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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito identificar cuáles son las acciones de 

promoción que utilizan las plataformas de E-Commerce de delivery para generar engagement 

con los consumidores. Esto se logrará a través de un análisis cuantitativo mediante la ejecución 

de 384 encuestas a los consumidores en Lima Metropolitana, las cuales se medirán con el uso 

de la herramienta Escala de Likert; es por ello que el tipo de estudio será de carácter 

exploratorio correlacional. En el presente análisis se propone identificar cuál es la relación 

existente entre las variables en estudio y las plataformas actuales del mercado. Se identificaron 

que existen tres tipos de acciones promocionales como las promociones de ventas, las 

promociones publicitarias y las promociones de ewom; cada una de ellas afecta 

independientemente al consumidor de una forma u otra. Se ha determinado cómo el aumento 

del tráfico de clientes se ve influenciado por una acción situacional del consumidor, la cual se 

alinea a un estímulo externo importante para generar una compra por impulso directo, que se 

da con un servicio personalizado y una acción promocional esquematizada para cada segmento. 

Dentro de los alcances y limitaciones encontrados para la investigación, se encuentra el factor 

tiempo, pues a consecuencia de la declaración de Estado de Emergencia por el Presidente del 

Perú Martín Vizcarra el 15 de Marzo del 2020, se suspendieron todas las actividades vinculadas 

al sector gastronómico, social y de entretenimiento. Sin embargo, las empresas buscan proveer 

mediante la modalidad de la plataforma digital un servicio completamente seguro, ello para 

mantenerlos dentro del giro del negocio.  

 

 

Palabras clave: E-commerce; Delivery; Promoción; Ventas; Engagement; E-Wom 
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"Promotion actions in relation to the engagement of delivery e-commerce platforms in 

Metropolitan Lima" 

ABSTRACT 

  

The purpose of this research is to identify the promotional actions used by delivery E-

Commerce platforms to generate engagement with consumers. This will be achieved through 

a quantitative analysis through the execution of 384 consumer surveys in Metropolitan Lima, 

which will be measured with the use of the Likert Scale tool; that is why the type of study will 

be of a correlational exploratory nature. In this analysis, it is proposed to identify the 

relationship between the variables under study and the current market platforms. It was 

identified that there are three types of promotional actions such as sales promotions, advertising 

promotions and ewom promotions; each of them independently affects the consumer in one 

way or another. It has been determined how the increase in customer traffic is influenced by a 

situational action of the consumer, which is aligned with an important external stimulus to 

generate a direct impulse purchase, which is given with a personalized service and a 

promotional action outlined for each segment. Within the scope and limitations found for the 

investigation, is the time factor, because as a result of the declaration of a State of Emergency 

by the President of Peru Martín Vizcarra on March 15, 2020, all activities related to the 

gastronomic sector were suspended , social and entertainment. However, companies seek to 

provide a completely secure service through the digital platform modality, in order to keep 

them within the business line. 

 

Keywords: E-commerce; Delivery; Promotion; Sales; Engagement; E-Wom 
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I. Introducción 

 

Las aplicaciones de delivery son un servicio de intermediación entre el cliente y el productor; 

donde la tercerización se realiza únicamente dentro de su plataforma, logrando identificar las 

condiciones locales del internet para implementar sus estrategias. Estas condiciones están 

ligadas a mantener una ventaja diferencial enfocada en la creatividad de la oferta (Ratnasingam, 

2008). En los últimos años, las plataformas de delivery han tenido un auge debido al ahorro de 

precios y tiempo, y se espera que se mantenga o se incremente (Vargas & Budz, 2019). De 

hecho, el uso de estas plataformas ha revolucionado los hábitos de compra al ser más eficientes 

que el call center de las mismas empresas. En el Perú, el consumo por los diversos aplicativos 

de delivery, es de un aproximado de 400 millones de soles anuales y se estima que crecerá el 

doble para los años 2019, 2020 y 2021 (Andina, 2018). Actualmente, el ticket promedio de los 

pedidos por aplicativo son de S/. 40 y un 70% prefiere realizar el pago en efectivo (Gestión, 

2019). Los deliveries de servicios de comida y restaurantes representan un 60% de las órdenes, 

es un nicho en crecimiento con tasas que varían entre 2,5% y 2,6% respectivamente 

(Euromonitor, 2019; Gestión, 2019). 

 

Entre las empresas competidoras, destacan Rappi, Cornershop y Glovo. Rappi es la empresa 

líder del mercado, de origen colombiano. Por su lado, Cornershop es nueva en el mercado y 

opera en países como Chile, Colombia, México, Canadá y Perú. En cuanto a la empresa Glovo, 

es de origen español y realiza todo tipo de delivery que se encarga de comprar, recoger y 

entregar cualquier pedido del usuario. Las acciones de promoción en los aplicativos tienen 

mayor impacto que la publicidad convencional ya que se da a través del customer journey del 

servicio y permiten impulsar una estrategia multicanal (Felipa, 2017). Es decir desde el 

momento que llega la promoción, la confianza que le da el consumidor a la marca, la 

creatividad de la estrategia de oferta, la facilidad de redención de los productos, la bondad de 

la base de datos ofrecida, el valor de la oferta, la simpleza de la promoción y la comunicación 

con el target según García, Arreal, & Guardia (2014). 

 

Se han identificado diversas promociones en el E-commerce según Liu, Li, Peng & Zhang 

(2015): Promociones de precios, Promociones de publicidad y promociones de eWom. Ante 

ello, en las plataformas de delivery se han identificado que las Promociones de precios, que 

aumenta el volumen a través de una rebaja en el precio; tales como las promociones por 



 

5 

consumo, cupones de descuento, promociones directas de la marca, Cross selling1, Up sell2 y 

descuentos a través de distintos métodos de compra.  La promoción de publicidad, que permite 

generar un mayor flujo de interacciones y clics de los clientes a través del marketing digital; 

con estrategias de estacionalidad, E-mailing y SMS3. Por último, la promoción de eWom4, que 

permite acaparar más compradores a través del boca en boca, con los códigos de registro y los 

comentarios de los propios usuarios.  

 

Las estrategias de promoción y engagement permiten mejorar la experiencia del cliente y 

aumentar la efectividad de sus ofertas de valor diferencial ante las exigencias de los 

consumidores. Se desea generar engagement a través de un servicio personalizado estimulado 

por atributos como la Amplia selección de los productos, Detección la necesidad, Confiabilidad 

del servicio y la Comparación de productos (Ganesh, Reynolds, Luckett, Pomirleanu, 2010). 

Es por ello que el engagement depende de la importancia de búsqueda, experiencia y 

credibilidad para el consumidor (Alba, Lynch, Weitz, Janiszewski, Lutz, Sawyer,  Wood, 

1997). 

 

Relevancia, Alcance y Limitaciones   

 

Las plataformas digitales de E-commerce de delivery buscan introducir diferentes categorías 

de negocio, como el delivery de alimentos, el servicio de courier, entre otros. Estas moldean el 

comportamiento de la promoción en dos variables: “Convertir y atraer”, enfocado en generar 

una mayor compra e incorporar nuevos compradores; “Retener y Aumentar”, para incrementar 

el ratio de consumo y aumentar la recompra (García, Arreal,  Guardia, 2014). Con esto se busca 

fidelizar a los clientes de mayor consumo en la plataforma, dando lugar a los clientes 

permanentemente activos. Las estrategias de promoción aumentan el tráfico de clientes y 

permiten identificar cómo evolucionan dentro del proceso de compra online. Sin embargo, es 

necesario la innovación constante de estrategias para generar un componente diferenciado con 

relación a las otras estrategias de posicionamiento y venta (García, Arreal,  Guardia, 2014), 

para así generar engagement.  

                                                
1 Táctica mediante la cual se intenta vender productos complementarios a los que se consume o pretende consumir un 

cliente. 
2 Técnica de venta en la cual se induce a comprar productos o servicios más caros o con complementos para lograr una venta 

más rentable. 
3 El servicio de mensajes cortos en los teléfonos móviles. 
4 Según Melián Gonzáles, S., & Bulchand Gidumal, J. (2014) el eWom se define al comportamiento consistente en transmitir 

opiniones y las diversas experiencias del consumo, usando las posibilidades que ofrece Internet. 
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En tal sentido, la presente investigación desarrollará las acciones de promoción en relación al 

engagement de las plataformas e-commerce de delivery en Lima Metropolitana. Dentro de las 

limitaciones para realizar esta investigación está el tiempo, pues consecuencia de la declaración 

de Estado de Emergencia por el Presidente del Perú Martín Vizcarra el 15 de Marzo del 2020, 

se suspendieron todas las actividades vinculadas al sector gastronómico, social y de 

entretenimiento. Sin embargo, las empresas buscan proveer mediante la modalidad de la 

plataforma digital, para mantenerlos dentro del giro del negocio. Por otro lado, no se ha 

encontrado suficiente información teórica; no obstante, contamos con fuentes primarias que 

permiten el desarrollo de la investigación de manera correcta, así como fuentes actuales con 

respecto a la situación del país que sigue en permanente lucha contra la pandemia, las cuales 

hacen mención en el constante desarrollo de las plataformas de delivery como solución a 

posibles contagios. 

 

Tema:  “Acciones de promoción en relación al engagement5 de las plataformas de e-

commerce6 de delivery en Lima Metropolitana” 

 

Antecedentes 

 

En primer lugar, la conceptualización en la formación de la estrategia promocional captura la 

calidad de la comunicación bidireccional, enfocado en la interactividad del comprador y 

vendedor, el tiempo de respuesta y la contingencia en la comunicación electrónica. Ante ello, 

el cliente participa de la interacción de compra a través de los atributos ofrecidos en la estrategia 

promocional (Sawyer & Wood, 1997). Asimismo Liu, Li, Peng, Lv, & Zhang (2015), definen 

la promoción como un conjunto de planes para mejorar el ratio de la tasa de compra y la lealtad 

del comprador. En base a ello, diferenciar las características del comportamiento durante el 

proceso de compra: la promoción de precios, es decir, mejorar las transacciones/ventas 

reduciendo el precio; la promoción publicitaria, la cual se basa en aumentar el clic de los 

usuarios por publicidad online; y por último, la promoción de boca en boca, lo que significa 

                                                
5 Según Dahlgren (2006) el engagement se reconoce como un estado mental que se basa en los sentimientos de la persona, 

este supone una atención dirigida a un objeto; en nuestro caso se da hacia la plataforma de delivery, la cual tiene su propia 

identidad de marca tratando de fidelizar la mayor cantidad de clientes posible. 

 
6 Según Fonseca (2014), el e-commerce se define como las ventas generadas por Internet, cable o TV interactiva y que se 

realiza con pagos online. 
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atraer más compradores mediante el boca a boca y comentarios.  

 

En segundo lugar, según Xu & Huang (2014), los descuentos de precio y los paquetes de 

bonificación son la estrategia de promoción de ventas más utilizada, tanto de manera online 

como offline. En los descuentos de precios se ofrece al cliente el mismo producto a un precio 

reducido; por el contrario, los paquetes de bonificación representan una estrategia de 

promoción de venta basada en la cantidad, en la cual se ofrece al consumidor más del producto 

por el mismo precio. De esta manera, los descuentos de precios se han convertido en una 

herramienta común, apareciendo en ofertas regulares o diarias, particularmente en plataformas 

de comercio electrónico. Carlson & Kukar-Kinney (2018). En lo que respecta a las plataformas 

de delivery, hace relación a que el paquete de bonificación aumenta la probabilidad de que el 

consumo tenga un fin de compartirse con otros. Ante ello, aumentar el beneficio en las 

preferencias del comportamiento de compra de los consumidores. Yu, Chuang, Cheng & Wu 

(2020). En ese sentido, las estrategias de promoción de ventas se pueden clasificar tanto en 

monetarias como no monetarias. Yu, Chuang, Cheng & Wu (2020). Las primeras se basan en 

el precio y pueden implementar comercializadores en diferentes formas, desde paquetes de 

promoción hasta primas, cupones o reembolsos y descuentos frecuentes. Por su parte, afirman 

que las estrategias de promoción de ventas no monetarias proporcionan beneficios para los 

clientes ofreciéndoles regalos, oportunidades de ganar premios o pruebas gratuitas. Ambas 

estrategias y sus componentes son un gran atractivo para los consumidores que los llevan a 

comprar impulsivamente.  

 

En tercer lugar, Mittal & Sethi (2011) afirman que las promociones de ventas se pueden 

clasificar como activas o pasivas. Las promociones activas, como los cupones, requieren que 

el cliente realice una búsqueda activa de las ofertas promocionales. Las promociones pasivas, 

por su lado, involucran una búsqueda limitada restringida al entorno de la tienda digital. 

Asimismo, mencionan que los paquetes de compra uno y lleva uno gratis facilitan el 

reconocimiento de marca y el brand recall para futuras compras. Mencionan, a su vez, que los 

descuentos en los precios son efectivos para inducir la aceleración de compras y las pruebas de 

productos. No obstante, Mittal & Sethi (2011) determinaron que del total de aumento de las 

ventas debido a la promoción, el 84% se explica por el cambio de marca, pues el impacto de la 

promoción de ventas se limita al tiempo de compra y la cantidad de compra, que representan 

solo el 14% y el 2%, respectivamente, del aumento de las ventas. 

Por otro lado, en relación al engagement, según lo mencionado por Ballesteros (2019), el 
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engagement es un estado subjetivo que supone una atención enfocada en un aprovechamiento 

de las potencialidades de las plataformas digitales, el cual considera diversas representaciones 

simbólicas vinculadas a las promociones que realizan dichas plataformas; estas concuerdan en 

el ámbito de la relación promocional y el de la relación del comprador con la estrategia 

promocional. Asimismo, la estrategia de una promoción de venta no solo aumenta el 

conocimiento de la marca o establecimiento, sino también alienta a que los consumidores 

tengan un mayor consumo a la hora de la compra, el cual va relacionado a una herramienta de 

promoción que está vinculada al descuento de precios (Farrag, 2016). Este mismo autor señala 

que existen seis herramientas de promoción de venta. A parte de los descuentos de precio y los 

paquetes de bonificación, se encuentra la demostración de productos, los sorteos, el rasca y 

gana, y por último, las muestras gratis. 

 

En ese sentido, existen tres formas de consumo: los estímulos del marketing, el rasgo de 

impulsividad de una persona y los factores situacionales. En las plataformas de E-commerce 

de delivery, la estrategia de una promoción de precios es un estímulo externo importante para 

generar una compra por impulso directo. Además, se evidencian en promover el Up sell y el 

Cross Selling como en las plataformas de Rappi, Glovo y Cornershop a través de productos 

específicos, descuentos de precios, paquetes de bonificación y otras ofertas promocionales Xu, 

& Huang (2014). Esta última plataforma, al ser nueva por su reciente ingreso al mercado, no 

cuenta con todas las acciones de promoción mencionadas, pues únicamente ofrece descuentos 

de precios. 

 

 

II. Resumen metodología 

 

Es importante determinar la importancia del tema en estudio, pues según lo investigado existen 

diversos factores por el cual el consumidor se ve influenciado con las acciones de promoción 

de las plataformas de E-commerce de delivery en la acción de compra. Además se determina 

que, según las evidencias encontradas, y a pesar del contexto actual por la pandemia mundial 

del virus COVID-19, la tendencia de solicitar delivery mediante dichas plataformas, ha 

aumentado y seguirá aumentando con el paso del tiempo.  

 

El tipo de estudio será de carácter exploratorio correlacional, puesto que a lo largo de la 

investigación se desea determinar la relación que existe entre la variable independiente “A” y 
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la variable dependiente “B”, las cuales están asociadas a las acciones de promoción y el 

engagement respectivamente. Razón por la cual el enfoque del estudio se basa en determinar e 

identificar las acciones de promoción que emplean cada una de las plataformas digitales de E-

commerce mencionadas para generar engagement en el consumidor. Para realizarlo, el enfoque 

será tanto de manera cualitativa como cuantitativa debido a los instrumentos que emplearemos 

tales como entrevistas, encuestas y grupos focales digitalizados.  

 

En base a la investigación propuesta, se determina que el público objetivo está conformado por 

hombres y mujeres pertenecientes al Nivel Socioeconómico A y B de la Zona 7 de Lima 

Metropolitana que oscilan entre los 20 y 35 años de edad. Según el CPI (2019) la población 

limeña está conformada por 10,580.9 (miles de personas) de las cuales el 38.3% pertenecen al 

rango de 18 a 39 años de edad correspondientes a un 28% de los NSE A y B. Asimismo, el 

7.7% reside en la Zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina). Por otro lado, para hallar la muestra, se determinó en base a la fórmula con un 

95% de nivel de confianza y un margen de error del 5% que la muestra es de 384 encuestas. 
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