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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal conocer la Influencia del Marketing 

Electrónico en los Hábitos de Compra de los Consumidores del Distrito de Trujillo, 

para usarlas como herramienta en la toma de decisiones en el comercio virtual. 

Los métodos científicos utilizados en la investigación fueron el método deductivo – 

inductivo y el método descriptivo de una sola casilla. También se utilizaron 

instrumentos de recolección de datos como la aplicación de encuestas y la 

realización de entrevistas para determinar los hábitos de compra de los 

consumidores del distrito de Trujillo. Todos estos instrumentos se enfocaron en 

una muestra conformada por 383 consumidores del mencionado distrito. 

La investigación dio como resultado gran disposición de los consumidores 

trujillanos a la compra por la Internet, ellos están muy satisfechos al momento de 

comprar por este medio. Del mismo modo, consideran que el marketing 

electrónico influye de buena manera (positivamente según escala de valores) en 

sus hábitos de compra. 
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ABSTRACT 

 

The present work had the objective to know the Influence of Electronic Marketing in 

the buying habits of consumers in the District of Trujillo, to use them as tool in the 

taking of decisions in the virtual commerce.   

Scientific methods used in the investigation were the deductive - inductive and descriptive 

method of a single cell, was also used data collection instruments and interview to 

determine the shopping habits of consumers in the district of Trujillo, in addition to surveys. 

All these tools are focused on a sample consisted of 383 consumers in the district of 

Trujillo. 

The investigation showed great willingness of consumers to purchase on line, they 

are very satisfied when buying this way. Similarly consider the impact of electronic 

marketing in a good way (as positive according to scale of values) in their buying 

habits. 
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REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El comportamiento del consumidor y el crecimiento acelerado de la 

tecnología de la Internet en el país y, particularmente, en esta ciudad de Trujillo, 

sin duda son los pilares sobre los cuales las empresas de hoy están poniendo la 

mira, debido a que el cambio vertiginoso de la tecnología y los condicionamientos 

comerciales actuales ante nuevas necesidades del consumidor; han convertido al 

consumidor trujillano1 en un mercado considerablemente potencial para sus 

productos y servicios, las mismas que podrían ser bien promovidos a través de la 

Internet. Asimismo, esto ha hecho que las empresas revolucionen sus formas de 

pensar en mercadeo, para sobrevivir en el actual mundo globalizado. 

El impacto tecnológico en el que hoy en día vivimos, nos lleva a entender la 

importancia que éste, está causando en el mundo, sobre todo en el campo de las 

comunicaciones, la cual se torna, en la base para el desarrollo tanto cultural, social 

y económico. Tecnologías de cómo internet como nuevo fenómeno están 

                                                           
1
 Consumidores trujillanos frente al marketing electrónico 
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revolucionando por completo la forma de entender y trabajar en el desarrollo de 

aplicaciones. Hablar de Internet es hablar del futuro de los nuevos  sistemas de 

información. 

La llegada de las nuevas tecnologías de la información y el porqué de su 

uso masivo son dos fenómenos que convergen en un único punto: la 

revolución de la comunicación por internet en todos los ámbitos de los 

sistemas de información actuales. Son muchas las aplicaciones y variantes 

que existen para el desarrollo y consolidación de las empresas frente al 

presente y futuro que se presenta. 

Ya hablando a nivel de negocios el marketing actual  en estas herramientas 

de información, ha sido muy significativo para que las empresas hayan podido 

llegar a sus clientes de manera más efectiva. Los altos ejecutivos se han dado 

cuenta que no pueden esperar  a adaptarse a los cambios que  están surgiendo 

en el comercio de bienes y servicios y se han dado cuenta de los grandes  

beneficios que existen, no sólo  si se  aplican  y llevan a sus empresas a este 
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mundo virtual, si no si también son lo adecuadamente capaces de saber vender su 

producto, a través de este canal, sin necesitar vendedores,  inmobiliario físico y el 

producto Tangiblemente 

El marketing electrónico se ha convertido sin duda en la última herramienta 

de marketing que está dando que hablar, ingresar al comercio virtual no sólo 

implica en tener una página Web y vender  productos y servicios determinados, si 

no en saber cómo presentarlo, como usar estrategias efectivas, como enfocar 

nuevos planes de acción pero enfocados al mismo objetivo de entregar un 

producto o servicio al cliente tradicionalmente: Vender y sólo  vender;  y eso sólo 

lo puede hacer el marketing electrónico, complementado a la plena satisfacción de 

necesidades. 

Esta fiebre por ganar terreno en el mundo de la red también la tiene el Perú. 

En estos últimos meses, el Perú ha vivido un crecimiento sorprendente; que es 

cómo el comercio electrónico atrajo consumidores que han sido tentados desde 

los precios hasta la facilidad de pedir productos por la red. En los últimos meses 
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se ha visto a una escala menor la inversión en zonas locales, los lanzamientos de 

portales como: El Comercio, MAllPer.com, etc. que han sido los causantes de esta 

fiebre en el Perú, que está sorprendiendo en la forma como llama a la gente a que 

use el comercio electrónico, tal vez estos sin saberlo. 

Tampoco las empresas peruanas se quedan atrás, vemos el surgimiento de 

marcas de cerveza como Pilsen Callao, Brama, y otros hasta empresas 

cementeras como: cementos Lima, cementos Arequipa, pasando por entidades 

financieras y de servicios y no pocas páginas orientadas a la exportación. 

Podemos ver que ya se está empezando a tomar en serio el comercio electrónico. 

En el caso de los bancos peruanos, por ejemplo, vemos que algunos usan su 

página Web como catálogo de sus productos, mientras otros, como los dos 

principales bancos, ya ofrecen servicios de consultas y transacciones en línea. “La 

idea de “posicionarse” en Internet, ya sea como empresa proveedora del servicio o 

en el concepto más amplio del comercio electrónico minorista, requiere visiones 

más grandes.” 
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Un caso muy claro de que los bancos deben estar involucrados mas en 

Internet, se trata del Banco Egg, que es un banco virtual inglés, que sin contar con 

sucursales físicas ha prosperado desde su nacimiento en 1998, actualmente 

cuenta con casi 600 mil clientes y 11 mil 500 millones de dólares en depósitos, 

ahora está liderando en todo el territorio convirtiéndose en una amenaza para las 

instituciones tradicionales.  

“Egg nació tanto como un banco por teléfono como por Internet, pero sólo 

abre cuentas de ahorro a través de la Web. Mike Harris, presidente ejecutivo de la 

firma de Egg dice: es de “reinventar los servicios financieros”, sacándole partido a 

los costos de infraestructura mucho más bajos para ofrecer a sus clientes mejores 

términos bancarios. O, como dice un centro especializado londinense (Centro para 

el Estudio de la innovación Financiera): “no se trata simplemente de que el banco 

transfiera sus servicios existentes a Internet. Es cuestión de que emerjan modelos 

completamente nuevos para la banca, sobre una base totalmente diferente de 

costos y estructuras distintas.” 
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Para poder ingresar en el mundo de los negocios del comercio electrónico, 

no sólo se requiere de tener buena inversión, sino también de tener mucha 

imaginación y creatividad, que es lo más importante; porque uno bien puede tener 

los recursos económicos, pero sino es muy creativo en los productos que ofrecerá 

no podrá atraer clientes y por lo tanto la empresa se ira a la quiebra. Ya debemos 

poner en práctica, tener firmas peruanas que puedan aprovechar las 

oportunidades de la futura explosión de los negocios virtuales. Empresarios 

peruanos con buena iniciativa, creatividad y buenas ideas no faltan; pues nosotros 

tenemos los recursos humanos para incursionar en el nuevo esquema de 

negocios basados en Internet. 

Nos estamos familiarizando escuchando frecuentemente términos como 

firma electrónica, e-comerce, firmas digitales, mensajes encriptados, hackers, 

crackers, cyberpunk, Internet, entre otros; como dicen otras personas que el 

mundo de Internet es otro mundo que tenemos que conectarnos, si no queremos 



Br. Rosana Dennis Varillas Urcia 
 
 

 Página 8 
 

que se nos digan “estas en la edad de piedra”, “ponte sppedy” para poder estar al 

margen del avance de la tecnología y de la globalización. 

En nuestro país, estos temas vienen siendo tratados con mucho interés tanto 

por el sector público como por el sector privado, siendo materia de una serie de 

coordinaciones entre ambos para dotar al país de una legislación promotora del 

comercio electrónico en nuestro país. En el Perú no faltan empresarios con 

iniciativa y buenas ideas, y los programadores formados en las universidades que 

destacan por su eficiencia e ingenio.  
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1.1. ANTECEDENTES: 

En la última década, la relación entre los proveedores, empresas y 

clientes dentro del mercado competitivo y de las ventas se ha vuelto más 

compleja  y sencilla a la vez, debido a dos factores predominantes de 

impacto social y económico,  los que que se han convertido en el eje de la 

tan llamada de moda “globalización”. Estos  dos factores son: El estudio a 

mayor escala del estilo de vida del consumidor, y  la incidencia del 

denominado nuevo “marketing electrónico”  en las ventas, gracias a la 

revolución de las tecnologías de la información.  

Actualmente, las ventas  han  tomado un giro radical en su 

concepción a través de tecnologías de información como la Internet. El 

concepto de Sociedad Industrial ha llegado a convertirse en la definición de 

una economía de la información tan impulsiva  que este fenómeno ha 

llegado a sobrepasar los límites esperados. Hoy hay más de  100 millones  

de personas  en todo el mundo  que se conectan diariamente a la Internet, 
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más de un millón y medio de nombres  patentados, registrados en el 

ciberespacio. El comercio electrónico  era de 20 mil millones de dólares  en 

1998 y se espera  que aumente  a 327 mil millones después del año 2002. 2  

La Internet se perfila ya como una herramienta estratégica para el 

marketing del futuro. Las empresas más avanzadas utilizan ya hoy La Red 

para ganar posiciones y mejorar su conocimiento del cliente a través del 

conocimiento de aquellos que entran diariamente a  navegar en la red. La 

Internet es el mejor campo de experimentación de esta modalidad del 

marketing moderno porque nos permite ensayar nuevas estrategias con los 

más avanzados de nuestros clientes. 

El marketing "One to One" (uno a uno), conocido también como el 

mercado del individuo, pasa por conocer a nuestro cliente, uno a uno, a 

través de un avanzado sistema de gestión de perfiles individuales que 

empiezan con la utilización de herramientas de "data mining" (los 

programas informáticos que investigan nuestras bases de datos de clientes 

                                                           
2
 Ver KOTLER Philip: “El Marketing según Kotler”1999.Editorial Paidós.México. Pág. 259 
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existentes y nos permiten la selección y localización de múltiples criterios 

sobre ellos que, en muchos casos, ni siquiera soñábamos poder obtener) y 

continúan con el desarrollo de nuevos conceptos de bases de datos de 

gestión de perfiles individuales y la consecuente capacidad para generar 

ofertas "individuales", según el perfil del cliente con el que estemos 

interactuando. 3  

La venta al consumidor por medio de la Internet es algo que va más 

allá de la conocida página web. Diversos procesos se combinan para hacer 

que los consumidores puedan ver esta oferta global. En un mundo 

globalizado, la competitividad se convierte en la estrategia más importante 

de las empresas para asegurar su permanencia en el mercado. Para ello 

están en constante análisis de todas aquellas oportunidades que la 

tecnología pueda brindarles. 

                                                           
3
Ver “Marketing en Internet”.Editora y Distribuidora Palomino.Lima-Perú 1999.
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En este contexto es que el comercio electrónico surge como una de 

las estrategias más eficaces y eficientes, basada en la tecnología, que 

permite aprovechar las oportunidades del sector y continuar en actividad en 

un mercado cada vez más competitivo. 4 

Situación problemática: 

Actualmente, en el Perú, Supermercados E. Wong y Pacífico 

Peruano Suiza son buenos ejemplos de empresas peruanas que apostaron 

tempranamente por la Internet. Estas empresas han ido más allá del 

“business to consumer” y han desarrollado el llamado “business to 

business”. El desembarco comercial peruano en la Internet comenzó en 

1998, cuando empresas como Cosapidata, Banco de Crédito y 

Supermercados E. Wong, por citar algunas, apostaron más por la web. El 

grado de respuesta del mercado ha variado entre cada experiencia, fruto en 

muchos casos, de la inexperiencia o el desconocimiento del consumidor 

                                                           
4
Ver Boletin Instituto Peruano de Comercio Electrónico.Informe “Radiofrafia de una compra online”Abril 

2001.pag. 5. 
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peruano frente al nuevo medio. Este problema también ha partido del 

mismo desconocimiento de las empresas que apuestan por tener 

transacciones comerciales por la Internet, al no saber exactamente a qué 

tipo de consumidor peruano se oferta o a qué tipo de consumidor o 

consumidores podrían prestar atención como segmento de mercado 

potencial para explotar y vender diferentes productos y servicios en  la red. 

Así, el perfil de un ciudadano arequipeño “orgulloso” será diferente al perfil 

que muestre el ciudadano trujillano “tradicional”, y éste, por su parte, será 

diferente al consumidor “modernista” que vive en la ciudad de Lima. 

En este sentido, la situación problemática de nuestra investigación 

nos lleva a determinar el estereotipo y perfil de un ciudadano trujillano, 

como parte de  un plan estratégico conjunto para empresas y 

organizaciones  principalmente locales, las cuales hasta la fecha gran 

número de ellas no han tenido la valentía de afrontar esta nueva era del 

comercio virtual, buscando una respuesta y la forma más efectiva de 
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ofrecer sus productos y servicios a un consumidor trujillano que existe  o 

que se puede captar a través de estrategias de marketing electrónico 

global. Definitivamente el arte de persuadir a nuestros clientes es la mejor 

estrategia a la hora de vender. Debemos ser sensitivos e intuitivos para 

crearle la necesidad y despertarle la curiosidad a nuestro cliente, con el fin 

de que se acerque y entre a nuestro sitio (tienda, almacén, website) a 

preguntar por lo que nosotros estamos esperando. 

Como antecedentes de otros estudios relacionados con el tema en 

estudio, tenemos: 

- Tesis Intitulada “Estudio del perfil de internauta trujillano de cabinas 

públicas, para la planeación de estrategias de marketing electrónico”, 

Trujillo-Perú año 2002. Elaborado por Martín R. Pretell Galvez de la 

Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte. En este trabajo, 

en el estudio de investigación se buscó determinar el perfil y los hábitos del 

Internauta Trujillano de Cabinas Públicas, definiendo sus rasgos  
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pictográficos, conductuales y demográficos; así como los posibles cambios 

en su conducta futura. 

- Estudio Titulado: Situación Del Comercio Electrónico En Perú, elaborado 

por Neo Consulting: Consultora Digital con 10 años de experiencia. Lima-

Perú año 2011. El estudio tuvo como objetivo conocer el panorama del 

Comercio Electrónico en el país.  Identificar los rubros y  tipos de 

comercio electrónico que se realizan en el Perú.  Analizar el uso de 

redes sociales.  Identificar los medios de pago más utilizados.  Verificar 

el uso de la analítica web y programas más utilizados.  Responder a la 

consulta ¿Qué se debe hacer para desarrollar el comercio electrónico en 

el Perú? Se analizó una base inicial de 400 sitios de e-commerce 

extraídos de directorios empresariales y tomando 03 fuentes principales. 
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1.2. Justificación 

El  tema de investigación se justifica en la trascendencia que implica 

en la actualidad, el impacto social y económico que ha generado la 

revolución digital; y el papel que juega el comportamiento del consumidor 

como herramienta de la toma de decisiones en el marketing electrónico y en 

las decisiones de marketing on-line para las empresas.  

Si analizamos el momento actual, el uso de la herramienta de 

Internet, en lo que se refiere al comercio y las ventas, viene con más fuerza 

en estos último tiempos alterando fundamentalmente nuestros conceptos 

de  espacio, tiempo  y volumen. Hoy en día una compañía no necesita 

ocupar mucho espacio, puede ser virtual y estar en cualquier parte. En 

Trujillo, el  marketing electrónico a pesar de que recién se viene 

implantando con mayor resonancia, está haciendo que en un futuro, no muy 

lejano,  las compras lleguen a ser más automatizadas y convenientes;  y si 

las empresas conocen detalladamente quiénes son los posibles clientes, y 
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estudian su comportamiento, sus rasgos y estilos de vida tradicionales 

como trujillanos que son,  se podría saber con exactitud qué es lo que ellos  

están y estarían buscando, reduciendo costos a la hora de tomar 

decisiones, otorgándoles productos acorde de sus necesidades y 

estableciendo estrategias efectivas de marketing en la Internet. Con el 

tiempo, a los vendedores  les resultará  más fácil identificar a los 

compradores potenciales y a estos les será más fácil identificar  a los 

mejores vendedores, productos y servicios, identificando,  comunicando y 

entregando valor al cliente. 

Esta situación justifica el estudio  de los hábitos de compra de los 

consumidores del distrito de Trujillo con el fin de esclarecer lineamientos y 

las tendencias que se proyectan en el marketing electrónico. 
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1.3. PROBLEMA 

¿Cuál es la Influencia del Marketing Electrónico en los hábitos de compra de los 

consumidores del distrito de Trujillo? 

1.4. HIPÓTESIS 

El Marketing Electrónico influye positivamente5 en los hábitos de compra de los 

consumidores del distrito de Trujillo. 

1.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 VARIABLE   INDEPENDIENTE: Marketing electrónico.            

 VARIABLE    DEPENDIENTE: Hábitos de compra de los consumidores 

del distrito de Trujillo.         

 

    

                                                           
5
 Ver anexo n°3 pág. 121 – Escala de Valores 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General: 

Demostrar la influencia del marketing electrónico en los hábitos de compra de 

los consumidores del distrito de Trujillo. 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer el perfil del consumidor trujillano frente al marketing electrónico. 

 Definir los hábitos de compra y consumo de los consumidores trujillanos frente 

al marketing electrónico. 

 Determinar qué productos y servicios son más comercializados en la Internet. 

 Determinar cuáles son las expectativas y preferencias de los consumidores 

trujillanos ante la publicidad en la Internet. 
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2. MARCO TEÓRICO: 

2.1 EL MARKETING. DEFINICIONES Y GENERALIDADES 

2.1.1. CONCEPTO DE MARKETING 

Marketing es un estado asociativo de la mente que insiste en la integración 

y coordinación de todas las funciones del mercadeo que a su vez están unidas 

a otras funciones de la sociedad, con el objetivo básico de producir el máximo 

beneficio para ésta. 

El concepto de Marketing está ligado al estudio o investigación de cómo o 

en qué forma satisfacer, de la mejor manera posible, las necesidades de un 

individuo o grupo social, a través del intercambio con beneficio para la 

supervivencia de la empresa. 

Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que 

se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto 

o servicio en una base regular.6  

 

                                                           
6
  Ver Jay C. Levinson,  http://www.gmarketing.com/ 



Br. Rosana Dennis Varillas Urcia 
 
 

 Página 22 
 

2.1.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL CONCEPTO DE MARKETING 

Si analizamos el concepto de marketing, del significado de su concepción 

podemos desprender un análisis estructural dividido en sub-conceptos de base 

sólido como los siguientes: 

 La satisfacción plena de necesidades. 

 Si las empresas se dedican a buscar un “intercambio con beneficio”, tal 

vez  tendrá  resultados  en  un comienzo, pero en un lapso corto, el 

producto y/o servicio ofrecido  no tendrá mayor trascendencia, debido a 

que los consumidores buscarán  nuevos  productos o servicios con una 

mayor calidad y precio. 

 Si las empresas  sólo se dedican a “satisfacer las necesidades de sus 

clientes”, los productos y/o servicios ofrecidos por éstas, no durarán 

mucho tiempo  por  inviabilidad material, es decir, no se puede fabricar 

un producto que satisfaga  todas las necesidades y de una forma total. 
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Además, se prevee la caída de la empresa, debido al mínimo beneficio 

que obtendrá,  a un mediano o largo plazo. 

2.1.3 ETAPAS DEL PROCESO DE  MARKETING 

Es preciso señalar que el  marketing constituye básicamente la herramienta 

fundamental para las empresas y organizaciones en el momento actual, sin 

embargo, para poder aplicarlo, no sólo es válida  la afirmación de aplicar 

estrategias  directas en el mismo proceso comercial o directamente a  nuestros 

clientes, si no es preciso buscar la consolidación de un  estudio detallado y 

definido que nos permita llegar a clientes cuyo perfil deberíamos conocer y  en 

el cual nuestro producto y/o servicio constituya realmente la satisfacción del 

comprador  o usuario. Es más, se debe ir más allá de  estos parámetros, pues 

el objetivo final debe estar enmarcado en hacer de la empresa una marca 

posicionada en la mente del consumidor, diferenciándose por encima de la 

competencia. Dentro de esta definición, el marketing se enfoca en un conjunto 

de procesos que comprende las siguientes fases o procesos: 
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A) ESTUDIO INICIAL Y SELECCIÓN: 

 Esta etapa abarca todo lo necesario a la recolección de datos y medición 

del entorno existente, con el fin de clasificar en forma sistemática y precisa 

información y características referentes a nuestros clientes.    

B) SEGMENTACIÓN: 

       Una vez  hecho  el estudio inicial y selección de la información necesaria 

sobre la cual deseamos realizar nuestra investigación, se procede a 

segmentar el mercado existente, dividiendo  la población en grupos 

homogéneos por variables. 

 Mercados de Consumo: demográficos, psicológicos, geográficos y 

conductuales. 

 Mercados Industriales: Tipo y tamaño de la organización compradora 

del producto, posición en el mercado, ubicación geográfica. 

            Por otro lado, un segmento es de interés para una empresa cuando cumple 

los siguientes requisitos: 
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- Debe ser medible, es decir, que se pueda cuantificar  el tamaño y la 

cantidad de compra que se puede realizar. 

- Debe ser accesible, es decir, que  tenga todas las posibilidades  de llegar a  

un segmento. 

- Debe ser rentable, es decir, que el interés existente por llegar a un 

determinado segmento, justifique los costos realizados para lograr su 

investigación. 

C) DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO: 

 Esta etapa es el fruto del estudio,  selección y segmentación del mercado. 

Es así que podemos definir el mercado objetivo como el conjunto de clientes 

específicos con características similares entre sí, cuyas necesidades, como 

empresa planeamos satisfacer. 

D) DESARROLLO DE LA MEZCLA  O MARKETING MIX: 

 Esta etapa es una de las principales porque está orientada a  consolidar la 

relación del cliente con el producto y/o servicio. Ésta se enfoca en cuatro 

políticas definidas como las Cuatro P´s : 
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 Producto. 

 Precio. 

 Distribución (Plaza). 

 Comunicación (Promoción). 

Con el Cliente: 

- Relaciones Públicas. 

Con el Distribuidor: 

- Promoción 

- Publicidad 

- Merchandising 

E) DISEÑO DE  ESTRATEGIAS OPERATIVAS APLICATIVAS 

 Esta etapa se rige en función a los objetivos propuestos por la empresa, los 

cuales se deben  describir en forma detallada, y precisa un plan de acción que 

involucre  la descentralización de programas  para un período determinado, 
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buscando establecer estrategias de marketing, que puedan ser 

retroalimentadas en función a cambios o modificaciones del entorno. 

F) POSICIONAMIENTO 

 Esta etapa está referida  a determinar si realmente las estrategias de 

marketing y estudios realizados, han sido efectivos para  poner el producto y/o 

servicio ofrecido en la mente del consumidor. Es necesario, en estos términos,  

tener  la información disponible y exacta, justo en el momento y tiempo 

indicado, en relación al mercado y a su evolución, así como  también de la 

competencia. 

G) DIFERENCIACIÓN 

  Esta es una de las  fases más difíciles de lograr , por cuanto sólo algunas 

empresas gracias a su  labor propia realizada y a su desarrollo e innovación, 

han conseguido concentrar  esfuerzos y encontrar una ventaja competitiva que 

las hace diferentes de las demás. Esta diferencia encontrada en los productos 
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y servicios,   ha sido la base para constituirse en empresas con diferencias, 

difíciles de imitar y sostenibles en el tiempo. 

 

2.1.4. EL MARKETING Y CARATERÍSTICAS EN SU EVOLUCIÓN 

2.1.4.1 EL MARKETING ACTUAL  Y SU TRASCENDENCIA EN EL 

TIEMPO 

En la actualidad, cada día son más tanto individuos como empresas 

quienes tratan de despejar las dudas sobre  lo que se viene ante  un mundo 

revolucionado y ante tantos cambios  existentes a nivel global, en los que 

se hace más difícil anticiparse a ellos. A nivel comercial, el marketing como 

herramienta ha pasado de ser un simple proceso definido en el tiempo, a 

ser  un complejo procedimiento dinámico, en donde los requerimientos del 

consumidor y las fuerzas del mercado competitivo, se han convertido en  

detalles que exigen un seguimiento continuo, a diferencia de décadas 

anteriores. Una estrategia de marketing ganadora de ayer es una estrategia 
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de marketing perdedora de hoy, y una estrategia  ganadora de marketing 

actual, será una estrategia perdedora mañana. 

Los ejecutivos y empresarios cada vez se quejan  que el estilo de marketing 

utilizado por sus empresas ya no surte tanto efecto. Consideran que sus 

compañías están invirtiendo más en marketing y están logrando menos. 

Una razón  es que están invirtiendo más en el mismo viejo tipo de marketing 

que se aplicaba en el pasado. 

El viejo criterio de marketing  ahora está cediendo paso a nuevas maneras 

de pensar. Las empresas comerciales están mejorando su conocimiento y  

comprensión de las necesidades  económicas del consumidor. 

En sí, la recompensa  de las empresas que usen un marketing  explosivo, 

estará  en aquellas empresas que inventen  nuevas maneras de crear, 

comunicar  y ofrecer un valor  en sus mercados objetivos. 
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CUADRO N° 01 

“PRÁCTICAS DEL MARKETING OBSOLETO VS. EL MARKETING ACTUAL” 

MARKETING OBSOLETO MARKETING ACTUAL 

 Equiparar Marketing con Ventas. 

 

 

 Énfasis  en la adquisición  de clientes y 

consumidores  más que en la atención 

esmerada del cliente existente. 

 Obtención de una ganancia en cada 

transacción,  en lugar de intentar ganar a 

través de un valor vitalicio del cliente. 

 Determinación de precios en el coste más 

alto en lugar del precio objetivo. 

 Planear cada herramienta de comunicación 

separadamente, en lugar de integrarlas  

con el marketing. 

 

 Vender el producto, en lugar de intentar 

comprender y responder  a las necesidades 

reales del consumidor.  

 Canales de distribución vistos como 

adversarios 

 

 El marketing visto como un proceso 

complejo de investigación más allá de las 

ventas. 

 Mayor conocimiento del cliente y búsqueda 

de un servicio pre y post venta de primer 

nivel como prioridad. 

 Se gana a través del valor vitalicio del 

cliente más que con una ganancia por 

transacción. 

 Determinación de un precio objetivo, en 

lugar de buscar precios más altos. 

 Medios de comunicación más apropiados  e 

integración de comunicaciones de 

marketing. (contacto directo con el cliente o 

consumidor). 

 Atención veinticuatro horas al día, a través 

de números telefónicos, sin cargos o 

mediante correo electrónico. 

 Canales de distribución vistos como socios. 

 Uso de tecnología  como 

videoconferencias, las ventas 

computarizadas, el software, las páginas de 

Internet, Extranets e Intranets. 

Fuente: -  “El Marketing, según Kotler” – Philip Kotler. 1° Edición Editorial  

Paidós. Buenos Aires – Argentina.  1999 - Elaboración  Propia 
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2.1.4.2. NIVELES DE RENDIMIENTO DEL SECTOR DEL 

MARKETING 

Sin duda, una de las premisas más importantes en este mundo 

cambiante y de competencia, es centralizar sus esfuerzos a favor del cliente 

y/o consumidor. Dentro de este marco, es imprescindible establecer que el 

marketing enfocado a este punto, no es aplicable  de modo normalizado  a 

cualquier situación, si no está en función a casos particulares en donde 

dependerá de la magnitud  del problema a resolver, para aplicar el 

marketing a un nivel determinado. A partir de aquí se distinguen tres niveles 

de marketing: 

2.1.4.2.1 MARKETING REACTIVO: 

El marketing ha sido definido  como la tarea de “identificar y 

satisfacer necesidades”. Ésta es una forma de meritoria cuando 

existe  una necesidad clara  y cuando la compañía ha identificado  y 

preparado una solución factible. Gran parte del marketing actual es 
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entonces marketing reactivo. Las compañías que usan este tipo de  

marketing  son compañías “orientadas al mercado” 

2.1.4.2.2. MARKETING ANTICIPADOR: 

  El hecho de reconocer una nueva necesidad latente se ha 

convertido en una nueva hazaña. El marketing anticipador es más 

arriesgado  que el marketing reactivo; las compañías pueden llegar al 

mercado  demasiado temprano o demasiado tarde, o incluso pueden 

totalmente estar equivocadas acerca de la idea que ese mercado 

desarrollará. Las compañías que siguen este tipo de marketing son 

consideradas como “orientadoras del mercado” 

2.1.4.2.3. MARKETING FORMADOR DE UNA 

NECESIDAD: 

  Este nivel de marketing es el más audaz y ocurre cuando una 

compañía introduce  un producto o servicio  que nadie ha pedido y que 

a menudo  ni siquiera nadie ha imaginado. 
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2.2. EL MARKETING  Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

2.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS ORIENTADOS AL MARKETING Y 

LOS      NEGOCIOS EN LA INTERNET 

 

2.2.1.1. EL E-BUSINESS   

Se entiende por e-business o negocio electrónico al conjunto de 

aspectos relacionados con la gestión de negocios de las empresas que 

utilizan las Tecnologías de la Información (T.I.) a través de la Internet 

para mejorar la eficiencia de sus áreas. Si bien el aspecto más visible 

del e-business es el comercio electrónico (es decir, la compra o venta 

de bienes y servicios a través de la Internet), su incorporación atraviesa 

toda la cadena de valor, abarcando desde el diseño de un producto 

hasta el servicio de post-venta, pasando por elementos como la gestión 

de inventarios y recursos humanos, las finanzas corporativas, la 
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publicidad, el marketing y la comercialización, entre otros. La existencia 

de portales horizontales y verticales de comercio entre empresas 

(business-to-business o B2B) está permitiendo a las firmas comparar 

precios de insumos y distribución para poder reducir sus costos, algo 

que sin estas tecnologías es muy costoso o imposible de realizar. 

Claramente, las Tecnologías de Información pueden aumentar la 

productividad de los trabajadores, pero también pueden aumentar los 

sistemas de seguridad de los bienes inmuebles, aumentar la eficiencia 

de la maquinaria, reducir la pérdida de insumos, etc. La explotación de 

estas ventajas requiere de claridad y conocimiento en relación a la 

forma en que las Tecnologías de Información pueden ser aprovechadas 

por la empresa y en qué áreas y funciones.  

2.2.1.2. El E- COMMERCE  - COMERCIO ELECTRÓNICO  

Comercio electrónico es cualquier forma de transacción o 

intercambio de información con fines comerciales en la que las partes 
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interactúan utilizando tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo. Es la 

nueva forma que adquieren los actos de comercio gracias a la 

convergencia de las tecnologías de informática y de 

telecomunicaciones, acelerada a partir de la década de los noventa. Su 

principio fundamental es el intercambio de información a través de 

redes de telecomunicaciones que vinculan millones de computadoras 

personales a través del mundo. Esta relación comercial puede tomar 

una forma completamente digital, en la medida en que el bien o servicio 

comprado (y el medio de pago) tenga un soporte 100% electrónico, o 

bien dar lugar a un desplazamiento físico de mercaderías y dinero 

desde el oferente hacia al comprador, y viceversa.  
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2.2.1.2.1. PRINCIPALES FORMAS DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO   

Hasta 1991 no estaba permitido realizar transacciones 

comerciales a través de la Internet. Las primeras 

transacciones comerciales en este medio surgieron recién en 

los años 1993-94 en Estados Unidos. Ya entonces era posible 

adquirir software y servicios informáticos a través de la red, 

aunque las compras de productos propiamente tales 

empezaron tímidamente, con flores y regalos de poco valor. 

En poco más de dos años, las transacciones habían 

aumentado de US$ 8 millones en 1994 a US$ 2.900 millones 

en 1996.  

La principal distinción que habitualmente se hace en 

materia de comercio electrónico se refiere a los actores que 
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intervienen en las transacciones. Estos pueden ser empresas, 

personas u organismos estatales. Si la interacción tiene como 

destino u origen una persona natural, se habla de comercio 

electrónico de tipo B-to-C (Business to Consumer o B2C), es 

decir, Empresa-Persona. Una derivación serían los mercados 

de subastas virtuales entre personas, tales como e-Bay y 

DeRemate.com (que darían lugar a la definición C2C).  

Si por el contrario, se trata de una transacción entre 

empresas, se habla de B-to-B (Business-to-Business o B2B) 

Empresa-Empresa. Finalmente, si el demandante o proveedor 

de servicios es una agencia gubernamental, se habla de B-to-

G (Business to Government) o Empresa-Gobierno, cuyo 

componente de compraventa de bienes y servicios no se 

diferencia de las transacciones entre empresas, a diferencia 
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de lo que ocurre, por ejemplo, con pagos al Fisco por 

concepto de impuestos.  

Menos relevantes como volumen de comercio, también se 

identifican transacciones entre las empresas y el sector 

educacional y entre éste y los consumidores y el gobierno.  

2.2.1.2.2. SECTORES QUE MÁS EMPLEAN EL 

COMERCIO ELECTRONICO 

Dado que el comercio electrónico está hoy muy 

desarrollado, es difícil determinar cuáles son los sectores que 

más lo utilizan. Casi por definición podríamos decir que todas 

las actividades económicas son susceptibles de trasladar por 

lo menos una parte de sus negocios al ciberespacio, sobre 

todo si tenemos en cuenta la definición amplia que propone la 

UNCTAD (Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)  y 

podemos estar seguros de que eso sucederá tarde o 
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temprano. En la actualidad, se utiliza mucho el comercio 

electrónico tanto para la venta de productos tangibles, como 

libros, discos, equipos electrónicos, ropa, zapatos, medicinas, 

productos naturistas, autos, tortas, flores, víveres, contenidos 

para adultos, etc., como para la venta de productos 

intangibles: software, suscripciones, música, asesorías 

profesionales, servicios, reservaciones de vuelos y hoteles, 

entradas a espectáculos etc.  

En el caso peruano, lo emplean medianas y grandes 

empresas como bancos, aerolíneas, universidades, 

proveedores de información y de contenidos (diarios, revistas, 

emisoras radiales, etc.), AFP’S, empresas de seguros y de 

telefonía, etc. En el sector público: SUNAT, SAT, el Gobierno 

Central y algunas Municipalidades. En la pequeña empresa, 
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las tiendas virtuales que buscan vender fuera: Bembos, 

Rosatel, etc. 

2.2.1.2.3. SOBRE EL COMERCIO ELECTRONICO 

PERUANO 

  Hasta la creación de la APECE, no existía una 

asociación que agrupe a las empresas dedicadas al comercio 

electrónico en nuestro país. En el 2001 se creó el Instituto 

Peruano de Comercio Electrónico, que no tuvo la acogida que 

se esperaba, por lo que desapareció. 

Muchas empresas (sobre todo aquellas con fuerte 

presencia actualmente en los mercados) están volviendo a 

mirar al comercio electrónico en sus planes de mediano plazo. 

Sobre todo porque hay una nueva generación que no tendrá 

los mismos problemas que las actuales en cuanto al uso y 
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aceptación de los medios virtuales. Además, la tendencia en 

Latinoamérica es positiva y se espera un crecimiento anual 

del 40% durante los próximos 5 años. 7 

El gran crecimiento que ha experimentado el comercio 

electrónico en el Perú, en los últimos dos años, sería 

complementado con tasas del 30% de expansión anual entre 

este año y el 2013. 8 

La información dada por el presidente del Instituto 

Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE), Marcos 

Pueyrredon, se fundamenta en que las altas tasas de 

crecimiento están impulsadas por el crecimiento de las 

compras y ventas por Internet. Lo anterior, gracias al 

                                                           
7 Ver reporte de América Economía en www.americaeconomia.com 

8 Ver  http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/comercio-electronico-en-peru-creceria-mas-de-30-anual-

en-los-proximos-anos 
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importante avance de la banda ancha y la publicidad on line 

en Perú.  

Puyrredón ejemplificó la difusión de la publicidad on 

line en la cantidad de usuarios peruanos de Facebook, que en 

la actualidad superan los dos millones.  

No obstante, estas buenas cifras en términos de 

comercio electrónico, nuestro país Perú todavía se encuentra 

detrás de Brasil, México, Argentina y Chile. 

El comercio electrónico mueve más de US$29 mil 

millones anuales en América Latina y sólo Brasil concentra el 

50%, declaró Pueyrredon a la Agencia Andina. 

Asimismo, informó que diversas empresas líderes en 

negocios por la Internet y expertos en e-business se darán 
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cita en el eCommerce Day que organiza el ILCE, y que se 

realizará este martes 31 de agosto por primera vez en Lima. 

Se trata del evento más importante de América Latina 

sobre comercio electrónico y negocios por Internet, en el que 

se debatirán las nuevas tendencias, estrategias y tácticas que 

las empresas deben desarrollar para aprovechar nuevas 

formas de trabajar y de hacer negocios en este rubro. 

2.2.1.2.4. PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE LOS 

PROYECTOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

PERUANOS 

Los principales obstáculos son: negocios sin sustento real 

de mercado (es decir, negocios en los que no se ha detectado 

debidamente la oportunidad que asegure los ingresos y la 

rentabilidad), la informalidad, la preferencia de los canales 
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físicos por parte de los consumidores y personas en general, 

desconfianza en los canales electrónicos, empresas no 

preparadas para el canal virtual, etc. Es conveniente ver al 

respecto el estudio de Apoyo "Usos y Actitudes hacia 

Internet". En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que 

todos estos estudios de actitudes son tan sólo una "fotografía" 

de la situación en un momento determinado, ya que los 

hábitos de consumo pueden cambiar y de hecho así lo hacen 

en el tiempo. 

2.2.2  EL  MARKETING EN INTERNET 

Sin duda alguna, la Internet se ha convertido en el mejor campo de 

experimentación de esta modalidad del marketing moderno porque nos 

permite experimentar con los más avanzados de nuestros clientes: El 

Marketing en Internet. 
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Al final de la era industrial, a las puertas del llamado Siglo del 

Conocimiento, el marketing masivo cede el paso al marketing 

individualizado.  

Todos los clientes no son iguales, debemos saber quién es un cliente 

que consume en mayor proporción al año y quién sólo nos compra en 

rebajas y, además, nos cuesta dinero. Será imprescindible diseñar 

estrategias que fidelicen al primero y, de ser posible, nos quiten de en 

medio, al segundo. 

Los que ya son "early adopters", o usuarios de la más temprana 

asimilación de nuevas tecnologías de Internet y que, por esa simple razón, 

son mucho más proclives a utilizar sistemas avanzados sin pensarlo dos 

veces, se han convertido en los primeros clientes y consumidores en la 

red, gracias al marketing en Internet. Un estudio de Ipsos APOYO9 mostró 

que la población de consumidores limeños entre 8 y 70 años de edad fue 

                                                           
9
 Informe: “Usos y actitudes hacia internet 2010” de Ipsos APOYO Opinión y Mercado. 
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de 4.7 millones de personas en el 2010, lo cual representó a casi dos 

terceras partes de dicha población. 

Queda por descontado las ideas de las empresas que cada día piensan 

en los hábitos de consumo de sus clientes virtuales, para lo cual, el 

Marketing en Internet, es el arma más productiva que han podido 

encontrar en este mundo globalizado actual. 

2.2.2.1 DEFINICIÓN DE MARKETING EN INTERNET 

Los críticos y analistas definen al Marketing en Internet como 

una rama del Marketing moderno, cuya función esencial es  

incentivar el consumo de  productos y/o servicios,  posicionando la 

marca de éstos, a nivel global, haciendo  usos de herramientas 

administrativas y tecnologías de información como la Internet y 

similares. 
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Desde este punto de vista, el Marketing en Internet  tiene 

entre otras posibilidades: 

 Conseguir  que los productos y servicios de la empresa sean 

conocidos en todas sus facetas. 

 Enseñar productos  y servicios en el mundo mediante el uso 

de la imagen. 

 Promover la imagen de marca. 

 Conseguir con los medios más modernos la promoción de una 

marca. 

 Conseguir  un valor añadido a los servicios de la empresa. 

 Diseñar un catálogo  manteniéndolo actualizado  a muy bajo 

costo y sin que nadie pueda hacer modificaciones o eliminarlo. 

 Abrir nuevas vías de comunicación entre la empresa, sus 

clientes, empleados y proveedores. 

 Abrir las puertas de la Web hacia el mundo, con una mínima 

inversión. 
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2.2.2.2 EL MARKETING ESTRATÉGICO EN INTERNET Y LA                                            

GLOBALIZACIÓN 

El Marketing en Internet ha tomado gran importancia en estos 

últimos años. En 1995 los .com empezaron a crecer en forma 

explosiva cerca de 235 mil Websites mensualmente y ventas por 

US$ 4.3 millones de dólares. Conforme aumenta el crecimiento, cada 

semana aparecían miles de nuevas direcciones. 

Los primeros intentos de marketing de los .com, fueron modelos 

de publicación fuera de línea. Se empezó a resaltar la importancia 

del Contenido de la Web. 

Lo que se busca es impulsar a los consumidores para que 

realicen compras efectivas. Estos consumidores se encuentran muy 

fragmentados,  lo que hace difícil realizar un perfil de ellos. Para esto 
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es necesario tener direcciones con buenos contenidos que 

generarán ingresos para las empresas. 

En 1997 el paradigma de la publicidad empezó a cambiar 

surgiendo un nuevo paradigma de ventas al menudeo. Es aquí 

donde los banners cobran más importancia que años atrás, pues 

dieron lugar a la venta distribuida. La idea era llevar los escaparates 

al cliente con toda la información necesaria sobre los productos que 

se ofrecen.  

Pero todos estos paradigmas todavía tienen una forma 

indefinida, aún se confunden la publicidad, la venta a menudeo y el 

servicio. El valor que se puede dar a los clientes está en la utilidad 

de solucionar sus problemas a través de páginas con contenido. Las 

personas deben ver a Internet como un lugar de “utilidad”.   

El proceso del Marketing en Internet empieza por elegir el 

público objetivo e identificar las ofertas más atractivas para ellos. Es 
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necesario experimentar y probar todo lo que el consumidor está 

dispuesto a tolerar. De esto aprendemos y detectamos aquellas 

características más importantes que podemos potencializar. 

El mercadeo en línea es como un lazo de retroalimentación 

donde el ambiente interno se convierte en la principal fuente de 

información. La empresa que está insertada en la Internet está en 

constante aprendizaje sobre los medios de comunicación, debe ser 

lo más creativa posible para convertir su página lo más utilitaria 

posible. 

2.3. LAS REDES SOCIALES Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO  

Convertir el botón de las redes sociales “Me gusta” en “Me lo compro” es 

uno de los retos a los que se enfrentan las marcas, abiertas a un futuro en el 

que la web 2.0 parece que se convertirá en un canal de comercio electrónico. 

Esta es una de las conclusiones que se desprende de un estudio destacado 

por el boletín Warc y realizado por la consultora Booz&Co, que afirma que “el 
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mercado del comercio electrónico desde las redes sociales se encuentra 

actualmente en una fase embrionaria, pero cambiará en cinco años una vez 

que las compañías se lancen a montar tiendas en las redes”.  

De hecho la consultora estima que las ventas de productos a través de las 

redes sociales alcanzarán los US$ 5.000 millones de dólares globalmente en 

el año 2011, de las que el 20% de esa cantidad correspondería a Estados 

Unidos. Para 2015, la cifra global ya ascendería a los US$30.000 millones de 

dólares. 10 

El estudio pone como ejemplo a la firma 1-800 Flowers, que cuenta con una 

tienda en Facebook que permite a los usuarios terminar sus compras sin 

abandonar la red. Además usa su perfil para campañas como la del Día de la 

Madre y entre sus planes está usar el calendario de cumpleaños de Facebook 

y la creación de grupos de regalos.  Tiene más de 57.000 seguidores. 

                                                           
10 Ver  Estudio Consultora Bozz&Co  http://www.booz.com/media/uploads/BaC-Turning_Like_to_Buy.pdf 
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La marca de informática Dell es otra de las citadas en el informe como una 

“early-adopter” en este tipo de estrategias, con la que ha ganado millones de 

euros en beneficios a través del Twitter. A finales de 2009 su Dell Outlet había 

vendido US$ 6,5 millones de dólares en productos a través de la red de los 

140 caracteres. 

2.3.1. EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN EL    

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarse y 

relacionarse. A nivel mundial, los usuarios de la Internet pasan más de 

cuatro horas y media por semana en las redes sociales, más tiempo de lo 

que gastan en e-mail. Hay una cualidad pública en cómo se da en la 

forma de comunicación que ocurre en las redes sociales, las personas 

comparten sus pensamientos sobre "un muro" para que otros vean lo que 

piensan, por ello es inevitable que las redes sociales empezarán a 

afectar a lo que los consumidores compran y cómo compran. 
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De una manera que nunca antes ha sido vista, los consumidores están 

determinando qué productos y servicios triunfan y entienden el mensaje. 

Subrayando este punto, Altimeter Group dice que ahora hay una quinta 

"P", el público al añadir a la tradicionales 4"P" del marketing (producto, 

precio, plaza y promoción). Si el nuevo medio de las redes sociales está 

creando desafíos para las empresas, también se les entrega una 

oportunidad. Venta al por menor, productos electrónicos de consumo, y 

medios de comunicación son algunos de los muchos tipos de 

organizaciones que han seguido a los consumidores en el ámbito social, 

la creación de páginas de Facebook de fans, el envío de mensajes de 

microblog, y la construcción de comunidades. Una presentación de 

Shop.org, del 2010, dijo que el 68% de América del Norte de empresa a 

consumidor (B2C) las empresas han adquirido por lo menos algunos 

clientes a través de Facebook. 
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Generación de oportunidades el omnipresente "le gusta" de Facebook 

no será la actividad más importante por mucho tiempo. Sin embargo, la 

próxima fase será ir más allá de la mera comunicación y la influencia. Los 

consumidores realizarán transacciones de comercio dentro de las redes 

sociales-la selección de productos, añadiendo a sus selecciones para los 

carros de compras, y completar las compras a través de pago con las 

tarjetas de crédito y los puntos. Al hacerlo, la era de la competencia 

social comenzará en serio. 

 

Ahora que las redes sociales se han incrustado en el tejido de la vida 

diaria de millones de consumidores a nivel mundial, las empresas están 

interesadas en encontrar formas de aprovechar estas relaciones en línea 

con fines comerciales. 

Sitios de redes sociales prometen ser la próxima generación de 

motores de comercio electrónico y se están moviendo rápidamente en 
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esa dirección. Los vendedores y los estrategas son inteligentes en sentir 

una sensación de urgencia en la comprensión y la experimentación con 

el comercio directo dentro de estas plataformas, los más emprendedores 

tendrán una base sólida sobre la cual construir sus capacidades de 

comercio social como la plataforma evoluciona. Como siempre, el 

aprendizaje de lo que no funciona será tan importante como aprender lo 

que sí se debe hacer. 

Cada paso en el camino para la compra de generación de conocimiento, 

atraer a los clientes a comprar y cultivar su lealtad presenta sus propias 

oportunidades. Las empresas deben considerar los esfuerzos dirigidos a 

lo largo de este camino, integrando al mismo tiempo el comercio social 

como parte de una amplia estrategia multicanal. Desarrollar una 

estrategia integrada y global para la recopilación de datos de clientes, 

imaginar nuevos métodos para que los clientes decidan a comprar juntos, 
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y la construcción de una experiencia de usuario atractiva, será esencial 

para tener éxito en esta nueva era de comercio social impulsado. 

2.4. EL MARKETING  Y EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

La actividad propia del marketing implica un conocimiento cada día mayor del 

ser humano y su COMPORTAMIENTO; es decir, de todos aquellos elementos 

que MOTIVAN el quehacer del propio ente humano, y entre ellos, el aspecto 

psicológico es de suma importancia. 

2.4.1.    FUNDAMENTO PSICOLÓGICO DEL MARKETING 

La propia psicología (del griego Psique = mente y logos = tratado), nos 

brinda un conocimiento científico del desarrollo de la mente humana. 

Entre los factores psicológicos que inciden en las decisiones de compra 

tenemos: 

 La Percepción 
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 La Motivación. 

 La Personalidad 

 Las Actitudes 

 El Aprendizaje 

Todo comportamiento humano es activado por alguna necesidad. Los 

factores situacionales se refieren a dónde, cuándo, cómo y por qué 

compran los consumidores; así como a su condición personal en el 

momento de la compra. 

2.4.2. MOTIVOS DE COMPRA 

Las personas son movidas a comprar por varias reacciones 

psicológicas, y aunque no están bien estudiadas y definidas dichas 

reacciones, existen por supuesto los complejos del grupo social. Por 

tanto, la inclinación a comprar es, una combinación de fuerzas 

psicológicas y de "presiones sociales". 
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Algunas razones para comprar: 

a) Cubrir las necesidades vitales personales, como son alimento, 

vestido, calzado, combatir enfermedades, etc. 

b) Fuerza de imitación. Deseamos poseer las satisfacciones que 

poseen otros, como son los autos, alfombras, cuadros, etc. Una de las 

facetas de la imitación es "estar a la moda". 

c) Por el afecto. Al comprar cosas para los seres queridos 

d) Por temor. Como un acto de seguridad personal o colectiva. 

e) Por manía. Por este motivo se adquieren gran cantidad de cosas 

como pinturas famosas, sellos postales, herramientas, etc. 

2.4.2.1 TIPOS DE MOTIVOS DE COMPRA 

 Racionales: Son aquellos que se derivan del razonamiento 

lógico de la necesidad que tenemos de un artículo 
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determinado. Suponiendo que se desea adquirir un auto, 

estableceremos las ventajas de tenerlo, el tiempo que 

ahorraremos en desplazarnos de un sitio a otro, el servicio 

que nos prestará respecto a la familia, consideraremos el 

costo, etc. 

 Emotivos: Si al ir por la calle de pronto vemos una prenda 

de vestir o un artículo que nos guste, lo compramos, esa es 

una decisión meramente emotiva. 

2.4.2.2  TIPOS DE HÁBITOS DE COMPRA 

Los hábitos de compra tienen los siguientes tipos: 

 Compra por mero impulso. 

 Compra por impulso al recordar. 

 Compra por impulso debido a una sugestión. 

 Compra por impulso planeado. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1  MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 Población 

Nuestro ámbito geográfico comprende el distrito de Trujillo, provincia Trujillo 

departamento de La Libertad, en los grupos de edades de 15 a 64 años que 

representa un total de 202,640 habitantes, según fuente de INEI - Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

3.1.2 Muestra 

La muestra está conformada por 383 habitantes del distrito de Trujillo, en un rango 

de edades de 15 a 64 años.  Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la 

fórmula estadística para una población finita. 
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                        n   =               Z 2 * P * Q * N 

                  E 2  *  (N – 1) + Z 2  *P *Q 

n  =            (1.96) 2 * 0.5 * 0.5 * 202640 

                    0.05^2 * (202640  -1)+ 1.96^2 * 0.5 * 0.5 

                       n =                        383 habitantes. 

Valores: 

N= 202640 habitantes (Fuente: INEI) 

n = tamaño de la muestra 

Z= 1.96                               E = 0.05 

 Q= 0.50                             P= 0.50 
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3.2  MÉTODOS  

 Método Inductivo - Deductivo 

       Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y 

estudiados en su totalidad, para esto se va a recurrir a tomar una 

muestra representativa, que permita hacer generalizaciones del conjunto 

de posibles comportamientos de las variables estudiadas en esta 

investigación, la cual la obtenemos aplicando una encuesta a la 

población del distrito de Trujillo. 

 Método Analítico - Sintético 

        Se utilizará el método Analítico – Sintético para tratar la situación actual 

del marketing electrónico y así poder observar las consecuencias en los 

hábitos de compra de los consumidores del distrito de Trujillo. 
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 Método estadístico 

       Todos los métodos mencionados tienen que ir complementados con el 

método  estadístico, dado que para interpretar el comportamiento de las 

diversas variables comprometidas en el estudio, tenemos que realizar 

una serie de operaciones estadísticas, como por ejemplo: tabulación de 

datos, grado de correlación entre las variables, tasas de crecimiento, 

participación porcentual, gráficos, etc. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Encuesta: 

Técnica que implica formular un conjunto de preguntas normalizadas  y 

dirigidas a una muestra representativa de nuestra población, con el fin 

de conocer la situación de la población del área de influencia del 

marketing electrónico y de esta manera poder obtener información 

estadística. 
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X 

 Entrevista:        

Esta técnica nos permitió obtener información personal detallada de la 

situación actual del marketing electrónico, y así poder realizar 

interpretaciones significativas. 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio de investigación se considera el diseño de una sola 

casilla, cuyo gráfico es el siguiente: 

Y 

Donde: 

X                      VARIABLE   INDEPENDIENTE 

(Marketing Electrónico)                   

  Y                       VARIABLE    DEPENDIENTE: 

                     (Hábitos de compra de los consumidores del distrito de Trujillo) 

X Y 
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3.5 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKETING 
ELECTRÓNICO 

 
Motivos para 
hacer uso de 
Internet 

 
Motivos 
principales del 
consumidor 
trujillano para 
hacer uso de 
Internet. 

 
¿Qué razones lo llevan 
a hacer uso de 
Internet? 

 Trabajo 

 Compra de 
artículos 

 Uso de E-mail 

 Diversión y 
entretenimiento. 

 Transacciones 
Bancarias. 

 Búsqueda de 
información 
especializada. 

 Pagos de Servicios 

 Otros 

 
Encuesta 
Entrevista 

 
Frecuencia 
del 
consumidor 
de acceso a 
Internet 

 
Nº de veces 
por semana 
en promedio 
que el 
consumidor 
Trujillano 
hace uso de 
internet 

 
¿Cuál es la frecuencia 
con la que Ud. acude a 
Internet por semana? 

 Una vez 

 2-3 veces 

 4-5 veces 

 6-10 veces 

 Mas de 10 veces 

 
Encuesta 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HÁBITOS 
 DE  

COMPRA 

 
Disposición 
del 
consumidor 
para la compra 
de artículos 
por Internet 

 
Qué tanto se 
siente 
impulsado el 
consumidor 
para realizar 
compras por 
Internet. 

 
¿Realizaría 
transacciones 
comerciales o compra 
de artículos y/o 
servicios por Internet? 

 Sí 

 No 
 

 
Encuesta 
 

 
Impedimentos 
para no 
realizar 
transacciones 
comerciales o 
compra de 
artículos y/o 
servicios por 
Internet 

 
Razones que 
impediría al 
consumidor 
no poder 
realizar 
transacciones 
comerciales o 
compra de 
artículos y/o 
servicios por 
Internet. 

 
¿Qué razones le 
impediría a Ud. no 
poder realizar 
transacciones 
comerciales o compra 
de artículos y/o 
servicios por  Internet? 

 Falta de 
conocimiento. 

 Precios altos. 

 Inseguridad en 
transacción. 

 No tener tarjeta de 
crédito. 

 Indiferencia. 

 No esta muy 
desarrollado en el 
medio. 

 Otros. 

 
Encuesta 
Entrevista 

 
Preferencias 
por categorías 
de productos 
y/o servicios 
de compra por 
Internet de los 
consumidores 
trujillanos 

 
Categorías de 
artículos y/o 
servicios 
 

 
Si tuviera que realizar la 
compra de artículos y/o 
servicios por Internet 
¿Qué artículos y/o 
servicios le gustaría 
encontrar a su 
disposición. 

 Artefactos 

 Servicios turísticos 

 Artículos de vestir 

 Juegos 

 Objetos (Rosas, 
cuadros, libros, etc.) 

 Hardware, software 

 Artesanías 

 Otros 

 
Encuesta 
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RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

4.1.1 Encuestas: Mediante las encuestas aplicadas a los habitantes del  

distrito de Trujillo de 15 a 64 años de edad, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO N° 4.01 

REPRESENTATIVIDAD DEL CONSUMIDOR SEGÚN EDAD, SEXO Y GÉNERO 

PERFIL N° % 

                      EDAD 

15-17 27 7 

18-24 66 17 

25-35 145 38 

36-50 111 29 

50-64 34 9 

                   GÉNERO 

Masculino 207 54 

Femenino 176 46 

               OCUPACIÓN 

Ama de casa 15 4 

Profesional  207 54 

Trabajador Independiente 73 19 

Estudiante 88 23 

   TOTAL CONSUMIDORES 383 100 

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  

  
Elaboración: Por el autor 
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GRÁFICOS 4.01 
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Fuente: Encuesta – Diciembre 2011 

Elaboración: Por el autor 

 

Fuente: Encuesta – Diciembre 2011 

Elaboración: Por el autor 

 
Más del 50% de consumidores lo componen profesionales seguido de un 23% que 

lo representan estudiantes. Un 19% son trabajadores independientes y un 4% 

amas de casa. 

Un 38% lo componen consumidores entre 25 

a 35 años de edad, seguido de un 29% 

compuesto por consumidores entre 36 a 50 

años.  

Un 54% de consumidores encuestados 

pertenece al sexo masculino y un 46% 

pertenece al sexo femenino. 
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                     CUADRO Nº 4.02 

                     USO DE INTERNET 

       

  
ALTERNATIVAS Nº % 

  

  
Si 315 82 

  

  
No 68 18   

 

  
TOTAL 383 100   

 

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  

  
Elaboración: Por el autor 

    
                              GRAFICO Nº 4.02 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                              Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

                      Elaboración: Por el autor 
   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

82% 

18% 

USO DE INTERNET 

Si No 

Las personas encuestadas del distrito de Trujillo afirmaron en un 82% que si hacen 

uso de internet frente a un 18% que no hace uso de dicho servicio. 
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                                                                     CUADRO Nº 4.03 

                                   MOTIVO POR EL CUAL NO HACE USO DE INTERNET 

      

 
MOTIVOS Nº % 

  

 
Tiempo Disponible 44 65 

  

 
Por trabajo 0 0 

  

 
No conoce como acceder 6 9 

  

 
Precio del servicio 0 0 

  

 
Indiferencia 18 26 

  

 
TOTAL 68 100 

  

      

 
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   

 
Elaboración: Por el autor 

    

      

      GRÁFICO Nº 4.03 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                  Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 
                Elaboración: Por el autor 
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Por trabajo 
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Precio del servicio 

Indiferencia 

MOTIVO POR EL QUE NO HACE USO 
DE INTERNET 

 

El principal motivo por el cual los encuestados no hacen uso de internet es por la 

disponibilidad de tiempo con un 65%, seguido de indiferencia con un 26% y por ultimo 

no conocer como acceder con un 9%. 
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                               CUADRO Nº 4.04 
                                      DISPOSICIÓN A CONECTARSE A INTERNET 

       

  
ALTERNATIVA Nº % 

  

  
Si 50 74 

  

  
No 18 26 

  

  
TOTAL 68 100 

  

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  

  
Elaboración: Por el autor 
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26% 

DISPOSICIÓN A CONECTARSE  
A INTERNET 

Si No 

Del total de los encuestados que no hacen uso de internet, 74% afirmaron 

estar dispuestos a usar el servicio frente a un 26% que no estarían dispuestos 

a usarlo. 
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CUADRO Nº 4.05 

FRECUENCIA  DE CONEXIÓN A INTERNET 

     

 
ALTERNATIVAS Nº % 

 

 
5 ó más veces a la semana 188 60 

 

 
3 ó 4 veces a la semana 68 22 

 

 
1 ó 2 veces a la semana 41 13 

 

 
1 ó 2 veces al mes 18 6 

 

 
TOTAL 315 100 

 

     

 
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  

 
Elaboración: Por el autor 
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FRECUENCIA DE CONEXIÓN A INTERNET 
 

Los encuestados afirmaron en un 60% que su frecuencia de conexión es 5 ó más veces a 

la semana, seguido de un 22% que señalaron una conexión a internet de 3 o 4 veces a la 

semana, un 13% indicó una conexión a internet de 1 ó 2 veces a la semana y finalmente 

un 6% manifestó una conexión a internet de 1 ó 2 veces al mes. 
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       CUADRO Nº 4.06 

LUGARES DE CONEXIÓN 

       

  
ALTERNATIVAS Nº % 

  

  
Casa 146 46 

  

  
Cabinas 20 6 

  

  
Celular 56 18 

  

  
Trabajo 85 27 

  

  
Centro de Estudios 8 3 

  

  
TOTAL 315 100 

  

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  

  
Elaboración: Por el autor 
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LUGARES DE CONEXIÓN 

Los encuestados manifestaron como lugar de conexión en un 46% su casa, seguido de un 27% 

como lugar de conexión su centro de trabajo, un 18% señalo como lugar de conexión su 

celular, un 6% indico su conexión a internet desde cabinas públicas y sólo un 3% indico su 

conexión desde su centro de estudios. 
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       CUADRO Nº 4.07 
PROMEDIO DE HORAS QUE PERMANECE CONECTADO 

       

  
ALTERNATIVA Nº % 

  

  
Menos de 2 hrs 83 26 

  

  
Entre 2 y 4 hrs 131 42 

  

  
Más de 4 hrs 101 32 

  

  
TOTAL 315 100 

  

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   

  
Elaboración: Por el autor 
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26% 

42% 

32% 

PROMEDIO DE HORAS QUE PERMACECE 
CONECTADO 

Menos de 2 hrs Entre 2 y 4 hrs Más de 4 hrs 

Del total de los encuestados el 42 % manifestó que su promedio de conexión es entre 

2 y 4 horas, un 32% afirmo conectarse a internet más de 4 horas y un 32% señalo que 

su promedio de conexión a internet es de menos de 2 horas. 
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                       CUADRO Nº 4.08 
                            PRINCIPAL MOTIVO PORQUE SE CONECTA A INTERNET 

     

 
ALTERNATIVA Nº % 

 

 
Compra de Artículos 3 1 

 

 
Solo chater 31 10 

 

 
Uso de e-mail 62 20 

 

 
Búsqueda de información  118 37 

 

 
Transacciones bancarias 9 3 

 

 
Variedad de diversión  y entretenimiento 92 29 

 

 
TOTAL 315 100 

 

 
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   
 

Elaboración: Por el autor 
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PRINCIPAL MOTIVO DE CONEXIÓN 

El principal motivo de conexión para los encuestados con un 37% fue la búsqueda de  

información especializada, seguido de un 29% por variedad de diversión y 

entretenimiento, un 20% manifestó que el motivo era por uso de e-mail, un 3% por 

transacciones bancarias y finalmente sólo un 1% por compra de artículos. 
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       CUADRO Nº 4.09 

TENENCIA DE INTERNET EN EL HOGAR 

       

  
ALTERNATIVA Nº % 

  

  
Si 263 83 

  

  
No 52 17 

  

  
TOTAL 315 100 

  

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   

  
Elaboración: Por el autor 
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 EN EL HOGAR  
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Las personas encuestadas del distrito de Trujillo afirmaron en un 83% que cuentan 

con el servicio de internet en sus hogares, frente a un 17% que no cuentan con dicho 

servicio. 



Br. Rosana Dennis Varillas Urcia 
 
 

 Página 79 
 

                            CUADRO Nº 4.10 

                            ACTITUD ANTE E-MAILS CON CONTENIDO PUBLICITARIO 

     

 
ALTERNATIVA Nº % 

 

 

Siempre los borro sin leerlos sin 
interesarme el asunto o remitente 

60 19 

 

 
Solo lo leo si el asunto me interesa 123 39 

 

 

Solo lo leo si el asunto me interesa y 
conozco el remitente 

85 27 

 

 
Solo lo leo si conozco el remitente  34 11 

 

 

Siempre los leo sin interesarme el asunto o 
el remitente 

13 4 

 

 
TOTAL 315 100 

 

 
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   

 
Elaboración: Por el autor 
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ACTITUD ANTE E-MAILS CON CONTENIDO 
PUBLICITARIO 

Los encuestados afirmaron en un 39% que solo leen e-mails con contenido publicitario 

si el asunto les interesa, seguido de un 27% que señalaron solo leerlos si el asunto les 

interesa y conocen el remitente, un 19% indicó que siempre los borra sin leerlos sin 

interesarle el asunto o remitente, un 11% manifestó solo leerlos si conocen el 

remitente y sólo un 4% manifestó que siempre los lee sin interesarle el asunto o el 

remitente. 
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                CUADRO Nº 4.11 
                  ACTITUD HACIA POP-UPS CON PUBLICIDAD  

  
      

  

 
  ALTERNATIVA Nº % 

  

 
  Lo cierra inmediatamente 

137 43 

  

 
  Bloqueo los emergentes temporalmente 

57 18 

  

 
  Bloqueo los emergentes permanentemente 

71 23 

  

 
  Los abre voluntariamente 

30 10 

  

 
  Los abre involuntariamente 

20 6 

  

 
  TOTAL 315 100 

  

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   
  

Elaboración: Por el autor 
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ACTITUD HACIA POP-UPS CON PUBLICIDAD  

Los encuestados afirmaron en un 43% que bloquean lo emergentes permanentemente 

seguido de un 23% que señalaron que los bloquean permanentemente, un 18 % indico que 

bloquea los emergentes temporalmente, un 10% manifestó abrirlos voluntariamente y sólo 

un 6% manifestó abrirlos involuntariamente. 
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                                    CUADRO Nº 4.12 
                              TIPOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PREFERIDOS EN LA WEB 

      

 
ALTERNATIVA Nº % 

  

 
Videos 135 43 

  

 
Banner y Botones 31 10 

  

 
E-mails 98 31 

  

 
Pop-Ups 9 3 

  

 
Sorteos en la web 42 13 

  

 
TOTAL 315 100 

  

 
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  
 

Elaboración: Por el autor 
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Los encuestados manifestaron en un 43% preferir los videos como anuncio publicitario 

en la web, seguido de un 31% que prefieren los e mails, un 13% señalo como anuncio 

publicitario preferido los sorteos por web, un 10 % indica preferencia por los banners y 

botones y sólo un 3% se inclinan por los pop-ups. 
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                  CUADRO Nº 4.13 
                MEDIOS DONDE BUSCA INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS O SERVICIOS 

  
      

  

 
  ALTERNATIVA Nº % 

  

 
  Revistas/ Diarios 39 12 

  

 
  Página web de compra/venta 

61 19 

  

 
  TV 18 6 

  

 
  Establecimientos comerciales 

25 8 

  

 
  Buscadores 69 22 

  

 
  Página web de tiendas comerciales 

103 33 

  

  
TOTAL 315 100 

  

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   
  

Elaboración: Por el autor 
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MEDIOS DONDE BUSCA INFORMACIÓN SOBRE 
PRODUCTOS O SERVICIOS 

Los encuestados manifestaron en un 33% que buscan información sobre productos o 

servicios mediante las páginas web de tiendas comerciales, el 22% afirma que es 

mediante los buscadores, un 19% señala que su búsqueda se da vía página web de 

compra/venta, un 12% realiza su búsqueda por medio de revistas o diarios, un 8% lo 

solicita directamente en establecimientos comerciales y sólo un 6% realiza su búsqueda. 

por TV. 
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                          CUADRO Nº 4.14 

                            TENENCIA DE CUENTA EN RED SOCIAL 

  
      

  

 
  ALTERNATIVA Nº % 

  

 
  Si 284 90 

  

 
  No 31 10 

  

 
  TOTAL 315 100 

  

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  

  
Elaboración: Por el autor 
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Los encuestados manifestaron en un 90% que si pertenecen a una red social, frente 

a un 10% que no hace uso de este servicio. 
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                                                                                CUADRO Nº 4.15 
CONOCIMIENTO DE NUEVAS PÁGINAS WEB 

       

  
ALTERNATIVAS Nº % 

  

  
Navegando por Internet 99 31 

  

  
Revistas 11 3 

  

  
Publicidad en televisión 26 8 

  

  

Recomendaciones de 
amigos/familiares 

95 30 

  

  
Buscadores 28 9 

  

  
Públicidad en Internet 56 18 

  

  
TOTAL 315 100 

  

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   
  

Elaboración: Por el autor 
   

       GRÁFICO Nº 4.15 
 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

    Elaboración: Por el autor 
    

 

      
 
 
 
        

31 % 

3 % 
8 % 

30 % 

9 % 

18 % 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

CONOCIMIENTO DE NUEVAS PÁGINAS WEB 

Los encuestados afirmaron en un 31% que conocen nuevas páginas web navegando 

por internet, un 30% por recomendaciones de sus amigos o familiares, un 18 %  por 

publicidad por internet, un 9% mediante buscadores, un 8% por publicidad en 

televisión y sólo un 3% por revistas. 
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                              CUADRO Nº 4.16 

                                DISPOSICIÓN A COMPRAR ARTÍCULOS POR INTERNET 

       

  
ALTERNATIVAS Nº % 

  

  
Si 252 80 

  

  
No 63 20 

  

  
TOTAL 315 100 

  

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   

  
Elaboración: Por el autor 
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DISPOSICIÓN A COMPRAR ARTÍCULOS POR 
INTERNET 

Si No 

Los encuestados afirmaron en un 80% que si estarían dispuestos a comprar 

artículos por internet frente a un 20% que no estarían dispuestos a hacerlo. 
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                                  CUADRO Nº 4.17 

                                COMPRA Y/O VENTA DE ARTÍCULOS POR INTERNET 

       

  
ALTERNATIVAS Nº % 

  

  
Ha comprado y/o vendido 

178 57 

  

  
No he comprado ni he vendido 

137 43 

  

  
TOTAL 315 100 

  

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   

  
Elaboración: Por el autor 
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COMPRA Y/O VENTA DE ARTÍCULOS POR INTERNET 

Ha comprado y/o vendido No he comprado ni he vendido 

Los encuestados afirmaron en un 57% que han comprado y/o vendido artículos por 

internet, frente a un 43% que manifiestan nunca haber comprado ni vendido por 

este medio. 
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                       CUADRO Nº 4.18 
                         NIVEL DE SATISFACCIÓN AL MOMENTO DE COMPRAR POR INTERNET 

  
      

  

 
  ALTERNATIVAS Nº % 

  

 
  Muy Satisfecho 98 44 

  

 
  Poco Satisfecho 39 18 

  

 
  Ni satisfecho, ni insatisfecho 57 26 

  

 
  Poco insatisfecho  18 8 

  

 
  Muy insatisfecho 9 4 

  

 
  TOTAL 221 100 

  

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  
  

Elaboración: Por el autor 
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Los encuestados manifestaron en un 44% que se encuentran muy satisfechos al 

momento de comprar por internet, frente a un 26% que se muestra indiferente ante 

la satisfacción en el servicio, sin embargo un 18% señala que se encuentra poco 

satisfecho, un 8% se muestra poco insatisfecho y sólo un 4% indico estar muy 

insatisfecho al comprar por internet. 
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                         CUADRO Nº 4.19 
                              RAZONES POR LAS QUE COMPRA POR INTERNET 

       

  
ALTERNATIVAS Nº % 

  

 
  Precios/Promociones ofertas 88 40 

  

 
  Comodidad/ Facilidad para comprar 69 31 

  

 
  Mayor oferta/mayor gama 36 16 

  

 
  Único medio disponible 14 6 

  

 
  Rapidez en el suministro 9 4 

  

 
  Por recomendación o probar 5 2 

  

 
  TOTAL 221 100 

  

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   
  

Elaboración: Por el autor 
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RAZONES POR LAS QUE COMPRA POR 
INTERNET 

El principal atractivo de la compra por internet es el precio y las promociones 

(40%). La Comodidad y la facilidad para comprar (31 %) son las siguientes 

motivaciones en importancia que potencian la compra en la red. Seguido de la 

mayor oferta con un 16%.  Un 6% señalo que la razón que impulsa su compra 

es por ser el único medio disponible, un 4% por la rapidez en el suministro y 

sólo un 2% por recomendaciones o por probar el servicio. 
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                          CUADRO Nº 4.21 

                             DESCUENTOS COMO CRITERIO AL COMPRAR POR INTERNET 

  
      

  

 
  ALTERNATIVAS Nº % 

  

 
  Si, por supuesto 134 61 

  

 
  No necesariamente 87 39 

  

 
  No, nunca 0 0 

  

 
  TOTAL 221 100 

  

       

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

  

  
Elaboración: Por el autor 
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DESCUENTOS COMO CRITERIO AL COMPRAR 
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Si, por supuesto No necesariamente No, nunca 

Un 61% afirma que al comprar por internet los descuentos si son un criterio 

importante frente a un 39% que señala que no necesariamente es un factor 

importante al momento de comprar. 
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                         CUADRO N° 4.22 
                            ARTÍCULOS COMPRADOS POR INTERNET 

       

  
ARTÍCULO N° % 

  

  
Prendas de vestir 70 22 

  

  
Electrónicos, audio y video 64 20 

  

  
Libros/ Revistas 53 17 

  

  
Arreglos florales 44 14 

  

  
Pasajes 37 12 

  

  
Entradas espectaculos 10 3 

  

  
Reservas de alojamiento 37 12 

  

  
TOTAL 315 100 

  
       
  

Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 
  

  
Elaboración: Por el autor 
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Entre los artículos que los encuestados manifiestan haber comprado por internet 

encontramos con un 22% prendas de vestir, con un 20% artículos electrónicos, de 

audio y video, con un 17% libros y/o revistas, con un 14% arreglos florales. La 

compra de pasajes y reservas en hoteles representa un 12% y sólo un 3% 

manifiesta haber comprado entradas para espectaculos. 
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                           CUADRO N° 4.23 
                              PAGOS UTILIZADOS PARA LA COMPRA ONLINE 

       

 
  ALTERNATIVAS N° % 

  

 
  Contra entrega/efectivo 108 49 

  

 
  Tarjeta de credito 48 22 

  

 
  Tarjeta de debito 65 29 

  

 
  TOTAL 221 100 

  

       
  

Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 
  

  
Elaboración: Por el autor 
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Los encuestados afirmaron en un 49% que el pago contra entrega/efectivo es la 

forma más usada al momento de hacer compras on line, por otro lado un 29% 

señalaron que su forma de pago utilizada es por medio de tarjetas de debito y un 

22% manifestó hacerlo mediante tarjetas de credito. 
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                      CUADRO N° 4.24 
                         ATRIBUTO MÁS VALORADO EN EL DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB 
 

        

 
  ATRIBUTO N° % 

   

 
  Presentación 71 23 

   

 
  Animaciónes y videos 41 13 

   

 
  Gráficos y colores variados 50 16 

   

 
  Disposición de la información 93 30 

   

 
  Variedad de contenido 60 19 

   

  
TOTAL 315 100 

   

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   
  

Elaboración: Por el autor 
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ATRIBUTO MÁS VALORADO EN EL DISEÑO DE UNA 
PÁGINA WEB 

El atributo más valorado por los encuestados es la disposición de la información 

(30%) seguido de la presentación de la página web (20%).La variedad del contenido 

fue considerado importante en un 19% y gráficos y colores variados en un 16% y 

sólo un 13% considero importante las animaciones y videos. 
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                           CUADRO N° 4.25 
                           ATRIBUTO MENOS VALORADO AL ACCEDER A UNA PÁGINA WEB 

       

  
ALTERNATIVA  N° % 

  

  
Excesiva publicidad  142 45 

  

  
No existe módulo de atención al cliente 

39 12 

  

  
Falta de promociones y ofertas 

29 9 

  

  

Información escasa poca variedad del 
contenido 

105 33 

  

  
TOTAL 315 100 

  
       
  

Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 
   

  
Elaboración: Por el autor 
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ATRIBUTO MENOS VALORADO AL 
ACCEDER A UNA PÁGINA WEB 

El atributo menos valorado por los encuestados es la excesiva publicidad (45%) 

seguido de la información escasa (33%).La falta de un módulo de atención al 

cliente fue menos valorado en un 12% y sólo un 9% considero como atributo 

menos valorado en una página web la falta de promociones y ofertas. 
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                      CUADRO N° 4.25 
                           MOTIVOS POR LOS QUE NO COMPRA POR INTERNET 

       

  
MOTIVOS N° % 

  

  
Precios altos 6 2 

  

  
No es seguro/fraude electrónico 100 32 

  

  
Porque es menor de edad 32 10 

  

  
Falta de costumbre 54 17 

  

  
No conoce el servicio 63 20 

  

  
Prefiere ver el producto/probarlo 28 9 

  

  
No tiene tarjeta de credito 32 10 

  

  
TOTAL 315 100 

  

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   
  

Elaboración: Por el autor 
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MOTIVOS POR LOS QUE NO COMPRA POR 
INTERNET 

Del total de los encuestados el 32% afirmo que la razón por la que no compra por 

internet es  porque lo considera inseguro/fraude electrónico, un 20% no conoce el 

servicio, un 17% no compra por internet debido a la falta de costumbre. Con un 

10% manifestaron por no tener tarjeta de credito o ser menores de edad y con un 

9% indicaron no comprar on line por preferir ver el producto o probarlo. 
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        CUADRO N° 4.26 
 INFLUENCIA DEL MARKETING ELECTRÓNICO EN LOS HÁBITOS DE COMPRA  
 

        

 
  INFLUENCIA N° % 

   

 
  Excelente 70 22 

   

 
  Buena 198 63 

   

 
  Regular 47 15 

   

 
  Mala  0 0 

   

 
  Pésima 0 0 

   

  
TOTAL 315 100 

   

        

  
Fuente: Encuesta - Diciembre 2011 

   

  
Elaboración: Por el autor 
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El 63% de los encuestados consideran que la influencia del marketing 

electrónico en los hábitos de compra es buena, 15% consideran que es regular 

y 22 % considera que es excelente. 



Br. Rosana Dennis Varillas Urcia 
 
 

 Página 96 
 

4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS 

4.1.2 Entrevista: A través de la entrevista realizadas al Gerente General de 

una conocida empresa de servicios que aplica el Marketing en Internet. 

 GERENTE GENERAL: ERNESTO KLAUER EDDIA 

MS. en Administración de Turismo 

GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A. 

 

1. ¿Qué sabe Ud. acerca de Marketing Electrónico? 

El marketing electrónico se ha convertido sin duda en la última herramienta 

de marketing que está dando qué hablar. Ingresar al comercio virtual no 

sólo implica en tener una página web y vender  productos y servicios 

determinados, si no en saber cómo presentarlo, cómo usar estrategias 

efectivas, cómo enfocar nuevos planes de acción pero enfocados al mismo 

objetivo de entregar un producto o servicio al cliente tradicionalmente: 
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Vender y sólo  vender;  y eso sólo lo puede hacer el marketing electrónico, 

complementado a la plena satisfacción de necesidades. 

El posicionamiento de un producto en la mente del consumidor a través del 

comercio virtual  a pesar de ser diferente  del comercio tradicional de las 

empresas en forma directa, siempre será el mismo, la diferencia directa 

radica en la prioridad del marketing electrónico  a través de publicidad, 

promociones,  gráficas, códigos y símbolos,  movimiento de figuras y 

objetos , colores , tamaño de tipos y tamaño  de  letras, forma de presentar 

los mensajes, y hasta el número de páginas que puede tener una página 

web , debe hacer creer al cliente  a sentirse como si estuviera en el mismo 

centro comercial, en la misma tienda,  en el mismo establecimiento que 

brinda un servicio, de  tal modo que se deje llevar y atraer  por su deseo de 

compra y se vea complacido por realizar su transacción con el mismo valor 

agregado que hubiera obtenido estando realmente en el mismo shopping; 

pero esta vez, haciéndolo sin darse cuenta,  desde una frívola pantalla de 
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computadora. Si no se gana vencer el primer obstáculo en el  comercio 

virtual  de una transacción, que es el miedo del cliente a realizar  esta 

operación generada por la desconfianza de comprar un producto o servicio 

a través  de la Internet, será muy difícil  que por lo menos intente entrar otra 

vez en la misma página web. Justamente esa es la función del marketing 

electrónico. 

 

2. Desde su punto de vista ¿Cuál es la situación del Marketing 

Electrónico en el Perú? 

En el Perú, y en América Latina se podría decir que ya son muchas las 

empresas que cuentan con el servicio de Internet y son capaces de 

satisfacer las necesidades tanto de comunicación como de seguridad, 

además de otros servicios que están disponibles gracias a esta 

tecnología. Sin embargo, en el Perú, todavía no despierta ante las 

expectativas del comercio virtual y prueba de ello es la gran capacidad 
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de países como Argentina y Brasil, en esta parte de Sudamérica,  o 

como Costa Rica y Puerto Rico donde, el 1% de los ingresos de un 

país, resultan del comercio virtual. Inclusive aquí en el Perú, la Internet 

como polo de desarrollo resulta paradójico en vista de que quienes 

pueden o tienen la capacidad de acceder a este servicio no lo usan en 

su máximo potencial, y mucho menos para fines de comercio y 

negocios, si no para actividades de ocio, de comunicación íntima o 

relax.  

 

3. ¿Cuál es su apreciación acerca del comportamiento del consumidor 

Trujillano? 

Aunque parezca contradictorio  aún en el Perú y  en la ciudad de Trujillo  la 

costumbre por la compra o venta  por Internet  no está  definida. Sin 

embargo la tendencia futura estima importantes y significativos cambios de 

los hábitos de consumo en el comportamiento del consumidor, sobre todo si 
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no enfocamos en el perfil del consumidor trujillano y en la capacidad de 

adaptarse rápidamente o como empresa buscar imponer esa conducta de 

cambio, algo que puede resultar ventajoso y posible de realizar si nos 

damos cuenta del gran mercado potencial que existe en esta ciudad, si 

ponderamos la flexibilidad de adaptación de cambio en los hábitos del 

consumidor y si nos vemos en un futuro próximo con un mercado que se 

quiere ganar y que  donde la rivalidad entre empresa nos obligará a tomar 

esta decisión. Sobre el papel hay mucha importancia del consumidor  

trujillano y sus hábitos, pero también hay mucho qué analizar. 

 

4. ¿Cómo ser más eficientes en las empresas con tecnologías de 

información? 

Si hablamos técnicamente, podemos establecer que resulta sencillo entrar 

en el comercio virtual a través de Internet. Se debería tener en cuenta que 

hoy en día es más fácil enseñar a empresas nuevas o pequeñas a  
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proponer un diseño y estrategias de sus páginas webs y estrategias y otros 

beneficios que  hacer que una ligada a procesos  tradicionales o de gran 

escala se acople rápidamente. Sin embargo,  para cualquier empresa ya 

establecida se podría establecer  etapas para su consolidación para 

ingresar a la era del comercio virtual. Una primera etapa estaría en el  

Cambio Tecnológico Interno donde sería necesario cambiar la 

infraestructura de equipos con los que cuenta una empresa, retirando 

antiguas computadoras o tratar de darles otros usos secundarios. 

Asimismo, la idea de estar en red, de  adquirir un nuevo servidor, mejorar la 

velocidad de acceso a los puntos críticos de la red, serían necesarias. Una 

segunda etapa sería ver si es que una gran empresa cuenta con un sistema 

operativo funcional estable, una buena base de datos sería de gran ayuda. 

En este modelo Cliente / Servidor, la seguridad, la integridad de la 

información se verán enormemente reforzadas. 
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5. Desde su punto de vista ¿Cuáles son los beneficios del uso del 

marketing electrónico entre empresas y usuarios? 

Si tuviera que hablar de los beneficios que darían las nuevas tecnologías de 

información, podría decir entre otras que permite por ejemplo el 

acercamiento de las relaciones comerciales con proveedores y clientes; 

simplifica los procedimientos operativos: ahorro en la manipulación de 

información, mejora de la logística, reducción de tiempos de trabajo, etc. 

Permite además, mayor presencia en el mercado y mayor rapidez de 

respuesta frente al cliente, mejora la eficiencia de las organizaciones al 

compartir información consistente y actualizada, posibilita la formación 

continua a través de la tele información, en el momento y lugar oportuno. Y 

por último, favorece la integración entre el personal de la organización. 

Entre los servicios que podría presentar en el comercio virtual como  

beneficios técnicos tanto para empresas como para usuarios en  la Internet 

tenemos bases de datos clasificados y seguros, uso de correo  electrónico, 
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videoconferencia, telefonía, las noticias sobre la organización, la 

información especializada, los mailing-list, servicios persona a persona 

(chat), etc. Todo ello ofrece una  solución efectiva en  reducción de costos, 

difusión y comunicación. Si hablamos de Ventas y Mercadotecnia, el 

marketing electrónico se puede presentar de maneras distintas como 

respuesta a un ambiente de negocios competitivo y dinámico. La principal 

ventaja es la eficiente forma de distribuir información crítica a vendedores, 

distribuidores, sucursales, franquicias y al corporativo.  
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5.1. DISCUSIÓN   

Luego de realizada la encuesta se observo lo siguiente: 

 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

1. El 38% de consumidores lo componen profesionales en un rango de edad 

de 25 a 35 años, cuya conexión de frecuencia a Internet es de 5 o más 

veces por semana, entre 2 y 4 horas diariamente, siendo su principal motivo 

de conexión la búsqueda de información. 

 INFLUENCIA DEL MARKTING ELECTRÓNICO 

2. Los consumidores en un 63% consideran como buena la influencia del 

marketing electrónico en sus hábitos de compra frente a un 15% que 

considera una influencia regular del mismo. 

 ACTITUD HACIA E-MAILS CON CONTENIDO PUBLICITARIO 

3. Los encuestados afirmaron en un 39% que sólo leen e-mails con contenido 

publicitario si el asunto les interesa, frente a un 4% que siempre los lee sin 

interesarle el asunto o el remitente. 
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 TIPOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

4. Los videos como anuncio publicitario en la web fueron preferidos por los 

consumidores en un 43%, siendo los pop ups (ventanas emergentes) los 

menos elegidos, con sólo un 3% de preferencia. 

 MEDIOS DONDE BUSCA INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

5. Los medios más empleados por los consumidores para la búsqueda de 

información son las páginas web de tiendas comerciales con un 33% 

seguido de los buscadores con un 22%, siendo el medio menos solicitado 

de búsqueda, la televisión. 

 CONOCIMIENTO DE NUEVAS PÁGINAS WEB 

6. El conocimiento de nuevas páginas web por parte de los consumidores se 

da en mayor parte navegando por Internet con un 31%, sólo el 3% afirma 

tener conocimiento de ellas mediante revistas. 
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 COMPRA Y/O VENTA ON LINE 

7. Los encuestados afirmaron en un 80% que sí estarían dispuestos a 

comprar artículos por Internet frente a un 20% que no estarían dispuestos a 

hacerlo. 

8. Los encuestados manifestaron en un 57% que han comprado artículos por 

Internet, frente a un 43% que afirman que nunca han comprado ni han 

vendido por este medio. 

9. Los encuestados manifestaron en un 44% que se encuentran muy 

satisfechos al momento de comprar por Internet, sin embargo, un 18% 

señala que se encuentra poco satisfecho. 

10. El principal atractivo de la compra por Internet es el precio y las 

promociones (40%). La comodidad y la facilidad para comprar (31%) son 

las siguientes motivaciones en importancia que potencian la compra en la 

red. 

11. Más del 50% de los consumidores afirmaron que los descuentos son un 

criterio importante al momento de comprar. 
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12. Entre los artículos que los encuestados manifiestan haber comprado en 

mayor proporción por la Internet encontramos un 22% prendas de vestir y 

un 20% artículos electrónicos, de audio y video. 

 MOTIVOS POR LOS QUE NO COMPRA POR INTERNET 

13. Del total de los encuestados, el 32% afirmó que la razón por la que no 

compra por Internet es porque lo considera inseguro / fraude electrónico y 

sólo un 9% indicaron no comprar on-line por preferir ver el producto o 

probarlo. 
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CONCLUSIONES: 

 

1. Se ha llegado a la conclusión de que la influencia del Marketing Electrónico 

en los hábitos de compra de los consumidores del distrito de Trujillo es 

buena con un 63% y excelente con un 22%, encajando en el rango de 

positiva.11  

2. El perfil del consumidor trujillano frente al marketing electrónico es en su 

mayoría profesionales en el rango de edad de 25 a 35 años, casi en su 

totalidad, con tenencia del servicio de Internet en el hogar.  

3. El consumidor trujillano se conecta a Internet con una regularidad de 5 o 

más veces a la semana, con un promedio de entre 2 y 4 horas diarias, cuya 

conexión se da en su gran mayoría desde su hogar y centro de trabajo. 

4. Las preferencias del consumidor ante publicidad en páginas web es hacia 

los videos, demostrando a la vez gran disposición hacia la compra de 

artículos por Internet. 

                                                           
11

 Ver anexo n° 3 pág. 121 – Escala de Valores. 
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5. El atributo más valorado por los consumidores trujillanos al acceder a una 

página web es la disposición de la información, frente a la excesiva 

publicidad considerada como el atributo menos valorado. 

6. La actitud ante e-mails con contenido publicitario de los consumidores 

trujillanos es de sólo leerlos si el asunto les interesa, mientras que su 

reacción ante pop-ups (ventanas emergentes) es de cerrarlos 

inmediatamente. 

7. La actividad de compra y/o venta por Internet es segmentada ya que un 

57% de consumidores han comprado por Internet frente a un 43% que 

nunca ha hecho uso del servicio. Los consumidores que han hecho uso de 

este servicio se encuentran muy satisfechos, las razones por las que 

deciden hacer uso de este servicio es por los precios y promociones que se 

ofrecen. Sin embargo, la inseguridad y exposición al fraude electrónico 

sigue siendo la razón principal que frena el crecimiento de elección de 

compra por este medio.  
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8. Los productos más comercializados por la Internet son las prendas de 

vestir, así como, los artículos electrónicos de audio y video. La búsqueda se 

da mediante páginas web de tiendas comerciales, siendo el medio de pago 

más utilizado la contra entrega/efectivo. Asimismo, los descuentos y 

promociones son un criterio importante al momento de realizar la compra. 

9. Las empresas peruanas y locales que se plantean el objetivo de ventas, en 

general lo ven dificultado por la poca cultura de compra vía Internet, que 

radica en la poca confianza que existe en el consumidor trujillano al realizar 

una transacción desde su computadora, ya sea por considerar un fraude 

electrónico o por no conocer el servicio o por la falta de costumbre, lo que 

ocasiona que el comercio vía Internet en la ciudad de Trujillo esté 

ínfimamente desarrollado. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Los descuentos son un criterio importante al momento de la decisión de 

compra on line para el consumidor por lo que se debe enfatizar en dar a 

conocer estas promociones por medio de las páginas web mediante el uso 

de videos  y a través de e-mails que son los medios preferidos por los 

consumidores. 

2. Se debe evitar hacer uso excesivo de publicidad en las páginas web 

tratando de implementar éstas con información disponible y variada para 

el consumidor; así como, brindarle un diseño atractivo de  la misma, esto 

debido a que este medio es el más utilizado para la búsqueda de 

productos o servicios por el consumidor.  

3. Evitar el uso de pop ups como medo publicitario on line de sus productos o 

servicios, ya que no es aceptado por los consumidores.  

4. Las empresas deben trabajar en el diseño de sus páginas web,  invertir en 

tecnología, así como trabajar con una buena base de datos y reforzar así 

el nexo cliente - servidor. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA INFLUENCIA DEL 

MARKETING ELECTRÓNICO EN LOS HABITOS DE COMPRA DE LOS 

CONSUMIDORES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

 

II. FRECUENCIA DE USO 

             
                  2 ¿Hace  Ud uso de Internet? 

           
                  

 

  SI    (pase a pregunta N° 4)   No 
        

                  3 ¿Cuál es el motivo por el cual Ud. no hace uso de Internet? 
      

                  

 

  Tiempo disponible 
  

  Precio del servicio 
      

 

  Por trabajo 
    

  Indiferencia 
      

 

  No conoce como acceder   Otros 
        

                  4 ¿ Si tuviera la oportunidad de acceder al Servicio de Internet a menudo, estaría dispuesto 

 

  
 a hacerlo? 

               

                  

 

  SI 
    

  NO  (Fin de la encuesta) 
      

                  5 ¿Con que frecuencia se conecta a internet? 
         

                  

 

  5 o más veces a la semana   1 ó 2 veces a la semana  
      

 

  3 ó 4 veces a la semana   1 ó 2 veces al mes 
      

      

 
 

           

Lea detenidamente y marque con una (X) la alternativa que manifieste mejor su opinión. 
  

                 I. PERFIL DEL CONSUMIDOR 
          

                 1 Datos Generales 
             

                 

 
EDAD 

        
OCUPACIÓN 

  
      

 
SEXO (M / F) 

  
    

          

                 

La siguiente encuesta tiene el propósito de conocer la influencia del Marketing Electrónico en 

los hábitos de compra de los consumidores del distrito de Trujillo. Agradezco por anticipado su 

gentil colaboración. 
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III. LUGARES DE CONEXIÓN 
            

                  6 Cuándo Ud. se conecta a internet ¿Desde donde lo hace?  
      

                  

 

  Casa 
    

  Trabajo 
 

  Celular 
    

 

  Cabinas Públicas 
  

  Centro de Estudios 
      

                  IV. DURACIÓN DE LA SESIÓN 

           
                  7 Cada vez que se conecta a internet ¿Cúal es el promedio de horas que permanece conectado? 

                  

 

  Menos de 2 horas 
  

  Más de 4 horas 
      

 

  Entre 2 y 4 horas 
             

                  V.  PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE SE CONECTA A INTERNET 

      

                  8 ¿Cúal es el principal motivo por el que se conecta a internet? 
      

                  

 

  Compra artículos 
   

  Busqueda de información especializada 
  

 

  Transacciones bancarias 
 

  Variedad de diversión y entreteniemiento 
 

 

  Uso de e-mail 
    

  Otras actividades 
      

 

  Sólo chatear 
              

                  VI.  TENENCIA DE INTERNET EN EL HOGAR 

          
                  9 ¿Cuenta Ud. con el servicio de internet en su hogar ? 

       
                  

 

  Si   No 
            

                  VII.  ACTITUD HACIA E-MAILS CON CONTENIDO PUBLICITARIO 
      

                  10 ¿Cúal de las siguientes opciones describe mejor lo que hace Ud. cuando recibe 
    

 

un correo electronico con contenido publicitario de un producto o servicio? 
    

                  

 

  Siempre los borro sin leerlos sin interesarme el asunto o remitente 
     

 

  Solo lo leo si el asunto me interesa 
          

 

  Solo lo leo si el asunto me interesa y conozco el remitente 
      

 

  Solo lo leo si conozco el remitente  
          

 

  Siempre los leo sin interesarme el asunto o el remitente 
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VIII. ACTITUD HACIA POP-UPS CON PUBLICIDAD 
         

                  11 ¿Cúal de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que Ud. hace normalmente cuando 
 

 

ingresa a una página web y aparecen ventanas flotantes o emergentes con publicidad y/o 
 

 

promociones? 
               

                  

 

  Lo cierra inmediatamente 
           

 

  Bloqueo los emergentes temporalmente 
         

 

  Bloqueo los emergentes permanentemente 
        

 

  Los abre voluntariamente 
           

 

  Los abre involuntariamente 
           

                  IX. TIPOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
           

                  12 Si una empresa quisiera hacer publicidad en páginas web sobre un producto o servicio ¿Qué  

 

tipos de anuncios publicitarios preferiría ver en internet? 
      

                  

 

  Videos 
     

  Sorteos en la web 
      

 

  Banner y Botones 
   

  Pop-Ups 
      

 

  E-mails 
               

                  X. MEDIOS DONDE BUSCA INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS O SERVICIOS 
    

                  13 ¿Cuándo desea adquirir un producto o servicio, ¿Dónde busca información sobre ello? 
  

                  

 

  Revistas/Diarios 
   

  Página web de tiendas comerciales 
   

 

  Página web de compra/venta 
           

 

  TV 
               

 

  Establecimientos comerciales 
           

 

  Buscadores 
               

                  XI. TENENCIA DE CUENTA EN RED SOCIAL 
           

                  14 ¿Ud. pertenece actualmente a alguna comunidad o red social en internet tales como 
   

 

Facebook, Twitter, Hi5 u otros? 
           

                  

 

  SI 
  

  NO 
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XII. CONOCIMIENTO DE NUEVAS PÁGINAS WEB 
          

14 ¿ Como descubre o se entera de nuevas páginas web en Internet? 
      

                  

 

  Navegando por Internet 
 

  Recomendaciones de amigos/familiares 
  

 

  Revistas 
     

  Buscadores 
      

 

  Publicidad en televisión 
 

  Públicidad en Internet 
     

                  XIII. COMPRA Y VENTA ON LINE 
           

                  16 ¿Estaría dispuesto a comprar artículos por internet? 
       

                  

 

  Si 
  

  No  
           

                  17 ¿Ha comprado o ha vendido algún artículo por internet? 
      

                  
 

  He comprado -vendido 
  

 

  No he comprado ni he vendido 
    

         
(pase a la pregunta 22) 

     
                  18 ¿En qué medida esta Ud. Satisfecho al comprar por internet? 

      
                  

 

  Muy Satisfecho 
    

  Poco insatisfecho  
      

 

  Poco Satisfecho 
    

  Muy insatisfecho 
      

 

  Ni satisfecho, ni insatisfecho 
           

                  19 ¿Por qué razones Ud. Compra por internet? 
         

                  

 

  Precios/Promociones ofertas 
 

  Rapidez en el suministro 
     

 

  Comodidad / Facilidad para comparar   Por recomendación / por probar 
    

 

  Mayor oferta/mayor gama 
 

  
         

 

  Único medio disponible 
           

                  20 ¿Obtener descuentos es un criterio al momento de comprar por internet? 
    

                  

 

  Si, por supuesto 
             

 

  No necesariamente 
            

 

  No, nunca 
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XIV. ARTÍCULOS COMPRADOS 
            

                  21 ¿Qué artículos ha comprado por internet? 
          

                  

 
  Prendas de vestir 

   
  Otros   

      

 
  Electrónicos audio y video 

           

 
  Libros/Revistas 

              

 
  Arreglos florales 

             

 
  Pasajes 

               

 
  Entradas a espectaculos 

           

 
  Reservas de alojamiento 

           

                  XV. PÁGINAS WEB Y MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS PARA LA COMPRA ON LINE 
    

                  22 ¿Cuándo compra por Internet ¿Qué medios de pago utiliza?  
      

                  

 
  Contra entrega/efectivo 

           

 
  Tarjeta de credito 

             

 
  Tarjeta debito 

              

                  23 ¿Qué es lo que más le atrae del diseño de una página web? 
      

                  

 

  Presentación 
    

  Disposición de la información 
    

 

  Animaciones y videos 
  

  Variedad de contenido 
     

 

  Gráficos y colores variados 
           

                  24 ¿Que es lo que más le ha disgustado al acceder a una página Web? 
      

                  

 

  Excesiva publicidad  
  

  Información escasa/Poca variedad de contenido 

 

  Falta de promociones y ofertas 
           

 

  No existe módulo de atención al cliente 
         

                  XVI. MOTIVOS POR LOS QUE NO COMPRA POR INTERNET 
       

                  25 ¿Por qué no ha comprado nunca por Internet? 
        

                  

 
  Precios altos 

   
  No conoce el servicio 

      

 
  No es seguro/fraude electrónico   Prefiere ver el producto/probarlo 

    

 
  Porque es menor de edad   No tiene tarjeta de credito 

     

 
  Falta de costumbre 
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26 ¿Cómo considera Ud. La influencia del Marketing electrónico en  los hábitos de  
    

 
compra del consumidor? 

            

                  

 
  Excelente 

     
  Mala  

       

 
  Buena 

     
  Pésima 

      

 
  Regular 
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ANEXO N° 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

FECHA: __________                                                           HORA: __________ 

INSTITUCIÓN: __________________________________________________ 

ENTREVISTADO: ________________________________________________ 

CARGO DE ENTREVISTADO: ______________________________________ 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué sabe Ud. acerca de Marketing Electrónico? 

 

 

 

 

 

2. Desde su punto de vista ¿Cuál es la situación del Marketing Electrónico en 

el Perú? 
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3. ¿Cuál es su apreciación acerca del comportamiento del consumidor 

Trujillano? 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo ser más eficientes en las empresas con tecnologías de 

información? 

 

 

 

 

 

5. Desde su punto de vista ¿Cuáles son los beneficios del uso del marketing 

electrónico entre empresas y usuarios? 
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ANEXO Nº 3 

ESCALA DE VALORES 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor. 

 

NIVEL 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 




