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RESUMEN EJECUTIVO 

En el mundo de los negocios, las ventas electrónicas desempeñan un rol clave para el 

crecimiento de las empresas al presentar una serie de beneficios para aquellas que las 

realizan. No obstante, el Perú se encuentra entre el grupo de países que recién despegan en 

este proceso. El presente trabajo pretende identificar un nexo entre los factores que influyen 

en la percepción y posterior adopción del comercio electrónico en las micro y pequeñas 

empresas (MYPES) del distrito de Oxapampa (Pasco, Perú). 

 
Para probar la hipótesis, se utilizó un método de investigación no experimental y de diseño 

transeccional del tipo correlacional-causal. Mediante el uso de instrumentos validados en 

estudios previos, se trabajó sobre un modelo de investigación de tres factores que afectan la 

percepción y cinco a la adopción. La data estudiada pertenece a 82 encuestas realizadas de 

manera presencial a un individuo decisor (gerentes/propietarios/administradores) por cada 

MYPE. 

 
El análisis muestra que, para el caso del distrito de Oxapampa, son dos factores los que 

afectan la percepción del comercio electrónico (Soporte Organizacional y Ayuda en las 

Decisiones Estratégicas) y cuatro a la adopción (Facilidad de Uso Percibido, Utilidad 

Percibida, Compatibilidad, y Preparación Organizacional). Resultando que las MYPES más 

propensas a la adopción del comercio electrónico cuentan con los recursos tecnológicos y 

financieros para implementarlo, consideran que las ventas por internet van acorde a las 

prácticas de trabajo de la empresa, y las ven como un apoyo en la toma de decisiones y 

realización de tareas en la empresa. 

 

Palabras clave: comercio electrónico; adopción comercio electrónico; valor estratégico; 

MYPES; Oxapampa; Perú. 
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ABSTRACT 

In the business world, electronic sales play a key role in the growth of companies by 

presenting a series of benefits for those that carry them out. However, Peru is among the 

group of countries that has just taken off in this process. This paper aims to identify a link 

between the factors that influence the perception and subsequent adoption of electronic 

commerce in micro and small enterprises (MYPES) in the district of Oxapampa (Pasco, 

Peru). 

 
To test the hypothesis, a method of non-experimental research and transectional design of the 

correlational-causal type was used. Through the use of instruments validated in previous 

studies, work was performed on research model of three factors that affect perception and 

five, adoption. The data analyzed belongs to 82 surveys conducted in person to a single 

decision maker (managers / owners / administrators) for each MSE. 

 

The analysis shows that, in the specific case of Oxapampa district, there are two factors that 

affect perception (Organizational Support and Strategic Decision Aids) and four that affect 

adoption (Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Compatibility, and Organizational 

Readiness). As a result, the MYPES most prone to the adoption of electronic commerce have 

the technological and financial resources to implement it, consider that Internet sales are in 

line with the work practices of the company, and see them as a support in decision-making 

and performing tasks in the company. 

 

Keywords: e-commerce; e-commerce adoption; strategic value; MSE; Oxapampa; Peru 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años, Internet no ha parado de extenderse alrededor del mundo gracias a 

sus múltiples utilidades y beneficios, y con ello también se ha dado la expansión del 

comercio electrónico o e-commerce. Solamente en Latinoamérica, se estima que unos 137.1 

millones de personas realizan compras por internet en el 2017 (Statista, 2015). En Perú, 3.2 

millones de usuarios recurren a la Web para hacer compras en línea y, de esa cantidad, más 

de la mitad lo hace desde un dispositivo móvil (IPSOS, 2017). Es así como este mercado de 

compradores en línea se torna indiscutiblemente atractivo tanto para nuevas co mo antiguas 

empresas en busca de mantener una constante evolución en el mundo actual y seguir siendo 

competitivas en los mercados nacionales e internacionales.  

 

En la actualidad, uno de los principales retos de las empresas que optan por hacer disponibles 

sus productos o servicios en línea es demostrar una plataforma confiable y segura. Sin 

embargo, esto no debe intimidar a los que deseen adoptar este modelo de negocio por los 

beneficios que el comercio electrónico ofrece tanto a organizaciones, consumidores, como 

para la sociedad (Turban, King, Lee, Liang, & Turban, 2015). Es por ello que cada vez son 

más las empresas que optan por esta manera moderna de relación empresarial que se basa en 

interacciones electrónicas, reemplazando las necesidades de presencia física de las 

negociaciones acostumbradas. Además, los beneficios del comercio electrónico pueden ser 

mayores para las pequeñas y medianas empresas, pues les permite competir en un mercado 

mundial con igualdad de oportunidades que las grandes empresas (Gonzáles, 2011). 

 

La situación del comercio electrónico en Latinoamérica refleja que un 30.9% de empresas en 

Perú cuentan con presencia en el comercio electrónico. Sin embargo, este porcentaje llega al 

40.1% del total de empresas Latinoamericanas (VISA, 2016). En el panorama del comercio 

electrónico del Perú, para el 2017 se estima que 3’273,732 usuarios peruanos comprarán en 

línea, incrementándose en 14.91% frente al estimado de usuarios del 2016 (IPSOS, 2017), de 

un total de 12 millones de usuarios de internet existentes en nuestro país (GoDigital, 2017). 

En la actualidad, la mayor cantidad de usuarios del comercio electrónico se concentra en 

Lima. Es por esta razón que se encuentra la necesidad de investigar más sobre la adopción de 
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comercio electrónico en las MYPES en provincias donde las vías de acceso son limitadas e 

impactan en el flujo de visitantes y potenciales consumidores de la producción local, como es 

el caso del distrito de Oxapampa. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
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1.1. Constructo del Modelo de Investigación  

 

En esta investigación, se emplearán dos enfoques en una misma exploración, una orientada a 

conocer la percepción del valor estratégico del comercio electrónico y otra a su influencia 

sobre la adopción del comercio electrónico. Para ello, se ha tomado como base el trabajo 

realizado por Grandon y Pearson en el año 2004, el cual a su vez está construido en base a la 

investigación sobre la percepción realizada por Subramanian y Nosek en el año 2001, y el 

Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) de Davis, realizado en 1989. 

 

Cabe resaltar que el modelo construido por Grandon y Pearson, ha sido empleado como base 

para posteriores investigaciones, donde los diversos autores intentan probar un posible 

vínculo entre percepción y adopción del comercio electrónico en distintos países del mundo. 

Entre aquellos trabajos, se encuentran los de los siguientes los autores: Sutanonpaiboon y 

Pearson, cuya investigación se enfocó en Tailandia y fue realizada en el año 2006; Saffu, 

Walker y Hinson, con estudios de pequeñas y medianas empresas de Ghana realizados en el 

año 2007; Pham, Pham y Nguyen, cuyo trabajo fue realizado en Vietnam durante el año 

2010; Saffu, Walker y Mazurek, con exploración hecha en distintas ciudades de Eslovaquia 

en el año 2012; e incluso otro trabajo de investigación realizado en Chile por los mismos 

autores Grandon y Pearson en el año 2004. La aplicación de este modelo en investigaciones 

realizadas en distintas partes del mundo respalda su validez y utilidad en diversas realidades, 

entornos y culturas. 

 

A continuación, se explicará cada parte del constructo para luego examinar la relación entre 

las percepciones sobre el comercio electrónico de los propietarios/gerentes/administradores 

de las MYPES y la adopción del comercio electrónico en el distrito de Oxapampa. 
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1.1.1. Percepción del Valor Estratégico 

 

En el 2004, Grandon y Pearson desarrollaron y validaron un modelo de Percepción de Valor 

Estratégico (PSV, por sus siglas en inglés) del comercio electrónico de pequeñas y medianas 

empresas de Estados Unidos y Chile, basados en una investigación previa realizada por los 

autores Subramanian y Nosek en el 2001 referente a la percepción del valor estratégico de los 

sistemas de información. Luego de los resultados favorables de sus investigaciones, 

propusieron que el modelo sería útil para aplicarlo en otros países en desarrollo. 

 

Mediante un estudio empírico de 73 empresas, la investigación de Subramanian y Nosek 

encontró que el Soporte Organizacional, la Productividad Empresarial y la Ayuda en 

Decisiones Estratégicas crean valor estratégico en los Sistemas de Información. Luego de la 

culminación del estudio, se confirmó la confiabilidad y validez del modelo. Estos tres 

factores fueron aplicados al modelo de percepción de valor estratégico del comercio 

electrónico, logrando validar con el estudio la utilidad de éste (Grandon & Pearson, 2004). 

Por ello, para la realización de esta investigación, se han tomado en cuenta el estudio inicial y 

sus posteriores aplicaciones con resultados consistentes, considerando los tres factores como 

los principales determinantes de la percepción del valor estratégico del comercio electrónico. 

Estos tres factores se pueden definir de la siguiente manera: 

 

El Soporte Organizacional mide la influencia del comercio electrónico en la reducción de 

costos, el mejoramiento de los servicios al cliente y los canales de distribución, el 

mejoramiento en el apoyo a las operaciones y los vínculos con los proveedores, así como en 

el incremento de la competitividad de la organización (Grandon & Pearson, 2004). Además, 

los sistemas de información sirven de apoyo a la estrategia operativa al disminuir costos, 

desarrollar un servicio al cliente más eficiente y cimentar las operaciones dentro de la 

empresa (Subramanian & Nosek, 2001). De esta manera, la empresa se torna más competitiva 

y atractiva tanto para clientes como proveedores. El uso de las tecnologías de información es 

un soporte al trabajo realizado diariamente dentro de la empresa, transformándose en un 

medio que permite el impulso para la implementación de mejoras organizacionales (Peirano 

& Suárez, 2006). De igual manera, la utilización del comercio electrónico es capaz de brindar 
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soporte a las actividades, produciendo mejoras dentro de la organización. Por ejemplo, en una 

empresa puede entenderse que las ventas por internet brindan una mayor satisfacción al 

cliente al permitirle realizar sus compras a cualquier hora y desde cualquier lugar, lo que crea 

un soporte a la empresa, generando una venta que tal vez de otra manera no se hubiera 

realizado. Por otro lado, el Soporte Organizacional en una empresa se percibe en el grado en 

que los empleados entienden a la organización como si fuese una persona (Eisenberger, 

Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986). Según estos autores, en un ambiente laboral se 

generan creencias por parte de los empleados respecto al valor dado por las empresas a sus 

contribuciones y a su bienestar. Es decir, la percepción de los empleados está ligada a nivel 

de unión que sienten por la empresa. Esto se ve reflejado en el nivel de compromiso que se 

tiene con la organización. De manera similar, se puede entender la relación que tienen los 

proveedores y clientes con la empresa. 

 

La Productividad Empresarial mide cómo el comercio electrónico amplía las 

comunicaciones informáticas, cómo se distribuye mejor el tiempo, cómo se establece una 

manera mejor estructurada en la toma de decisiones y cómo fluye la comunicación más 

rápida y eficientemente entre la gerencia para mejorar la productividad (Subramanian & 

Nosek, 2001). Koontz, Weihrich, & Cannice (2008) definen la productividad como “el índice 

de entradas y salidas dentro de un periodo con la debida consideración por la calidad” (p.585) 

e indican que ser productivos involucra efectividad y eficiencia dentro del desempeño 

individual y de la organización, definiendo la efectividad como “el logro de los objetivos” y 

la eficacia como la capacidad de “alcanzar los fines con el mínimo de recursos” (p.14).  Para 

Heizer & Render (2007), la productividad es la relación entre lo que se produce de bienes y 

servicios en una empresa y los recursos utilizados para producir, y cuanto más eficiente sea la 

transformación de los recursos, mayor es la productividad de la empresa. De esta manera, si 

el comercio electrónico brinda beneficios de incremento productivo a la empresa, será 

percibido como una herramienta necesaria y substancial para su crecimiento.  Por ejemplo, en 

un determinado negocio puede percibirse que gracias a la utilización del comercio electrónico 

se tendría mayor número de recepción de pedidos de venta, mayor rapidez para priorizar 

dichos pedidos, un mejor manejo de los inventarios, mayor orden, entro otros, lo cual influye 

ampliamente en la productividad de la empresa. 

 

Por último, la Ayuda en las Decisiones Estratégicas mide cómo el comercio electrónico es un 

apoyo en las decisiones estratégicas de los gerentes o propietarios. En este tipo de factor, se 
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busca transformar y establecer nuevas relaciones de la industria tanto con los consumidores 

como con los proveedores (Subramanian & Nosek, 2001). Las decisiones estratégicas se 

caracterizan por ser poco habituales y no tener un antecedente que se pueda seguir, 

comprometen recursos significativos y exigen un verdadero compromiso de los trabajadores 

de todos los niveles de la empresa. A la vez, construyen precedentes para decisiones menores 

y acciones futuras, de esta manera, estas decisiones son la base del futuro a largo plazo de la 

organización. Las decisiones estratégicas pueden tomarse en un solo momento y por una 

única persona, como un director general, o también pueden desarrollarse mediante una serie 

de pequeñas elecciones sucesivas que con el tiempo van induciendo a la organización en una 

determinada dirección (Wheelen & Hunger, 2013). Las decisiones estratégicas tienen una 

naturaleza compleja, se toman en situaciones de incertidumbre e implican cambios 

considerables, pues definen la dirección que tomará una empresa en el tiempo y la obtención 

de ventajas competitivas para su crecimiento. Además, es importante apoyar las decisiones 

estratégicas con tecnologías que garanticen un flujo permanente de información permitiendo 

a la empresa tomar las decisiones correctas para lograr sobresalir en el mercado (Johnson, 

Scholes, & Whittington, 2006). Es por ello que, dentro de este factor, se evalúa y valora el 

grado en que el comercio electrónico brinda información continua que facilite la toma de 

decisiones estratégicas en la empresa. 
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1.1.2. Factores que Influyen en la Adopción del Comercio Electrónico 

 

Grandon y Pearson (2004) realizaron un análisis de la Construcción de la Adopción que 

consistió inicialmente de 23 factores obtenidos de estudios anteriores. Luego de los 

resultados, mediante un análisis factorial confirmatorio, mostraron que solo 5 factores son 

altamente significativos en la Adopción del Comercio Electrónico: La Preparación 

Organizacional, la Presión Externa, la Compatibilidad, la Facilidad de Uso Percibida y la 

Utilidad Percibida. 

 

La Preparación Organizacional mide los recursos financieros y tecnológicos que la 

compañía tiene disponibles (Grandon & Pearson, 2004), así como el nivel de sofisticación del 

uso y gestión de tecnologías de información (TI) en la organización. La tecnología puede 

definirse en el sector empresarial como las herramientas, técnicas y procesos que se utilizan 

para lograr la transformación de los insumos en productos y/o servicios. Adicionalmente, el 

grado de tecnología existente en una empresa manifiesta la importancia y el valor que sus 

directivos le dan referente a su utilización. (Huamán & Rios, 2011). A las empresas que ya 

cuentan con inversión en tecnología les será más fácil adoptar un sistema de Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI) que aquellas que no posean los recursos económicos y 

tecnológicos (Iacovou, Benbasat, & Dexter, 1995); esto refleja que aquellas organizaciones 

que ya cuentan con un nivel de tecnología básica (un celular o laptop con conexión a 

Internet) son más propensas a adoptar el comercio electrónico, pues no les representará una 

mayor inversión. Cabe resaltar que no todas las empresas tienen el mismo nivel de tecnología 

y, de acuerdo a esta situación, se reflejará la preparación de la organización para la adopción 

del comercio electrónico. 

 

La Presión Externa se refiere a influencias del entorno empresarial y mide la amenaza de la 

competencia, de los factores sociales, de los socios comerciales, la industria y el gobierno que 

presionan a la empresa a ir adoptando el comercio electrónico (Grandon & Pearson, 2004). El 

entorno empresarial manifiesta influencias de diversos tipos, cuyos efectos pueden ser tanto 

positivos o negativos para el desarrollo de la empresa; éste está conformado por el entorno 

general y entorno específico. El entorno general está compuesto por variables que afectan por 
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igual a todas las empresas y que influyen en su desempeño, como el entorno económico, 

político, sociocultural, tecnológico, entre otros. Por otro lado, el entorno específico está 

conformado por aquellas variables que intervienen en una industria o sector definido, las 

cuales influyen directamente en las actividades de la empresa, como son los clientes, 

competidores, proveedores y otros (Huamán & Rios, 2011). Por tanto, se entiende que la 

empresa puede verse presionada a adoptar el comercio electrónico por el cambio en las 

actitudes y costumbres dentro de la sociedad, lo cual responde al entorno general. De la 

misma manera, dentro del entorno específico, el hecho de que un principal competidor ya 

haya adoptado el comercio electrónico y esté realizando ventas por internet puede ejercer 

presión en una determinada empresa para también adoptarlo y así mantener su competitividad 

en el mercado. Wheelen & Hunger (2013) nos dicen que: 

 

Para tener éxito en el tiempo, una organización debe estar en sintonía con su entorno 

exterior, deberá realizar ajustes estratégicos entre lo que el entorno quiere y lo que la 

empresa tiene para ofrecer, así como entre lo que la empresa necesita y lo que el 

entorno puede ofrecer. (p.106) 

 

Estos autores nos indican la importancia de la adaptación al entorno empresarial, pues un 

entorno variable puede ayudar a una empresa pero, si ésta no logra reaccionar a tiempo, 

puede provocarle gran perjuicio, como obligarla a salir del negocio provocado por su falta de 

adaptabilidad. Como indican Huamán & Rios (2011), existen numerosos competidores y 

otros agentes externos que de una manera u otra influyen en las empresas. Estos age ntes 

externos pueden ser la tecnología, el clima, la economía, etc., los cuales tienen la capacidad 

de alterar los proyectos y planes programados en la organización. Es por ello que la Presión 

Externa puede ser beneficiosa o dañina para una empresa y tener como resultado influencias 

positivas o negativas que se convierten en oportunidades o amenazas.  

 

La Compatibilidad mide qué tan adaptable puede ser el comercio electrónico con las 

operaciones y procedimientos de la empresa, es decir, qué tan probable es que pueda lograr 

integrarse con los objetivos, la cultura, los valores, el tipo de trabajo y la estructura de la 

empresa (Grandon & Pearson, 2004). Según la Real Academia Española (2017), el término 

Compatible se define como aquello “Dicho de una persona o de una cosa: Que puede estar, 

funcionar o coexistir sin impedimento con otra”. De ello, se puede interpretar que el factor 

compatibilidad prevé el grado en el que el comercio electrónico podrá funcionar y coexistir 
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sin problema dentro de la empresa. Es así que la compatibilidad del comercio electrónico con 

el trabajo de la empresa marca la diferencia entre los que lo adoptan y no adoptan 

(Mirchandani & Motwani, 2001). Por otro lado, para que las tecnologías de información 

puedan aprovecharse adecuadamente, es necesario lograr integrarlas con la cultura 

organizacional, es decir, unir los diversos procesos que conforman las ventas por internet 

junto con quienes la rodean e interactúan, como son los trabajadores, los proveedores y los 

clientes (Peirano & Suárez, 2006). 

 

Siguiendo los conceptos de una investigación realizada por Davis en 1989, Grandon y 

Pearson identificaron que los últimos dos factores que influyen en la adopción del comercio 

electrónico son la Facilidad de Uso Percibida y la Utilidad Percibida. El primero mide el 

grado en que una persona cree que el uso de un sistema particular está vinculado 

proporcionalmente al grado de esfuerzo requerido. El segundo determina el grado en que una 

persona cree que el uso de un sistema en particular mejoraría su desempeño en el trabajo con 

una relación positiva de uso y desempeño (Grandon & Pearson, 2004). La facilidad de uso 

percibida es un factor más importante que la utilidad percibida en las pequeñas empresas. De 

igual manera, se resalta que el apoyo de la administración y apoyo externo influyen 

directamente en la percepción de facilidad de uso (Igbaria, Zianelli, Cragg, & Cavaye, 1997). 

 

En la Figura 1, el modelo desarrollado por Grandon y Pearson en el año 2004 presenta las 

tres variables anteriormente mencionadas como las raíces de la Percepción del Valor 

Estratégico del comercio electrónico y otras cinco para la Adopción del Comercio 

Electrónico. 
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Figura N° 1: Modelo de investigación propuesto 

Fuente: Adaptado de “El Modelo de Investigación Propuesto” por Grandon & Pearson, 2004. 
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1.2. El Comercio Electrónico 

 

El comercio electrónico se definirá para el propósito de este trabajo como las transacciones 

comerciales que ocurren mediante la utilización de internet, la web y las diferentes 

aplicaciones de software (Laudon & Guercio Traver, 2014), simplificando el intercambio de 

bienes y servicios sin necesidad del contacto físico. El mejor ejemplo y modelo de éxito 

mundial es China pues se ha convertido en una potencia de comercio electrónico al generar el 

mayor volumen de compras en línea (Deloitte, 2017).  El Gráfico 1 ilustra el volumen de 

ventas por regiones globales en los últimos años, en la cual destaca la región de Asia 

Pacífico, precisamente por el poder del comercio electrónico chino. A pesar de que la región 

de América Latina aparece con ventas que solamente logran ser una fracción de su vecino del 

norte, se podría decir que ésta situación representa una potencial oportunidad empresarial. 

 

 

Gráfico N° 1: Facturación del comercio electrónico para regiones globales (2012-2015) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ecommerce Foundation (2014) y Ecommerce 

Foundation (2016) 
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negocio. Para Gonzáles (2011), se pueden agrupar en tres. En primer lugar, Incremento de 

Ventas y Competitividad, pues el comercio electrónico permite a las empresas expandir sus 

mercados más allá de las fronteras territoriales y le facilita la creación de nuevos clientes. 

Además, abre la posibilidad de competir en un mercado mundial sin problemas de horarios, 

permitiendo a la empresa dar una imagen innovadora a los clientes. En segundo lugar, 

Disminución de Costos, ya que el comercio electrónico permite a las empresas la reducción 

de intermediarios en la cadena de distribución y venta, de manera que el productor puede 

ponerse en contacto directo con el cliente final. Es así como ayuda a reducir los gastos 

publicitarios impresos como folletos, catálogos, y los gastos de personal de ventas y 

alquileres de locales comerciales. Por último, permite Mejoras en la Comunicación, debido a 

que el comercio electrónico ayuda a mejorar significativamente las comunicaciones tanto con 

los clientes, proveedores, empleados, etc., haciendo posible un acceso directo y simplificado 

a la empresa, de manera que se puede ofrecer un mejor servicio de venta y de postventa con 

rápidas actualizaciones de las ofertas de producto y rápida respuesta, permitiendo enfocar el 

marketing a un público objetivo dentro de los muchos consumidores conectados (Gonzáles, 

2011). 

 

En los últimos diez años, la esencia del significado de comercio electrónico, como acto de 

intercambio que ocurre mediante el uso de Internet, se ha mantenido igual. El cambio real se 

ha dado en el nivel de personalización al que las empresas llegan para atraer con sus 

productos y servicios a los clientes. Al inicio, aparecieron mercados en línea, como Mercado 

Libre para Perú, que son sitios web que permiten transacciones en línea del tipo C2C 

(consumidor a consumidor). Luego, llegó el cambio de ventas en línea hechas por medio de 

computadoras hacia aquellas hechas en dispositivos móviles, permitiendo compras de 

usuarios desde donde estén. El siguiente cambio fue un incremento de inversión en 

publicidad y marketing electrónico. Para aquellas empresas que comenzaban a cobrar interés 

en el gran mercado potencial de consumidores en línea, significó la inversión en el servicio 

de agencias especializadas en comercio electrónico para proporcionar asesorías en el manejo 

de sus plataformas sociales. Finalmente, aparecen nuevas maneras de llamar la atención de 

consumidores con dispositivos de realidad virtual que permiten al usuario tener una 

experiencia más inmersiva. 
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1.2.1. Beneficios 

 

A pesar de tener una presencia relativamente nueva, es claro que el comercio electrónico 

prueba ser una fuente de eficiencia, efectividad y ventajas competitivas para las empresas 

(Turban, King, Lee, Liang, & Turban, 2015). Para estos autores, los beneficios 

proporcionados por el comercio electrónico se pueden dividir en tres secciones: para las 

organizaciones, para los consumidores y para la sociedad. Sin embargo, para efectos de este 

estudio, se analizarán los beneficios adquiridos por las empresas tales como acortar 

distancias, reducción de costos y mejoras en mantenimiento de inventarios. Quizás el 

beneficio más resaltante es que ayuda a las PYMES a ser más competitivas contra las grandes 

empresas pues permite a las primeras hacerse más visible ante un público cada vez más 

grande.  

 

Existen “ocho características únicas de la tecnología del comercio electrónico que presentan 

un reto al pensamiento tradicional de los negocios” (Laudon & Guercio Traver, 2014, p. 14). 

Estas características de gran importancia son: Ubicuidad, es decir que no se necesita de un 

espacio físico para poder comerciar, pues con el comercio electrónico es posible eliminar las 

barreras geográficas y comprar o vender desde cualquier lugar y  a cualquier hora. Alcance 

Global, debido a que las fronteras nacionales y culturales ya no son una barrera, ahora es 

posible que los negocios se extiendan a cualquier parte del mundo. Estándares Universales, 

pues es posible el entendimiento de la información en cualquier lugar. Riqueza, ya que es 

posible transmitir información con alto contenido audiovisual creando mayor atracción de 

clientes. Interactividad, debido a que permite a vendedores y compradores interactuar de 

manera dinámica. Densidad de la Información, pues se puede brindar gran cantidad de 

información de manera económica. Personalización y Adecuación, ya que es posible 

personalizar el marketing y adecuar los bienes y servicios. Por último, la Tecnología Social, 

es decir que el usuario es capaz de distribuir y generar contenidos (Laudon & Guercio Traver, 

2014). 
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1.3. Contexto del Estudio 

 

La provincia de Oxapampa está localizada en el departamento de Pasco y se ubica en la Selva 

Central del Perú. La población proyectada de la provincia de Oxapampa al 2015, según INEI 

(2015), fue de 93,201 personas. De esta cantidad, los distritos más poblados son Villa Rica, 

Puerto Bermúdez y Oxapampa con un 21.66%, 18.37% y un 15.3% de la población total de la 

provincia, respectivamente. En la Tabla 1, se muestra la distribución de la población en la 

provincia de Oxapampa. 

Distrito Cantidad de habitantes 

Villa Rica 20,183 

Puerto Bermúdez 17,123 

Oxapampa 14,257 

Constitución 11,546 

Palcazu 10,710 

Pozuzo 9,342 

Huancabamba 6,536 

Chontabamba 3,504 

Tabla N° 1: Cantidad de habitantes de la provincia de Oxapampa (2015) 

Fuente: Elaboración Propia en base a Población Proyectada Oxapampa 2015 

Recuperado de (INEI, 2017) 

 

Del total de empresas formales en el departamento de Pasco, la provincia de Oxapampa 

concentra aproximadamente el 29% (Ministerio de la Producción, 2011). Como se muestra en 

el Gráfico 2, para el 2014, se contaba con un total de 9,868 empresas formales en la región 

Pasco, de las cuales el 96.5% son Microempresas, el 3.3% son Pequeñas empresas y el resto 

Medianas y Grandes empresas. Resaltando las empresas de los sectores de Comercio, 

Servicios, Manufactura y Construcción con el 94.8% del total de empresas formales 

(Ministerio de la Producción, 2016). 
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Gráfico N° 2: Cantidad de empresas formales en la región Pasco (2014) 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Estructura de Empresas de Pasco (Ministerio de la 

Producción, 2016) 
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principales puntos de enlace entre Lima y la selva central peruana. Cuenta con importantes 

circuitos turísticos, además de su gran potencial productivo. Su industria puede tener muchas 

oportunidades si se desarrollan mejoras tecnológicas para aumentar la capac idad de 

producción y de comercialización (Ministerio de la Producción, 2016). El comercio y, por 

ende, la economía de Oxapampa, dependen fuertemente de la afluencia de visitantes a la 

zona. Durante los meses de lluvias (diciembre a marzo), el turismo se ve afectado, 

provocando la disminución de la venta de bienes y servicios locales. Esta dificultad podría ser 

contrarrestada mediante el uso del comercio electrónico, pues permitiría a los productores de 

Oxapampa llegar a un mercado mucho más amplio y diverso, manteniendo el contacto con 

los clientes.  

 

En la actualidad, la mayoría de las empresas de la ciudad de Oxapampa son micro y pequeñas 

empresas (MYPES), tanto prestadoras de servicios como productoras. Sin embargo, no hay 

evidencia de una gran adopción por parte de las empresas hacia el comercio electrónico. 

Aquellas empresas que poseen sitios web o cuentas en las redes sociales, se limitan a 

establecer una presencia en línea, sin dar mayor consideración a las potenciales transacciones 

comerciales que se puedan llevar a cabo en ella. En este trabajo, se pretende investigar con  

mayor profundidad las razones que se puedan vincular con la falta de presencia activa en 

línea de las MYPES del distrito de Oxapampa.  
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 



26 

2.1.  Descripción del Problema 

Dados los factores que influyen en la percepción de valor estratégico y la adopción del 

comercio electrónico identificados en el modelo de investigación de los autores Grandon y 

Pearson en el 2004, ¿Existe un vínculo entre la percepción de valor estratégico del comercio 

electrónico y su adopción para los gerentes/propietarios/administradores de las MYPES del 

distrito de Oxapampa? 

2.2.  Hipótesis 

El  valor  estratégico  percibido  del  comercio  electrónico  influye  en la  actitud  de los 

gerentes/propietarios/administradores de las MYPES de Oxapampa hacia la adopción de 

comercio electrónico en sus empresas. 

2.3.  Objetivos 

2.3.1. Objetivo General: 

Conocer la relación entre la percepción y la adopción del comercio electrónico en los 

gerentes/propietarios/administradores de las MYPES del distrito de Oxapampa  

2.3.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer cuál es la percepción de los propietarios, gerentes o administradores de las 

MYPES de Oxapampa sobre el valor estratégico del comercio electrónico. 

 Conocer cuáles son los principales factores que intervienen en la percepción del valor 

estratégico del comercio electrónico en las MYPES del distrito de Oxapampa. 

 Conocer cuáles son los factores más importantes que intervienen en la adopción del 

comercio electrónico en las MYPES del distrito de Oxapampa  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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3.1. Marco Metodológico 

3.1.1. Metodología de la Investigación 

Para esta investigación, se ha seleccionado un método cuantitativo No Experimental. Según 

lo afirmado por  Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), el 

estudio no experimental es: 

 

Observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos (…) sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

(…), no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, 

no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. (p.152) 

 

Asimismo, estos autores indican que la investigación no experimental tiene variables 

independientes que ya han sucedido y por ello mismo no es viable influir en ellas, 

manipularlas o controlarlas (Hernández et al., 2014). De esta manera, esta metodología de 

investigación permitirá realizar un análisis más preciso de la influencia de la percepción de 

valor estratégico del comercio electrónico y la adopción de éste por parte de los gerentes, 

propietarios o administradores de las MYPES en Oxapampa, y proporcionará la 

identificación de las principales variables que influyen en su decisión de optar por el 

comercio electrónico. 
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3.1.2.  Diseño de la Investigación 

Como diseño de la investigación, se ha escogido realizar un diseño transeccional, también 

llamado transversal, mediante el cual se analizan variables respecto a un acontecimiento dado 

y cuyo propósito es describir dichas variables y examinar su influencia e interrelación en un 

determinado momento (Hernández et al., 2014). 

Tal y como se aprecia en la Figura 2, los diseños transeccionales se dividen en tres: 

exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales. De ellos, para esta investigación, se 

utilizará el correlacional-causal. “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular” (Hernández et al., 2014, p. 93). Como es el caso de la 

presente investigación, se aplicará el modelo de Grandon & Pearson (2014) para probar la 

relación entre la percepción del valor estratégico del comercio electrónico y la adopción del 

mismo. 

 

Figura N° 2: Tipos de diseños no experimentales 

Fuente: (Hernández et al., 2014) 
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3.1.3. Herramientas Metodológicas 

Para la realización de esta investigación, se utilizará como herramienta metodológica la 

aplicación de una encuesta. La encuesta es un “conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a 

una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer 

otras cuestiones que les afectan” (Real Academia Española, 2017). Con esta técnica de 

recolección de datos se aplicará un cuestionario, el cual está conformado por un conjunto de 

interrogantes planteadas respecto a las variables a medir y que deben estar relacionados con 

el planteamiento del problema y la hipótesis (Hernández et al., 2014). 

3.2.  Encuesta 

Los autores Grandon y Pearson desarrollaron como instrumento para la recopilación de los 

datos un cuestionario estructurado en escala de Likert (Grandon & Pearson, 2004). Existen 

muchas variaciones de la escala de Likert, pero la manera más tradicional permite al 

encuestado expresar su nivel de aceptación y genera cierta cantidad opciones de manera que 

exista una opción intermedia neutral (Albert & Tullis, 2013). La encuesta utilizada por este 

estudio se compone de siete puntos que varían de 1 (completamente en desacuerdo) a 7 

(totalmente de acuerdo), siendo el 4 un punto medio (neutral). 

 

El cuestionario está estructurado en las siguientes secciones: 

 05 preguntas demográficas 

 03 preguntas generales sobre la empresa  

 07 preguntas sobre la tecnología en la organización 

 15 preguntas sobre su percepción del comercio electrónico 

 23 preguntas sobre los factores de adopción del comercio electrónico 

 02 preguntas sobre la participación actual y futura en la encuesta 
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En el Anexo 1, se puede encontrar la encuesta utilizada para el presente trabajo de 

investigación adaptada del modelo original (Grandon & Pearson, 2004). Como se ha 

mencionado dentro de los objetivos de este estudio, la encuestra está dirigida a gerentes, 

propietarios y administradores. A diferencia de la encuesta original cuyo objetivo es obtener 

respuestas de altos directivos, se toma en cuenta que para el contexto de MYPES peruanas, es 

común que los roles se vean intercambiados por el propio tamaño de la empresa y cantidad de 

empleados que maneja. Por tanto, se ha decidido agrupar a estos tres roles pues, dadas las 

caracteristicas mencionadas, son puestos que tienen equivalente capacidad decisiva sobre la 

empresa.  

 

Dentro de las preguntas demográficas, se añadió la opción elegir un grado culminado tanto 

para escuela primaria como secundaria y se eliminaron las opciones de universidades de 2 y 4 

años, como es común en el sistema educativo americano. En vez de ello, se colocó una 

opción de escuela técnica completa/incompleta y la de universitaria completa/incompleta. De 

igual manera, se suprimió la opción de doctorado. 

 

Dentro de las preguntas generales sobre la empresa, se añadieron nuevas categorías del tipo 

de industria para reflejar mejor la oferta existente en Oxapampa. En las preguntas sobre la 

tecnología de la empresa, se incluyó una que permita conocer los distintos proveedores de 

Internet que llegan a Oxapampa (De tener un proveedor, ¿cuál es la compañía?). Lo mismo se 

llevó a cabo con la pregunta respecto al uso de comercio electrónico, para identificar los 

medios más utilizados para el comercio electrónico (De utilizar comercio electrónico, ¿qué 

medios usa?).  

 

Cabe resaltar que al haber complementado la encuesta con estas preguntas no se desnaturaliza 

el instrumento ni se genera error, pues la parte fundamental del cuestionario, que son las 

secciones 2 y 3 de la encuesta, en la que se abarca preguntas respecto a las percepciones del 

valor estratégico del comercio electrónico e impresiones de la adopción del mismo, se 

mantuvo la esencia de las preguntas originales. Sin embargo, se intentó expresar dichas 

preguntas de tal manera que todos los términos puedan ser comprendidos por los 

entrevistados.  
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Finalmente, las dos ultimas preguntas en la encuesta hacen referencia a la voluntad del 

encuestado por obtener los resultados de este estudio y de participar en futuras 

investigaciones similares.  

 

Es preciso indicar que hay diversos factores que pueden llevar a los errores de medición en la 

encuesta. Es importante utilizar instrumentos que hayan sido validados en el contexto en el 

que se va a trabajar (Hernández et al., 2014). La encuesta original perteneciente al estudio de 

PYMES estadounidenses ya había sido traducida al español cuando se realizó el estudio 

simultáneo de PYMES chilenas de la región Bío-Bío (Grandon & Pearson, 2004). Haciendo 

una comparación, se comprueba que los términos sean similares y que estén vinculados al 

entorno de los encuestados para obtener una comprensión total del propósito de las preguntas. 

En segundo lugar, se suguiere que el lenguaje utilizado en la encuesta cuente con las 

“diferencias de género, edad, conocimientos, memoria, nivel ocupacional y educativo, 

motivación para contestar, capacidades de conceptualización y otras diferencias en los 

participantes” (Hernández et al., 2014, p. 205). Por último, se procuró realizar las encuestas 

cuando se percibía que el participante tenga plena disposición de tiempo y espacio para 

realizarla, ya que se considera a este factor como buena condición para aplicar el instrumento 

de medición (Hernández et al., 2014). 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 
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4.1. Aplicación 

Para la aplicación de la encuesta, nos dirigimos a los gerentes, propietarios o administradores 

de las MYPES de diversos rubros de negocio en el distrito de Oxapampa. La encuesta está 

dirigida a las personas que ocupan estos cargos debido a que ellos son quienes toman las 

decisiones de nivel empresarial sobre adopción de tecnología dentro de la empresa.  

 

Se ha considerado el número de empleados como el criterio principal para determinar si las 

empresas califican como MYPES, y se ha determinado evaluar empresas de hasta 100 

empleados, ya que esta es la cantidad máxima de trabajadores para que una empresa pueda 

acogerse a esta clasificación (Decreto Legislativo N°1086, 2008). 

4.2.  Encuestas 

Los datos se recopilaron de fuente primaria, mediante encuestas aplicadas de manera 

presencial con una o ambas autoras del presente estudio en el periodo octubre-noviembre 

2017. 

4.2.1. Población 

Con el fin de encontrar la población de las MYPES de la ciudad de Oxapampa, consideramos 

tres factores. En primer lugar, se tomó como referencia la densidad de empresas en el 

departamento de Pasco, que es de 37.6 por cada mil habitantes, de acuerdo con el Análisis de 

la Densidad Empresarial elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2013). En segundo lugar, se consideró la población del distrito de Oxapampa, que fue 

de 14,257 habitantes para el año 2015 (INEI, 2017). Por último, se consideró la cantidad de 

micro y pequeñas empresas mediante el análisis de la Estructura de Empresas de Pasco 

elaborado por el Ministerio de la Producción, de donde se obtuvo que el 99.8% de las 

empresas del departamento son MYPES. 
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Considerando estos factores, se calculó que en el distrito de Oxapampa existen un 

aproximado de 534 micro y pequeñas empresas, cantidad que simboliza el universo o 

población en el trabajo de investigación. 

4.2.2. Muestra 

Para esta investigación se seleccionó inicialmente una muestra probabilística o un “subgrupo 

de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” 

(Hernández et al., 2014, pág. 175) 

Mediante la utilización del programa “Decision Analyst STATS™ 2.0” sugerido por 

Hernández et al. (2014) para el análisis estadístico, se puede calcular automáticamente el 

tamaño de la muestra que es representativa de la población. Para ello, se consideraron como 

datos el tamaño de población (534 empresas), un error máximo aceptable de 5%, porcentaje 

estimado de la muestra de 50% y un nivel de confianza de 95%. Utilizando los datos 

indicados, se obtuvo como resultado que el tamaño de la muestra debería ser de 223 MYPES. 

Sin embargo, debido a la informalidad existente y la dificultad de acceso a muchas 

empresas 1 , se tuvo que renunciar a la muestra encontrada. Por esta razón, se procedió a 

trabajar con una muestra no probabilística mediante el muestreo por conveniencia, que se 

realiza con casos a los cuales los investigadores tienen acceso (Hernández et al., 2014, pág. 

390). 

 

La muestra final que se utilizó para el presente trabajo fue de 121 empresas. Todas estas 

empresas están identificadas por nombre de la empresa, RUC, persona de contacto, teléfono 

y/o dirección. La lista de empresas se puede encontrar en el Anexo 2. Después de una visita 

presencial a los locales comerciales o domicilio legal de las MYPES de Oxapampa, se 

procedió al desarrollo de los cuestionarios con los gerentes/propietarios/administradores. De 

las 121 MYPES identificadas, 22 tuvieron que ser descartadas por no lograr hallar a la 

                                                 

1 Se percib ió cierto grado de timidez y  desconfianza por parte de algunos empresarios. Por otro lado, ciertos 

negocios tenían un flujo  de clientes permanente y, al ser atendidos por una sola persona, impedía que dedicaran 

tiempo a responder la encuesta. 
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persona idónea 2  para la entrevista. Una vez obtenidas las respuestas de las 99 empresas 

restantes y considerando la gran cantidad de informalidad empresarial existente en el Perú3, 

el siguiente paso fue verificar el registro de la empresa y su estado activo como contribuyente 

en la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT). Luego de la respectiva consulta ante la SUNAT 4 , 17 empresas más fueron 

omitidas, contando finalmente con un 67.77% del total de la muestra identificada. 

Una vez determinada la muestra útil de 82 MYPES, se procedió a colocar los datos en una 

hoja de Microsoft Excel. Luego, esos datos fueron transferidos a un archivo nuevo de IBM® 

SPSS® Statistics Versión 23 para Windows. Con este último software, se llevaron a cabo los 

análisis estadísticos correspondientes (análisis demográfico, factorial y de confiabilidad ). 

                                                 

2  Solamente se hallaron a personas que no eran agentes decisores dentro de la empresa (supervisores y 

vendedores en general). La encuesta esta dirig ida a la persona que toma las decisiones de nivel empresarial 

sobre la adopción de nuevas tecnologías (gerentes /propietarios/administradores). 

3 La tasa de empleo informal en el departamento de Pasco llegó a ser del 79.7% en el 2014 (CEPLAN, 2016). 

4 Estas empresas estaban en suspensión temporal, baja de oficio, baja definitiva o no estaban registradas ante la 

SUNAT. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5.1. Análisis Demográfico 

En la Tabla 2 se presenta una tabla con el perfil demográfico de los encuestados. Los 

gerentes, propietarios o administradores que fueron entrevistados son, en su mayoría, 

hombres (58.5%). Por otro lado, el 31.7% de la muestra tiene entre 31 y 40 años, y el 37.8% 

tiene un buen nivel de educación, ya que gozan con el grado de instrucción de universidad 

completa. En cuanto a los tipos de industrias más comunes que se encuentran en el distrito de 

Oxapampa, se puede observar que alimentos y bebidas conforma un 26.8% del total de la 

muestra, seguido por empresas minoristas con un 19.5% y las empresas que brindan el 

servicio de alojamiento con el 9.8%.  

 

Perfil Demográfico (n=82)  

Género       

Masculino 58.5% Femenino 41.5%   

Edad       

18-30 17.1% 41-50 28.0%   

31-40 31.7% 50 a más 23.2%   

Educación       

Primaria 6.1% Escuela Técnica Completa 29.3%   

Secundaria 17.1% Universitaria Incompleta 7.3%   

Escuela Técnica Incompleta 2.4% Universitaria Completa 37.8%   

     Industria  

Alimentos y Bebidas 26.8% Construcción 4.9%  

Minorista 19.5% Manufactura 3.7%  

Alojamiento 9.8% Finanzas 1.2%  

Turismo 7.3% Mayorista 1.2%  

Agroindustria 7.3% Transporte 1.2%  

Salud 4.9% Otra 12.2%  

Tabla N° 2: Perfil demográfico de las MYPES 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

 
Con los datos proporcionados por los encuestados respecto a la adopción de tecnologías en 

las MYPES, se elaboró la Tabla 3. A pesar de que la mayoría de las empresas cuenta con 
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conexión a Internet, la diferencia que divide a aquellos que cuentan con este servicio y a los 

que no es solamente del 15%. De las empresas que cuentan con Internet, el 83% tiene 

contratada a la compañía Movistar, demostrándose que es el proveedor de Internet preferido 

por las MYPES de Oxapampa, dejando atrás otras compañías como Claro y Bitel, tal y como 

lo muestra el Gráfico 3. 

Perfil de adopción de tecnologías (n=82) 

Cuenta con servicio de Internet   

Sí 57.3% 

No 42.7% 

Empresa cuenta con una página web   

Sí 18.3% 

No 81.7% 

Utiliza el Comercio Electrónico en la actualidad   

Sí 29.3% 

No 70.7% 

Tabla N °3: Perfil de adopción de tecnología en las MYPES 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

 

 

Gráfico N° 3: Porcentaje de MYPES que cuentan con internet según proveedor del servicio 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

Adicionalmente, de las 82 empresas consideradas, cerca de 1 empresa de cada 5 llega a tener 

una página web activa, y además, el 29.3% confirma que ya utiliza el comercio electrónico. 

Las plataformas más comunes para realizar estas transacciones se ven reflejadas en el 

Gráfico 4. 
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Gráfico N° 4: Porcentaje de uso de recursos web para las ventas por Internet en las MYPES 

de Oxapampa que utilizan el comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 
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5.2. Análisis Estadístico del Constructo 

Para poder llevar a cabo un análisis estadístico que nos ayude a lograr los objetivos 

específicos de esta investigación, las decisiones para llegar a formar los constructos fueron 

tomadas en base a los criterios utilizados en el estudio de Grandon y Pearson realizado en el 

año 2004, en la Guía de Análisis Factorial (Yong & Pearce, 2013) y en el libro 

Procesamiento de Datos y Análisis Estadístico Utilizando SPSS (Castañeda, Cabrera, 

Navarro, & Vries, 2010). 

 

En un primer paso, y para poder definir correctamente los constructos del Valor Estratégico 

Percibido y de la Adopción de comercio electrónico, se realizó un análisis factorial de tipo 

exploratorio. Con este análisis, se pudieron determinar los factores que realmente influyen en 

la percepción y adopción del comercio electrónico, verificando o rechazando, para luego 

modificar el modelo propuesto por los autores Grandon y Pearson.  

 

Como segundo paso, se realizó una Prueba T de Diferencia de Medias para identificar las 

variables específicas dentro de los factores que diferenciaban entre los que adoptaban y no el 

comercio electrónico; y complementariamente, para poder comprender la percepción de los 

propietarios, gerentes o administradores de las MYPES de Oxapampa sobre la adopción del 

comercio electrónico, se ejecutó un Análisis de Tablas Cruzadas. 
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5.2.1. Análisis del Constructo de Valor Estratégico Percibido 

Para este análisis se consideraron inicialmente todas las variables (15) que miden la 

percepción del valor estratégico del comercio electrónico. El análisis factorial de SPSS® 

produce una serie cuadros con las variables seleccionadas. Primero se analizará la tabla de 

comunalidades, luego la matriz de componentes rotada inicial en donde se definirán mejor los 

factores y sus variables respectivas. Una vez que se hallen los factores finales con las 

variables correspondientes, se medirá el KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett 5 .  

Finalmente, se hará un análisis de confiabilidad utilizando el Alfa de Cronbach. 

 

El primer cuadro a analizar es el de comunalidades. Las comunalidades explican la varianza 

de las variables por los componentes (IBM, 2017). El objetivo del análisis es intentar obtener 

una serie de resultados comunes que expliquen la relación de la varianza. En la Tabla 4, se 

observa que la mayoría de los valores de las variables son superiores a 0.5, lo cual se puede 

interpretar en que todos ellos son importantes para la explicación del problema y que se 

pueden agrupar, salvo la variable OS6 que tiene un resultado de extracción bajo. Por esta 

razón, se decide retirarlo ya que esa variable no se encuentra bien representada por el factor.  

 

Análisis de Comunalidades Inicial Extracción 

OS1 - Reducir costos de operaciones  1.000 0.570 

OS2 - Mejorar servicios al cliente  1.000 0.507 

OS3 - Mejorar canales de distribución  1.000 0.696 

OS4 - Obtener beneficios operacionales  1.000 0.722 

OS5 - Proporcionar apoyo eficaz a las operaciones  1.000 0.776 

OS6 - Apoyo a los vínculos con los proveedores  1.000 0.452 

OS7 - Aumentar la capacidad de competir  1.000 0.621 

                                                 

5 La prueba de suficiencia de muestreo (KMO) de Kaiser-Meyer Olkin  y la prueba de esfericidad de Bartlett son 

usadas frecuentemente para proporcionar medidas más complejas que evalúan la fortaleza de las relaciones y 

sugieren la capacidad de factorización de las variables (Beavers, Lounsbury, Richards, Huck, Skolits, & 

Esquivel, 2013). 
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MP1 - Proporcionar a los administradores un mejor acceso a la 

información  
1.000 0.668 

MP2 - Proporcionar a gerentes acceso a métodos/modelos para 

tomar decisiones de área funcional  
1.000 0.597 

MP3 - Mejorar la comunicación en la organización  1.000 0.607 

MP4 - Mejorar la productividad de los gerentes  1.000 0.673 

DA1 - Apoyar las decisiones que definen el futuro de la empresa  1.000 0.778 

DA2 - Ayudar a los gerentes a tomar decisiones en el día a día  1.000 0.710 

DA3 - Apoyar asociaciones cooperativas en la industria  1.000 0.529 

DA4 - Proporcionar información para la decisión estratégica  1.000 0.734 

Tabla N° 4: Análisis de comunalidades del constructo inicial del valor estratégico percibido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

 

Las 14 variables restantes fueron consideradas durante la primera ejecución de la matriz de 

componentes rotada, resultando en 4 de ellas que no cargaron o figuraron en los factores 

asociados (MP4, MP2, OS7 Y DA3), como se ve en la Tabla 5, lo cual indica que estos no 

logran agruparse adecuadamente con el resto de factores correspondientes. Por dicha razón, 

se tomó la decisión de eliminar estas variables y se volvió a calcular la matriz. 

 

Matriz de Componentes Rotada 

  Componentes 

  1 2 3 

OS5 - Proporcionar apoyo eficaz a las operaciones 0.795 0.316 0.187 

OS4 - Obtener beneficios operacionales 0.782 0.139 0.332 

OS3 - Mejorar canales de distribución 0.720 0.416 0.105 

MP4 - Mejorar la productividad de los gerentes 0.706 0.238 0.386 

OS1 - Reducir costos de operaciones 0.695 0.263 0.121 

OS2 - Mejorar servicios al cliente 0.582 0.306 0.310 

DA4 - Proporcionar información para la decisión estratégica 0.188 0.845 0.164 

DA1 - Apoyar las decisiones que definen el futuro de la empresa 0.364 0.726 0.285 

DA2 - Ayudar a los gerentes a tomar decisiones en el día a día 0.398 0.709 0.214 

MP2 - Proporcionar a los gerentes acceso a métodos y 0.480 0.518 0.308 
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modelos para tomar decisiones de área funcional 

MP1 - Proporcionar a los administradores un mejor acceso a la 

información 
0.116 0.261 0.769 

OS7 - Aumentar la capacidad de competir 0.118 0.352 0.692 

DA3 - Apoyar asociaciones cooperativas en la industria 0.324 0.094 0.665 

MP3 - Mejorar la comunicación en la organización 0.463 0.043 0.616 

Tabla N° 5: Matriz inicial de componentes rotados del constructo de valor estratégico 

percibido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

 

En la segunda ejecución, se distinguieron de manera más clara los 3 factores (OS, DA y MP). 

Sin embargo, al momento de analizar el valor del Alfa de Cronbach, la sumatoria de los 

elementos MP (Productividad Empresarial) brindaron un valor del coeficiente equivalente a 

0.519, menor al nivel mínimo aceptable de 0.7 (Nunnally, 1978). Por tanto, se decidió 

eliminar el factor MP (MP1 y MP3).  

 

El resultado es una matriz de componentes rotados con 2 factores y 8 variables, que explican 

el 71.11% de la varianza total explicada. La Tabla 6 muestra las variables en su matriz final. 

Todas las variables poseen una carga mayor a 0.5 y cada una carga más fuerte en sus factores 

asociados, demostrando así su validez. Los elementos considerados en el constructo final del 

valor estratégico percibido se muestran en el Anexo 3. 

Matriz de Componentes Rotadas 

 Componentes 

 1 2 

OS4 - Obtener beneficios operacionales .836 .184 

OS5 - Proporcionar apoyo eficaz a las operaciones .831 .314 

OS3 - Mejorar canales de distribución .764 .362 

OS2 - Mejorar servicios al cliente .697 .313 

OS1 - Reducir costos de operaciones .694 .266 

DA1 - Apoyar las decisiones que definen el futuro de la empresa .348 .836 

DA4 - Proporcionar información para la decisión estratégica .203 .829 

DA2 - Ayudar a los gerentes a tomar decisiones en el día a día .375 .791 
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Tabla N °6: Matriz final de componentes rotados en el constructo del valor estratégico 

percibido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

 

Con las variables finales definidas, se procedió a analizar el resultado arrojado por la prueba 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y la de esfericidad de Bartlett. El KMO es una prueba de 

suficiencia de muestreo de la medida de la varianza compartida entre las variables (Beavers 

et al., 2013). Kaiser, Meyer y Olkin sugieren valores para evaluar e interpretar la prueba que 

se muestran en el Anexo 4. 

 

Los resultados mostraron un valor de 0.864 en el test KMO  y un valor significativo p < .001 

en el Test de esfericidad de Bartlett, como se muestra en la Tabla 7, los cuales indicaron que 

sí es posible factorizar las variables eficientemente.  

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.864 

Prueba de esfericidad de 

Barlett 
Chi-cuadrado aproximado 732.406 

 gl 105 

 Sig. .000 

Tabla N° 7: KMO y prueba de Bartlett para el constructo del valor estratégico percibido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

 

Finalmente, para poder probar la confiabilidad del constructo, se utilizó el coeficiente Alfa de 

Cronbach. En la Tabla 8, se muestra el resultado obtenido de las 8 variables que componen 

los 2 constructos finales del modelo de investigación, donde se observa que el valor de Alfa 

para las variables de Soporte Organizacional es de 0.875 y el de las variables de Ayuda en 

Decisiones Estratégicas es de 0.848, reflejando una alta confiabilidad en el Constructo del 

Valor estratégico percibido. Según George & Mallery (2003), un valor del Alfa menor que 

0.9 pero mayor o igual a 0.8, se considera bueno. 
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Constructo Nº de Ítems Alfa de Cronbach 

Valor estratégico percibido 

Soporte Organizacional (OS) 5 0.875 

Ayuda en Decisiones Estratégicas (DA) 3 0.848 

Tabla N° 8: Análisis de confiabilidad en el constructo del valor estratégico percibido 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 
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5.2.2. Análisis del Constructo de la Adopción 

Para este análisis se han considerado inicialmente las 23 variables que miden la adopción del 

comercio electrónico. 

 

Al igual que en el caso del constructo de la percepción del valor estratégico, el análisis de 

comunalidades de la Tabla 9 indica un resultado alto para todas las variables con excepción 

de EP1. Al tener un resultado de extracción menor a 0.5, se procede a eliminar la variable. 

 

En la Tabla 10 aparecen los primeros resultados de la matriz rotada con 22 variables. A 

primera vista, se observa que 1 variable (C5) no obtuvo una carga suficiente (>0.5) en 

ninguno de los 5 factores. Por otro lado, 2 variables (C4 y EP2) no cargaron en los factores 

previstos. Por tanto, se eliminan estas 3 variables y se vuelve a calcular la matriz. 

 

Análisis de Comunalidades Inicial  Extracción  

OR1 - Recursos financieros para adoptar el comercio electrónico  1.000 0.750 

OR2 - Recursos tecnológicos para adoptar el comercio electrónico  1.000 0.766 

C1 - Con la cultura C2 - Con los valores  1.000 0.895 

C2 - Con los valores  1.000 0.853 

C3 - Con las prácticas de trabajo preferidas  1.000 0.896 

C4 - Funcionaría en armonía con la tecnología existente  1.000 0.659 

C5 - Alta dirección entusiasmada por empezar  1.000 0.761 

EP1 - La competencia es un factor en nuestra decisión de adoptar 

el comercio electrónico  
1.000 0.444 

EP2 - Los factores sociales son importantes en nuestra decisión de 

adoptar el comercio electrónico  
1.000 0.707 

EP3 - Dependemos de otras empresas que ya están utilizando el 

comercio electrónico  
1.000 0.659 

EP4 - Nuestra industria nos está presionando para que adoptemos el 

comercio electrónico  
1.000 0.685 

EP5 - Nuestra organización nos está presionando para que adoptemos 1.000 0.530 



48 

el comercio electrónico  

EU1 - Aprender a operar el comercio electrónico me sería fácil  1.000 0.772 

EU2 - Creo que me sería fácil interactuar con el comercio electrónico  1.000 0.778 

EU3 - Mi interacción con el comercio electrónico sería clara y 

comprensible  
1.000 0.786 

EU4 - Sería fácil para mí ser hábil utilizando el comercio electrónico  1.000 0.908 

EU5 - Encontraría el comercio electrónico fácil de usar  1.000 0.870 

PU1 - El uso del comercio electrónico permitiría a mi empresa realizar 

tareas específicas más rápido  
1.000 0.795 

PU2 - El uso del comercio electrónico mejoraría mi desempeño 

laboral  
1.000 0.744 

PU3 - Usar el comercio electrónico en mi trabajo aumentaría mi 

producción  
1.000 0.670 

PU4 - Usar el comercio electrónico ayudaría a lograr mis objetivos en 

el trabajo  
1.000 0.760 

PU5 - El uso del comercio electrónico haría más fácil hacer mi trabajo  1.000 0.794 

PU6 - Encontraría el comercio electrónico útil en mi trabajo  1.000 0.701 

Tabla N° 9: Análisis de comunalidades del constructo inicial de la adopción 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

 

Matriz de Componentes Rotadas 

 Componentes 

 1 2 3 4 5 

EU4 .886 .310 .138 .070 .031 

EU5 .837 .349 .184 .120 .016 

EU3 .807 .220 .261 .170 .003 

EU1 .801 .128 .225 .204 .124 

EU2 .735 .371 .250 .137 .159 

C5 .462 .439 .431 .302 .265 

PU5 .266 .786 .115 -.077 .231 

PU1 .232 .776 .153 .260 .248 

PU4 .254 .713 .382 .213 .012 

PU6 .311 .690 .343 .022 .078 
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PU2 .435 .683 .244 -.047 .150 

PU3 .192 .622 .456 .220 -.047 

C1 .273 .263 .853 .131 .178 

C3 .286 .343 .823 .132 .134 

C2 .285 .317 .821 .094 .059 

OR1 -.022 .124 .022 .852 .059 

OR2 .322 -.113 .037 .806 .099 

EP2 .123 .389 .328 .603 .250 

C4 .399 .153 .344 .598 .019 

EP3 .089 -.033 .132 .206 .761 

EP5 -.042 .167 -.055 .108 .706 

EP4 .189 .291 .265 -.136 .690 

Tabla N° 10: Matriz inicial de componentes rotados del constructo de adopción 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

 

En la segunda ejecución, se calcularon los coeficientes Alfa de Cronbach de todos los 

factores. Sin embargo, los que pertenecen a EP (Presión Externa) brindaban un valor de 

0.611, menor al nivel mínimo aceptable de 0.7, por lo cual se decidió eliminar el factor EP 

por completo  (variables EP3, EP4 y EP5).  

 

El resultado final es una matriz de componentes rotados con 4 factores y 16 variables, que 

explican 80.741% de la varianza total. La Tabla 11 muestra que todas las variables tienen 

una carga mayor de 0.50 bajo sus respectivos factores sin tener cargas significativas a la vez 

bajo otros factores. Los elementos considerados en el constructo final se muestran en el 

Anexo 5. 

 

Matriz de Componentes Rotadas 

 Componentes 

 1 2 3 4 

EU4 .890 .305 .161 .047 

EU5 .846 .337 .206 .066 

EU1 .816 .144 .244 .146 
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EU3 .797 .247 .266 .145 

EU2 .723 .415 .263 .123 

PU5 .228 .838 .145 -.055 

PU1 .232 .814 .188 .213 

PU4 .258 .698 .405 .121 

PU2 .416 .697 .261 -.043 

PU6 .294 .693 .357 -.008 

PU3 .207 .587 .475 .098 

C1 .268 .270 .877 .102 

C3 .279 .347 .847 .088 

C2 .273 .309 .846 .068 

OR1 -.016 .155 .081 .915 

OR2 .320 -.062 .092 .850 

Tabla N° 11: Matriz final de componentes rotados del constructo de adopción 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

 

 

Mediante el Análisis de Componentes Principales, se mostraron como resultados un valor de 

0.873 en el KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y un valor significativo (p < .001) en la prueba de 

esfericidad de Bartlett, como se muestra en la Tabla 12. Estos valores obtenidos indican que 

sí es posible factorizar las variables eficientemente. 

 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.873 

Prueba de esfericidad de 

Barlett 
Chi-cuadrado aproximado 1606.961 

 gl 253 

 Sig. .000 

Tabla N° 12: KMO y prueba de Bartlett para el constructo de la adopción 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 
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Finalmente, para poder probar la confiabilidad del constructo, se utilizó el coeficiente Alfa de 

Cronbach una vez más. En la Tabla 13, se muestra el resultado obtenido de las 16 variables 

que componen los 4 constructos finales del modelo de investigación, donde se observa que 3 

valores de Alfa (Compatibilidad, Facilidad de Uso Percibido y Utilidad Percibida) superan el 

0.9, considerándose excelentes (George & Mallery, 2003) mientras que el 4to valor 

(Preparación Organizacional) se considera aceptable. Estos resultados reflejan una alta 

confiabilidad en el Constructo de la Adopción. 

 

Constructo Nº de Ítems Alfa de Cronbach 

Adopción 

Preparación organizacional (OR) 2 0.773 

Compatibilidad (C) 3 0.957 

Facilidad de uso percibido (EU) 5 0.942 

Utilidad percibida (PU) 6 0.910 

Tabla N° 13: Análisis de confiabilidad para la construcción de la adopción 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

 

En la Figura 3 se puede observar el modelo final de la investigación luego de los análisis de 

validez y confiabilidad de los constructos de percepción y adopción. 

 

Figura N° 3: Modelo de investigación adaptado 

Fuente: Adaptado del modelo original de Grandon y Pearson (2004). 
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5.2.3. Prueba T de Diferencia de Medias 

Para realizar esta parte del análisis estadístico se utilizó una Prueba T de muestras 

independientes y, posteriormente, se realizó un análisis de Tablas Cruzadas de SPSS®, en 

base al libro Procesamiento de Datos y Análisis Estadístico Utilizando SPSS (Castañeda et 

al., 2010). 

 

Mediante la prueba T de muestras independientes, la cual es utilizada para establecer la 

existencia de diferencias significativas de diversas variables entre dos grupos (Castañeda et 

al., 2010, p. 55), se logró encontrar las variables más significativas que diferencian a los que 

deciden adoptar el comercio electrónico y a los que no. Este análisis permitió entender de 

manera más profunda las percepciones y pensamientos que tienen los dirigentes de las 

MYPES en Oxapampa sobre la adopción de las ventas por internet.  

 

Para esta prueba, se incluyeron las variables finales obtenidas luego del análisis de validez y 

confiabilidad. La Tabla 14 expone los resultados obtenidos de la prueba T de muestras 

independientes entre los adoptantes y no adoptantes del comercio electrónico, donde un valor 

p, que figura en la columna “sig. bilateral”, inferior de .05 es considerado como significativo 

desde la perspectiva estadística (Castañeda et al., 2010, p. 61). Esto revela que, si el resultado 

de p es mayor a este valor, la diferencia de la variable entre los adoptantes y no adoptantes no 

es significativa. 

 

Ítems 

Prueba T  

t df 
Sig. 

Bilateral 

Diferencia 

de medias 

PERCEPCION         

Soporte Organizacional (OS)         

OS1 - Reducir costos de operaciones 1.011 80 0.315 .491 

OS2 - Mejorar servicios al cliente 1.402 80 0.165 .549 

OS3 - Mejorar canales de distribución 1.767 80 0.081 .803 

OS4 - Obtener beneficios operacionales 1.286 80 0.202 .534 

OS5 - Proporcionar apoyo eficaz a las operaciones 2.36 56.14 0.022 0.921 
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Ayuda en las Decisiones Estratégicas (DA)         

DA1 - Apoya las decisiones que definen el futuro de la empresa 1.013 80 0.314 .365 

DA2 - Ayuda a los gerentes a tomar decisiones en el día a día 1.880 80 0.064 .717 

DA4 - Proporcionar información para la decisión 

estratégica 
2.12 61.30 0.038 0.674 

ADOPCION         

Preparación Organizacional (OR)         

OR1 - Recursos financieros para adoptar el comercio electr. 3.954 78.99 0.000 1.191 

OR2 - Recursos tecnológicos para adoptar el comercio 

electr. 
5.051 79.93 0.000 1.691 

Compatibilidad ( C)         

C1 - Con la cultura 3.47 66.12 0.001 1.221 

C2 - Con los valores 3.438 56.98 0.001 1.187 

C3 - Con las prácticas de trabajo preferidas  4.056 65.45 0.000 1.376 

Facilidad de Uso Percibida (EU)         

EU1 - Aprender a operar el comercio electrónico me sería 

fácil 
4.553 79.96 0.000 1.464 

EU2 - Creo que me sería fácil interactuar con el comercio 

electrónico 
3.428 72.44 0.001 1.03 

EU3 - Mi interacción con el comercio electrónico sería clara 

y comprensible 
2.639 68.78 0.010 0.856 

EU4 - Sería fácil para mí ser hábil utilizando el comercio electr. 1.640 80 0.105 .723 

EU5 - Encontraría el comercio electrónico fácil de usar 3.084 68.65 0.003 1.162 

Utilidad Percibida (PU)         

PU1 - El uso del comercio electrónico permitiría a mi 

empresa realizar tareas específicas más rápido 
2.866 56.45 0.006 1.082 

PU2 - El uso del comercio electrónico mejoraría mi 

desempeño laboral 
2.199 80 0.031 .884 

PU3 - Usar el comercio electrónico en mi trabajo aumentaría mi 

producción 
1.659 80 0.101 .547 

PU4 - Usar el comercio electrónico ayudaría a lograr mis 

objetivos en el trabajo 
2.508 80 0.014 .826 

PU5 - El uso del comercio electrónico haría más fácil hacer 

mi trabajo 
2.333 80 0.022 .951 
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PU6 - Encontraría el comercio electrónico útil en mi trabajo 3.543 70.84 0.001 1.145 

Tabla N° 14: Prueba T de muestras independientes entre los adoptantes y los no adoptantes 

del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

 

Los resultados del análisis de la prueba T revelaron que el Soporte Organizacional (OS) en 

su conjunto no diferencia entre adoptantes y no adoptantes del comercio electrónico; esto 

puede deberse a que los gerentes/propietarios/administradores de las MYPES de Oxapampa 

perciben y son conscientes de que este factor es positivo e influye en la reducción de costos, 

el mejoramiento de los servicios al cliente y los canales de distribución, etc. tanto los que han 

adoptado y los que no. Sin embargo, de este factor resultó una sola variable, Proporcionar 

apoyo eficaz a las operaciones (OS5), que es significativa para diferenciar entre adoptantes y 

no adoptantes del comercio electrónico (p=.022), lo cual significa que los que adoptan están 

más de acuerdo en que las ventas por internet les proporciona apoyo eficaz a las operaciones, 

contrariamente a la perspectiva de los no adoptantes. 

 

El análisis también indicó que el factor Ayuda en las decisiones estratégicas (DA) 

generalizado tampoco diferencia entre adoptantes y no adoptantes. Sin embargo, la variable 

Proporcionar información para la decisión estratégica (DA4) es un discriminador 

significativo (p=.038), lo cual indica que los adoptantes del comercio electrónico perciben 

que el comercio electrónico brinda información estratégica que apoya las decisiones que 

definen el futuro a largo plazo de la organización. 

 

Los resultados mostraron que la Preparación Organizacional (OR) es uno de los dos 

factores más significativos y que mejor diferencian entre los adoptantes y no adoptantes del 

comercio electrónico. Los Recursos financieros (OR1) y los Recursos tecnológicos (OR2) de 

las MYPES de Oxapampa son una clara limitante entre los que deciden adoptar y los que no, 

ya que el valor “p” para ambas variables es igual a 0.000. Esto sugiere que los adoptantes 

cuentan con los recursos tanto tecnológicos como financieros que les facilitan la 

implementación de las ventas por internet en sus empresas, y se puede confirmar que a 

aquellas empresas que ya cuentan con inversión en tecnología les es más fácil adoptar el 

comercio electrónico frente a las que no posean estos recursos. 

 



55 

Como en el caso de la Preparación organizacional, la Compatibilidad (C) es el segundo 

factor más influyente y que mejor diferencia entre los adoptantes y no adoptantes del 

comercio electrónico. Esto demuestra que los adoptantes perciben al comercio electrónico 

como compatible con la empresa. Es decir, para ellos es altamente probable que las ventas 

por Internet se adapten a los objetivos, las metas de la empresa, y a las operaciones y 

procedimientos que se realizan en el trabajo diario. Por ello, se puede afirmar que los 

gerentes/propietarios/administradores de las MYPES de Oxapampa que ya adoptaron el 

comercio electrónico lo percibían como compatible con la Cultura (C1), los Valores (C2) y 

las Prácticas de trabajo preferidas (C3) de sus empresas. 

 

Dentro de la Facilidad de uso percibido (EU) del comercio electrónico, cuatro de cinco 

variables consideradas en este factor resultaron ser un buen discriminador entre los 

adoptantes y los no adoptantes, y se puede observar que las MYPES adoptantes consideran 

más sólidamente que Aprender a utilizar el comercio electrónico les sería fácil (EU1). De la 

misma manera, les sería fácil interactuar con este (EU2), su interacción sería clara y 

comprensible (EU3), y encuentran el comercio electrónico fácil de usar (EU5). La variable 

restante no es realmente significativa (p=105), pues, al parecer, tanto los adoptantes como no 

adoptantes consideran que sería fácil para ellos ser hábil utilizando el comercio electrónico. 

 

La Utilidad percibida (PU) es un factor que discrimina representativamente entre los 

adoptantes y no adoptantes según el análisis realizado. Los gerentes, propietarios o 

administradores de las MYPES de Oxapampa que han adoptado el comercio electrónico 

consideran que este les permite a sus empresas realizar tareas específicas más rápido (PU1), 

mejora su desempeño laboral (PU2), ayuda a lograr sus objetivos en el trabajo (PU4), hace 

más fácil hacer su trabajo (PU5) y, más importante aún, consideran que el comercio 

electrónico es útil en su trabajo (PU6), de manera contraria a lo que piensan las MYPES no 

adoptantes. Solo una de las seis variables de este factor no es significativa (p=101), ya que 

tanto los adoptantes como no adoptantes consideran que el comercio electrónico aumentaría 

su producción en el trabajo. 
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5.2.4. Análisis de Tablas Cruzadas 

Después de la aplicación de la prueba T de muestras independientes, se pasó a realizar la 

construcción de Tablas Cruzadas (CrossTabs) para analizar la Tabulación de las Variables, en 

base al mismo libro que se utilizó para interpretar el análisis de la prueba T. Para el desarrollo 

de las Tablas Cruzadas que, en estadística, se llaman también tablas de contingencia 

(Castañeda et al., 2010), se incluyeron las diversas variables más significativas y 

diferenciadoras en cuanto a la adopción del comercio electrónico, resultando en las siguientes 

derivaciones: 

 

De las MYPES que utilizan el comercio electrónico, la mayoría (41.7%) está dirigida por 

personas entre 31 y 40 años. De aquellos, el 75% son hombres y el 45.8% tienen el grado de 

universidad completa. Sin embargo, en general un alto porcentaje, tanto de mujeres y 

hombres, no utilizan el comercio electrónico (82.4% y 62.5%, respectivamente). Por otro 

lado, se puede apreciar que el 84.2% de los encuestados mayores a 50 años no utiliza el 

comercio electrónico. Estos datos se presentan en los Anexos 6, 7 y 8. 

 

Además, como se muestra en el Gráfico 5, el 45.8% de las MYPES que utilizan el comercio 

electrónico y 40.4% de las que cuentan con internet son empresas que tienen hasta 5 años de 

antigüedad, lo cual demuestra la mayor apertura tecnológica de las empresas jóvenes. 
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Gráfico N° 5: Número de empresas que cuentan con Internet y utilizan el comercio 

electrónico según los años de antigüedad de la empresa 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

 

 

En cuanto al Soporte Organizacional, la variable más significativa resultante del análisis 

anterior, Proporcionar apoyo eficaz a las operaciones (OS5), reflejó que el 83.3% de las 

MYPES adoptantes están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el comercio electrónico 

les proporciona apoyo eficaz a las operaciones (Anexo 9). 

  

En lo que respecta al factor de Ayuda en las Decisiones Estratégicas, al igual que en el caso 

anterior, se obtuvo que el 83.3% de los adoptantes están de acuerdo en que el comercio 

electrónico les proporciona información para que decidan estratégicamente (Anexo 10). 

 

En cuanto a la Preparación Organizacional, las encuestas demuestran que, de los adoptantes, 

el 95.8% tiene los recursos financieros y tecnológicos para el comercio electrónico. Es decir, 

tienen un buen nivel de tecnología o la capacidad económica para adquirirla. Sin embargo, a 

pesar de que el 73.2% del total de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

en que la empresa que representan cuenta con los recursos financieros para emplear el 

comercio electrónico, el 61.7% de ellos no utiliza las ventas por internet a la fecha de la 

encuesta. De igual manera, a pesar de que el 65.9% de los encuestados están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que la empresa que representa cuenta con los recursos tecnológicos 

para adoptar, el 57.4% de ellos aún no utiliza el comercio electrónico (Anexo 11). 
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Respecto a la Compatibilidad, se obtuvo que el 83.3% de los adoptantes están de acuerdo en 

que el comercio electrónico va de acuerdo con la cultura y con los valores de sus empresas, y 

el 79.2% de ellos perciben que el comercio electrónico es compatible co n sus prácticas de 

trabajo preferidas (Anexo 12). De igual manera, las industrias que perciben el comercio 

electrónico como fácil de adoptar y de coexistir dentro de la empresa son el Turismo (100%), 

Alimentos y bebidas (72.7%), los Minoristas (62.5%) y Alojamiento (50%), ya que en 

promedio están de acuerdo en que el comercio electrónico va de acuerdo con la cultura, los 

valores y las prácticas de trabajo preferidas de la empresa (Anexo 13). 

 

En cuanto a la Facilidad de Uso Percibida, el 83.3% de los adoptantes consideró que aprender 

a utilizar el comercio electrónico, al igual que el interactuar con este, les sería fácil, y el 75% 

encuentra el comercio electrónico fácil de usar (Anexo 14). 

 

En relación con la Utilidad Percibida, el 91.7% de los adoptantes considera que el comercio 

electrónico permite a sus empresas realizar tareas específicas más rápido. Además, el 87.5% 

de ellos encuentra el comercio electrónico útil para su trabajo (Anexo 15).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

Basados en el trabajo de Grandon y Pearson (2004), este estudio ha intentado comprobar el 

modelo propuesto por los autores para hallar la relación entre el valor estratégico percibido 

del comercio electrónico y la percepción de los empresarios hacia la adopción del mismo. Se 

validó el modelo original utilizado en pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

estadounidenses, esta vez aplicado a 82 micro y pequeñas empresas (MYPES) del distrito de 

Oxapampa en el Perú. 

 

A través de un análisis factorial en el que se confirmó la validez y confiabilidad de los 

constructos, los resultados obtenidos por el presente estudio indican lo siguiente:  

 

Sí existe un vínculo entre la percepción del valor estratégico del comercio electrónico  y su 

adopción para los gerentes/propietarios/administradores de las MYPES del distrito de 

Oxapampa, de manera que el valor estratégico que ellos perciben influye en su decisión de 

adopción de las ventas por internet en sus empresas. 

 

En referencia al primer objetivo de esta investigación, se evidenció cuál es la percepción de 

los propietarios, gerentes o administradores de las MYPES de Oxapampa sobre el valor 

estratégico del comercio electrónico. Dentro del factor Soporte Organizacional, un 71% de 

encuestados respondió que está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el comercio 

electrónico mejora los servicios al cliente, un 70% piensa que les ayuda a obtener beneficios 

operacionales, y 67% que proporciona apoyo eficaz a las operaciones. Dentro del factor 

Ayuda en las Decisiones Estratégicas, el 88% de las MYPES consideran que el comercio 

electrónico apoya las decisiones que definen el futuro de la empresa, el 67% que proporciona 

información para que decidan estratégicamente, y el 61% que les ayuda a tomar decisiones en 

el día a día.  

De los tres factores que se relacionan al valor estratégico percibido del constructo modelo, 

solamente dos de ellos fueron lo suficientemente significativos para explicar las percepciones 

dentro a las MYPES de Oxapampa. El factor que resultó ser el más influyente es el Soporte 

Organizacional, seguido por Ayuda en las Decisiones Estratégicas. De esta manera, se puede 
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confirmar que son estos dos los principales factores que intervienen en la percepción del 

valor estratégico del comercio electrónico en las MYPES del distrito de Oxapampa, ya que el 

83.3% de las MYPES adoptantes están de acuerdo en que el comercio electrónico les 

proporciona apoyo eficaz a las operaciones y les proporciona información que ayuda a tomar 

decisiones estratégicas.  

 

Como consecuencia, se puede afirmar que, dentro del valor estratégico percibido del 

comercio electrónico, la decisión de adoptar de los gerentes/propietarios/administradores de 

las MYPES de Oxapampa se ve influenciada positivamente al percibir que mediante el 

comercio electrónico es posible proporcionar apoyo eficaz a las operaciones y entregar más 

información para la toma de decisiones estratégicas. 

 

Luego del análisis factorial, y mediante el uso de las pruebas T de muestras independientes, 

se pudo identificar los principales factores que intervienen en la adopción del comercio 

electrónico y las variables específicas que son más significativas para la diferenciación entre 

los gerentes/propietarios/administradores de las MYPES de Oxapampa que adoptan y no 

adoptan. De los cinco factores determinantes de la adopción del comercio electrónico del 

modelo inicial, se vieron reducidos a cuatro: la Facilidad de Uso Percibido, seguido por la 

Utilidad Percibida, la Compatibilidad y la Preparación Organizacional, resultando ser estos 

los factores que marcan la diferencia entre los adoptantes y no adoptantes. 

 

De esta manera, en cuanto a los elementos de la adopción, las variables más significativas 

que determinan la decisión de adoptar el comercio electrónico en las MYPES de Oxapampa 

son los recursos financieros, recursos tecnológicos, la compatibilidad con la cultura, los 

valores y las prácticas de trabajo preferidas, así como la facilidad de uso y la utilidad 

percibida. Esto se ve reflejado en que, de los adoptantes, el 95.8% tiene los recursos 

financieros y tecnológicos para utilizar el comercio electrónico, el 83.3% está de acuerdo en 

que el comercio electrónico va acorde a la cultura y los valores de sus empresas, y el 79.2% 

de ellos perciben que es compatible con sus prácticas de trabajo preferidas. Además, el 83.3% 

de los adoptantes considera que aprender a utilizar el comercio electrónico e interactuar con 

este les sería fácil, el 75% lo encuentra fácil de usar, el 91.7% considera que el comercio 

electrónico permite a sus empresas realizar tareas específicas más rápido y el 87.5% de ellos 

lo encuentra útil para su trabajo. 
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Por otro lado, las únicas dos variables que parecen no influenciar a los encuestados hacia 

adopción del comercio electrónico son la potencialidad de ser hábil utilizando el comercio 

electrónico y el aumento de producción en el trabajo. Esto refleja algunos comentarios 

adicionales proporcionados por los encuestados que consideran que tendrían que esforzarse 

significativamente para lograr mayor habilidad en el uso del comercio electrónico. En cuanto 

a la segunda variable, algunos encuestados afirmaron que la capacidad de producción es 

independiente a la acción de comenzar a realizar ventas por internet. 
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6.2. Recomendaciones 

Durante la aplicación de las encuestas, el problema principal que se pudo observar es la falta 

de información de las MYPES de Oxapampa sobre el comercio electrónico y los beneficios 

que ofrece para el desarrollo y crecimiento de los negocios. Se presume que, dado a que la 

mayor parte (41.7%) de los encuestados que utilizan el comercio electrónico oscilan entre los 

31 y 40 años de edad, hay una relación directa entre menor edad y disposición de la 

utilización de herramientas web. Sería de utilidad para futuras investigaciones encontrar el 

nivel de usuario de los residentes de Oxapampa. De esta manera, se podría entender mejor  el 

nivel interés existente (o inexistente) por incursionar en el mundo web.  

 

Específicamente para Oxapampa, las mejoras más beneficiosas para las empresas 

involucrarían menores costos de comunicación y ayuda a las MYPES para su desempeño. 

Actualmente, la mayoría de ventas se producen vía teléfono o en persona. Con una 

plataforma virtual, la comunicación estaría habilitada permanentemente a un costo que no 

depende de la cantidad de interacciones que los clientes tienen con la empresa. En cuanto a la 

competencia, es más fácil para los gerentes o propietarios de empresas identificar a otras 

empresas similares que trabajan con el mismo mercado. De esta manera, se les permite 

incursionar en benchmarking y vigilar las actividades públicas de la competencia. 

 

El primer paso para alentar a las MYPES y demás empresas a tener presencia por Internet es 

generar conciencia. Un descubrimiento interesante de la investigación fue que algunos 

encuestados comentaban que no tenían presencia en redes sociales a nivel personal, por lo 

que sería difícil pensar que pudieran crear cuentas para sus empresas antes que una para ellos 

mismos. En la web existen creadores de páginas web gratuitos pero si no se encuentra 

voluntad y capacitación, es probable que el despegue del comercio electrónico en Oxapampa 

sea lento o casi nulo. Por tanto, es vital cultivar interés sobre la facilidad de llevar una tienda 

física a un espacio virtual y los beneficios que esto conlleva. 

 

Adicionalmente, se hace un llamado a empresas públicas y privadas que estén interesados en 

despertar el interés en el comercio electrónico no sin antes reconocer el trabajo que diversas 

instituciones gubernamentales ya han estado haciendo. Durante el proceso de la 
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investigación, el Ministerio de la Producción realizó dos cursos de capacitación gratuitos 

sobre el comercio electrónico en la ciudad de Oxapampa, donde se brindó información y 

herramientas pertinentes a los pequeños empresarios para que puedan vender sus productos y 

servicios por Internet. La convocatoria para dichas capacitaciones se muestra en los Anexos 

16, 17 y 18. Sin embargo, es importante resaltar que estos cursos podrían haber tenido una 

mayor difusión y por ende mayor participación, además las encuestas indican que las 

instituciones del gobierno no juegan un rol eficaz aunque es importante respecto a la 

implementación del comercio electrónico en las MYPES de Oxapampa resultando pocas  las 

empresas que han podido beneficiarse. Es por ello que se recomienda la promoción de este 

tipo de talleres para la continua capacitación y actualización de las MYPES de Oxapampa. 

 

Cabe resaltar que la muestra de este estudio se limitó  al distrito de Oxapampa. A pesar de ser 

la capital de la provincia, la realización de encuestas que involucren los ocho distritos sería 

más representantiva de toda la población de las MYPEs de la Provincia de Oxapampa. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Encuesta 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta creada por Grandon & Pearson (2004) 

 



70 

 



71 

 



72 

 

 

 

 



73 

Anexo N° 2: Lista simplificada de empresas de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

1 AGENCIA DE VIAJE KUSHMA TOURS 62 HOSPEDAJE ESPERANZA 

2 AGROINDUSTRIAL SABROSSI E.I.R.L. 63 HOSPEDAJE FREY 

3 AHUMADOS CALLER 64 HOSPEDAJE NUEVO AMANECER 

4 ALIMENTOS BALANCEADOS LOYA 65 HOSPEDAJE WILSON 

5 AMAZON TOURS 66 HOSTAL PAPAKOELL 

6 AMORE HELADERIA 67 HOTEL D´PALMA LODGE 

7 ARTESANIAS OXAPAMPINA LITHA 68 HOTEL Y CABAÑAS ARIAS 

8 BARZOLA AGRO E.I.R.L. 69 HOTELES HEIDINGER S.A.C. 

9 BODEGA SAN MARTIN 70 
HOTELES SELVA S.A.C. (HOTEL 

YANACHAGA) 

10 CAFÉ EL COLONO (EL COLONO E.I.R.L.) 71 
INV. CORDILLERA NEGRA OXAPAMPA 

S.A.C. 

11 CAFÉ GRANO VERDE 72 INVERSIONES FREY SAC 

12 CAFÉ KUSHISHA PUM 73 INVERSIONES J.L. APAZA S.A.C. 

13 
CAMEHB INGENIERIA & CONSTRUCCION 

S.A.C. 
74 INVERSIONES MALLOMPAMPA S.A.C. 

14 CAMILO TOURS 75 J & C ENERGÍA RENOVABLE 

15 CAROLINNA EGG GASTHAUS 76 TIENDA GISSELA - JA 

16 CASA ITALIA 77 
JAC PERU GRAPHICS PHOTO TOURS 

E.I.R.L. 

17 CEJA DE SELVA 78 
JUGUERIA & FUENTE DE SODA 

BETZABE 

18 CENTRO ODONTOLOGICO OXADENT 79 KAPRICHO'S SHOPING CENTER 

19 
CERVECERIA ARTESANAL OXAPAMPA 

S.A.C. 
80 LA CASA DEL AGRICULTOR E.I.R.L. 

20 CESAR BARRIOS BOTTGER 81 LA CASA DEL ARTESANO TIROLESA 

21 CEVICHERÍA CAMARÓN CON CONCHA 82 LA COCINA DE MARY 

22 CGR SOLUCIONES GLOBALES S.A.C. 83 LA NONNA TRATORIA Y PIZZAS E.I.R.L. 

23 CHACRANKA 84 LA PIZZERIA OXAPAMPA 

24 CLUB CENTRO SOCIAL OXAPAMPA 85 LÁCTEOS ANGELITA 

25 COMERCIAL CORDOVA 86 LACTEOS MOSEL 

26 COMERCIAL CORONEL 87 LASMEN 

27 COMERCIAL DONDE TATA 88 LODGE EL TRAPICHE 

28 COMERCIAL EDUARDO FREY 89 MAMA FRIDA - CAFÉ 
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29 COMERCIAL GAMARRA FASHION 90 MARIBAC 

30 COMERCIAL MARANATA 91 MOTO JUJUY S.R.L. 

31 COMERCIAL RICARDO LOECHLE MULLER 92 MOTOREPUESTOS BACHITO CROSS JW 

32 COMERCIAL SALAS 93 MULTISERVICIOS FINANCIEROS CHOLY 

33 COMPRA Y VENTA DE MADERA LOREN 94 NOVEDADES PAMELI 

34 COMPU MUNDO 95 OXA CHEMILLEN - ECO TOURS 

35 CONFECCIONES KARINA 96 OXAPAMPA HIGHLAND COFFEE 

36 CONTADORES PUBLICOS SILVA Y ASOC. 97 OXAVET 

37 CREATIVE LUIS 98 OXPERU S.A.C. 

38 DEL CAMPO 99 PAMPA STROH 

39 DIAZ VILLANUEVA CONTADORES 100 PANADERIA CHAMORRO 

40 DISTRIBUCIONES ORDOÑEZ 101 PARRILLADAS ITALOS 

41 
DISTRIBUIDORA Y MULTIS. UNIVERSAL 

EIRL 
102 PASTELERÍA FELÍZ DÍA 

42 D'JAN LU BOUTIQUE 103 PAULITAFARMA 

43 DULCE CAFÉ LA ESQUINA DE CHITO 104 POLLERÍA OASIS 

44 DULCERIA D'KARY 105 PRODUCTOS FREY EIRL 

45 EL MUNDO DE LA PIÑATERIA 106 PRODUCTOS NEVE-OXAPAMPA E.I.R.L. 

46 EQUIPRO PERÚ E.I.R.L. 107 PRODUCTOS OXAPAMPINO 

47 ESMERALDA ESTILOS Y CONFECCIONES 108 PUBLI-ART-PHOTO´S QUISPE 

48 FARMACIA OXAPAMPA 109 PUNTO CREATIVO 

49 FERRAFOREST 110 RECREO LA LLEGADA 

50 FERRETERIA EL CHATO 111 REPRESENTACIONES FREY 

51 FERRETERIA EL MAESTRO OXAPAMPA 112 RESTAURANT LA CASA DE BACO 

52 FERRETERIA PALOMINO 113 RESTAURANT OASIS 

53 FERRETERIA SANTA ANA 114 RESTAURANT TIPICO OXAPAMPINO 

54 FOTOS DURAND 115 RESTAURANTE - CHIFA CANTON 

55 HAMBURGUESAS EL CORRAL D'OXA 116 SER. AGROPECUARIOS FELIX 

56 HAMBURGUESERÍA SHAFLECA 117 SOUVENIRS PEQUI 

57 HAOJUE MOTORCYCLES 118 VATER OTTO 

58 HELADOS ECHITO 119 ZAPATERIA OMAR 

59 HOSPEDAJE ALVA 120 ZAPATERIA V. VIVANCO 

60 HOSPEDAJE CEMAYU LODGE E.I.R.L. 121 ZAPATERIA WILSON 

61 HOSPEDAJE DON CALUCHO 
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Anexo N° 3: Elementos finales en el constructo del valor estratégico percibido 

Fuente: Elaboración propia 

 

VALOR ESTRATÉGICO PERCIBIDO 

Soporte 

Organizacional 

OS1 Reducir costos de operaciones 

OS2 Mejorar servicios al cliente 

OS3 Mejorar canales de distribución 

OS4 Obtener beneficios operacionales 

OS5 Proporcionar apoyo eficaz a las operaciones 

Ayuda en las 

decisiones 

estratégicas 

DA1 Apoyar las decisiones que definen el futuro de la empresa 

DA2 Ayudar a los gerentes a tomar decisiones en el día a día 

DA4 Proporcionar información para la decisión estratégica 

 

 

 

Anexo N° 4: Pautas de interpretación para la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin 

Fuente: (Beavers et al., 2013) 

 

 

Valor de 

KMO 

Grado de varianza 

común 

0.90 a 1.00 Maravilloso 

0,80 a 0,89 Meritorio 

0,70 a 0,79 Regular 

0.60 a 0.69 Mediocre 

0.50 a 0.59 Miserable 

0.00 a 0.49 No Factor 
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Anexo N° 5: Elementos finales en la construcción de la Adopción 

Fuente: Elaboración propia 

ADOPCIÓN 

Preparación 

Organizacional 

OR1 Recursos financieros para adoptar el comercio electrónico 

OR2 Recursos tecnológicos para adoptar el comercio electrónico 

Compatibilidad 

C1 Compatibilidad del comercio electrónico con la cultura de la empresa 

C2 Compatibilidad del comercio electrónico con los valores de la empresa 

C3 
Compatibilidad del comercio electrónico con las prácticas de trabajo 

preferidas 

Facilidad de 

Uso 

EU1 Aprender a operar el comercio electrónico me sería fácil 

EU2 Creo que me sería fácil interactuar con el comercio electrónico 

EU3 Mi interacción con el comercio electrónico sería clara y comprensible 

EU4 Sería fácil para mí ser hábil utilizando el comercio electrónico 

EU5 Encontraría el comercio electrónico fácil de usar 

Utilidad 

percibida 

PU1 
El uso del comercio electrónico permitiría a mi empresa realizar tareas 

específicas más rápido 

PU2 El uso del comercio electrónico mejoraría mi desempeño laboral 

PU3 Usar el comercio electrónico en mi trabajo aumentaría mi producción 

PU4 
Usar el comercio electrónico ayudaría a lograr mis objetivos en el 

trabajo 

PU5 El uso del comercio electrónico haría más fácil hacer mi trabajo 

PU6 Encontraría el comercio electrónico útil en mi trabajo 

 

Anexo N° 6: Tabulación de las variables utilización del comercio electrónico y género 

del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Cruzada 
Género del encuestado 

Total 
Femenino Masculino 

La empresa utiliza el comercio electrónico Sí 6 18 24 

 No 28 30 58 

Total 34 48 82 
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Anexo N° 7: Tabulación de las variables edad del encuestado y uso del comercio 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

Edad del encuestado 18-30 4 10 14 

 31-40 10 16 26 

 41-50 7 16 23 

 >50 3 16 19 

Total  24 58 82 

 

Anexo N° 8: Tabulación de las variables nivel de educación y uso del comercio 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

Nivel de educación Primaria 1 4 5 

 Secundaria 3 11 14 

 Escuela Técnica Incompleta 0 2 2 

 Escuela Técnica Completa 7 17 24 

 Universitaria Incompleta 2 4 6 

 Universitaria Completa 11 20 31 

Total  24 58 82 
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Anexo N° 9: Tabulación de las variables Proporcionar apoyo eficaz a las operaciones y 

utilización del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

OS5 - Proporcionar apoyo eficaz a las 

operaciones 

1 0 3 3 

2 2 7 9 

3 0 1 1 

4 1 10 11 

5 1 2 3 

6 8 18 26 

7 12 17 29 

Total  24 58 82 

 

Anexo N° 10: Tabulación de las variables proporcionar información para la decisión 

estratégica y utilización del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

DA4 - Proporcionar información para la 

decisión estratégica 

1 0 2 2 

2 0 3 3 

3 1 1 2 

4 2 9 11 

5 1 4 5 

6 7 19 26 

7 13 20 33 

Total  24 58 82 
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Anexo N° 11: Tabulación de las variables de preparación organizacional (OR1 y OR2) y 

la utilización del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

OR1 - Recursos financieros para adoptar 

el comercio electrónico 

1 0 3 3 

2 0 5 5 

3 1 0 1 

4 0 6 6 

5 0 7 7 

6 3 11 14 

7 20 26 46 

Total  24 58 82 

OR2 - Recursos tecnológicos para adoptar 

el comercio electrónico 

1 0 7 7 

2 0 4 4 

3 1 4 5 

4 0 5 5 

5 0 7 7 

6 3 8 11 

7 20 23 43 

Total  24 58 82 
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Anexo N° 12: Tabulación de las variables de Compatibilidad (C1, C2 y C3) y utilización 

del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

C1 - Con la cultura 1 0 4 4 

2 0 6 6 

3 2 3 5 

4 1 9 10 

5 1 9 10 

6 9 13 22 

7 11 14 25 

Total  24 58 82 

C2 - Con los valores 1 0 2 2 

2 0 6 6 

3 2 3 5 

4 2 11 13 

5 0 10 10 

6 8 15 23 

7 12 11 23 

Total  24 58 82 

C3 - Con las prácticas de trabajo 

preferidas 

1 0 3 3 

2 0 8 8 

3 2 4 6 

4 0 7 7 

5 3 11 14 

6 8 16 24 

7 11 9 20 

Total  24 58 82 
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Anexo N° 13: Tabulación de las variables industria y utilización del comercio 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

Tipo de industria Manufactura 2 1 3 

 Finanzas 0 1 1 

 Mayorista 0 1 1 

 Minorista 2 14 16 

 Salud 1 3 4 

 Construcción 1 3 4 

 Transporte 0 1 1 

 

Alojamiento 3 5 8 

 Turismo 6 0 6 

 Alimentos y Bebidas 6 16 22 

 Agroindustria 1 5 6 

 Otro 2 8 10 

Total  24 58 82 
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Anexo N° 14: Tabulación de las variables Facilidad de uso percibida (EU1, EU2 y EU5) 

y utilización del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

EU1 - Aprender a operar el comercio 

electrónico me sería fácil 

1 0 5 5 

2 0 7 7 

3 0 5 5 

4 1 4 5 

5 3 7 10 

6 8 15 23 

7 12 15 27 

Total  24 58 82 

EU2 - Creo que me sería fácil interactuar 

con el comercio electrónico 

1 0 2 2 

2 0 5 5 

3 0 2 2 

4 2 5 7 

5 2 9 11 

6 5 18 23 

7 15 17 32 

Total  24 58 82 

EU5 - Encontraría el comercio 

electrónico fácil de usar 

1 0 4 4 

2 0 11 11 

3 2 1 3 

4 1 5 6 

5 3 2 5 

6 6 21 27 

7 12 14 26 

Total  24 58 82 
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Anexo N° 15: Tabulación de las variables de Utilidad percibida (PU1 y PU6) y 

utilización del comercio electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Cruzada 

La empresa utiliza el 

comercio electrónico Total 

Sí No 

PU1 - El uso del comercio electrónico 

permitiría a mi empresa realizar tareas 

específicas más rápido 

1 0 2 2 

2 2 7 9 

3 0 2 2 

4 0 6 6 

5 0 4 4 

6 5 18 23 

7 17 19 36 

Total  24 58 82 

PU6 - Encontraría el comercio 

electrónico útil en mi trabajo 

1 0 2 2 

2 0 7 7 

3 1 0 1 

4 1 6 7 

5 1 5 6 

6 2 18 20 

7 19 20 39 

Total  24 58 82 
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Anexo N° 16: Flyer del Taller de capacitación: Digitalización de las MYPE’S (TIC’S) 

Elaborado por: Ministerio de la Producción, Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) y 

Dirección Regional de la Producción Oxapampa (DIREPRO) 
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Anexo N° 17: Flyer del curso de capacitación: Comercio Electrónico y Programa 

acelerador de negocios de PromPerú 

Elaborado por: Ministerio de la Producción, Dirección Regional de la Producción Oxapampa 

(DIREPRO) y PromPerú 
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Anexo N° 18: Programa del curso de capacitación: Comercio Electrónico y Programa 

acelerador de negocios de PromPerú 

Elaborado por: Ministerio de la Producción, Dirección Regional de la Producción Oxapampa 

(DIREPRO) y PromPerú 

 


