado
en Surco. Cuenta con seis personas que realizan funciones
administrativas como atención de la página de Facebook,
envíos a domicilios a nivel local y nacional. La formación de

El lugar de la entrevista fue en un local comercial para
mayor comodidad del empresario, suponemos que es por
un tema de desconfianza, fue un poco difícil por el alto
tránsito de las personas al realizar la entrevista.

la empresa al inicio nació por una necesidad de su mascota y
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Empresa

Contexto interno

Contexto externo

poco a poco fue creciendo y formando lo que es ahora una
empresa con productos novedosos y precios accesibles.
Pequeña empresa dedicada a la importación de productos
para personalización en todo tipo como tazas, textiles, etc.
Cuenta con un local de almacén pero toda su atención es El lugar de la entrevista fue por teléfono dado que el
virtual, por redes sociales. Cuenta con cuatro personas empresario no podía hacerlo de manera presencial, al
Empresa 3

laborando en toda la parte administrativa, atienden bastante a parecer cuando estaba dando la entrevista se escuchaba
Lima Metropolitana y a provincias en un pequeño porcentaje. bastante ruido pero sí se le podía entender. La

Star daf

La empresa es familiar y está en una etapa de crecimiento a información que brindó fue muy útil y nos pudo aclarar
medida que va adquiriendo confianza con sus clientes, lo cual qué dificultades tuvo al emprender este modelo de
para ellos es muy importante, atender todas las exigencias negocio.
que tengan estos, en relación a sus productos personalizados.

Esta empresa es una tienda online dedicada a reunir lo mejor La entrevista se llevó a cabo en el distrito de Miraflores
en productos relacionados a la cultura pop, diseño, relevantes en un café del hotel Casa Andina, un lugar muy acogedor
de la cultura local e internacional. Inkemon ofrece artículos y agradable. La empresaria nos comentó que ese lugar es
Empresa 4

únicos tan originales como variados, incluyen: polos de la prácticamente su oficina y le parece muy cómodo

Inkamon

marca Tokidoki, artículos de colección como Art Toys. trabajar y tener reuniones de trabajo. En este caso la
Cuenta con un local que funciona como almacén para atender entrevista se llevó a cabo de forma exitosa, la empresaria
los envíos y despachos a nivel local y nacional. Esta empresa se desenvolvió adecuadamente y nos dio información
empezó como una tienda tradicional, pero debido a los costos muy valiosa.
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Empresa

Contexto interno

Contexto externo

fijos que tuvo decidieron optar por una tienda virtual, llevan
aproximadamente un año con este modelo online y han
obtenido resultados favorables financieramente.
Pequeña empresa dedicada a la venta de juegos de mesa,
juegos de estrategia y cartas intercambiables. Tiene una
tienda tradicional que funciona para atraer clientes a jugar a
su establecimiento y asesorarlo en la misma, para inducirlo
en la compra al producto de elevado precio de venta.
Asimismo, tiene una tienda online, por donde vende artículos
originales de juegos de mesa importados y a elevado precio,
Empresa 5
El tablero de
otto

los envíos son solo a nivel local. Tiene más de un año de
constitución, y su dedicación para este rubro es bien notoria
por la información que nos brindó, al mostrarnos y
explicarnos cada uno de sus juegos.
Durante la entrevista nos acompañó su socio, una persona
muy locuaz en la proporción de información de sus

La entrevista se realizó en su establecimiento, localizado
en San Miguel, un lugar muy espacioso con varias mesas
y sillas agrupadas para sus clientes que entran a jugar o
participar de torneos organizados por ellos mismos.
Estas acciones se observaron el día de la entrevista,
incluso uno de los socios hacía de guía para los visitantes
cada vez que era necesario. Sus clientes potenciales son
(millenials) con nivel socioeconómico A y B, por lo
general que se encuentran en las universidades aledañas
como la Pontificia Universidad Católica del Perú.

productos. Ambos abarcaron todas las preguntas de manera
extendida y clara.

Empresa 6

Esta empresa dedicada a la venta de ropa de mujer de las Ella trabaja desde su casa, en San Isidro, donde ha

Catalina

tallas M y L, cuenta con una tienda online y un showroom en acondicionado un ambiente para mostrar las prendas de
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Empresa

Contexto interno

Contexto externo

su casa, donde expone sus prendas así como asesorías vestir y los clientes van a verlas y probarse. Tiene buen
personalizadas. Ella asegura ser perfeccionista por eso se trato y paciencia con sus clientes, así como lo fue con
encarga sola de la administración de su empresa. nosotros.
Anteriormente, contaba con una tienda en el emporio de
Gamarra, donde por el tiempo y distancia tuvo que cerrarla
para dedicarse a la tienda online, opción que actualmente le
es muy satisfactorio. Finalmente, recalcar que la empresa
realiza envíos a nivel nacional.
La entrevista se desarrolló en su local almacén
Una empresa familiar, dedicada a la venta de accesorios de localizado en Chorrillos, donde se veían apiladas las
moda femenina. Actualmente, cuenta con siete tiendas a nivel cajas de mercadería que según me explicaba era
local y funciona con una tienda online, cuenta con una página distribuida a sus tiendas según su stock. Trabaja con
web donde falta implementar medios de pago para la personal que se encarga de ordenar y envolver para una
facilidad en el proceso al público en general. Esta empresa adecuada presentación de los artículos, en este proceso
Empresa 7
Beshifra

tiene todo definido en cuanto a cargos de responsabilidad se notaba cierta rigidez en sus colaboradores. Esperamos
interna. Con un año y tres meses de formada, tiene una alrededor de una hora sobre lo acordado, y notamos el
proyección muy perfilada. Durante la entrevista a la gerente silencio que existía mientras la gerente de marketing
de marketing, indicó la diferencia que quiere marcar en su atendía a un proveedor. Durante la entrevista, ella se
rubro, frente a la competencia en sus tiendas, así como en su mostró muy segura de sí misma, así como en sus
página web.

respuestas. Una persona con muchos conocimientos en
el ámbito del comercio electrónico.
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Empresa

Contexto interno
La empresa cuenta con más de un año de formado, se dedica
a la venta de productos y accesorios variados, resaltando las
gafas de sol de marcas conocidas, que importa de China. Su

Empresa 8
Full accesorios
electronicos 3b

público objetivo es a nivel nacional. Cuenta con una tienda
tradicional y una tienda online en Facebook, donde expone
sus productos de venta al público. El gerente general trabaja
con una socia, y entre los dos, se distribuyen las
responsabilidades de la empresa.

Contexto externo
La entrevista se desarrolló en su local comercial
localizado en Los Olivos, es un lugar pequeño con ropa
en los maniquíes y en los estantes para su venta, así como
otros accesorios. Se encuentra en una avenida no tan
concurrida, pero asegura que puso su tienda para generar
confianza en sus clientes online. Su socia es una persona
muy callada. El gerente general es muy pasivo, sin
embargo la información brindada fue muy valiosa y
sincera.

Es una pequeña empresa familiar, cuenta con cuatro años de
formación, se dedica a la venta de sorpresas y regalos para La entrevista se llevó a cabo en su domicilio de Carmen
fiestas infantiles y ocasiones sociales, los artículos son de la Legua, lugar donde elabora sus artículos. En las
elaborados en su fábrica, pero no cuentan con tienda inmediaciones se pudo apreciar mucho tránsito y la zona
Empresa 9

tradicional, solo venta online en Facebook, tiene clientes un poco peligrosa. En su interior, cuenta con máquinas

Sorpresas joaco fieles a nivel local y nacional. Durante la entrevista, ella profesionales de coser, y material que utiliza para la

mostraba un poco de timidez en sus respuestas y no tiene las confección de sus pedidos, así como el desorden en que
nociones claras en herramientas de venta online. Su socio y se encuentran por la mudanza que en esos pocos días
esposo, gentilmente posterior a la entrevista nos invitó un había realizado.
lonche.
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Tabla 14:

Análisis de aspectos positivos y negativos

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
SEGMENTO 1

EMPRESARIO PYMES
• Tienen muy claro lo importante que es • Las empresas entrevistadas cuentan con
desarrollar el comercio electrónico

muy poco tiempo en el mercado como

como modelo de negocio rentable.

comercios electrónicos.

• Enfocan muy bien el servicio al • Desconocimiento

de

las

diferentes

cliente no solo en la venta del

herramientas de manejo de indicadores

producto sino en que tengan una

para una mejor gestión de sus operaciones

experiencia positiva en su compra

virtuales.

online.
• No cuentan con tiendas virtuales propias
• Todos

los

empresarios

son

para una mayor confianza de parte de sus

profesionales y tienen conocimientos

clientes, se enfocan en redes sociales

informáticos

únicamente.

suficientes

para

desarrollar con mayor capacidad este
• No

modelo de negocio online.

cuentan

comercio

con

capacitaciones

electrónico

en

periódicamente,

• Las redes sociales son el principal

solo se enfocan en las nuevas prácticas

medio por el cual ofrecen sus

que adquieren a través de las experiencias

productos y es donde mayor contacto

que tienen con sus clientes.

tienen con sus clientes, lo cual
representa una plataforma de bajo • Solo se enfocan en la venta final del
costo.

producto, pero no ofrecen un servicio
postventa que permita fidelizar a sus

• Tienen personal de confianza que
componen sus empresas, mayormente

clientes con mayor variedad de productos
y ofertas.

son familiares, esto les da mayor
confianza

en

relación

con

sus

operaciones.
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ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

• Tienen experiencias en base a sus
propios negocios que les ha permitido
poner en práctica nuevas estrategias
de fidelización con sus clientes.
• Están potenciando sus ventas a
provincias, fuera de Lima, y se
respaldan en la confianza que puedan
generar en cada compra online.
• Buscar innovar con nuevos productos
de acuerdo a las tendencias actuales y
que demandan sus clientes más
frecuentes.
• Todos los empresarios del segmento
tienen sus negocios formalmente
registrados y contribuyen con sus
impuestos al Estado.
• Muchas de las empresas no solo
venden a consumidores finales sino a
negocios o empresas que necesitan de
sus productos.
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Tabla 15:

Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 2

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
SEGMENTO 2

CLIENTES Y CONSUMIDORES
• Personas espontáneas al responder y • La mayoría de los entrevistados no han
muy directas por las experiencias que

quedado satisfechos en la compra

pasaron en la compra online.

online.

• Explicaban en sus propios términos el • Pocos exigen comprobante de pago
concepto de comercio electrónico.

electrónico por la compra realizada.

• En la mayoría de casos los entrevistados • Todos los entrevistados aseguran que al
afirman que el tiempo y necesidad es el

comprar por Internet necesitan basarse

principal indicador para comprar por

en opiniones o recomendaciones de

Internet.

otros.

• De los entrevistados todos compran • A veces no suelen terminar su proceso
ocasionalmente.

de compra online por la desconfianza
que pueda generar.

• Son personas que frecuentemente visitan
páginas web para mirar ofertas y
descuentos online.
• En general, los clientes descargan
aplicaciones de tiendas online en su
celular para ver novedades diarias en su
plataforma.
• Consideran en relación a vestuario ir a
una tienda tradicional y probársela para
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luego comprar en la tienda online y con
mayor descuento.
• Mayormente utilizan su celular como
medio electrónico para ver o comprar en
una tienda online.
• En

la

mayoría,

elijen

pagar

sus

productos, que compran por Internet, por
contraentrega y pago en efectivo.
• La

cantidad

máxima

que

están

dispuestos a pagar por un producto o
servicio online, es de acuerdo a la
necesidad que se presente.
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Tabla 16:

Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 3

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
SEGMENTO 3

EXPERTOS Y CONOCEDORES
• Conocen muy bien el sector de comercio • No supieron identificar con exactitud
electrónico sobre todo bastante dominio

la debilidad que tienen los empresarios

del tema en los últimos años.

peruanos, se enfocaron más en lo que
se espera de ellos, pero no tienen

• Consideran que el comercio electrónico

claridad de cómo están actualmente.

en el Perú está empezando a crecer de
manera considerable gracias al uso de
internet.

• Los conceptos que nos dieron no están
relacionados con aspectos legales y no

• Indican que el empresario Pyme tiene
todas las cualidades para sobresalir en
este modelo de negocio por su naturaleza
emprendedora

propusieron

leyes

que

puedan

fomentar el e-commerce en nuestro
País.
• No supieron detallar exactamente

• Sostienen que el Gobierno es el principal

cómo podemos mejorar en relación

facilitador para el crecimiento del

con los países de la región como Chile,

comercio electrónico en todos los

Brasil o Colombia donde el comercio

negocios a nivel global.

electrónico

está

mucho

más

avanzando.
• Aseguran que la cultura está cambiando
favorablemente

para

incentivar

la • En algunos casos, enfocan el comercio

confianza entre las empresas y los

electrónico con exportación a otros

consumidores, y cumple un papel muy

países y no a nivel local.

importante en el desarrollo del comercio
electrónico.
• Indican que las empresas están migrando
progresivamente

al

modelo

de

e-

commerce debido a la rentabilidad que
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ASPECTOS POSITIVOS
ofrecen

contra

tener

un

ASPECTOS NEGATIVOS
negocio

internacional.
• Estos expertos incentivan en diferentes
conferencias y a través de sus empresas
el modelo de comercio electrónico
enfocado a un nivel avanzado de
marketing digital.
• Consideran que el servicio al cliente en
este

modelo

de

negocio

se

está

priorizando por parte de sus empresas.
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Tabla 17:

Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 4:
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
SEGMENTO 4

ASESORES LEGALES

• Tiene

mucha

experiencia

y • No dio más detalles en sus respuestas,

conocimientos a nivel general sobre

fueron

bien

concretas

comercio electrónico.

expandirse más a fondo.

y

falto

• Considera que no se necesitan nuevas
leyes especiales para el comercio
electrónico porque las que existen
aplican

normalmente

a

cualquier

empresa que se desarrolle en el rubro.
• Indica que en un futuro las empresas se
tendrán que adecuar al uso electrónico en
sus operaciones dado que todo será por
dicho medio.
• Para el área legal, la cultura es un factor
importante

que

conlleva

a

la

formalización de empresas, dado que
empieza desde los mismos clientes al no
exigir comprobantes de pago.
• Las respuestas que dieron con respecto a
al tema de comercio electrónico fueron
bastante seguras y con fundamentos.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES,
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

•

El fomento de este modelo de negocio radica en proyectos que no cuentan con
presupuestos gubernamentales que incentiven de manera exponencial a las pymes,
logrando así, crecer rápidamente y de esta manera la economía aumente en este tipo de
negocios electrónicos. Esto también, se relaciona a que el Gobierno no está preparado
tecnológicamente para controlar las operaciones y pueda darse un tributo contribuyente
al desarrollo del país. En los últimos años, recién el país está migrando a la emisión de
comprobantes electrónicos pero comparado con otros países como Chile, Colombia o
Brasil, estamos recién en la etapa inicial.

•

El empresario peruano presenta un carácter emprendedor con potencial para seguir
creciendo, sin embargo, una de las limitaciones que tienen es el buscar nuevas
herramientas de gestión. Es decir, falta mayor capacitación en el manejo de plataformas
virtuales de comercio electrónico como indicadores y herramientas de control.
Asimismo, son empresarios que tienen estudios profesionales universitarios y/o técnicos
y que han formado sus empresas, en la gran mayoría, con familiares donde tienen mayor
confianza en realizar sus operaciones. La edad promedio de los empresarios está entre
los 28 y 40 años, esto quiere decir, que son jóvenes adultos muy familiarizados con el
mundo virtual y la plataforma que más utilizan son el Facebook empresarial.

•

Otro factor limitante, para los empresarios, es que los clientes necesitan ver el producto
físicamente, existen aún muchos usuarios, sobretodo en el rubro textil, que prefieren ver
el producto antes de comprarlo, no se sienten seguros de cómo llegará el pedido.
Asimismo, otros compradores sostienen que la comunicación en vital en todo el proceso
de compra, y en este tipo de negocio es en su mayoría nula.

•

De acuerdo a las barreras que existen en el comercio electrónico que se logró investigar,
uno de los principales factores que conlleva, a los empresarios, a desarrollar el
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intercambio de este tipo, es la falta de confianza en ambas partes, tanto para ellos en los
pagos, como la de los clientes en que van a recibir el producto que han solicitado. Por
otro lado, los empresarios con mayor capacidad de recursos han desarrollado plataformas
que soportan diferentes medios de pago virtual, esto conlleva a tener un mejor cierre de
ventas y les da mayor confianza a sus clientes por la seguridad que ofrece, además, de
brindar un control de ventas por parte de los empresarios.
•

Por parte de los usuarios o clientes, podemos detallar que son personas que a diario
visitan páginas web o fanpage en busca de promociones, ofertas, remates u otros
intereses que se generen en un momento determinado. En estas acciones, los accesorios
diversos y tecnología son los productos que más vistas o compras. Ellos, evitan comprar
ropa por temas de talla y calidad. El incentivo a comprar se da por la propia satisfacción
de obtener algo que le atrajo o la cobertura de alguna necesidad, además de la reducción
del tiempo. Mayormente, son los millenials los que muestran mayor predisposición por
efectuar las compras por Internet por ser una vía más práctica. Son usuarios que navegan
seguido y cuyas compras que realizan más efectivas son en páginas web extranjeras
como Alibaba, Ali express, Linio, Amazon o eBay, pocas son las personas que realizan
compras en páginas web nacionales o por redes sociales como Facebook.

•

Por otro lado, otra barrera que genera inseguridad a los clientes es la calidad y dimensión
del producto que ven a través de las imágenes de la página web, y en la mayoría de los
casos, más les interesa el envío del producto y que llegue a tiempo, que la boleta
electrónica propiamente dicha. Y sobre todo, las opiniones o recomendaciones como las
“estrellitas” de calificación que otros usuarios otorgan a la página web o fanpage e
influyen en la decisión de compra de nuevos compradores.

•

Los clientes realizan sus compras desde una computadora o laptop puesto que les parece
más confiable, sobre todo, si realizan pagos, y si es solo búsqueda, por medio de un
celular. El segmento de los compradores argumentan que no les comprarían a empresas
no recomendadas o que no presentan referencias públicas; algunos usuarios más expertos
en compras, verifican que tengan el protocolo “http” de color verde en la barra de estado
y cuyas páginas web estén bien estructuradas en forma y fondo. Cada día son más
exigentes los usuarios, frente al comercio electrónico, puesto que buscan ampliar sus
conocimientos en cuanto a compras por Internet se trata.
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•

En la investigación, se determinó que la expansión de crecimiento en comercio
electrónico es mayor en provincias del Norte: como Trujillo y Piura, y en el Sur: como
Arequipa e Ica. Asimismo, los usuarios prefieren buscar, relojes, accesorios femeninos
de moda, televisores, celulares, zapatillas, accesorios tecnológicos como bluetooth,
audífonos y ropa en algunos casos, esto con una visita previa y percepción del producto
en la tienda física.

4.2. Hallazgos en la investigación
•

En el trabajo de campo realizado al segmento 1 “empresarios pymes” donde las
preguntas apuntaban a investigar qué barreras presentan estos empresarios frente al
comercio electrónico, hemos encontrado algunos hallazgos, que no son acordes al tema,
pero importantes para las pymes y para su crecimiento. Nos referimos al significado de
servicio adicional que tienen las pymes hacia sus clientes frente a inconvenientes
ocasionados por terceros, como el servicio de logística integral y los retrasos que genera
el envío; los cuales se dan debido a problemas climatológicos o internos de esas empresas
tercerizadoras. El empresario no puede quedar mal con sus clientes ni mucho menos
desconocer la problemática, más bien, se informa de las razones ocurridas y trata de
mitigar los problemas, eso genera sostenibilidad a la empresa y confianza en el cliente.

•

Por otro lado, en la entrevista realizada al experto legal, nos informó que el 24 de agosto
del presente año, se publicó la Trigésimo Quinta Política del Estado “Sociedad de la
Información y sociedad del conocimiento", donde, a través de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), el Estado promueve fortalecer el desarrollo
sostenible a través de un servicio moderno y fomentar el respeto de los Derechos
Humanos en todo entorno digital.
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4.3. Recomendaciones

•

Se exhorta al Estado implementar nuevas categorías de renta para las empresas pymes
que desarrollen este modelo de negocio electrónico. Este impuesto debería ser de un
menor porcentaje, de esta manera, se logrará fomentar la formalización de empresas para
mayores beneficios. De acuerdo con lo investigado la gran mayoría de pymes no están
formalizadas y el Estado deja de percibir millones de soles solo en este sector. Asimismo,
esto les permitirá acceder a créditos bancarios y crecer en sus respectivos negocios.

•

Se recomienda capacitar a funcionarios en seguridad informática para que la tecnología
y el proceso de compra sea estable y seguro, la problemática no está en las leyes ni en la
tecnología en el Perú, sino que se encuentra en el recurso humano, en la imposibilidad
de contar con expertos en seguridad informática y digital, personas con desarrollo de
capacidades y crecimiento digital, esto se observa en la carencia que existe en los
organismos técnicos; como por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT).

•

Se indica que el Estado cree una institución coordinadora de esfuerzo digital donde
facilite a los empresarios pymes la formalización para potenciar su empresa.
Actualmente, lo realiza la SUNAT, a través de la facturación electrónica y declaración
tributaria en línea lo que les permite obtener mayor gestión de información. Sin embargo,
es necesario contar con el fomento en dicho rubro, a las pymes, para el crecimiento del
comercio electrónico.

•

Se advierte que los empresarios amplíen sus conocimientos mediante capacitaciones en
marketing digital y control logístico de sus productos, para así, contrarrestar una de las
debilidades que hemos encontrado, la cual es que las empresas tienen poco conocimiento
para expandir su negocio mediante plataformas o tiendas virtuales y solas se mantienen
en redes sociales con una sola forma de pago. El objetivo de estas capacitaciones será
responder a las exigencias de sus clientes y otorgarles mayor confianza y accesibilidad,
finalmente lograr una mejor experiencia en sus compras.

•

Se sugiere que los empresarios tengan diversidad en sus productos para que puedan tener
mayor cantidad de transacciones, los clientes siempre están atentos a las novedades que
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ofrecen las empresas, y así, se podrá responder a diferentes segmentos potenciales, tanto
en Lima como en provincias.
•

Se recomienda a través del organismo público el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), informar a los
usuarios a través de las redes sociales, sobre la seguridad en medios de pago tras una
compra en línea. En la investigación, se concluyó que una de las barreras por parte de
los clientes o usuarios es que prefieren no acceder al pago electrónico, optan por
realizarlo contra entrega debido a la inseguridad que existe, con tendencia al fraude o
cobro indebido.
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Figura 5:

Mapa conceptual de las principales conclusiones y recomendaciones encontradas en la investigación
Barreras que dificultan a las pequeñas y medianas
empresas (pymes) respecto al desarrollo del comercio
electrónico local en el sector manufactura de Lima
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