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RESUMEN 

El contexto actual en que se desarrollan las empresas en el mercado peruano está 

caracterizado por ser un entorno cambiante, con fluctuaciones constantes en la demanda, 

provocando que el uso de nuevas tecnologías se convierta ya en una necesidad, nuevas y 

diferentes exigencias de los clientes con mayores expectativas, quienes buscan una 

mayor rapidez y capacidad de respuesta de las empresas, ha generado el interés de 

estudiar y conocer nuevos modelos de negocio y nuevas herramientas para su 

aprovechamiento, impulsados por la tecnología y la innovación para hacer a una 

empresa más competitiva y rentable. 

La presente investigación documental se encuentra en la línea de ingeniería de 

operaciones y logística, cuyo objetivo es la realización de una revisión bibliográfica 

utilizando fuentes secundarias para analizar la influencia del comercio electrónico en el 

SCM o Gestión de la Cadena de Suministros e identificar las principales ventajas 

competitivas que trae consigo en las empresas; así mismo, poder aportar y expandir el 

conocimiento sobre la importancia del SCM y la integración de la cadena de suministro.   

Es por ello que, se utilizó diferentes repositorios académicos y bases de datos de 

información confiable, con el fin de revisar diferentes artículos académicos para analizar 

y entender la situación del comercio electrónico en el Perú, conocer las necesidades del 

consumidor electrónico, el funcionamiento de la cadena de suministro y la importancia 

del SCM  en este modelo de negocio en pleno crecimiento, como es el comercio 

electrónico, debido al constante movimiento en el entorno empresarial por la 

globalización y las nuevas tecnologías.  

El punto de partida del presente trabajo de investigación fue conocer, mediante la 

recopilación bibliográfica de diversas fuentes, el estado del comercio electrónico en el 

mercado peruano y sus implicancias tanto en las empresas como en los consumidores. 

Posteriormente y de igual manera, conocer el SCM, su situación actual, sus implicancias 

y ventajas. Para finalmente, analizar la influencia del comercio electrónico en el SCM, 

obteniendo como resultado la identificación de sus principales ventajas competitivas. 

Palabras clave: cadena de suministro, comercio electrónico, consumidor 

electrónico, SCM, ventaja competitiva. 

 



ABSTRACT 

The current context in which companies are developed in the Peruvian market is 

characterized by being a changing environment, with constant fluctuations in demand, 

the use of technology already becomes a necessity,  new and different demands of 

customers with higher expectations, those looking for greater speed and responsiveness 

of companies, has generated the interest of studying and knowing new business models 

and new tools for their use , driven by technology and innovation to make a company 

more competitive and profitable. 

This documentary research is in the line of operations and logistics engineering, 

whose objective is to carry out a bibliographic review using secondary sources to 

identify and analyze the main competitive advantages that the application of the SCM or 

Supply Chain Management in companies with market participation in electronic 

commerce; also be able to contribute and expand knowledge about the importance of the 

SCM and the integration of the supply chain. 

That is why different academic repositories and reliable information databases 

were used, in order to review different academic articles to analyze and understand the 

situation of e-commerce in Peru, to know the needs of the electronic consumer, the 

functioning of the supply chain and the importance of the SCM in this growing business 

model, such as e-commerce, due to the constant movement in the business environment 

by globalization and new technologies. 

The starting point of this research paper was to know, through bibliographic 

collection from various reliable sources, the state of e-commerce in the Peruvian market 

and its implications in both companies and consumers. Subsequently and in the same 

way, know the SCM, its current situation, its implications and advantages. Finally, 

analyze the implementation of this SCM in e-commerce companies, obtaining as a result 

the identification of their main competitive advantages. 

 

Keywords: supply chain, electronic commerce, electronic consumer, SCM, 

competitive advantage 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante el auge de nuevas tecnologías y la globalización, se ha incrementado la 

necesidad de realizar transacciones o compras mediante el uso de canales online, ya sea 

a nivel personal o empresarial, nacional o internacional, obligando a las empresas a 

recurrir a nuevos modelos de negocios, como es la introducción al comercio electrónico 

o en otras palabras eCommerce, este modelo de negocio ya cuenta con ciertos años en el 

mercado global, en el Perú cada vez va ganando mayor importancia, ya que se registra 

un crecimiento del 30% anualmente en este mercado, siendo Lima y Callao los que 

mayor participación tienen en el mercado con un 63%. (Bravo Tejada, 2020) 

 

Esto se debe a un crecimiento natural de la industria debido a la alta 

competitividad presente en el mercado, agarrando cada vez más fuerza dentro del 

territorio peruano, sin embargo, se ve que en provincias el crecimiento es más lento por 

temas de envíos o geográfica, siendo estos dos grandes problemas y retos hacia la 

logística de toda empresa, pues hace compleja toda distribución y conexiones. Por otro 

lado, se ha podido identificar que, en la actualidad, muchas empresas peruanas todavía 

mantienen sus modelos de negocios tradicionales, una gestión logística tradicional que 

influye directamente en su cadena de suministro, haciéndolas cada vez menos 

competitivas en este mercado tan cambiante y competitivo. 

 

El comercio electrónico aporta el 5,75% del PBI nacional (Bravo Tejada, 2020), 

esta industria es fuente de grandes oportunidades de negocio, ya que alrededor del 75% 

de estas compras fueron locales, por otro lado, también se está incentivando el Cross 

Border, que hace referencia a compras de peruanos al extranjero o extranjeros que 

compran en el Perú, ha alcanzado un 25%, por lo que se habla de una competencia 

global.   

 

Por ello, las empresas no solo necesitan una plataforma de venta online, sino 

entregar un mejor servicio en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad, por lo que, la 

Gestión de la Cadena de Suministro (SCM por su título en inglés Supply Chain 

Management), ayudará a toda empresa a gestionar de una manera óptima los procesos de 

adquisición y distribución, así como sus flujos de información, financieros e inventarios, 
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coordinando la interacción de la empresa con sus proveedores,  clientes y toda su cadena 

de suministro. Sin embargo, en el Perú todavía se percibe un gran desconocimiento 

sobre la Gestión de la Cadena de Suministro y herramientas para la integración de la 

cadena de suministro, evidenciando una escasez de especialistas o de talento humano 

especializado en SCM. 

 

Por los motivos planteados, surge la necesidad de realizar una revisión 

bibliográfica con el fin de analizar la influencia del comercio electrónico en la Gestión 

de la Cadena de Suministro (SCM), así mismo, su presencia en el mercado peruano, 

identificando sus ventajas competitivas y la importancia de una buena gestión logística, 

para generar una cadena de suministro más competitiva. Por otro lado, contribuir con el 

conocimiento y expansión del estudio sobre el SCM y su importancia para que la cadena 

de suministro genere mayor valor y mejores resultados. 

 

El presente trabajo académico consiste en la realización de una investigación 

documental o bibliográfica, haciendo énfasis en la justificación teórica, dentro de las 

directrices y campos de la Ingeniería Industrial, siendo esta tesina académica un estudio 

exploratorio. El trabajo se va a desarrollar por capítulos cumpliendo los plazos 

establecidos, el cual consta de 4 capítulos: 

 

● Capítulo I: se va a desarrollar el planteamiento general, en donde se 

establecerá la formulación del problema y sus objetivos. 

● Capítulo II: aspectos metodológicos, donde se explicará el tipo de 

estudio y el método de investigación utilizado. 

● Capítulo III: aquí se desarrollará el marco de referencia, implica el 

estado de arte y marco teórico-conceptual. 

● Capítulo IV: resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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ANÁLISIS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL SCM 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO GENERAL 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción del problema 

La necesidad de las empresas por mantenerse activas y con un mayor porcentaje 

de participación en el mercado tanto local como internacional, y así mismo, la búsqueda 

de nuevos mercados, obligan a las empresas a introducirse en nuevos modelos de 

negocio, apoyándose en el avance tecnológico y en las ventajas de la globalización para 

romper barreras geográficas, buscando reestructurar y adaptarse a nuevos canales de 

venta y un nuevo modelo de negocio, como es el comercio electrónico, que en la última 

década ha sufrido una alza considerable en su demanda.   

 

Según un informe elaborado de Statista (2019), para la empresa de marketing 

BlackSip, Perú ha tenido uno de los más grandes crecimientos en el comercio 

electrónico en Latinoamérica, comparándolo año tras año, se puede notar el crecimiento 

de compras online, solo en 2018 se ha alcanzado el número de 2,339 millones de soles 

en ventas. CAPECE (2019) registra un crecimiento del 30% anualmente en este 

mercado, tendiendo a Lima y Callao quienes tienen una mayor participación en el 

mercado con un 63%. sin embargo, en el Perú todavía se percibe un porcentaje alto de 

empresas que mantienen modelos de negocios tradicionales en su gestión de logística, 

haciendo que estas sean menos competitivas.  

 

El comercio electrónico crece cada año debido a la alta competitividad que 

genera en el mercado, esto se debe a los beneficios que trae consigo las compras en 

línea, ya sea personalmente o empresarialmente, por la facilidad de pago donde los 

bancos han incrementado la seguridad de la modalidad de pago virtual para garantizar 

que sus clientes tengan una buena experiencia, su sencillez y comodidad de las 

transacciones en línea, ya que se puede verificar diferentes tiendas sin necesidad de 

movilizarte analizando los diferentes precios, reduciendo así los tiempos de revisión, 

decisión y gestión de compras. 
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Las empresas han reaccionado rápidamente ante el auge de este mercado, por lo 

cual están ofertando sus productos de manera online, las oportunidades de descuentos 

especiales como Black Fridays o CyberDays, ha motivado al público a realizar sus 

compras por este medio, creando nueva demanda y expansión del mercado, pero muchas 

veces las empresas no cuentan con los recursos necesarios para cubrir esta nueva 

demanda. 

 

El visible aumento actual de la demanda en las compras online trae consigo 

nuevas oportunidades de negocio y una mayor competencia, como también mayores 

retos en la logística de estas empresas. Por lo que las empresas buscan nuevas 

herramientas que ayuden a gestionar de manera óptima sus procesos y recursos, 

desarrollando nuevas ventajas competitivas que le den un mayor valor al cliente y a la 

empresa, mediante decisiones estratégicas enfocadas en el área logística, en donde la 

gestión de la cadena de suministro actualmente cobra una mayor importancia para la 

satisfacción del cliente, significando una mayor rentabilidad para la empresa. 

 

Se opta por el análisis y desarrollo de una Gestión de la Cadena de Suministro 

(SCM) con influencia del comercio electrónico, la cual optimiza e integra las 

operaciones y procesos dentro de la cadena de suministro, dándole una mayor 

importancia al manejo del flujo de producto, financiero y de la información, logrando la 

integración, coordinación  y cooperación de toda la organización, así como de las etapas 

tanto internas como externas de las cadena de suministro, en conjunto hacia los objetivos 

comunes de la empresa. 

 

Según Cayo (2017) en el Perú existe un notable desconocimiento respecto a la 

Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) y de la importancia de la gestión de su 

logística y la integración de la cadena de suministro, así mismo, existe la escasez de 

talento humano especializado en esta herramienta y poca capacitación sobre la misma, 

por lo que en el Perú pocas empresas la han adoptado y continúan con modelos 

tradicionales en la gestión logística que no generan un mayor valor agregado, perdiendo 

competitividad. 

 

Identificando el deficiente conocimiento sobre la Gestión de la Cadena de 

Suministro en el mercado peruano y su importancia, desaprovechando las ventajas 
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competitivas que otorga a las empresas, especialmente en las empresas con comercio 

electrónico en donde es necesario la gestión de la cadena suministro, pues el valor 

agregado percibido por el cliente electrónico se desarrolla en la cadena de suministro, 

valorando más el tiempo y lugar de entrega de los pedidos, es por eso la necesidad de 

contribuir con el estudio y análisis de la influencia del comercio electrónico en el SCM, 

apuntando a la identificación y aprovechamiento de sus ventajas competitivas.   

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia del comercio electrónico en el SCM? 

 

1.1.3 Sistematización del problema 

Destacando puntos complementarios, podemos observar ciertas interrogantes,  

 

● ¿Cuál es la situación actual del comercio electrónico en el Perú? 

● ¿Cuál es la situación actual de la aplicación del SCM en el mercado 

peruano? 

● ¿A qué se debe el aumento significativo del nivel de la demanda en 

las compras online? 

● ¿Cuáles son los beneficios del comercio electrónico con el SCM?  

● ¿Cómo reacciona el consumidor ante nuevos canales de comercio?  

● ¿Cómo influye el comercio electrónico en la cadena de suministro? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la influencia del comercio electrónico en el SCM. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Analizar la situación actual del comercio electrónico en el 

mercado nacional. 

● Identificar y analizar la situación actual de la aplicación del SCM 

en el mercado peruano. 

● Identificar los motivos e impactos del auge del comercio 

electrónico.  
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● Identificar los beneficios del comercio electrónico con el SCM. 

● Analizar el comportamiento del consumidor ante nuevos canales 

de compra y venta. 

● Analizar cómo influye el comercio electrónico en la cadena de 

suministro. 

 

1.3 Justificación 

 

1.3.1 Justificación Teórica 

 

Esta investigación documental se realiza con el propósito de analizar la 

influencia del comercio electrónico en el SCM (Gestión de la Cadena de Suministro), 

identificar sus principales beneficios o ventajas competitivas en empresas de comercio 

electrónico ante el alza de su demanda, demostrando la importancia de una buena 

gestión y conocimiento en el área logística, así como la importancia que toma la cadena 

de suministro y sus operaciones en la rentabilidad de la empresa, además del 

aprovechamiento de las oportunidades que la tecnología y la globalización brinda. 

 

Así mismo, se conocerá el desarrollo y la situación actual del comercio 

electrónico en el mercado peruano, y los factores por lo que las empresas optan por 

nuevos modelos de negocio y nuevos canales de comercio, por otro lado, analizar el 

comportamiento de los consumidores de los canales online.  

 

Mediante la revisión bibliográfica se pretende la reflexión sobre la situación 

actual del SCM en el mercado peruano, comprobando la necesidad de una buena Gestión 

de la Cadena de Suministro, así como aportes de aspectos teóricos sobre el tema en 

cuestión, pues toda empresa que no tenga conocimiento de esta, o un manejo adecuado e 

integrado de su logística, va a generar pérdidas de clientes, recursos, tiempo e incluso 

inventario, las cuales se transforman en pérdidas financieras, por ello, la necesidad de 

una buena gestión especialmente en empresas dentro del rubro del comercio electrónico 

quienes tienen una competencia global y un mayor desafío logístico.  

 

Con ello entenderemos cómo el SCM ayuda a organizar, controlar y mejorar los 

procesos, en otras palabras, optimizar los procesos de la cadena de suministro, con el fin 
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de satisfacer las necesidades y superar las expectativas del cliente, mejorando su servicio 

en calidad, cantidad y oportunidad, enfocados en el tiempo de entrega y lugar indicado, 

pues estos puntos han convertido a la logística en un factor clave que le brinda 

competitividad a una empresa.  

 

El valor teórico de esta investigación documental recae en la vinculación de los 

conceptos de comercio electrónico y Gestión de la Cadena de Suministro, conceptos 

estudiados ampliamente a nivel mundial, los cuales han sido desarrollados 

individualmente generando diversas investigaciones desde diferentes perspectivas, sin 

embargo, existe un escaso conocimiento o investigaciones sobre la influencia del 

comercio electrónico en el SCM en el mercado peruano. 

 

1.4 Delimitación 

1.4.1 Delimitación Temática 

El presente trabajo se enfocará en el análisis de cómo la Gestión de la Cadena de 

Suministro (SCM) se ha visto influenciada por el comercio electrónico. 

1.4.2 Delimitación Espacial 

El análisis está basado en empresas en el rubro de comercio electrónico con 

participación en el mercado peruano ya sean de origen nacional o internacional. 

1.4.3 Delimitación Temporal 

La información utilizada y analizada tiene un promedio de 1 a 10 años de 

vigencia, así mismo, el tiempo que nos llevará realizar la investigación y elaboración de 

la tesina será durante el periodo académico 2020-1. 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Tipo de estudio 

Teniendo las características de una investigación documental, siendo un trabajo 

de tesina, el presente es un estudio de tipo exploratorio, es decir, el primer nivel de 

conocimiento, mediante el cual vamos a realizar la revisión de fuentes bibliográficas, 

permitiéndonos familiarizarnos con el tema propuesto y posicionándolo como base para 

futuras investigaciones, pues involucra una recolección de datos e información, con el 

propósito de destacar aspectos importantes sobre el tema. 

2.2 Método de investigación 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, ya que consiste en la 

recolección de información y sin mediciones numéricas, con un diseño no experimental 

transeccional, pues estudia situaciones existentes y analiza sus posibles relaciones, 

recolectando información de un punto específico de tiempo, teniendo un alcance 

descriptivo pues evalúa y recolecta información de diferentes situaciones o hechos para 

poder describirlas. 

 Siendo una investigación documental, se desarrolla un método analítico-sintético 

para poder desarrollar y estudiar cada parte individualmente y luego de forma integral, 

desarrollado en el marco de referencia. Así mismo, se utilizó el método de deducción, ya 

que partimos del análisis a diferentes autores para llegar a nuestras propias conclusiones, 

expuestas en el Capítulo 4. 

2.3 Fuentes para recolección de información 

Por las características de la investigación y teniendo carácter monográfico, la 

recolección de información se dio por fuentes secundarias, utilizando como instrumento 

principal artículos de revistas académicas, libros y artículos de investigación, tesis 

extraídas de distintos repositorios de universidades, artículos de periódicos virtuales 

nacionales e internacionales, informes de especialistas, entre otras fuentes relacionadas 

al tema en cuestión. 
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2.4 Tratamiento de la información 

Siendo el presente trabajo el resultado de una búsqueda y recolección de datos e 

información de una revisión bibliográfica, los instrumentos utilizados fueron fuentes 

secundarias confiables obtenidas gracias al uso del Internet, se presenta la información 

recopilada y analizada de manera escrita, además, mediante la utilización de gráficas y 

cuadros comparativos, para una mejor clasificación y entendimiento de la información 

presentada. 
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CAPÍTULO III: MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Estado del Arte 

3.1.1 Antecedentes Internacionales de Investigación 

Según Moyano (2010) en su estudio La influencia de la integración de la cadena 

de suministro en la implantación de capacidades de comercio electrónico, busca  la 

implementación y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

en la estructura de la empresa, con el fin de mejorar la gestión de su cadena de 

suministro, así mismo, busca la integración, cooperación y coordinación entre todas las 

etapas presentes en la cadena de suministro, socios comerciales, relaciones proveedor-

empresa-consumidor, con el objetivo de reducir tiempos de entrega y mejorar la 

rentabilidad de la empresa. Propone el uso de un sistema pull en la cadena de suministro, 

el cual consiste en la capacidad de respuesta a los pedidos del cliente y en donde los 

proveedores serán los encargados de gestionar el inventario de la empresa, siendo un 

sistema más personalizado y aprovechando la ventaja que brinda el comercio 

electrónico. Como conclusión a su estudio, el flujo de información dentro de la gestión 

de la cadena de suministro es muy importante, pues resalta que no solo se requiere de 

compartir información entre etapas, sino que es necesario el entendimiento, integración 

y cooperación completa por parte de todos los agentes tanto internos como externos 

involucrados en el correcto desarrollo de la cadena de suministro, para poder aplicar 

satisfactoriamente este sistema pull satisfaciendo las necesidades de los clientes, siendo 

clave en este proceso la participación de los proveedores, ya que son quienes se 

encargaran de gestionar y controlar los inventarios de la empresa.  

Así mismo, Travaglini (2016) en su tesis doctoral La logística en las empresas 

virtuales, propone como respuesta ante el alza de la tecnología y su incremento en la 

necesidad de su uso en estos últimos años, la cual ha generado un cambio radical en los 

sistemas de negocio y por ende el ámbito socioeconómico, un modelo de negocio 

flexible, en donde la necesidad de adaptabilidad y la capacidad de respuesta actúan 

como factores principales. Las empresas necesitan adaptarse a su entorno cambiante, 

proponer alianzas estratégicas con proveedores, integrar y compartir sus flujos de 

información con todas las partes involucradas en su cadena de suministro, así como la 

presencia de nuevas tecnologías y canales virtuales en sus estrategias competitivas. 

Como conclusión a su estudio, a raíz del avance tecnológico, los mercados están en 
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constante movimiento, las necesidades y expectativas de los clientes se vuelven más 

exigentes, es por ello que las empresas se involucran cada vez más en el mundo 

tecnológico, y en sus herramientas, como es el comercio electrónico, donde se encuentra 

una solución más pronta y rápida, en base a esto se deben desarrollar nuevos planes 

estratégicos dentro de su cadena de suministro y que involucren a toda la organización, 

alineados con las nuevas necesidades de los clientes y a las nuevas tecnologías, donde 

busquen un mejor entendimiento entre empresa-cliente, y con un sistema logístico 

flexible y adaptable a su entorno, lograrán una mayor capacidad de respuesta y a un 

menor costo.   

Por otro lado, Yu, Wang,  Zhong & Huang (2016) en su artículo de investigación 

E-commerce Logistics in Supply Chain Management: Practice Perspective, presenta que 

toda logística y mejora en este esta área, dentro del comercio electrónico, es un reto muy 

complicado que debe asumir  toda empresa, ya que el mayor porcentaje del flujo de 

productos y movimiento que se da en el comercio electrónico, es debido a pedidos 

pequeños, unitarios o productos en pequeña cantidad, además, debido a la globalización 

y a la extensión que puede abarcar el mercado global, los lugares de entrega o zonas de 

entrega acordadas son lejanas y se encuentra muy esparcidas, lo cual va a dificultar toda 

acción en la cadena de suministro y su logística. Mediante diversos estudios se 

comprobó que la logística es un factor fundamental en la empresa, pues es en donde se 

crea el valor al producto y servicio percibido por el cliente, especialmente en la 

actualidad el cliente del comercio electrónico busca el valor agregado de su producto en 

la etapa de distribución, donde se valora más el tiempo y el lugar de entrega. En 

conclusión, se comprobó que el tiempo y lugar de entrega es si no, el factor con más 

relevancia para la satisfacción del cliente de un comercio electrónico, debido 

experiencias pasadas. Por otro lado, una buena gestión logística incluyendo la cadena de 

suministro, cumple un rol importante para que la empresa logre una diferenciación y 

ventaja competitiva, para aplicar herramientas como la Gestión de la Cadena de 

Suministro (SCM) se necesita de toda la información posible de la empresa, debe estar 

integrada e interrelacionada entre todas las áreas y etapas de la cadena de suministro, es 

decir, debe ser conocida y entendida por cada etapa de la cadena de suministro, esto 

incluye etapas internas y externas. 

Para los tres autores analizados, el uso del canal online en la actualidad cobra una 

mayor importancia para que las empresas se mantengan competitivas en el mercado, por 
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lo que se requiere de una inversión en nuevas tecnologías, así mismo, los retos que trae 

consigo la implementación de estos canales online en la estructura y gestión logística de 

la empresa, dando importancia a la implementación de un modelo de gestión de la 

cadena de suministro para lograr la integración y cooperación de todas las etapas de la 

cadenas de suministro relacionadas directamente con la rentabilidad de la empresa. 

Como mencionaron Yu, Wang, Zhong & Huang (2016), el factor más importante que 

perciben los consumidores de los canales online es el tiempo y lugar de entrega de sus 

pedidos, lo que se debe resolver con una adecuada Gestión de la Cadena de Suministro, 

en donde se refleja la diferenciación y ventaja competitiva buscada. 

3.1.2 Antecedentes Nacionales de Investigación 

Según Huaranca (2020) en su tesis de grado académico Análisis esquemático del 

modelo de negocio basado en E-commerce: Amazon y Alibaba, en la cual busca 

recopilar, seleccionar y analizar información sobre la evolución de la relación existente 

entre cadena de suministro y negocio electrónico, así mismo lograr diferenciar los 

conceptos de comercio electrónico y negocio electrónico. La investigación se centró en 

las empresas líderes en el comercio electrónico como son los casos de Amazon y 

Alibaba, quienes cuentan con un mercado global activo y con el mayor porcentaje de 

este mercado, en las cuales se va a desarrollar los conceptos nombrados para una mejor 

aplicación y entendimiento, ambas empresas se encuentran en el rubro de retail. La 

investigación concluyó que los conceptos se encuentran dentro del e-business, por ello, 

lo primero es conocer su concepto para poder entender los demás, entender que en este 

modelo de negocio la herramienta fundamental y en la cual se basa, es el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), tomó particularmente el caso de 

Amazon, la cual presenta una gestión  logística integrada enfocada una atención 

personalizada al cliente, por otro lado, el caso de Alibaba, la cual funciona como una 

empresa intermediaria entre vendedores y consumidores de todo el mundo, como una 

plataforma web que los conecta sin ninguna barrera geográfica, se le puede considerar 

como una tienda totalmente online y que funciona como retail.  

Urbina (2011) en su tesis de licenciatura El Comercio Electrónico como medio 

para el desarrollo de las exportaciones e importaciones en las empresas del medio, 

define el principio del comercio electrónico como un medio para se desarrolle el 

intercambio de productos no físicos sino productos digitales, dentro de una plataforma 
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electrónica en donde las interacciones entre partes también se dan de manera electrónica, 

plantea al comercio electrónico como una herramienta facilitadora para llegar a nuevos 

mercados tanto nacionales como internacionales, como facilitador de las interacciones 

para el correcto de desarrollo de las exportaciones e importaciones de los empresarios 

del medio local. Así mismo, desarrolla una clasificación del comercio electrónico: 

Indirecto: la mayor parte del proceso se por canales online, a excepción de la 

distribución y entrega al consumidor, que se da por canales tradicionales o físicos, es 

decir, el contacto, la selección y pedido se da por medios electrónicos, y la entrega por 

canales físicos.  

Directo: se da para productos intangibles, este tipo de comercio electrónico a 

diferencia del indirecto se da de manera total por medio de canales online o en línea, 

involucrando toda interacción para llegar a un acuerdo, es decir, todo el proceso de 

comunicación, selección, transacción y distribución se da totalmente por el canal online. 

El autor llega a la conclusión de que el comercio electrónico debe estar orientado 

hacia el consumidor y la satisfacción de sus necesidades, así mismo, es una herramienta 

que te permite comercializar a distancia, entrar a nuevos mercados y expandir tu marca, 

actualmente es la herramienta necesaria que toda empresa exportadora e importadora 

requiere para su desarrollo en el mercado, debe estar integrada a su cadena de 

suministro, pues es fundamental en toda empresa de este rubro. 

Ambos autores nacionales muestran como el uso de canales online permite a las 

empresas a entrar a nuevos mercados nacionales e internacionales, así como su 

expansión y reconocimiento de la marca, mostrando un vez más que para lograr esto se 

debe desarrollar e implementar una adecuada gestión de su cadena de suministro pues es 

fundamental para mantenerse en el mercado y ser competitivas, especialmente en el 

rubro de comercio electrónico en donde los retos logísticos crecen aún más, donde el 

flujo de producto, de información y de fondos se vuelven más complejos pero a la vez 

más importantes en la cadena de suministro. 

3.2 Marco Teórico - Conceptual 

El estudio y recopilación de información se ha dividido en tres partes para un 

mejor análisis, síntesis y entendimiento del tema propuesto, teniendo como punto de 

partida de la investigación, desarrollar el concepto e implicancias del comercio 

electrónico, posteriormente y de igual manera, se va a desarrollar el concepto e 
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implicancias del Supply Chain Management, para finalmente y de manera integral, 

analizar la influencia del comercio electrónico en el SCM, obteniendo como resultado la 

identificación de sus principales ventajas competitivas. 

 

3.2.1 Comercio Electrónico 

Se va a desarrollar y ampliar el conocimiento sobre el comercio electrónico, 

resaltando la importancia de su incorporación como un nuevo modelo de negocio que 

complementa a los tradicionales o canales físicos, y su introducción en toda cadena de 

suministro, se analizará su comportamiento y su situación actual en el mercado peruano 

debido al alza de su demanda a nivel mundial, identificando las causas o motivos 

principales de su crecimiento, así como sus impactos y beneficios para los consumidores 

individuales y empresas. Debido a su importancia se hará un análisis al comportamiento 

que presenta el cliente o consumidor final ante la incorporación y accesibilidad a nuevos 

canales online de compra y venta. Así mismo, se analiza y sintetiza las herramientas 

electrónicas utilizadas en el aprovisionamiento de las empresas, para desarrollar, 

gestionar y optimizar una adecuada cadena de suministro y darle un mayor valor a la 

empresa y al cliente. 

3.2.1.1 Definición 

Según Moyano Fuentes (2010): 

En su estudio titulado La influencia de la integración de la cadena de suministro 

en la implantación de capacidades de comercio electrónico, para la revista Business 

Review, define al comercio electrónico como toda operación ya sea de compra o venta a 

través de Internet, utilizando TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

para conectar de una mejor forma al cliente y a la organización. 

Según Pelekais & Kadi (2015) 

En su artículo, E – commerce, E – business, E – logistics y su aplicación en la 

logística empresarial, para la revista LEGEM, no solo ven al comercio electrónico como 

una forma de hacer negocios, sino como un canal de venta, siendo las páginas web el 

primer punto de contacto entre las organizaciones y el cliente, este medio ha 

transformado las relaciones tradicionales de las empresas, ya que la Internet le permite a 
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la organización competir en un mercado global, rompiendo esa barrera geográfica del 

comercio tradicional.  

Se puede decir que uno de los aspectos más interesantes de este modelo de 

negocio es que elimina la participación de intermediarios (como mayoristas y 

minoristas) creando una relación directa con el cliente y le ha abierto la puerta a 

negocios como operadores logísticos que se adaptan a la demanda para cumplir los 

requisitos de la organización. 

De acuerdo con Fernández et al. (2015) y Padrón (2014) el comercio electrónico 

es una modalidad de negocio joven, el cual se encuentra en pleno crecimiento junto con 

las TICs, y de acuerdo con los avances de la innovación, toman una mayor importancia 

en los negocios actuales, por otro lado, y al mismo ritmo de crecimiento aparecen 

nuevos nichos de mercado, creados por el uso de estas modalidades de negocio. 

El comercio electrónico se permite desarrollar como ventaja 

competitiva mediante el uso de tecnologías en la toma de decisiones estratégicas, en la 

gerencia y en la cadena de suministro, en la elaboración y prestación de servicio al 

cliente, redireccionando los objetivos estratégicos y actividades empresariales. Por otro 

lado, el comercio electrónico no es un sustituto de los negocios tradicionales, que 

todavía se mantienen activamente en el mercado, sino que debe formar parte de una 

estrategia competitiva que complemente e integre a los canales tradicionales, 

aumentando la rentabilidad del negocio. 

3.2.1.2 Clasificación 

Según Yu, Wang, Zhong, & Huang (2016): 

Existen 2 modelos principales, estos son: 

● B2C (Negocio a consumidor)  

En este modelo no existen intermediarios, las empresas tienen contacto directo 

con el consumidor final, los clientes no necesitan visitar tiendas físicas, ya que todos los 

productos que las organizaciones ofertan se encuentran en su página web en forma de 

catálogos, con fotos del producto, descripciones y precio, para que el cliente con esta 

información pueda tomar una decisión.  
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Este modelo trae consigo muchos desafíos en el área logística, debido a que la 

mayoría de los pedidos son pequeños, las zonas a las cuales deben ser entregadas están 

muy esparcidas y el cliente espera que su producto llegue lo más rápido posible, por lo 

que la distribución toma un valor muy importante, teniendo una relación directa con la 

satisfacción del cliente, siendo el único contacto físico con este.  

Por lo que se han añadido servicios postventa como retorno o devoluciones del 

producto, envío a domicilio o algún centro establecido, entre otros. 

● B2B (Negocio a negocio) 

El avance de la tecnología no solo ha permitido conectar a las organizaciones con 

el cliente, sino también entre ellas, sirviendo como herramienta para compartir 

información, ya sea entre la organización y sus proveedores. Las pequeñas y medianas 

empresas se han dado cuenta de nuevas oportunidades de mercado, formando alianzas 

con diferentes organizaciones tomando el papel de proveedor en su mayoría, 

participando en mercados que tradicionalmente su ingreso sería más complicado. 

 Para esto las empresas deben entender que para satisfacer las necesidades de las 

empresas se deben enfocar en alinear sus procesos con la demanda de la organización, 

tener clara la identidad de su organización les servirá les permitirá transmitir una buena 

imagen, siendo este un factor importante a considerar en este modelo. 

Para (Cecere & Acatitla, 2016) en su artículo de investigación titulado El 

comercio electrónico (e-commerce): una posible ventana de oportunidad para las 

firmas en los países en vías de desarrollo, se pueden identificar 4 tipos o modelos de 

negocios: 

● Negocio a Negocio (B2B), mayormente son proveedores que entregan 

materiales a organizaciones. 

● Negocio a consumidor (B2C), la mayoría de los negocios en la red son de 

este tipo, pueden ser de retail, ya que ofrecen menores precios, los pedidos son de 

pequeña cantidad. 

● Consumidor a consumidor (C2C), no interfiere ninguna entidad, el cliente 

puede elegir algún artículo de su posesión y ofrecerlo en la red 

● Consumidor a negocio (C2B), se utiliza el correo de los clientes para ofrecer 

paquetes de viajes. 



17 
 

  

3.2.1.3 Herramientas electrónicas de aprovisionamiento 

● EDI (Electronic Data Interchange) o Intercambio electrónico de 

datos  

Este es más frecuentemente utilizado entre empresas que usen 

el modelo B2B o negocio a negocio, para Rodríguez López (2007) 

esta es la principal herramienta que se debe utilizar ya que permite 

establecer comunicación directa electrónica entre diferentes 

empresas, ayuda a maximizar la eficiencia y reducir costos. Destaca 

que los sistemas de comunicación son un factor clave de éxito en el 

e-commerce, debido a que mejora la velocidad y seguridad en las 

comunicaciones comerciales, este software cubre la mayoría de los 

documentos requeridos en las transacciones usados por proveedores 

y clientes, como órdenes de compra, recibos de la orden de compra o 

factura, aviso anticipado de envío y un reconocimiento de que la otra 

parte ha recibido la transacción. En si te permite compartir 

información y tener una estructura de datos para una mejor 

comunicación. 

 Esta herramienta te permite integrar la gestión de la cadena 

de suministros, une a todas las partes interesadas de una cadena de 

suministro en una solo plataforma, donde puedes intercambiar 

documentos con las partes interesadas, lo que te permite integrar la 

información de esos documentos en los sistemas de información 

internos. 

o Elimina errores de tipeo de datos manuales 

o Agiliza el inventario  

o Incrementa la productividad  

o Mejor control de registros (recibos, facturas, etc) 

Antes tenían un alto coste y un software muy complejo por lo 

que solo las grandes empresas optaron por adquirirlo, pero ahora hay 

diferentes opciones, costos y variedad de acuerdo a su complejidad, 

por lo que se han eliminado las restricciones para su adopción. 
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● E-sourcing o abastecimiento electrónico 

En el documento de Rodríguez López (2007), especifica que 

esta herramienta permite automatizar los procesos de 

aprovisionamiento de manera on-line, es decir mediante la internet. 

Utiliza diferentes medios tecnológicos para estandarizar y simplificar 

el proceso de aprovisionamiento. 

Tiene 3 pasos: 

1. Elegir el producto o servicio que se desea adquirir 

2. Comparación entre proveedores (calidad, precio, cercanía, 

etc) 

3. Análisis y decisión de compra  

Esta herramienta te permite ahorrar tiempo, reducir 

costos, simplificar tareas, pero más importante ayuda a 

comparar diferentes opciones de abastecimiento y centralizar 

decisiones, ya que permite recopilar una gran cantidad de 

información, analizarla y gestionar la compra. 

Estandariza la información en 3 peticiones: 

o RFI o requerimiento de información  

o RFP o requerimiento de propuesta 

o RFQ o requerimiento de cotizaciones  

Esto le permitirá a la organización tener la 

mayor cantidad de información de lo que ofrece el 

proveedor y así tomar una mejor decisión. 

● E-Procurement o aprovisionamiento tecnológico 

Consiste en utilizar diferentes herramientas electrónicas como 

internet, o correo electrónico para realizar negocios ya sea con 

proveedores o compradores. Esta es utilizada en su mayoría en el 

modelo B2B o negocio a negocio. 

Para la autora Rodríguez López (2007) esta herramienta te 

permite realizar todas las actividades relacionadas con los 
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proveedores, como suministro y recepción de productos utilizando 

redes electrónicas, en sí es digitalizar todos los procesos de compra. 

En el comercio electrónico se necesita una plataforma ágil y 

eficiente para gestionar todos los procesos de compra, reduce los 

costes y aumenta la eficiencia.  

Utilizan diferentes herramientas para mejorar los sistemas de 

comunicación: 

o Correos electrónicos  

o Marketplaces (Mercados en contacto con agentes) 

o Sitios web con catálogo en línea 

o Sitios web de subastas 

o Sistemas que soportan el suministro global 

Los sistemas e-procurement son utilizados por 

grandes empresas debido a sus grandes costes, a su vez no se 

recomienda si se compra en bajos volúmenes, ya que su 

utilización es compleja, pero a su vez resalta la importancia 

de compras por internet ya que permite centralizar decisiones 

y reducción del papeleo involucrado en compras (solicitudes, 

órdenes de compra, etc) así como un mejor control de todos 

los registros.  

● E-Fulfillment o cumplimiento de las órdenes de pedido 

Engloba todas las actividades necesarias para realizar un 

pedido usando como herramienta el internet, para Rodríguez López 

(2007) esta se diferencia de las herramientas de aprovisionamiento 

como e-sourcing o e-procurement ya que no incluye a las primeras 

etapas como la de búsqueda, análisis y selección del proveedor. 

Los factores claves de esta herramienta son: 

o Flexibilidad de horarios  

o Velocidad de entrega 

o Diferentes métodos de pago 
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o Gestión de devoluciones  

Pero esto cada vez se hace más difícil debido a que el 

comercio electrónico se caracteriza por su variedad de 

productos, los pedidos son en cantidades pequeñas y en 

diferentes zonas, para lo cual las empresas se tienen que 

provisionar de diferentes proveedores, lo cual genera 

diferentes flujos de información lo que conlleva a una 

compleja gestión. 

Para Hugas (2019), el uso de los centros de 

distribución es obsoleto para el comercio electrónico, ahora 

se deben usar los “E-Fulfillment” o Centros de 

Cumplimiento, estos son descentralizados, el local debe ser 

propio, cuentan con varios pisos de altura, funcionan a partir 

de unidades de producción ubicadas en lotes, utilizan robots 

como ayuda en ciertas operaciones, contienen millones de 

SKU (Referencia de Almacén) y estos deben estar localizados 

según la densidad de población. 

● E-Bidding o licitación electrónica 

Este es un sistema de licitación en donde, y mediante canales 

electrónicos se definen las reglas de negociación entre las partes 

participantes para llevar a cabo el proceso de licitación, siendo este 

un evento en línea en el cual varios compradores y/o proveedores 

tienen la opción de participar.  

Según Gamarra (2017) adicionando a lo presentado, esta es 

una estrategia de inversión en el marketing digital para el desarrollo 

de una empresa o marca, ya que se da a nivel mundial aprovechando 

los canales online y en tiempo real. 

Muchos mercados económicos utilizan bidding para 

determinar la demanda del producto y el precio o valor del mismo, 

mediante el uso de la tecnología y del internet se ha convertido en 

una plataforma preferida para promocionar las licitaciones en canales 
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online o licitaciones electrónicas, en donde los proveedores tienen un 

tiempo establecido para promocionar sus ofertas. 

Es necesario determinar: 

o Especificar la demanda y el producto 

o Evento en tiempo real 

o Costos razonables con respecto al volumen 

o Múltiples proveedores (competitividad)  

En la siguiente tabla, se va a describir las ventajas y 

desventajas que tiene el e-bidding, tanto para proveedores como 

para compradores. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del E-bidding  

Ventajas Desventajas 

Compradores Compradores y Proveedores 

Precios competitivos Capacitaciones y preparación  

Proveedores de todo el mundo Buen funcionamiento y mantenimiento de sus 

herramientas (electricidad, internet, etc) 

Ahorro de tiempo en negociaciones Costos de inversión para plataformas online 

Procesos claramente definidos e igual 

para todos los participantes 

Negligencia de los compradores (inventar 

competencia)  

Proveedores  

Ahorro en los costos de venta  

Mayor conocimiento de los mercados  

Reaccionar a las ofertas de sus 

competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● E-Auction o Subastas electrónicas 

Una subasta electrónica a diferencia del e-bidding es un 

sistema en donde se determina automáticamente la mejor oferta para 

la parte del comprador. Este sistema fomenta la competencia en el 

mercado, permitiendo a los proveedores poder ofertar en línea. 

Las subastas en línea rompen con los parámetros y 

limitaciones de las subastas tradicionales o presenciales, rompe 

barreras geográficas, tiempo y espacio, canales físicos y da un mayor 

alcance, ya que físicamente se tenía un público objetivo reducido y 

ahora se puede desarrollar globalmente. 

Según Escobar, Sepúlveda & Cifuentes (2012) el contexto 

económico y tecnológico en el que nos encontramos obliga a las 

empresas y a los consumidores a buscar nuevos canales de 

negociación buscando la reducción de sus costos, es por ello que se 

recurre a las subastas electrónicas, en donde la negociación se da en 

tiempo real, con un alcance global y un mayor número de 

proveedores ajustando la competencia en términos económicos, 

buscando la rentabilidad para ambas partes involucradas. 

Teniendo una visión más clara sobre el comercio electrónico, podemos definir el 

comercio electrónico como toda operación y transacción de compra o venta que se 

realiza mediante plataformas virtuales o mediante el uso de internet, con acuerdo de 

negociación previamente establecido entre partes involucradas (compradores y 

vendedores), a esto favorece el desarrollo y utilización de las TICs para una mejor 

interacción y entendimiento entre partes. El comercio electrónico es una herramienta 

para que toda empresa y emprendedor pueda entrar en el mercado y ser competitivos. 

El comercio electrónico trae consigo nuevos retos en la logística, por ello se 

desarrolló herramientas electrónicas de aprovisionamiento para una mejor 

comunicación, gestión y optimización de la cadena de suministro de toda empresa, 

herramientas como el e-fulfillment, e-sourcing, e-procurement, entre otras herramientas. 
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3.2.1.4 Evolución y desarrollo del comercio electrónico en el Perú 

Según BlackSip (2019): 

Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento porcentual de 

comercio electrónico, aunque el acceso a internet ha aumentado en los últimos años, 

tener más personas que naveguen en la internet no significa que más compras digitales 

se realizarán, solo que son más susceptibles a visitar sitios de venta online debido a la 

gran publicidad por el medio electrónico, lo que sí muestra es que la globalización puede 

llegar a abrir nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio. 

Tabla 2. Promedio de ingresos por usuario (ARPU) 

País 2017 2018 

Argentina 20.4 17.8 

Brasil 22.8 23.7 

Colombia 27.1 24.5 

Chile 27.3 25.8 

México 27.3 28.4 

Perú 27.1 30.2 

         *cifras en dólares                 
                                  Fuente: (Statista,2019) 

 

Este aumento se ha desarrollado por 2 factores, uno es la que las empresas se han 

dado cuenta del extenso mercado, y con ayuda del internet están ofreciendo sus 

productos o servicios mediante catálogos en línea. Otra tiene que ver con la comodidad 

que sienten los clientes al realizar estas actividades en sus hogares, comparando los 

precios en diferentes tiendas al mismo tiempo y evitando esas colas de espera a la hora 

de pagar el producto. 

Y este es uno de los beneficios más grande que genera esta industria, que es el 

alcance, ya que este método supera la barrera geográfica, y cualquier producto puede 

estar a su alcance con solo hacer un clic, se puede comparar precios de un producto 
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específico en diferentes tiendas o páginas web, sin necesidad de caminar por todo un 

centro comercial para buscarlo. 

Según CAPECE (2019), la evolución del comercio electrónico en el mercado 

peruano, en los últimos cinco años se ha incrementado casi el doble, a llegar al término 

del año 2019 se logró USD 4 mil millones en ecommerce, cifra alentadora para seguir 

impulsando este modelo de negocio en el mercado peruano y abrir nuevas puertas a 

negocios nacionales e internacionales. 

 

Figura 1. Evolución del comercio electrónico en el Perú 

Fuente: CAPECE (2019) 

3.2.1.4.1 Situación actual en el mercado nacional   

Según Statista (2019), en Perú la categoría más comprada es la del consumo 

electrónico, un mercado que pasa los 600 millones de soles, debido a la gran gama de 

ofertas de estos artículos, existe confianza en este tipo de artículos, a diferencia de ropa 

o calzado que las personas todavía tienen incertidumbres a la hora de comprarlos ya sea 

por la talla o la calidad de la prenda. 

En el comercio electrónico nacional se puede notar que la mayoría de los 

usuarios realizan estas actividades por el ahorro, prefieren este canal de compras porque 

las empresas incentivan las compras en línea mediante ofertas y descuentos, siendo 

CyberDays o Black Friday fechas en las que se nota una mayor participación. 
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Tabla 3. Distribución por grupos de edad de las ventas de CyberDays 2018 

Rango de edad Porcentaje 

18-24 20.4% 

25-34 22.8% 

35-44 27.1% 

Más de 44 27.3% 

                    Fuente: (Statista,2019) 
 

El Perú se encuentra en una etapa de maduración electrónica, por lo que se espera 

un gran crecimiento de esta industria, con el incremento de acceso al Internet en el 

territorio nacional, además se espera que las nuevas generaciones al estar más 

familiarizadas con este tipo de tecnología realizan la mayoría de sus operaciones en 

línea. 

Solo se espera crecimiento de este mercado ya sea por el incremento o la 

facilidad de acceso a la tecnología, o a la confianza en estas plataformas. Cada vez las 

empresas y los bancos están mejorando el sistema de pago, haciéndolo más seguro para 

obtener la confianza de los clientes, sumado al cambio de hábitos y las oportunidades 

que este mercado brinda se crearán más oportunidades de negocio en este rubro, pero la 

competencia ya no solo será nacional, sino global debido al alcance de la tecnología. 

3.2.1.4.2 Panorama del comercio electrónico en el Perú   

Según CAPECE (2019) en su reporte oficial,  el comercio electrónico en el Perú 

en la última década, ha significativo un incremento importante en su valor porcentual, 

por otro lado, uno de los limitadores para comercio electrónico es el mercado tradicional 

peruano, influenciado por la cultura peruana, un gran porcentaje de consumidores 

peruanos todavía prefieren pagar con efectivo, teniendo cierta desconfianza en las 

transacciones vía online, sin embargo, de acuerdo con el ritmo de crecimiento del 

comercio electrónico en el Perú, puede alcanzar un estimado de US$14 000 millones en 

el año 2022. 
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Los siguientes datos tomados de CAPECE (2019) muestran al término del año 

2019, los valores y porcentajes dejados por el ecommerce en el mercado peruano, en 

distintas categorías: 

 

Figura 2. Perú en cifras del ecommerce 2019 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de CAPECE (2019). Reporte oficial de la 
Industria Ecommerce en Perú 

 

De la gráfica anterior, resaltamos el 65% del total del ecommerce en el Perú, se 

dio en la capital, Lima, mostrando cómo todavía en las provincias del Perú el mercado 

todavía se mantiene con negocios tradicionales, y los negocios online todavía muestran 

cierta resistencia a la penetración en estos mercados. 

Por otro lado, observamos el valor del cross border en el Perú, muy importante 

en las transacciones internacionales, importaciones y exportaciones, probablemente el 

sustento actual y futuro del comercio electrónico, el cual se encuentra en pleno 

crecimiento y con gran participación en el mercado peruano, por ello que, el comercio 

electrónico es una oportunidad para empresas pequeñas y para emprendedores. 

● Cross Border: modelo de negocio de compra y venta entre proveedores de diferentes 

países. 
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Figura 3. Cross Border vs Domestic eCommerce 
Fuente:  Elaboración propia, a partir de los datos de CAPECE (2019). Reporte 

oficial de la Industria Ecommerce en Perú 

 

3.2.1.4.3 Crecimiento del comercio electrónico en el Perú por sectores 

industriales   

Información basada de Statista, muestra el porcentaje de crecimiento de los 

sectores industriales que más valor tienen en el comercio electrónico del mercado 

peruano en la última década. 

Tabla 4. Porcentaje de crecimiento del comercio electrónico en el Perú por 

sectores 

Crecimiento del Comercio Electrónico en el mercado peruano 

Sector Porcentaje 

Muebles y Electrodomésticos 23% 

Comida y cuidado personal 22% 

Juegos y Hobbies 22% 

Moda y Belleza 18% 

Electrónica y Tecnología 15% 
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Música Digital 12% 

Video juegos 9.6% 

Viajes y alojamiento 7.9% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Statista (2019) 

 

Statista en la tabla 3, nos muestra que el sector de electrodomésticos es el que ha 

sufrido un mayor crecimiento porcentual dentro del comercio electrónico, observando 

las preferencias de los consumidores online, sin embargo, se menciona el sector de 

viajes y alojamiento, el cual todavía se encuentra con un porcentaje menor, pero con una 

gran proyección de incremento. 

Entendiendo mejor la evolución y situación actual del comercio electrónico en el 

Perú, se afirma que el Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento 

y proyección en el eCommerce, pues el país se encuentra en una etapa de maduración 

electrónica, sin embargo, todavía se evidencia que el mayor porcentaje se encuentra en 

la capital. Un factor importante que el comercio electrónico impulsa es el desarrollo del 

cross border, muy importante para las transacciones internacionales, como son las 

importaciones y exportaciones, probablemente el sustento futuro del comercio 

electrónico.  

3.2.1.5 Comportamiento del consumidor 

En el artículo de Jiménez Martínez & Martin de Hoyos (2007), el Internet ha 

creado un nuevo mercado, creando miles de oportunidades tanto para los clientes como 

para las organizaciones, facilidades tanto para la adquisición de productos como para la 

venta. Por lo tanto, es muy importante conocer las necesidades de nuestro cliente. 

Adaptar diferentes tecnologías de información en el canal de compras 

influenciará en el éxito o fracaso de nuestro negocio, el uso de herramientas debe estar 

alineada principalmente a la satisfacción del cliente. 

Unas de las características por las cuales los consumidores eligen este tipo de 

compras son la posibilidad de comparar costos entre marcas y páginas de una manera 

más rápida, otra es la intimidad o anonimato, comprando algunos productos que son 
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incómodos de adquirir en un centro comercial, la calidez y comodidad del hogar le 

permiten al consumidor elegir o comprar lo que desee. 

Y los dos elementos que le debe garantizar toda organización a sus clientes son: 

● Seguridad: Los clientes esperan que sus datos no sean manipulados, confían 

que su producto llegará conforme a lo pedido. 

● Privacidad: Los consumidores se sienten incómodos al colocar muchos datos 

personales en la web. 

Si se logra cumplir en estos dos aspectos, el cliente tendrá un sentido de 

confianza en su organización lo que está relacionado directamente con su satisfacción 

del servicio. 

Una característica en la cual las empresas se deben enfocar es en la velocidad de 

compra, es decir con cuantos clics una persona puede seleccionar un producto y 

comprarlo, por esto las empresas deben invertir más tiempo y dinero en sus páginas web. 

Estas son la carta de presentación de las empresas. Deben ser accesibles, con 

información clara y precisa para que el cliente pueda tomar una decisión rápida y fácil. 

Otra razón por la cual los clientes eligen este método es la flexibilidad de 

horarios, permitiéndole al cliente que tal vez pasa el mayor tiempo trabajando y no 

puede ir al centro comercial, llegar a su casa y poder comprar en un sitio web, por lo que 

las empresas deben tener sus sitios web trabajando las 24 horas del día, todos los días. 

El entorno toma más importancia en este sistema, la experiencia de antiguos 

clientes afectará mucho la decisión de un posible consumidor. Otra sería la utilidad, ya 

que, al poder comprar desde tu casa, te evita colas de pago, puedes comparar más 

artículos en menos tiempo, etc. 

La desmotivación de compras en línea también se da por tres factores: Seguridad, 

Intangibilidad y errores 

● Seguridad: Proceso bancario privado y seguro 

● Intangibilidad: Se refiere a la confianza del cliente que esa empresa exista y 

le traiga el producto, la mayoría de los pagos se realizan antes de que te llegue el 

producto, por lo tanto, siempre hay una incertidumbre de fraude. 
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● Errores: Que el paquete no llegue a tiempo, dirección equivocada, en sí que 

no se cumpla con lo solicitado por el cliente 

Para Bourlier & Gómez (2016) en su investigación Estrategias para la expansión 

a mercados emergentes utilizando e-commerce publicada en la revista Euromonitor 

International, se debe conocer muy bien cuál es el mercado objetivo, la demografía del 

consumidor sigue cambiando, ahora la generación Y es la que tiene mayor poder 

adquisitivo, prácticamente se criaron con tecnología, así que no es nada nuevo, se 

encuentran conectados la mayoría del tiempo. 

Aunque el internet es la herramienta fundamental para realizar este tipo de 

compras, que aumente el número de personas con acceso a ella no elevará directamente 

el número de compras, las empresas deben entender cómo las personas usan la mayoría 

de su tiempo en la web, qué páginas son las más visitadas, para poder elaborar una 

estrategia de marketing con foco a su público objetivo. Siendo la desconfianza todavía la 

mayor barrera para utilizar este medio. 

A muchos clientes esta barrera no los detiene, entienden los beneficios que les da 

este modelo de negocio, siendo principalmente los mejores precios lo que los atrae, a 

esto le sumamos el ahorro de tiempo, puedes encontrar lo que buscas más rápido y no es 

necesario hacer largas colas, la variedad de marcas, puedes visitar infinidad de páginas 

al mismo tiempo, o entrar a una página de retail donde puedes comparar marcas y 

precios de una manera más rápida. 

Se ve el gran uso de este método en capitales, o ciudades avanzadas, ya que la 

entrega no será un problema y lo más probable es que se demoren menos. Tanta es la 

competencia que todas estas facilidades los clientes lo ven como algo estándar, y a su 

vez las empresas entienden esto por lo que buscan nuevas maneras de mejorar el servicio 

al cliente, siendo Amazon y Alibaba los líderes en este rubro. 

Los autores Bourlier & Gómez (2016) presentan el caso de la empresa Lazada, 

ellos han incorporado un sistema de pago contra entrega, es decir se les daba la 

oportunidad de pagar en efectivo cuando los clientes recibieron su producto, se dieron 

cuenta que muchos consumidores todavía tienen dilemas con los pagos, no tienen la 

confianza de utilizar sus tarjetas en línea por miedo a robos o estafas. La mayoría de las 

empresas en este rubro te pide el pago por anticipado, si eres una empresa ya establecida 

en el mercado, la desconfianza del consumidor es mínima. 
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Pero esto te puede generar otros problemas, donde tienes que capacitar al 

personal de delivery o entrega para que puedan recibir el pago, o aceptar la devolución 

inmediata del producto, ya que el cliente puede verificar si realmente es lo que pidió en 

línea, además muchas empresas deciden tercerizar el proceso de distribución, si este 

fuera el caso, la organización debe analizar exhaustivamente esta idea, ya que se corre el 

riesgo de perjudicar la imagen de la compañía, lo que te llevaría a perder clientes. 

Se debe buscar implementar o añadir diferentes servicios que te diferencien de la 

competencia, como el chat, donde el cliente pueda conversar con personal de la empresa 

esta es una comunicación inmediata, le permite al cliente expresarse y resolver sus 

dudas, o implementar foros en los que se resuelva las interrogantes más frecuentes que 

tiene el consumidor, se le debe brindar al cliente una experiencia de compra 

satisfactoria. 

 

Para OECD (2019), la mayoría de los clientes o usuarios del comercio 

electrónico son de la generación Z, estos han crecido en un ambiente tecnológico, por lo 

que se les hace más cómodo y sencillo realizar sus actividades con la ayuda de la 

Internet. El nivel de ingreso y la educación también son factores que intervienen en la 

participación de compras en línea. 

 

Otro factor es la ubicación de tu residencia, es decir si vives en una zona urbana 

o una zona rural, ya que en estas zonas las conexiones de internet no son muy buenas lo 

que puede influir si deseas comprar algún artículo en línea, en algunos países también 

afecta si vives en la capital o provincia, ya que el alcance o distribución de algunas 

empresas no es tan grande. 

Equipos electrónicos, ropa y calzado son las categorías en las cuales se registra 

más compras, todavía muchas personas prefieren ir a las tiendas porque pueden ver el 

producto en físico, probarlo, todavía hay un sentido de inseguridad en si el producto que 

ofertan las compañías será el que llegue a su casa y no se sienten cómodos con la idea de 

colocar sus datos bancarios en línea, por motivos de fraude. 

Las reseñas de productos, o foros donde exclientes expresen sus experiencias del 

uso de este servicio toman mucha importancia, ya que esto puede inclinar la balanza de 
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un consumidor que sea nuevo en este modelo de compra, ayudándole a reducir su 

inseguridad en este trato. 

3.2.1.6 Beneficios al consumidor y empresa 

3.2.1.6.1 Empresa 

El comercio electrónico aporta muchos beneficios a empresas dispuestas a 

adaptarse y realizar cambios en sus estrategias tradicionales, cuatro estrategias que trae 

consigo la implementación del comercio electrónico, como menciona Thian Sheung 

(2014), las cuales, desarrolladas e integradas, aumentarán la demanda de sus productos, 

por lo que la productividad y la rentabilidad del negocio se verán afectadas hacia un 

incremento, los cuatro puntos son:  

● Creación de valor, mediante el uso de tecnologías las empresas buscan 

satisfacer las necesidades de sus clientes, y lograr sobrepasar sus expectativas, la 

reducción de los tiempos de entrega, el servicio brindado y el lugar de entrega son 

factores clave que la empresa de debe tener en cuenta, involucrados totalmente en la 

gestión de la cadena de suministro. Crear valor genera en el consumidor confianza y 

lealtad. 

● Confianza y la lealtad electrónica, generar confianza y por ende crear 

lealtad, se ha convertido para las empresas en una necesidad económica, ya que genera 

una demanda constante, sin embargo, esta práctica no es fácil y su desarrollo prospera 

con el tiempo. 

● Gestión del conocimiento en el comercio, es importante que toda empresa 

esté involucrada y encaminada hacia objetivos en común mediante estrategias conjuntas, 

desarrollando la capacidad de respuesta en cualquier etapa de la organización, 

conocimientos sobre lo que involucrada desarrollar el comercio electrónico. 

● Impacto positivo sobre el medio ambiente, la importancia de generar un 

impacto positivo en el medio ambiente le agrega valor a la empresa y al cliente, que es 

lo que se busca actualmente, la reducción de la contaminación, reducción del uso de 

papel, de medio físicos y de recursos. 

Por otro lado, Padrón Cantú (2014) menciona beneficios más directos hacia las 

empresas: 
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● Crea nuevas oportunidades de negocio, especialmente para pequeñas 

empresas o empresas en desarrollo y para emprendedores. 

● Brinda un mayor alcance a las empresas, permite entrar a nuevos a mercados 

y la expansión de su marca. 

● Le permite conocer mejor las necesidades de sus clientes, y plantear una 

estrategia hacia esos sectores. 

● Competir en mercados globales, y hacer conocida su imagen. 

● Reducir gastos, en comparación de tiendas físicas.  

Según Cecere & Acatitla (2016), el comercio electrónico permite mejorar la 

eficacia y eficiencia de una organización, y esto se puede visualizar en 4 puntos clave: 

● Comunicación corporativa, teniendo punto principal el marketing, mejorar la 

comunicación de la empresa y el cliente, buscando que el servicio que se brinda atienda 

las necesidades del consumidor 

● Distribución de información, enfocándose en la velocidad, adaptabilidad al 

cambio, velocidad en distribución que conlleva a una mejor satisfacción del cliente, 

enfocándose en los servicios post-venta. 

● Redefinir internamente los procesos de negocio, usar la herramienta del 

internet para automatizar algunos procesos como pedidos y pagos, permite coordinar 

mejor la logística y reduce costos. 

● Utilizar la red como canal de venta, tu página web es tu carta de 

presentación con el cliente, que el catálogo de tus productos sea claro, le brinde 

información necesaria y sea de fácil uso. 

Según OECD (2019) en el artículo Panorama del comercio electrónico. 

Políticas, Tendencias y Modelos de Negocio, Ahora ya no solo se utiliza un computador 

para realizar este tipo de operaciones, con el avance de la tecnología el consumidor 

puede acceder a este sistema mediante su celular, entendiendo que el cliente pasa mucho 

de su tiempo en este móvil, por lo que las empresas han usado las redes sociales como 

una gran plataforma para lanzar sus campañas de marketing. 

Todavía las grandes empresas son las que mayor participación en este mercado, 

pero se ha comenzado a mostrar que las pequeñas o medianas empresas (PYMES) se 

están enfocando en el modelo B2B, actuando en su mayoría como proveedores de estas. 
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Pero todavía algunas empresas tienen algunas inseguridades si ofertar o no su 

producto en línea, ya que este trae consigo ciertos desafíos, como costos de entrega 

demasiado altos, consideran que las devoluciones y garantías que desea el cliente son 

muy costosas, desconocen las normas que deben cumplirse, no poseen las habilidades 

digitales necesarias, o la relación son sus proveedores no colabora a este sistema. 

Además, se debe delimitar el alcance de distribución, ya que se debe tener cuidado si se 

oferta un producto en diferente país, ya que trae desafíos en la logística, lengua, reglas 

de carácter fiscal y transfronterizas. 

3.2.1.6.2 Consumidor 

Principales beneficios del comercio electrónico en los consumidores según 

Bourlier & Gómez (2016): 

● Comparación de costos y búsqueda de precios bajos. 

● Entrada a mercados nacionales e internacionales, con opción a infinidad de marcas. 

● Mayor variedad de productos. 

● Comodidad desde casa. 

● Ahorro de tiempo, si necesidad de colas. 

● Facilidad de encontrar lo que se busca en menor tiempo. 

● Facilidades de pago. 

● Muchas veces los consumidores tienen la decisión sobre el lugar de entrega. 

3.2.1.7 Consumidor y sus principales barreras al comercio electrónico 

Según datos de CAPECE (2019), sobre las principales barreras que se le presenta 

al comercio electrónico para penetrar totalmente en el mercado, están básicamente en el 

consumidor y su cultura, en la siguiente figura se muestra cuáles son estas barreras, 

según el supuesto sobre cuál es la razón o razones por la cual las personas no compran 

en línea. 
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Figura 4. Principales barreras del consumidor al comercio electrónico 
Fuente:  Elaboración propia, a partir de los datos de CAPECE (2019). Reporte oficial de la 

Industria Ecommerce en Perú 

 

El comercio electrónico crea grandes oportunidades para los consumidores, tanto 

clientes como empresas, pues genera comodidad, ahorro de tiempo, mejores opciones de 

compra o venta, y un alcance global, buscando en el consumidor confianza y lealtad 

hacia la marca. Sin embargo, muchas personas, generalmente personas mayores, 

encuentra en esta modalidad online desconfianza e inseguridad, temor a estafas o robo 

de información personal, estas son las principales barreras para el desarrollo del 

comercio electrónico, agregando a éstas la dificultad de ciertos sectores para poder tener 

conexión a internet. 

Concluyendo, con el comercio electrónico se busca reducir o eliminar etapas en 

la cadena de suministro, teniendo una relación más directa con el cliente, lo que permite 

conocer y entender sus necesidades, es decir, reducir la participación de intermediarios 

como son los mayoristas, minoristas o detallistas, así mismo, tener un mayor alcance 

global y entrar a nuevos mercados. Se puede desarrollar al comercio electrónico como 

una estrategia de competitividad mediante el uso de herramientas tecnológicas en la 

toma de decisiones estratégicas hacia un objetivo, en la cadena de suministro y su 

optimización, siendo una estrategia de integración y complementariedad a los canales 

tradicionales, para aumentar la competitividad y rentabilidad de la empresa.  
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3.2.2 Supply Chain Management 

Se va a tener un mayor conocimiento sobre la metodología SCM (Supply Chain 

Management) y su influencia en la cadena de suministro, identificando las mejoras que 

trae en los flujos del producto, de la información y financiero, resaltando su importancia 

de implementación en las empresas, especialmente en las empresas de comercio 

electrónico, pues genera beneficios y ventajas competitivas, así mismo, se identificará y 

analizará la situación y uso de esta metodología en las empresas peruanas.  

3.2.2.1 Definición 

Según Erceg & Damoska Sekuloska (2019) en su artículo E-Logistics and E-

SCM: How to increase competitiveness, define SCM (Supply Chain Management) como 

un sistema que nos permite gestionar la cadena de suministro, que empieza con la 

compra de materia prima a los proveedores hasta la entrega del producto final al cliente. 

Este sistema nos permite mejorar el flujo de material y reducir costos. 

Son un conjunto de actividades que se encargan de planificar, ejecutar y controlar 

el requerimiento de materiales, procesos y distribución de un producto de la manera más 

eficiente. 

La clave para el éxito de esta herramienta será la gestión de la información, 

enfocándose en la coordinación e integración entre todos los participantes en la cadena 

de suministro. Para esto se necesita: 

● Un software que maneje la cadena de suministro 

● Aplicaciones web y móviles 

● RFID (Identificación por radiofrecuencia) 

● Herramientas digitales emergentes 

Este sistema te permite tener una mejor visibilidad de tu empresa, dado que 

tienes una mejor planificación de la demanda, lo que afectará a toda la cadena de 

suministro, ya sea en el abastecimiento, gestión de inventarios, producción y transporte. 

Para López (2007) el sistema SCM o Gestión de Cadena de Suministros implica 

una gran coordinación y la integración de cada parte de la cadena, para mejorar el flujo 

de productos, de la información y el flujo financiero. Todo comienza con una buena 

planificación de la demanda, esto ayuda a mejorar la eficiencia de la cadena de 
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suministro, ya que todas las operaciones derivan a esta. Podrás proyectar de una manera 

óptima tu producción, alcanzando sus objetivos estratégicos. 

La administración de la cadena de suministro es cada vez más compleja, por lo 

que se necesita un software empresarial que cree la posibilidad de integrar la 

información y operaciones de la empresa, desde los proveedores hasta el cliente, la gran 

base de información te ayudará a gestionar el inventario, con la automatización que esta 

genera se podrá agilizar el manejo de suministros, gracias a la precisión de la 

información. 

3.2.2.2 Cadena de Suministro 

Según Chopra & Meindl (2013) una cadena de suministro está compuesta por 

cada una de las etapas y partes que se encuentran involucradas de manera directa o 

indirectamente en todo el proceso de elaboración y distribución de un pedido o producto, 

desde el abastecimiento de la materia prima hasta la satisfacción del cliente. Toda 

cadena de suministro es dinámica, ya que gestiona y controla todo flujo de información, 

transacciones y productos, estos flujos constantes son quienes entrelazan e integran las 

etapas de la cadena de suministro, es por ello que se busca la cooperación y 

coordinación entre áreas. 

La cadena de suministro se encarga de gestionar la integración de los negocios, 

tecnologías, personas y procesos dentro de la organización, y con los agentes externos, 

como los stakeholders, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, es decir, 

todo aquello que tenga participación directa o indirecta en la elaboración y secuencia de 

eventos o procesos que se encargan del ciclo de vida del producto hasta ser consumido, 

generando un flujo constante para satisfacer necesidades. 

Otro concepto que brinda Chopra & Meindl (2013) sobre la cadena de 

suministro, es que la define como una red, que conecta y entrelaza organizaciones 

complejas e interdependientes que trabajan a la par para manejar, controlar y mejorar 

todo flujo de producto, información y transacción, desde los proveedores hasta el que el 

producto sea consumido por el cliente final, satisfaciendo necesidades y sobrepasando 

expectativas. 

Continuando con los autores, una buena gestión de la cadena de suministro 

acercará a toda empresa al éxito, ya que lo que se busca en toda cadena de suministro es 
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maximizar el valor total generado, esto incluye el valor agregado al cliente y el valor 

agregado a la empresa. Para ello la empresa debe adaptar su cadena de suministro a las 

nuevas tecnologías y expectativas de los clientes, es decir, deben tener la capacidad de 

adaptabilidad a su entorno cambiante para mantenerse en el mercado y ser una empresa 

competitiva. 

 

VTG = Ingreso generado por el cliente - Costo total de la cadena de suministro 

 

Donde, VTG es el Valor Total Generado 

 

3.2.2.3 Etapas de la cadena de suministro 

Para Chopra & Meindl (2013) la cadena de suministro incluye las siguientes 

etapas, sin embargo, mencionan que no necesariamente toda empresa busca la 

participación de cada una de ellas, sino que depende de la estrategia de cada empresa, 

por ejemplo, las empresas de comercio electrónico buscan reducir al máximo estas 

etapas en su cadena de suministro, teniendo una relación frecuente y directa con el 

consumidor final de su producto. 

 

Figura 5. Etapas de la Cadena de Suministro  

Fuente:  Chopra & Meindl (2013) y elaboración propia 
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En donde, gestores de fin de vida, hace referencia a los agentes que disponen del 

producto que ya cumplió con su ciclo de vida, por ejemplo, recolectores de reciclaje. 

3.2.2.4 Cadena de valor 

Para Humphreys (2015), la cadena de valor son actividades imprescindibles para 

elaborar un producto, involucrando a todos los procesos desde el aprovisionamiento de 

materia prima hasta la entrega del producto final al cliente, sus objetivos principales son 

obtener calidad, productividad y cumplimiento de los plazos de entrega. 

El cliente determina qué proceso le agrega valor al producto, para esto las 

empresas deben disponer de información, para entender las necesidades de sus clientes, 

para esto las TICs o Tecnologías de Información nos dan la posibilidad de sintetizar esta 

información y tomar decisiones de acuerdo con los resultados. 

Elementos de la cadena de valor en el comercio electrónico: 

● Proveedores que puedan adaptarse fácilmente a una demanda cambiante 

● Logística y almacenamiento 

● Marketing para el sitio web 

● Comercialización del producto 

● Distribución de producto (Reducción de costos) 

● Atención al cliente 

● Servicios post venta 

 

Estos elementos están basados en los beneficios que obtiene el consumidor a la 

hora de comprar en línea, ya que el cliente considera de valor todo que tenga utilidad y 

facilidad de uso. Utilidad se refiere a si es un producto que le ayudará en su vida 

cotidiana, si llegara la hora de que se necesita y el fácil acceso que va de la mano a cómo 

podemos aprovechar la disponibilidad de información que la Internet nos permite, toda 

esta información ayudará a tomar una decisión de compra. 

Los procesos de la cadena de valor deben estar orientados a disminuir la 

percepción del riesgo que tiene el cliente a la hora de realizar compras electrónicas, las 

cuales en su mayoría son: 
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● Riesgo económico o Financiero, la mayoría de las empresas que ofertan sus 

productos en línea te piden un pago anticipado, por lo que los consumidores hacen una 

relación de beneficio y costo en el caso que esta operación sea un fraude. 

● Privacidad: Para realizar este tipo de compras se necesita llenar documentos 

donde solicitan información personal y bancaria, por lo que los consumidores tienen 

miedo de que esta sea manipulada para otros fines. 

● Tiempo, si llegara a la fecha acordad 

● Calidad, si el producto que llegue no funcione o no tenga las mismas 

características que el ofertado en el sitio web 

● Post venta, cómo funcionan las garantías en este medio de comercio 

 

Siendo este todavía un sector en desarrollo la inseguridad o desconfianza del 

consumidor todavía es alta, identificando los procesos que, si le agregan valor a esta 

nueva forma de comercio, mejorará la relación entre el cliente y la organización. 

3.2.2.5 Sistemas Push y Pull 

En ExportaDigital (2018), la planificación de la demanda es una actividad que 

afectará a toda la cadena de suministro por lo que toma una gran importancia, ya que con 

esta información se desarrollará el plan de producción. Los modelos más conocidos son: 

● Push: Estrategia de empuje, producción masiva mayormente de productos 

genéricos, donde se conoce la demanda  

● Pull: Estrategia de atracción, su producción se ajusta a la demanda del 

producto 

A la hora de vender en línea, las organizaciones con una marca ya establecida y 

conocida mayormente trabajan con sistemas pull, dado que el cliente ya conoce la 

calidad de sus productos y confía en el servicio que brindan, por lo que se centran en 

mejorar la distribución, la velocidad de atención y que sus páginas web sean más 

accesibles y el proceso de compra sea más fácil para el consumidor. 

Las nuevas organizaciones mayormente trabajan con sistemas push, dado que la 

mayoría de los consumidores no los conoce, tienen que generar confianza en el cliente, 

por lo que genera el tráfico en el mercado con precios bajos, uno de los beneficios de 

este sistema, para que el cliente pruebe su servicio y tenga un sentido de seguridad en él. 
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Si se trabaja con un modelo push las empresas pueden distribuir el producto 

mucho más rápido, entregándolo entre una ventana de 48 a 72 horas, si es un modelo 

pull se trabaja con puntos de conveniencia, lugares donde el cliente puede recoger su 

producto. 

3.2.2.6 Ventajas competitivas 

Para Erceg & Damoska Sekuloska (2019) las actividades logísticas son de gran 

importancia para el funcionamiento de una organización, el sistema SCM nos permite 

reducir los costos y mejorar el flujo de material, en un comercio donde se nos pide ser 

flexibles y ágiles para atender las nuevas necesidades del consumidor. 

Una ventaja competitiva es una cualidad de las compañías que les da un factor 

claro diferenciador y separador respecto a sus competidores y les permite obtener 

mejores resultados que otros. Siendo única y sostenible pero solo es temporal. 

Una gestión eficiente en nuestra cadena de suministro tendrá un gran efecto en 

toda la empresa, ya que busca que todos los eslabones de la empresa sean capaces de 

trabajar conjuntamente en la misma orientación con el mismo objetivo. 

Con un mayor conocimiento sobre la metodología SCM, comprobamos cómo 

esta herramienta permite a las empresas gestionar de manera óptima todo flujo presente 

en la cadena de suministro, desde la comunicación para la compra de materia prima 

hasta la satisfacción del consumidor final. Permite mejorar el flujo del producto y 

reducir los costos de la cadena de suministro, así mismo, su éxito se basará en la gestión 

de su flujo de información, enfocándose en la coordinación e integración de todos los 

participantes y etapas en la cadena de suministro. Por otra, permite tener una mejor 

visibilidad de la empresa y manejar la cadena de suministro en base a la planificación y 

proyección de la demanda, para ello se utiliza los sistemas pull y push, mejorando la 

eficiencia de la cadena de suministro, se genera una mayor rentabilidad de la empresa. 

3.2.2.7 SCM en el Perú 

Según Cayo (2017) en el Perú, son muy pocas las empresas que han introducido 

esta metodología en sus sistemas o estructura organizacional, así mismo, son muy pocas 

las personas especializadas en la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) en el Perú, 

varias empresas peruanas  han implementado sistemas logísticos integrados y modernos 

o han mejorado etapas en su cadena de suministro, sin embargo, un alto porcentaje de 
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empresas continúan con una logística antigua, estructuras que no generan un mayor 

valor agregado como se requiere, perdiendo competitividad.  

Una de las causas del poco conocimiento de SCM en el Perú, es porque el 

mercado peruano sigue siendo tradicional, las personas prefieren lo tradicional como son 

los canales físicos, o por la poca publicidad e instrucción que existe sobre esta 

metodología. 

Continuando con el autor Cayo (2017), comenta que en el pasado las empresas y 

el mercado estaban organizados de manera vertical, por ello las antiguas prácticas, 

modelos, procesos y diseño de las organizaciones funcionaban, sin embargo, 

actualmente con las nuevas demandas, tecnologías, relaciones, mercados, hacen 

necesario que las relaciones entre empresas, clientes y proveedores sea horizontales.  

 

3.2.3 Comercio electrónico en el SCM 

Para finalizar se desarrolla la integración de ambos conceptos, comercio 

electrónico y Supply Chain Management, se analiza el uso e implementación de esta 

metodología SCM en el comercio electrónico, teniendo como resultado las principales 

ventajas competitivas que otorga a las empresas de comercio electrónico.  

Para Ramalhinho-Lourenço (2013), el cliente al realizar la compra por internet 

desea que este se le entregue a su domicilio, lo que genera grandes desafíos para las 

empresas, el factor de la distribución toma mucha importancia ya que esta está 

relacionada directamente con la satisfacción de los clientes, siendo este el único punto 

de contacto entre la organización y el consumidor. Esto puede fidelizarlos o perderlos. 

Como la distribución es el único contacto físico que tenemos con el cliente, 

debemos enfocarnos en diferentes aspectos para mejorar su satisfacción: 

● Entregas a tiempo 

● Cumplimiento del horario de entrega 

● Información en tiempo real 

● Entregas completas 

● Productos personalizados 

● Devoluciones 
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Para cumplir con estas necesidades se puede implementar un sistema SCM 

(Gestión de Cadena de Suministro), ya que estas necesidades están relacionadas 

directamente con una buena preparación de pedidos, disponibilidad y gestión de 

inventarios, previsiones de venta, gestión de transporte y distribución, por lo que una 

buena gestión de la cadena nos ayudará a satisfacer las nuevas necesidades del 

consumidor electrónico. 

Según Hugas (2019) en su artículo Cadena de Suministro y Logística: La 

transformación necesaria, nos explica cómo el comercio electrónico ha transformado 

toda la cadena de suministro en especial la última parte de esta, que sería la distribución 

los clientes esperan una entrega casi inmediata. 

Aquí aparece el término “logística omnicanal”, esta se refiere a que el proceso de 

la logística debe adaptarse a estas nuevas necesidades, pautas que pone el consumidor, 

estas relacionadas a la velocidad de distribución y al servicio de transporte. Exigiendo al 

máximo al almacén, para satisfacer al cliente. 

 

Figura 6. Red Logística Omnicanal 
Fuente:  Hugas, 2019. Cadena de Suministro y Logística: La transformación necesaria 

 

El comercio electrónico tiene 3 elementos fundamentales: Que son la página web 

donde se encuentra el catálogo, el cual debe contener información clara y precisa, 

brindándole una experiencia de compra al cliente. Segundo tenemos el proceso de cobro, 
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ya sea por tarjetas bancarias o sistemas de cobro como PayPal y por último tenemos la 

entrega de pedidos o distribución. 

Todas las innovaciones o estrategias en este comercio se realizan para mejorar la 

entrega del producto, debido a la su importancia en la satisfacción del cliente. 

Se han creado nuevas estrategias con el fin de mejorar la entrega: 

Amazon creó el Servicio de entrega a automóviles, solo para suscriptores de 

Amazon Prime el cual requiere de una suscripción y pago mensual que le da ciertos 

beneficios como descuentos, etc. Esta estrategia utiliza Amazon Key que es una 

aplicación que te permite cerrar o abrir tu puerta desde tu celular, se le da estos códigos 

al repartidor y te deja tu pedido dentro de tu casa, instalado si fuera pedido por el cliente. 

Walmart tiene una aplicación parecida que te ofrecen dejarte tu comida en tu casa, y en 

tu refrigerador, si esta comida necesitará estar fresca. 

 

Figura 7. Centros de distribución vs Centros de cumplimiento 
Fuente: Hugas, 2019. Cadena de Suministro y Logística: La transformación necesaria 
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Según Erceg & Damoska Sekuloska (2019), las empresas que decidan participar 

en el comercio electrónico necesitan ser ágiles y flexibles, esto les da una ventaja 

competitiva, pero a su vez trae consigo diferentes desafíos si se desea tener éxito. 

Aquí se crea un nuevo término e-SCM, el cual incorpora la cadena de suministro 

física al comercio electrónico con el fin de acelerar el intercambio de información, 

reducir los costos de transacción, mejorando el flujo para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

3.2.3.1 Ventajas 

El artículo publicado en la revista ExportaDigital (2018) titulado La importancia 

de la Logística y del e-Fulfillment, a diferencia de una compra física en una tienda donde 

puedes ver el producto, en el comercio electrónico va relacionada con la confianza que 

tiene el cliente con la organización de que este recibirá el producto que ellos ofertan en 

su página web.  

Los elementos para que el e-Commerce tenga éxito son la logística y la 

distribución, la última milla o la última parte de la cadena es el factor más importante, 

para llevar un buen manejo de este se debe mejorar el área de almacenes y toma de 

pedidos, la distribución en sí y la atención al cliente post-venta. Para aumentar la 

confianza del cliente con la organización. 

El sistema SCM nos permitirá tener un mejor manejo de: 

● Fulfillment (Cumplimiento): Para esto se debe llevar un buen control de 

inventario, tener un área para almacenar productos y preparar los pedidos. 

● Delivery (Distribución): La última milla de la cadena, primer contacto físico 

con el cliente, eslabón débil del e-commerce 

● Custom care (Atención al cliente): Servicios post-venta. 

 

Esto te permitirá realizar los envíos de una manera óptima, enfocados en:  

● Rapidez: Cumplir con los plazos establecidos, estos deben ser cortos ya que 

los consumidores desean tener su producto en el menor tiempo posible. 

● Precisión: Cuidar la integridad del producto, y que el producto que el cliente 

ordene sea entregado, el modelo exacto, sin posibilidad a errores. 
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● Escalabilidad: En ciertas fechas como CyberDays la cantidad de pedidos 

aumenta exponencialmente, las organizaciones deben estar preparados para estas alzas 

de demanda y cumplir de igual forma con los plazos establecidos. 

● Servicio: El cliente debe estar informado de todo el proceso, por lo que se 

recomienda ofrecer el servicio de tracking o seguimiento, donde el cliente recibe 

notificaciones de la situación de su pedido. 

Finalizando, en el comercio electrónico el factor que cobra una importancia 

mayor, es el factor o la etapa de distribución (última milla), ya que está directamente 

relacionada con la satisfacción del cliente, pues los clientes valoran más la fecha y lugar 

en donde se va a recibir su producto o mercancía, este factor es crucial para fidelizar al 

cliente o perder su confianza, con el enfoque de una adecuada Gestión de la Cadena de 

Suministro se logra reducir tiempos, cumplimiento de las fechas pactadas, entregas 

completas y procedimientos de devoluciones, aspectos directamente relacionados con la 

satisfacción del cliente, además, te permite desarrollar una logística omnicanal, que 

permite adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado, es decir, mayor 

satisfacción del cliente, mayor rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Resultados 

 

Mediante la revisión y análisis de diversas fuentes de investigación sobre la 

Gestión de la Cadena de Suministro en empresas de comercio electrónico, permitió 

obtener los siguientes resultados: 

● Entendimiento de ambos conceptos principales, comercio electrónico y 

SCM: El comercio electrónico es un modelo de negocio en pleno crecimiento, el cual 

utiliza nuevos canales tecnológicos e informáticos para realizar transacciones 

comerciales, con ello las empresas buscan la integración de sus canales tradicionales con 

estos canales online para desarrollar su crecimiento económico. Gestión de la Cadena de 

Suministro (SCM) es una herramienta para optimizar los procesos de una cadena de 

suministro, integrando y automatizando los flujos de producto, de información y de 

fondos, así como las etapas internas y externas de la cadena de suministro, desde la 

compra de la materia prima hasta la satisfacción del consumidor final. 

● El comercio electrónico en Perú se encuentra en pleno crecimiento y con una 

alta proyección, pues el país se encuentra en una etapa de maduración electrónica, sin 

embargo, todavía se evidencia que el mayor porcentaje de este se encuentra en la capital. 

Un factor importante que el comercio electrónico impulsa es el desarrollo del cross 

border, muy importante para las transacciones internacionales y el crecimiento del país. 

● Desconocimiento de la importancia de la integración de la cadena de 

suministro y del uso de herramientas para su adecuada gestión en el mercado peruano, 

escaso talento humano y programas de capacitación en especialización en SCM, 

mantenimiento de modelos tradicionales que generan un mayor valor a las empresas 

peruanas. 

● Se ha identificado los principales factores que ha desarrollado el comercio 

electrónico en las empresas, los cuales han ocasionado su aumento de demanda y por 

ende su éxito, estos factores son: principalmente el comercio electrónico permite a las 

empresas crear nuevas oportunidades de negocio, la introducción en nuevos mercados y 

la expansión de su marca; interactuar de manera más directa con sus clientes, 

conocimiento y solución de manera más personalizada a las necesidades de sus clientes, 

competir en mercados globales; la creación de valor mediante el uso de herramientas 

tecnológicas; la integración de su cadena de suministro.  
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● El comercio electrónico permite la eliminación de etapas dentro de la cadena 

de suministro, como son los intermediarios (mayorista o minoristas), con el objetivo de 

crear una relación directa entre empresa y cliente, otorgando mayor valor al cliente. 

● El comercio electrónico genera en los consumidores comodidad, ahorro de 

tiempo, variedad y mejores opciones de compra o venta, un alcance global, 

comparaciones de costos y de productos, generando en el consumidor confianza y 

lealtad hacia la marca. Sin embargo, muchas personas todavía encuentran en esta 

modalidad online desconfianza e inseguridad, temor a estafas o robo de información 

personal, estas son las principales barreras para el desarrollo del comercio electrónico. 

● El mayor valor percibido por el cliente online es el tiempo y lugar de entrega 

de su pedido, recayendo en la importancia en la etapa de distribución, por lo que una 

adecuada Gestión de la Cadena de Suministro hará que el comercio electrónico aumente 

la confianza y fidelización de sus clientes, ya que esta herramienta integra desde la 

materia prima hasta la satisfacción del consumidor, incluyendo el servicio postventa. 

● El desarrollo del comercio electrónico trae consigo nuevos retos en la 

logística, especialmente en la cadena de suministro de toda empresa, por ello se 

desarrolló herramientas electrónicas de aprovisionamiento para una mejor 

comunicación, gestión y optimización de la cadena de suministro, herramientas como el 

e-fulfillment, e-sourcing, e-procurement, los cuales brindan mayor rapidez y reducción 

de costos en la cadena de suministro. Así mismo, el comercio electrónico, se puede 

desarrollar como una estrategia competitiva, en donde se busca la integración y 

complementariedad con los canales tradicionales, siendo un factor clave en las 

decisiones estratégicas de la empresa. 

 

4.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.2.1 Conclusión General 

 

El comercio electrónico ha generado un mercado dinámico, amplio y 

competitivo, las nuevas tecnologías y el uso de internet han eliminado las barreras 

geográficas, dándole un mayor alcance y posibilidades de introducción a nuevos 

mercados a las empresas tradicionales y emergentes, por lo que ya se habla de una 

competencia global, esto genera nuevos retos y desafíos en la empresa, especialmente en 

la cadena de suministro, por ello, la necesidad de su buena gestión. El comercio 

electrónico necesita de una óptima gestión de recursos, y presente en el SCM, busca 
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desarrollarse como una estrategia competitiva, eliminando etapas en la cadena de 

suministro y tener una interacción empresa-cliente más directa, complementado a los 

canales tradicionales de venta y optimizando los procesos de la cadena de suministro, 

buscando la integración, coordinación y cooperación de todas las partes involucradas, y 

gestionar de una manera óptima el flujo del producto, el flujo de la información y el 

flujo financiero, desde la gestión de compra de la materia prima hasta la satisfacción del 

cliente. El comercio electrónico demanda una buena Gestión en la Cadena de Suministro 

la cual le permitirá atender y adaptarse al entorno empresarial cambiante, satisfacer las 

nuevas necesidades y expectativas de los consumidores electrónicos, logrando mayor 

confianza y fidelización, una mejor gestión en la etapa de distribución, donde recae el 

mayor valor percibido por el cliente. 

4.2.2 Conclusiones Específicas 

 

El comercio electrónico en el Perú se encuentra en su etapa de auge, ya que ha 

creado nuevas oportunidades de negocio y mercados, lo que ha generado una alta 

proyección en la demanda, sin embargo, todavía enfrenta algunos retos, como la 

confianza en sus operaciones, la distribución en provincias y el cross border. 

Se determinó que el SCM ha sido aplicado por pocas empresas peruanas debido 

al mercado tradicional peruano, a su vez, la mayoría de las empresas tienen una 

estructura vertical, poco conocimiento e instrucción del SCM, y la escasez de 

profesionales capacitados en el tema.  

Dentro del análisis se determinó que los motivos del aumento del nivel de 

demanda en las compras electrónicas son la comodidad, ahorro de tiempo, precios más 

bajos que obtiene el consumidor, comparación de productos y precios al instante, 

apoyando a esto, las nuevas generaciones están más acostumbradas al uso de internet y a 

realizar operaciones utilizando canales online. El impacto que ha generado el comercio 

electrónico se ve reflejado en las empresas, donde se ha vuelto una necesidad obtener 

una plataforma web para competir en nuevos mercados globales y así la expansión de su 

marca. 

La introducción del comercio electrónico representa nuevos desafíos en la cadena 

de suministro, este busca reducir y eliminar etapas en la cadena de suministro, como los 

intermediarios, teniendo una relación y comunicación directa con el cliente, así mismo, 
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implica tener un mayor alcance en el mercado global, así mismo, actúa como un canal 

complementario a los tradicionales. 

Se determinó que el consumidor ve al Internet como una herramienta que ha 

creado nuevas oportunidades tanto para la adquisición de productos como para la venta 

de ellos, usandolo por el ahorro de tiempo y comodidades de entrega, adoptando este 

medio abiertamente siempre que se les garantice seguridad y privacidad de sus datos. 

El comercio electrónico ha generado nuevas formas de aprovisionamiento por las 

cuales la empresa puede optar, las cuales integran diferentes áreas de la cadena de 

suministro con el fin de reducir costos y tiempos de entrega. Una óptima gestión de la 

cadena de suministro viene a ser una ventaja competitiva ya que mejora la gestión de la 

distribución, lo cual es de gran valor para el consumidor electrónico. 

4.2.3 Recomendaciones 

 

Se reconoce que el estudio tuvo ciertas limitaciones, pues hubo escasa 

información sobre el SCM en empresas peruanas, ya que el conocimiento del SCM 

recién se está desarrollando en el mercado peruano, siendo tema de investigación que 

podría abordarse en futuros trabajos de investigación. 

El SCM requiere realizar un estudio preliminar costo-beneficio, ya que involucra 

a todas las partes de la cadena de suministro, en algunos casos es necesario el uso de un 

software para llevar un mejor control de la cadena de suministro, el estudio te permitirá 

ver la viabilidad y rentabilidad de su uso en la empresa. 

Para impulsar el comercio electrónico en nuestro país, se necesita aumentar el 

grado de confianza que tienen las personas en el sistema de compras y ventas en línea, 

también se puede buscar la participación del gobierno mediante incentivos tributarios 

que benefician a organizaciones y así fomentar este canal de comercio. 
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