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Resumen 

 

En los últimos años la globalización ha causado grandes cambios en nuestro 

entorno, un claro ejemplo de ello es la actual coyuntura que presenta al comercio 

electrónico como la mejor alternativa para las empresas, es por esto que lograr 

seguir el ritmo para un país como el nuestro es más difícil en comparación a otros 

países, por lo cual esta investigación es esencial, ya que estudia las actitudes y 

diferencias de consumo de uno de los principales segmentos, usuarios del 

comercio electrónico, los cuales son estudiantes de universidad privada y pública. 

 

La metodología utilizada se basó en un análisis descriptivo, ya que se recoge 

y mide información de la variable principal, además el cuestionario utilizado es 

una adaptación de una herramienta ya validada. La investigación tiene un 

diseño no experimental, porque no se intervendrá en la realidad de la variable 

estudiada, y será de corte transversal porque la información levantada es de un 

único periodo de tiempo. Por otro lado, se tiene un enfoque cuantitativo ya que 

se trabajó con datos estadísticos; adicionalmente se utilizaron Tablas en base 

a escalas de Likert, análisis Chi cuadrado y se procesó mediante SPSS. 

 

 

La investigación tomó como muestra a 380 estudiantes universitarios, de los 

cuales el 50% fueron de la universidad privada y el otro 50% a los estudiantes de 

la universidad pública. Se concluyó que la muestra conformada por los 

estudiantes de la universidad privada compra por internet en un 23.79% más que 

los estudiantes de la universidad pública debido: al mayor ingreso económico, 

mayor tiempo de uso de internet, mayor migración a los medios Smart y a medios 

de pago como tarjetas; en conclusión, hay diferencia entre el consumo de ambos 

segmentos. Por otro lado, no se encontró una diferencia significativa entre 

estudiantes de sexo femenino y masculino con solo un 2% de diferencia entre 

ambos al realizar compras por internet. 

 

Palabras Clave: Estudiantes Universitarios, Consumo Online, Comercio 

electrónico, Compras online. 
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Abstract 

 

In recent years, globalization has caused great changes in our environment, 

which is why achieving the pace for a country like ours is more difficult compared 

to other countries, which is why this research is essential, as it studies attitudes 

and consumption differences of one of the main segments, users of electronic 

commerce, who are students of private and public universities. 

 

The methodology used was based on a descriptive analysis, since information 

on the main variables is collected and measured. Furthermore, the questionnaire 

used is an adaptation of an already validated tool; In addition, Tables based on 

Likert scales, Chi square analysis were used and processed using SPSS. 

 

The research took 380 students as a sample, of which 50% were from the 

private university and the other 50% were students from the public university. It 

was concluded that the sample made up of students from the private university 

purchases 23.79% more online than students from the public university due to: 

higher income, longer internet use time, greater migration to Smart media and 

media payment as cards; In conclusion, there is a difference between the 

consumption of both segments. On the other hand, no significant difference was 

found between female and male students with only a 2% difference between the 

two when shopping online. 

 

Key Words: Students, Online Consumption, Electronic Commerce, Online 

Purchases.  
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Introducción 

 

 

La presente investigación se orienta en el comercio electrónico que es una de 

las herramientas con más crecimiento en los últimos años, gracias a esta 

tecnología los mercados del mundo se globalizan y retan a los mercados 

tradicionales al cambio, según Blacksip (2019) el Perú tiene una penetracion de 

internet de 72.9% al 2019  esto nos muestra una tasa de internautas alta para la 

region, por supuesto esta cifra no es equivalente a la cantidad de compradores 

por internet pero si nos muestra un esenario positivo para ello, por otro lado según 

este mismo informe nos muestra la gran penetracion de dispositivos como el 

smartphone dispositivo neceario para dar el siguiente paso en las compras 

online. 

 

Es importante analizar uno de los principales segmentos para el comercio 

electrónico además de comparar sus principales características y actitudes. 

Tomando en cuenta que los jóvenes universitarios son los principales 

consumidores de comercio electrónico en el Perú, esta investigación se enfoca 

en identificar si existe alguna diferencia en el consumo de comercio electrónico 

entre estudiantes de una universidad privada y pública considerando que es 

posible que entre ellos exista disparidad en cuanto al nivel socioeconómico, 

social, entre otros. Esto ayudara a definir los principales retos que deben afrontar 

las empresas que quieran migrar a la era digital. 

 

En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, describiendo en 

primer lugar el problema, formulando las preguntas generales y específicas, así 

como los objetivos, la justificación de la tesis, la delimitación y finalmente la 

viabilidad de la investigación. 

 

En el capítulo 2 se presentan los antecedentes de la investigación, el marco 

teórico que describe toda la teoría necesaria para el trabajo y la hipótesis. 

En el capítulo 3 se muestra la metodología de la investigación, entre ellos el 

diseño, la población y muestra, las variables, la medición de las variables y los 

métodos para análisis final. 

 

Finalmente, en el capítulo 4 se muestran los resultados de todas las 

dimensiones de la variable estudiada y la discusión de los resultados obtenidos.   
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. Línea de investigación 

Marketing. 

2. Descripción del problema 

 

La actual coyuntura ha hecho ver lo frágil de la economía peruana y lo 

peligroso que es para las empresas no tener un plan de respaldo. Según KPMG 

(2020) las empresas deben aprovechar las oportunidades que dejan las nuevas 

tecnologias y adaptarse a ellas, ya que esto no es algo pasajero por el contrario 

es el futuro a nivel global. 

 

Por otro lado, los usuarios de internet incrementan año a año, debido a esto 

son cada vez más las empresas interesadas en invertir en plataformas de 

comercio electrónico. Hace años eran muy pocas las tiendas virtuales sin 

embargo según la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas (CONFIEP, 2019) “Según EXE, agencia peruana de marketing digital, 

el comercio electrónico -también conocido como e-commerce, reflejaría un 

aumento de 20% durante el 2019” (párr. 1). Es por esto que, a medida que el 

comercio electrónico se hace común para las personas, es inevitable su uso para 

la economía de los países. Además, Arequipa tiene un elevado número de 

usuarios de internet, los negocios que incursionan en el comercio electrónico 

según Para Quitarse el Sombrero (2019) han aumentado en un 700%, el acceso 

a internet es entonces una barrera que cada vez pesa menos, es por ello que se 

utiliza el segmento de universitarios para esta investigación. 

 

Por tal motivo, es necesario reconocer las características de los segmentos 

potenciales y factores que diferencian las conductas de consumo, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) la población con nivel 

educativo superior accede más a Internet, además en una nota de prensa del 

INEI (2019) nos dice que el 92.2% de las personas con educación universitaria 

acceden a internet; en Arequipa el 57.3% de la población accede a internet. El 

propósito de diferenciar estos dos grandes segmentos es recopilar información 

precisa, para así aportar datos útiles a empresas de Arequipa y el Perú que 

deseen incursionar en el canal electrónico; ya que, como se vió anteriormente, 

estos representan una gran oportunidad de mercado. 
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3. Formulación de preguntas 

 

3.1. Pregunta general 

 

¿Qué diferencia hay en el consumo de comercio electrónico de los 

estudiantes de universidad privada y los estudiantes de universidad pública 

en Arequipa al 2019? 

 

3.2. Pregunta específica 

 

 ¿Cómo será el consumo del comercio electrónico en estudiantes 

universitarios de una universidad privada?  

 ¿Cómo será el consumo del comercio electrónico en estudiantes 

universitarios de una universidad pública? 

 

 

4. Formulación de objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

Comparar el consumo del comercio electrónico en estudiantes 

universitarios de una universidad privada y una pública en Arequipa al 2019. 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar cómo es el consumo del comercio electrónico en 

estudiantes universitarios de una universidad privada. 

 Determinar cómo es el consumo del comercio electrónico en 

estudiantes universitarios de una universidad pública. 

 

5. Justificación 

 

5.1. Personal 

 

Esta investigación sumará experiencia profesional a la tesista gracias a la 

aplicación de conceptos e instrumentos administrativos, también la 

información recopilada brindará información relacionada a la empresa que 

tiene la tesista actualmente. Finalmente, esta investigación ayudará a 

conseguir el grado de licenciada en Administración de Negocios. 
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5.2. Práctica 

 

La investigación tiene justificación práctica, ya que los datos que se 

recopilen ayudarán a la incursión en el comercio electrónico de las MYPES 

de la ciudad de Arequipa, gracias a la recopilación de información del 

“segmento meta” además de dar la perspectiva de un nuevo canal de 

comercialización para mejorar su desempeño y por último proporcionar datos 

para un mejor acceso al comercio electrónico. 

5.3. Social 

 

La investigación tiene relevancia social ya que generará nuevas 

oportunidades para pequeñas empresas de obtener mejores ingresos y hacer 

crecer su negocio, esto ayudará a la economía regional y por ende a toda su 

población. 

 

5.4. Teórica 

 

La presente investigación tiene importancia teórica porque brindará 

información provechosa sobre los principales usuarios de comercio 

electrónico, para las empresas que se desarrollen o pretendan desplazarse 

a un canal digital. 

 

5.5. Metodológica 

 

La investigación se ha basado en la encuesta de la investigación de 

“Hábitos de consumo y comercio electrónico: el caso de la mujer moderna 

Lima Metropolitana” ESAN, Lima- Perú.  Del 2014, es importante utilizar esta 

encuesta porque tiene validación a nivel nacional. 

 

6. Delimitación de la investigación 

 

6.1. Delimitación Temática 

 

 Campo: Ciencias Económico Empresariales.  

 Área: Administración de negocios 

 Línea: Marketing 
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6.2. Delimitación espacial 

 

Ciudad de Arequipa. 

 

6.3. Delimitación temporal 

 

La presente investigación duró 4 meses en realizarse durante el periodo 

de marzo a junio del 2019; por ende, los resultados obtenidos en la presente 

investigación fueron obtenidos antes del contexto de la pandemia, por lo que 

los datos en la actualidad podrían haber variado. 

 

6.4. Delimitación muestral 

 

La muestra considerada se caracteriza porque son estudiantes 

universitarios, entre 18 a 27 años que estudian en universidades de Arequipa. 

 

7. Viabilidad de la investigación 

 

La investigación es viable, puesto que la investigadora cuenta con acceso 

a recursos materiales, recursos económico y acceso a la investigación 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.2. Antecedentes Nacionales 

 

- Cámara Peruana de Comercio Electronico (2019) “REPORTE OFICIAL 

DE LA INDUSTRIA ECOMMERCE EN PERÚ Crecimiento de Perú y 

Latinoamérica 2009-2019”  

 

La investigación busca describir la evolución del comercio electrónico en 

Latinoamérica y, específicamente, en Perú, evaluando el panorama en 

cada país con respecto a las características del comercio electrónico. 

 

Una de las conclusiones más importantes es que Perú aún es uno de los 

países con menos penetración del comercio electrónico en 

Latinoamérica, siendo el sexto, debido a la preferencia del consumidor 

peruano por el efectivo; pero esto no indica que el mercado no esté en 

crecimiento, sino que, por el contrario, el crecimiento es favorable para 

los próximos años. 

 

Se eligió esta investigación sobre otras ya que nos proporciona resultados 

vigentes sobre las características del comercio electrónico. 

 

- Cuervo, Cardenas, Garcia y Limo  (2014) “Hábitos de consumo y 

comercio electrónico: el caso de la mujer moderna Lima Metropolitana” 

ESAN, Lima- Peru. 

 

La anterior investigacion se enfoca en determinar los motivos y barreras 

de las mujeres peruanas ante el comercio electrónico, la investigación 

toma como muestra mujeres modernas que viven en Lima metropolitana, 

la herramienta ultilizada son cuestionarios a mujeres residentes en Lima 

Metropolitana de entre 25 a 45 años, entrevistas a expertos asi como 

recopilación de informacion secundaria. 

 

Se llegó a la siguiente conclusión: los principales factores que impulsan a 

las mujeres a comprar por internet son los precios cómodos y el ahorro 

de tiempo. También se llegó a la conclusión de que las principales 

barreras para el comercio electrónico son la falta de garantía por parte de 

las empresas y de confianza por parte de las consumidoras. Finalmente 
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la investigación concluye que las principales características del segmento 

“las compradoras son conservadoras, su nivel de consumo varia de 

acuerdo al nivel de ingreso y percepción de riesgo”, realizan las compras 

por pc, pero tambien exploran nuevos canales como los celulares  y no 

solo se interesan por el precio, también les importa el servicio post venta. 

 

Se eligió esta investigación sobre otras porque nos muestra conclusiones 

importantes sobre el uso del comercio electrónico en el Perú, además nos 

da luz sobre como se debería manejar la muestra. 

 

- Matute, Cuervo, Salazar y Santos (2012) “Del consumidor convencional 

al consumidor digital”, Universidad ESAN Lima – Perú. 

 

Nos muestra los principales factores críticos que llevan a un consumidor 

tradicional o convencional a convertirse en un consumidor digital, la 

herramienta utilizada es un cuestionario estructurado con preguntas 

cerradas, la muestra utilizada fueron universitarios de diferentes carreras 

ya que están más inmersos en internet. 

 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones: el género masculino 

genera más compras online, los segmentos que usan más el comercio 

electrónico son los segmentos jóvenes; también reconoce las barreras 

que el comprador afronta a la hora de hacer compras por internet, muchos 

de ellos en consecuencia de la desconfianza. 

 

Esta investigación es importante ya que nos muestra conclusiones muy 

importantes las cuales serán materia de investigación para determinar 

posibles similitudes. Tales como los segmentos que más consumen entre 

otros. 

 

1.3. Antecedentes Internacionales 

 

- KPMG International Cooperative (2017) “La realidad de los consumidores 

online - informe sobre los consumidores en internet” KPMG International 

Cooperative, España.  

 

El anterior informe busca dar a conocer las principales tendencias, 

barreras y oportunidades del comercio electrónico en los consumidores 

para así ayudar a las empresas a mejorar su relación con el cliente, la 

herramienta utilizada es un cuestionario y la muestra esta constituida por 
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consumidores de edades entre 15 a 70 años que han realizado compras 

por internet. 

 

El informe llego a la conclusión de que los millenials son influenciables 

por las opiniones en internet frente a otras generaciones, también, el 

aspecto que más valoran los consumidores a nivel global es la 

disponibilidad de 24 horas que tiene el comercio electrónico. Finalmente 

otra conclusion importante son las barreras por segmentos, los millenials 

compran en físico a mayor medida por la inmediatez. 

 

Se eligió este informe ya que agrupa los principales resultados y 

conclusiones sobre el comercio eletrónico a nivel de sudamerica, esto 

ayudará a plantear los factores necesarios a tocar en la presente 

investigación. 

 

- Contreras (2020) “El estado del comercio electrónico en el retail Un 

crecimiento en evolución ante la incertidumbre del COVID-19 mayo 2020” 

 

Trata sobre la influencia que generó la coyuntura actual sobre el estado 

del comercio electrónico a nivel global y a nivel de Latinoamérica. 

 

Una de sus principales conclusiones es que la coyuntura actual afectará 

en la recesión económica de América Latina, pero debido al cambio en 

los hábitos actuales, a causa al confinamiento, esto puede elevar el 

comercio electrónico. 

 

Esta investigación nos da aportes significativos sobre la conducta del 

consumidor actual, sobre la evolución actual del comercio electrónico y el 

panorama global. 

 

- Carrera Garcia y Landero Calderon (2007). “Analisis comparativo entre la 

conducta de los consumidores de una universidad pública y una privada 

ante el e- marketing, como principal estrategia del comercio electrónico” 

UDLAP, Puebla- Mexico. 

 

La anterior investigación busca las diferencias de actitud frente al uso del 

marketing electrónico y el comercio electrónico en estudiantes de una 

universidad pública y una privada, teniendo como referencia una 

diferencia socioeconómica entre los grupos de estudio, la herramienta 

utilizada son cuestionarios estructurados y toma como objeto de 
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investigación dos muestras (estudiantes de una universidad pública y una 

privada). 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: la primera, los estudiantes de la 

universidad privada compran por internet en más porcetaje que los 

estudiantes de la universidad pública, más la frecuencia de compra en la 

misma para ambas muetras; por ultimo, las principales barreras para este 

segmento también es la desconfianza y el factor principal para hacer la 

compra son los mejores precios. 

 

Se eligió esta investigación como principal antecedente porque cuenta 

con conclusiones y resultados en una muestra similar, además nos 

ayudará a preparar la estructura de la investigación. 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Comercio Electrónico 

 

2.1.1. Definición del Comercio Electrónico 

 

Según la Asociación española de la economía digital Adigital (2012) el 

comercio electrónico, se define por la utilización de medios electrónicos 

para la venta de productos o servicios sin contar donde se haga la 

transacción. Por otro lado, Del Aguila (2000) dice que es el 

desenvolvimiento de acciones económicas por redes de 

telecomunicaciones.  

 

Como se sabe, hay muchas definiciones acerca del comercio 

electrónico, pero la mayoría, o casi todas coinciden en que son 

transacciones comerciales realizadas electrónicamente. 

 

Según su influencia Galvez, Riascos y Contreras (2014), podemos decir 

que el comercio electrónico se ha dado por la dinamización de los 

mercados lo que lleva a las empresas a enfocarse en la satisfacción del 

consumidor y es por esto que se utiliza el comercio electrónico para vender 

bienes y servicios. 

 

Partiendo de estos conceptos podemos decir que el comercio 

electrónico es una transacción por medios electrónicos que excluye la 
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interacción física y sirve para el intercambio de bienes y servicios; además 

es una nueva tecnología que facilita la conexión con el consumidor. 

 

2.1.2. Características del Comercio Electrónico 

 

Las características del comercio electrónico se distinguen del comercio 

común en muchos puntos, es por esto que, para ser considerado comercio 

electrónico, no pueden faltar siguientes características: 

 

 Comercio de bienes o servicios: Según Melgarejo (2009) en todo 

comercio debe existir un intercambio de bienes o servicios, el comercio 

electrónico abarca todo tipo de bienes. 

 

 Los medios: Según Balado (2005) uno de los principales componentes 

para que el comercio electrónico se distinga del comercio tradicional, 

es que debe estar incluido el uso de un medio electrónico, telemático 

o de comunicación, tal como el internet. 

 

 Costes de transacción reducidos: Según Melgarejo (2009) estos 

costes son los que permiten que se realice el comercio tales como 

costos de negociación, de cobros, de cumplimiento. Generalmente 

cuando una organización se va haciendo más eficiente es porque logra 

reducir sus costos; en el caso del comercio electrónico este logra 

disminuir los costos reemplazándolo por tecnologías cada vez más 

accesibles y baratas. Sin embargo, esto eleva otros costos como el de 

cumplimiento. 

 

 Mercado virtual y su apertura: Según Balado (2005) como es evidente 

existen dos tipos de mercado en la actualidad estos son: mercado 

tradicional y el mercado digital, estos dos pueden complementarse o 

simplemente sustituirse. Las características de estos mercados son 

diferentes en muchos aspectos como el contacto físico, los tiempos en 

la compra, etc. 

  

Según Ministerio de Economia y Obras Publicas (1999) la virtualización 

del mercado lleva a un mercado mundial abierto, que aumentan la cantidad 

de participantes y lleva a que la red virtual sea el mercado. 
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Otras características que debemos resaltar de la tecnología del 

comercio electrónico según Laudon y Guercio (2009) son: 

 

 La ubicuidad: ya no hay un limitante geográfico, ni de tiempo. Ya que 

la web no es limitada por estos factores, además de ello da mejores 

beneficios al cliente al reducirse los costos. 

 

 Globalidad: el alcance de nuestros productos puede llegar a los 

millones de habitantes del planeta. 

 

 Riqueza: en el mensaje que se transmite al consumidor ya que se 

entrelazan el video, los audios y texto en solo mensaje. 

 

 Interacción: hay mayor relación con el cliente ya que podemos 

responder sus dudas al instante creando lazos. 

 

 Densidad de información: los costos de transmitir el mensaje se 

reducen, así que la información es abundante y precisa. 

 

 Personalización: como ya es costumbre al mercado actual la 

flexibilidad de los procesos es un gran punto a favor de las empresas. 

 

 Tecnología social: las varias plataformas sociales ayudan a entrelazar 

el contenido del cliente con el de la empresa. 

 

 Estandarización Universal: “Una característica notablemente inusual 

de las tecnologías de comercio electrónico es que los estándares 

técnicos de Internet, y por ende los estándares técnicos para llevar a 

cabo el comercio electrónico, son estándares universales” (Laudon y 

Guercio, 2009, p. 15). 

 

2.1.3. La evolución del Comercio Electrónico 

 

A. La evolución Global del Comercio Electrónico 

 

La globalización y los cambios que lleva esta afectan a la manera de 

hacer negocios, es por esto que los negocios tienen que responder y 

adaptarse a los nuevos gustos y características de los consumidores. 
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Desde la aparición del internet el comercio electrónico se ha visto 

afectado positivamente, la evolución de este está ligada a cuatro 

etapas. 

 

 EDI, Según Balado (2005), es el intercambio de datos de forma 

electrónica, el cual surge por la necesidad del intercambio de datos 

importantes entre las empresas negociantes, el problema de esta 

tecnología era ser costoso y muy especializado. La información 

intercambiada eran datos sobre pedidos, pagos y repartos. 

 

 1ra Generación, en esta hacen la aparición las páginas web que 

solo muestran información acerca de las empresas o las 

organizaciones. Según Torres y Guerra (2012), el potencial de 

apertura a mercados da lugar a los catálogos como una herramienta 

para dar a conocer los productos o servicios que brindan, pero aún 

no se puede comprar por la red.  

Es por esto que la primera generación del comercio electrónico está 

marcada por ser estática y tener una relación más distante con el 

consumidor. 

 

 2da Generación, según Balado (2005), esta es la etapa donde 

empieza a aparecer el comercio electrónico en sí, ya que las 

empresas ven el potencial de esta plataforma y empiezan a iniciar 

las tiendas virtuales. Según Torres y Guerra (2012), las empresas 

con gran infraestructura aprovechan la oportunidad de alquilar 

espacio(s) para que otras puedan ofrecer sus productos en ellas. 

Esta generación viene marcada por la innovación y visión de las 

empresas para aprovechar nuevas oportunidades. 

 

 3ra Generación, el propósito de esta generación es automatizar el 

sistema de envió de información acerca de servicios o productos 

adquiridos. Según Torres y Guerra (2012), la solución más eficaz 

es la implementación de recursos como: sistemas de datos con 

aplicaciones web; otro punto importante es el uso de la tarjeta de 

crédito para realizar los pagos. 

 

. 
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 4ta Generación, en esta etapa el comercio web se hace más 

dinámico implantando sistemas seguros de pago, publicidad y 

diseñadores con experiencia para la web. 

 

 

2.1.4. Principales Formas que Puede Tomar el Comercio Electrónico. 

 

Según Balado (2005), hay 8 formas que puede presentar el comercio 

electrónico para la venta de productos: 

 

 Escaparate virtual: en este modo el negocio solo exhibe sus productos, 

pero los vende en tienda física. 

 

 Suscripción: esta forma trata sobre obtener una serie de servicios o 

productos por un pago mensual, anual, etc. Un buen ejemplo son los 

periódicos que también cuentan con ejemplares digitales. 

 

 Afiliación: forma del comercio electrónico en el que se cobran 

comisiones. Un buen ejemplo de esto son los sitios que anuncian 

tiendas virtuales u otros con el fin de promocionarlos. 

 

 Mediador: según Balado (2005), es: “Un agente capaz de generar un 

mercado reuniendo a compradores y vendedores, cobrando por ello un 

porcentaje de las ventas realizadas” (p. 9). 

 

 Tiendas virtuales: son aquellos negocios cuyo principal soporte es el 

internet, ya que no tienen un local físico. 

 

 Catálogo: tradicionalmente son empresas que vendían por catálogo 

físico, pero en la actualidad se han trasladado al internet. 

 

 Tiendas mixtas: son empresas que combinan lo tradicional y lo digital 

ya que han visto una gran oportunidad en esta plataforma. 

 

Por otro lado, según Rios (2014), el comercio electrónico se puede dar 

de las siguientes formas: 
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 Ventas directas: este modo elimina al intermediario, creando una 

conexión directa entre consumidor y empresa, así genera mayor 

confianza y en consecuencia mayores ventas. 

 

 Ventas en línea al menudeo: se enfocan en la flexibilidad de la empresa 

para entregar un producto con características que el comprador elija, el 

pedido se hace en línea ahorrando, así, costos de tiendas físicas entre 

otros.  

 

 Comunidades de negocios: es un grupo de empresas que establecen 

conexión entre sí, compran y venden entre ellas generando reducción 

de costos al no usar intermediarios. 

 

 Subastas en línea: este modo de comercio electrónico implica subasta 

de artículos que busquen llegar a un precio óptimo, esta clase de 

plataforma segmenta al mercado de mejor forma. 

 

Por último, podemos mencionar otra clasificación que permite ver al 

comercio electrónico según el modelo de ingreso según Laudon y Guercio 

(2009)  el comercio electrónico  puede tomar diferentes formas tales como: 

 

 Por publicidad Online: este modelo de negocio vende espacio 

publicitario dentro de una página web de contenidos interesantes, 

también se puede segmentar dependiendo de la audiencia y los 

historiales de búsqueda de los usuarios. 

  

 Por suscripción: este modelo de negocio vende suscripciones a 

diferentes contenidos, el más popular ejemplo es: Netflix; el beneficio 

de este negocio es que recibe pagos por adelantado y tiene mejor 

control para pronosticar sus ventas. 

 

 Mediante afiliación: esta clase de negocio tiene el ingreso por comisión 

de ventas, te puedes afiliar y ganar dinero publicitando marcas; uno de 

los principales ejemplos es: Amazon Afiliados. 

 

 Por cuota por transacción: este modelo de ingreso se da mediante una 

pequeña comisión por la venta, el mayor ejemplo es: eBay, que recibe 

un porcentaje por las transacciones hechas en su página. 
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 Modelo de ingresos por ventas: Este modelo de negocios es el que 

podemos identificar como tienda online, ya que sus ingresos se 

obtienen de la venta de los productos. 

 

2.1.5. El Comercio Electrónico y sus Categorías 

 

El comercio electrónico tiene muchas categorías, pero según los 

implicados en la transacción, los principales autores han coincidido en que 

son las siguientes: 

 

 Entre empresas (B2B): Es la categoría de comercio realizada entre 

empresas. Según Adigital (2012), en su inicio solo fue intercambio de 

información entre empresas, ahora se ve una generalización del internet 

para hacer negocios. 

 

 Entre empresas y consumidores (B2C): Es la categoría más usada y 

conocida, en donde la empresa realiza transacciones digitales, teniendo 

en cuenta un mayor servicio y acceso de parte de los consumidores. 

Según Melgarejo (2009), es: “La transacción electrónica, que se realiza 

entre la empresa y el consumidor” (p. 9). 

 

 Entre consumidores (C2C): Es la categoría donde interactúan entre 

consumidores, esta se apoya en páginas como: eBay, OLX, etc. En esta 

categoría, unos consumidores finales actúan como consumidores y 

otros como vendedores; según Rios (2014), “Implica el comercio entre 

consumidores mediante una empresa que sólo funciona como soporte 

del intercambio” (p. 103). 

 

 Entre consumidor y empresas (C2B): En esta categoría un grupo de 

consumidores se unen para conseguir un mejor precio o condiciones 

requeridas, todo esto a través de internet. Según Balado (2005), “La 

forma usual de hacerlo es mediante una petición y la empresa hace 

ofertas”. (p. 104). 

 

 Entre administración o gobierno y empresas (A2B): Según Balado 

(2005), en esta categoría la administración o gobierno da servicios 

como: realizar auditorías, conseguir certificaciones, etc. 
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 Entre empresas y administración o gobierno (B2A): En esta categoría 

las organizaciones ofrecen productos o servicios al gobierno o 

instituciones estatales; según Balado (2005), mediante: “Subastas, 

concursos, licitaciones” (p. 5). 

2.1.6. Comercio Electrónico y sus Dimensiones 

 

Para evaluar correctamente al comercio electrónico se debe tener en 

cuenta las diferentes dimensiones que influyen en su desarrollo; según 

Cuervo, Cardenas, Garcia, & Limo (2014), el comercio electrónico se debe 

evaluar para un mayor entendimiento de la siguiente forma, en el caso de 

las mujeres limeñas: 

 

 Hábitos de internet: si es utilizado para transacciones o 

entretenimiento. 

 Compras por internet: 

o Actitud frente a la experiencia: Según Cuervo et al. (2014), 

“este factor se refiere a las variables que reflejan cuán 

importante es para la mujer el hecho de evaluar y 

compartir su buena o mala experiencia de compra en línea 

con su entorno.” (p. 62). 

o Productos: Según Cuervo et al. (2014), “este factor está 

relacionado con los productos que las mujeres prefieren 

comprar por Internet.” (p. 63). 

o Interés post venta: Según Cuervo et al. (2014), “las 

variables de este factor explican la importancia que tiene 

para la mujer recibir un adecuado servicio posventa. Ellas 

quieren estar al tanto del estado de su compra y prefieren 

que las empresas realicen una segmentación por 

intereses al momento de enviar información. Es decir, 

deben tener en cuenta su perfil y no ser atosigadas con 

publicidad de productos y servicios que no son atractivos 

para ellas” (p. 63). 

o Garantía: Motivadores o barreras que se pueda ofrecer al 

consumidor. Según Cuervo et al. (2014), “se describe lo 

que podría ser una barrera para comprar por Internet, así 

como las necesidades o requerimientos de ella para 

realizar su compra y sentirse segura. (p. 63). 

o Tiempo: Según Cuervo et al. (2014), “estas variables 

están más ligadas a la falta de tiempo de las mujeres por 
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las diversas actividades que realizan y a la necesidad de 

disponer de servicios inmediatos.” (p. 63). 

 

 Estilo de vida:  agrupa los intereses y las influencias que tienen 

las mujeres para hacer las compras. 

 

 

Por otro lado, para una evolución más global, la Cámara Peruana de 

Comercio Electronico (2019), toma en cuenta otras caracteristicas como: 

 Penetración del smartphone. 

 Penetración de internet. 

 Ticket promedio de compra. 

 Inversión e startups. 

 Productos más comprados. 

 Comercio transfronterizo vs comercio local. 

 Barreras. 

 

Por último, según KPMG (2017) se basa en el ciclo de compra y 

considera lo siguiente: 

 Concienciación: 

o Motivadores o Influenciadores para hacer la compra. 

o Barreras. 

 

 Consideración:  

o Preferencias de productos. 

o Páginas web preferidas. 

 Conversión:  

o Lugar donde se realizó la compra. 

o Dispositivo por donde se realizó la compra. 

 Evaluación: 

o Interés post venta. 

o Evaluación positiva o negativa. 

 

 

2.1.7. Importancia del Comercio Electrónico 

 

La globalización trae consigo muchos cambios y no adaptarse a ellos 

genera desventajas entre países; según la Organización Mundial del 

Comercio (OMC 2013), el comercio electrónico contribuye a que las 
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economías en desarrollo se vean más beneficiadas y con oportunidades 

antes imposibles.  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD 2003), sugiere a los gobiernos, de países del tercer mundo, 

tengan una mejor comprensión de las TIC y sus ventajas, y así poder tomar 

decisiones que los beneficie; además, deben ser los promotores en 

capacitación y uso de estas nuevas tecnologías, la razón para promover 

todos estos esfuerzos pueden resumirse en que el uso de las TIC mejoran 

los niveles de vida, tanto en educación y salud que son necesidades 

primarias como en la gestión y el comercio, que son necesarias para el 

desarrollo de los países. Así, los tres integradores de las sociedades 

(gobierno, pueblo y las empresas), están provistas de herramientas para 

que la sociedad y economía sean más productivas; para así lograr 

integración y desarrollo. 

 

A. Comercio Electrónico y sus Ventajas 

 

El comercio electrónico, como ya vimos en el anterior punto, es de 

gran importancia para el desarrollo de mejores oportunidades para 

países en vías de desarrollo pero, ¿cuáles son las ventajas puntuales 

que proporciona? Según Balado (2005), las ventajas del comercio 

electrónico estan divididas en: 

 

 Apertura de nuevos mercados: el comercio electrónico nos permite 

abarcar un mercado más amplio a un costo bajo, algunos de estos 

mercados eran imposibles de acceder sobre todo para empresas 

pequeñas. Esto da una mayor oportunidad para competir con 

empresas de gran tamaño. 

 

 Mayor eficiencia, reducción de costos y flexibilidad: ya que permite 

que las empresas sean más eficientes en sus procesos, además de 

simplificarlos, esto lleva a una disminución de costos por operación 

los que en su mayoría solían ser procesos físicos. 

 

 Relación con los clientes: mejora la relación con los clientes, ya que 

gracias a su plataforma se puede estar 24 horas en contacto con el 

cliente, tener una atención estandarizada, rapidez para dar 

información. Además, permite obtener información de los clientes y 
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así crear bases de datos que se utilizaran para futuros lanzamientos 

de productos, etc. 

 

 Probar productos y servicios: El costo de lanzar nuevos productos 

y servicios en el mercado es altísimo, pero gracias al comercio 

electrónico esto disminuye, posibilitando el lanzamiento en 

cooperación con otra empresa que de valor añadido. 

 

Según la UNCTAD (2015), las ventajas que nos dan las nuevas 

tecnologías son:  

 

 El aumento de la conectividad y la presencia del internet, ha 

ocasionado que las empresas tengan cada vez más presencia en 

la red lo que ocasiona una alta posibilidad que se den transacciones 

por este medio. 

 Las nuevas plataformas y opciones que hay para navegar por 

internet a generado que las barreras de entrada disminuyan, así los 

países en desarrollo pueden aprovechar estas oportunidades para 

el intercambio, ya que la distancia se acorta gracias al internet. 

 

 Gracias a la exposición en internet las empresas locales reciben 

inversión extranjera, lo que genera crecimiento. 

 

 La disposición de los consumidores para hacer negocios por medios 

electrónicos ha generado crecimiento, así como la importancia que 

ahora le dan los legisladores para crear normas que generen 

confianza. 

 

2.1.8. El Perú y la Evolución del Comercio Electrónico 

 

El Perú se desarrolla de manera acelerada y, a pesar de la poca 

conexión, en algunos lugares del Perú el uso de internet cada vez es 

mayor. Según INEI (2019), “A nivel nacional, la población de 6 a más años 

de edad que usa Internet representa el 52,5 %” (p. 1). Además “El 73,9 % 

de la población hace uso de Internet en forma diaria” (INEI, 2019, p. 2). 

 

El Perú, abierto a la globalización, no es ajeno al comercio electrónico, 

según IPSOS (2017), el Perú cuenta con más de 3 millones de 
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compradores electrónicos. En años anteriores esta cifra era menor, se ha 

visto afectado por la creciente demanda y consumo de internet en los 

hogares (América Económica, 2012). 

 

Según Peru Retail (2018), “El comercio electrónico en el Perú 

alcanzaría un crecimiento del 47% desde el 2013 hasta el cierre del 2018, 

según Comex Perú.” (“Peru Comercio”, párr.1). 

  

Según la CONFIEP (2019 ), “Un estudio de IAB Perú, más de 5 millones 

de peruanos ya realizan compras por Internet.” (“El comercio electrónico” 

párr. 3). Esto representa grandes oportunidades para los negocios que 

quieran incursionar en el comercio electrónico como otra fuente de 

clientes, no hay duda que, la venta en línea, es una evolución que no 

pueden dejar de lado nuestros empresarios si quieren que su 

emprendimiento perdure en el tiempo. 

 

Otros datos importantes que nos da la Cámara Peruana de Comercio 

Electronico (2019) son:  

 

 

https://www.confiep.org.pe/noticias/actualidad/mas-de-5-millones-de-peruanos-ya-realizan-compras-por-internet/
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2.1.9. El Consumidor Electrónico Peruano 

 

Según Arellano Marketing (2017), el NSE C es el que más utiliza 

internet, pero el que más compra en internet es el NSE B; esto puede 

deberse a que la población en su mayoría pertenece a la clase media, a 

donde pertenece el NSE B y C. Además, se muestra que los consumidores 

entre 18 y 24 años de edad, son el segmento que hace mayor uso de 

internet, en contraste con las personas entre 25 y 30 años que son los que 

más utilizan para hacer compras por internet, y el rango de 46 años a más 

son los que menos consumen y utilizan internet esto se debe a la falta de 

capacitación de uso de la tecnología en las personas de este rango de 

edad. 

 

El estilo de vida del comprador digital peruano nos muestra según los 

estilos de vida de Arellano (que son los modernos) y según el género (las 

mujeres son las que más compran por internet). 

 

Según Arellano Marketing (2017), el mercado conectado en el Perú es 

del 60 % y el comercio electrónico apenas un 16 %, es por esto que hay 

una gran oportunidad para negocios de este tipo que cada vez más logran 

marcar tendencia. Los productos más comprados por el peruano son de 

entretenimiento, tecnología y paquetes turísticos. 

 

Se ve una evolución muy marcado en comparación con el 2011 que tan 

solo había 10 millones de internautas y la mayoría usaba cabinas de 

internet para conectarse. Según INEI (2016), el uso de internet se ha 

incrementado año a año y esto influye positivamente en el comercio 

electrónico, porque gracias al incremento del uso de internet en los 

hogares se ven incrementadas las compras por este medio, la evolución 

más notoria se ve en la población de 17 a 24 años, mientras que la 

población de 6 a16 años y de 25 a más la evolución es más pequeña 

teniendo un aumento notorio en el año 2016. 

 

Por otro lado, según la Cámara Peruana de Comercio Electronico 

(2019),  el consumidor peruano todavia limita la penetracion del comercio 

electronico debido a su preferencia por el uso de efectivo; adicionalmete, 

hay muchas barreras que limitan el consumo siendo: “no poder ver el 

producto antes de adquirirlo”, la principal al momento de concretar la 

compra. Cabe resaltar que a pesar de todas las barreras, y limitaciones, el 
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peruano tiene el ticket de compra promedio más alto de latinoamerica, 

siendo los millenials los que más gastan. 

 

2.2. El Consumidor y su Comportamiento  

 

2.2.1. Definición 

 

Según Kotler y Armstrong (2007) “El comportamiento de compra de los 

usuarios finales individuos y hogares que adquieren bienes y servicios 

para consumo persona” (p. 141). Por otro lado, según Schiffman y Lazar 

(2010), lo describen como: aquel comportamiento que muestra el 

consumidor a la hora de buscar un producto o servicio, comprarlo, utilizarlo 

y al final evaluarlo o desecharlo según la satisfacción de sus necesidades. 

 

2.2.2. Comportamiento de Compra Global 

 

Según KPMG (2017), la era digital y el auge de las compras online han 

impulsado un cambio sin precedentes en el modelo de negocio de 

fabricantes, distribuidores o comerciantes en general. Es por esto que las 

empresas en la actualidad están dejando de lado las tiendas físicas y 

migrando a la plataforma virtual o una combinación de las dos formas, por 

tal motivo es preciso ver qué tipos de segmentos existen para evaluar el 

comportamiento de compra digital. 

 

 Centennials: Según KPMG (2016), los centennials se caracterizan por 

estar muy integrados al canal digital, son los primeros nativos digitales, 

ya que, nacieron rodeados de toda esta nueva tecnología, es 

individualista y no le interesa trabajar para grandes empresas, al 

contrario, son emprendedores. Por otro lado según PQS (2019), esta 

generación prefiere encontrar nuevos productos en las redes sociales, 

una de las diferencias más claras con los milennials; por tal motivo, esta 

generacion tiende más a la búsqueda de productos con conciencia 

ecológica y en cambio la generación z, busca exponer los productos 

comprados en sus redes con la intención de mejorar su imagen. 

 

 Millennials: Según FMCG y Retail (2014), los que conforman a la 

generación de los millenials, son un grupo codiciado para cualquier 

empresa ya que son un poco más del 50 % y tienen los beneficios de 

haber crecido en la era digital. Estos compradores se caracterizan por 
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comparar mucho los productos y servicios; a la menor falla te lo harán 

saber. 

 

 Generación X: Por otro lado, FMCG y Retail (2014), toma en cuenta que 

no se debe dejar de lado a las generaciones mayores que representan 

un respetable 40 %. La generación X, es la que más ha realizado 

transacciones a nivel online, esto en contradicción a muchos de los 

informes que decían que este auge se debía a los millennials. Según 

KPMG (2017), los ingresos de estos, su estilo de vida (generación X ya 

tiene y se preocupa por su familia), son más centrados, son los factores 

que hacen que sus compras sean más elevadas en comparación de los 

millennials, y con el paso del tiempo se espera que lleguen a estos 

niveles gracias a la madurez que estos alcancen.  

 

 BABY BOOM: esta generación de personas, son el antónimo de los 

millennials y por esto se podría decir que no consumen tanto el 

comercio electrónico, pero esta información es errónea, ya que a nivel 

global se sabe que gastan más en compras electrónicas y son más 

propensos a buscar páginas de empresas que descubrió en sus redes; 

adicionalmente ellos prefieren más productos para el hogar que otras 

generaciones. 

 

A continuación, un cuadro resumen con diferentes características de los 

grupos por edades, este estudio fue realizado por la empresa Linio en 

países de América Latina, entre ellos: México, Argentina, Chile, Perú y 

Colombia. 
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 Según la región de América Latina, podemos ver diferencias en cuanto 

al promedio de compra y la edad; según Linio (2019), son las siguientes: 

 

 

 

El país con ticket promedio más alto es Perú, y la generación que tiene 

el promedio más alto de ticket son los: Baby Boomers, este resultado 

contrario a lo que normalmente se piensa. 

 

 De acuerdo al sexo, según cifras “los hombres gastan una media de 220 

dólares en su última compra frente a 151 dólares de las mujeres, esto 

se debe a las categorías distintas que consumen” (KPMG, 2017, p. 7). 

Sin embargo, según America Economica (2012), el género tiene poco 

que ver en las compras digitales y se enfoca más en el tipo de producto 

que se adquiere. 

 

 Tendencia de compra: Según Vargas (2016), mundialmente, los 

artículos de mayor venta son libros, música y moda, pero esto cambiará 

en los próximos años, ya que se pronostica un crecimiento en 

categorías como: decoración, celulares, laptops incluso en alimentos. 
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Otra forma de dividir a las personas seria en términos de Nativos 

digitales e Inmigrantes digitales. Según San Roman (2015), los nativos 

digitales son aquellos que nacen entre tecnología y los inmigrantes, 

aquellos que tienen que adptarse a esta; en resumen las personas 

nacidas después de 1995 están acostumbrados a toda esta tecnología 

nueva, esto implica que sus hábitos de consumo, cuando alcancen la 

edad trabajadora, se reflejará en ello.  

 

2.2.3.  Factores que Influyen en el Comportamiento del Consumidor 

 

Existen múltiples factores que influyen, como los siguientes: 

 

A. Factores Culturales 

 

 Cultura y Subcultura: según Ponce, Besanilla y Rodriguez (2012), 

cultura es “Lo que define y caracteriza a una sociedad, el conjunto de 

valores, tradiciones y costumbres que se comparten” (p. 3). La cultura 

en donde las personas crecen, es de vital importancia para la manera 

de pensar de las personas, son claro ejemplo: la cultura musulmana a 

diferencia de la cultura norteamericana. Por otro lado, la subcultura 

según Kotler y Armstrong (2007), son aquellos grupos de personas 

que tienen en común valores, situaciones o experiencias. 

 

 Clase social: según los autores Ponce, Besanilla y Rodriguez (2012), 

son divisiones causadas por el ingreso, nivel educativo, riqueza y otras 

variables en la sociedad. Las clases sociales influyen en las 

preferencias hacia productos o marcas diferenciadas. 

 

 

B. Factores Sociales 

 

 Grupos de referencia: según Arellano (2002), estos grupos influyen de 

forma aspiracional en el individuo, conductas o actitudes que puede 

reflejar el consumidor; así como un líder de opinión, este influye en las 

decisiones que puede o no tomar una persona al momento de una 

compra. Esto es muy utilizado en el marketing a la hora de elegir a un 

personaje conocido para que represente a su marca. 

 

 Familia:  Arellano, Rivera, y Molero (2013), dicen que la familia influye 

desde que inicia la vida del individuo, ya que es el entorno más 
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cercano que este tiene, es por esto que la opinión de la familia a la 

hora de adquirir un producto es primordial.  

 

 Roles y estatus: Kotler y Armstrong (2007), dicen que el individuo 

pertenece a varios grupos y en cada uno de ellos tiene un rol, en 

consecuencia, las personas elegirán productos o servicios que vayan 

de acuerdo a este rol.  

 

C. Factores Personales 

 

 Edad y etapa de ciclo de vida: según Kotler y  Armstrong (2007), las 

necesidades cambian según la edad. 

 

 Ocupación (trabajo): según Arellano (2002), el trabajo de la persona 

es otro factor muy influyente ya que, según las necesidades, este 

adquiere algunos productos u otros, esto también puede deberse a 

requerimientos de dichos trabajos. 

 

 Situación económica: uno de los factores más influyentes, ya que esto 

determina la situación en la esta persona se encuentra, tendera a 

consumir productos de diferentes precios o calidades. En 

consecuencia, si su situación cambia lo más probable es que los 

productos consumidos también lo hagan. 

 

 Estilo de vida: según Kotler y Armstrong (2007) es el “patrón de vida 

de un individuo, expresado en términos de sus actividades, intereses 

y opiniones” (p. 151). Se pueden dividir en por diferentes aspectos. 

Según Arellano (2002) se diferencian seis tipos de estilo de vida en los 

consumidores peruanos, cada uno de ellos con características 

diferenciadoras, estos son: el segmento de los afortunados, segmento 

de progresistas, las modernas, segmento adaptados, las 

conservadoras, y por último los modestos. 

 

 Personalidad y auto concepto: es la característica única y distinta que 

diferencia a los individuos, gracias a ella, las personas buscan cada 

vez más productos con un mayor grado de diferenciación. 
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D. Factores Psicológicos 

 

 La motivación: según Ponce, Besanilla, y Rodriguez (2012), es una 

necesidad tan imperiosa para el individuo que buscará satisfacerla.  

Por tal motivo, es motor de impulso para las compras de productos 

determinados. 

 

 La percepción: Es la interpretación del individuo acerca de lo que lo 

rodea, según como perciban e interpreten su entorno, se verá que 

necesidades son las más apremiantes para el sujeto. 

 

 El aprendizaje: Kotler y Armstrong (2007), dicen que se va obteniendo 

mediante la experiencia, esto ayuda a los consumidores a elegir los 

productos de mejor forma.  

 

 Las creencias y actitudes: Según Kotler y Armstrong (2007), son 

aquellas obtenidas por el aprendizaje y la influencia del entorno en que 

se crio el individuo, las creencias generarán actitudes hacia la compra 

de algún producto o servicio ya sean positivas o negativas. 

 

2.3. El Consumidor y Comprador Digital 

 

2.3.1. Definiciones  

 

2.3.1.1. Definición del Consumidor Digital:  

 

El consumidor digital es aquel nacido gracias a las tendencias de los 

últimos años entorno al comercio digital, el internet y los dispositivos 

hacen que los individuos estén conectados todo el tiempo. “Esto los 

convierte en consumidores muy informados y actualizados que pasan a 

tener un componente importante de control de la imagen y 

comunicación de las marcas” (Relaño, 2011, p. 44). 

 

A. Segmentación del Consumidor en Linea 

 

Según Relaño (2011), se puede segmentar a los consumidores 

digitales en:  
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 Influyentes: este segmento considera al internet como parte 

fundamental para su existencia, las personas de este segmento 

generalmente suelen ser jóvenes y adictos al uso de internet; otra 

característica importante de él, tiene muchos amigos y seguidores 

en los que influencia. 

 

 Comunicadores: estos usuarios buscan comunicar sus 

pensamientos y sentimientos a como dé lugar.  

 

 Buscadores de conocimiento: “Usan Internet para informarse y 

educarse, y no están muy interesados por las redes sociales” 

(Relaño, 2011, p. 44). Este segmento, al contrario de los 

comunicadores, busca opiniones de otros para considerar comprar 

o utilizar algún servicio o producto. 

 

 Conectados a redes: Buscan “mantenerse conectados a gente con 

la que, de otra forma, debido a la ocupación del día a día, no podrían 

estarlo” (Relaño, 2011, p. 44). Otra característica que tienen es que 

están muy abiertos a promociones, ofertas en línea, etc. 

 

 Aspirantes: es un segmento nuevo que está en busca de formar su 

sitio en internet. 

 

 Funcionales: los funcionales no les interesa interactuar, lo utilizan 

únicamente para cosas como el correo, compras en internet, etc. 

Este segmento es más maduro.  

 

Otra segmentación del consumidor en línea está hecha por: Exact 

Target, que es una compañía dedicada a dar servicio y soluciones de 

Costumer Relationship Management; Exact Target hizo un estudio en 

el año 2010 en Europa y EE. UU. dando como resultado 12 perfiles: 

 

 Círculo de confianza: Son usuarios que solo buscan relacionarse 

con sus conocidos y como clientes son difíciles, ya que les molesta 

que les llegue mensajes mediante las redes sociales. 

 

 Cautelosos: Estos consumidores suelen ser muy quisquillosos al 

elegir con quien relacionarse, y al momento de interactuar con 

empresas exigen que se respete su información. 
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 Usuarios que solicitan información: Estos usuarios utilizan mucho 

las redes y buscan opiniones diversas a la hora de adquirir 

productos o servicios, las empresas deberán desarrollar un buen 

perfil en redes para llamar su atención. 

 

 Entusiastas: este segmento está caracterizado por su juventud y el 

uso de redes sociales, si les interesa una marca lo harán saber 

mediante sus redes; en cuanto a su relación con las empresas, 

buscan información entretenida y de calidad mediante correos 

electrónicos. 

 

 Búsqueda de ofertas: como su nombre lo dice, se caracterizan por 

buscar buenos precios, es por esto que suelen ser fan de sus 

marcas favoritas e interactuar con comentarios. Este segmento 

mayormente es conformado por mujeres jóvenes con hijos 

pequeños. 

 

 Compradores digitales: este segmento se caracteriza por tener un 

alto poder adquisitivo, se dan el tiempo para investigar qué artículos 

comprarán. Además, se centran, sobre todo, en la calidad. 

Mayormente conformado por personas mayores de 25 años. 

 

 Mayor importancia a las noticias: este tipo de consumidor utiliza 

internet como su fuente de información, interactuando y generando 

contenido; además, leen mucho los comentarios antes de comprar 

productos o servicios. 

 

 Players: este segmento se caracteriza por utilizar la plataforma para 

jugar en línea, buscar nuevas estrategias, nuevos juegos. Utilizan 

las redes para comentar sobre los juegos y su experiencia en ellos. 

 

 Búsqueda social: se caracteriza por utilizar mucho las redes para 

comunicarse con sus amigos y hacer nuevos amigos, son atraídos 

por las ofertas y utilizan blogs. 

 

 Negociantes: como su nombre lo dice, utilizan la plataforma digital 

como herramienta para hacer negocios, buscan información 

confiable y educativa, no les llama la atención los descuentos. 

 



30 

 Portavoces: utilizan las redes para comunicarse, buscan compartir 

información en línea, quieren que sus opiniones sean escuchadas 

y toman muy enserio las redes. 

 

 Libro abierto: estos consumidores de internet buscan hacer conocer 

sus opiniones, divulgan por las redes su estado de ánimo, sus 

gustos, sus experiencias con las empresas, no se caracterizan por 

tener vergüenza. Exact Target (como se citó en Del Campo, 2010). 

 

2.3.1.2. Definición de Comprador Digital 

 

Son los usuarios que ejecutan la transacción comercial de manera 

online. Todas las características del consumidor digital hacen que las 

empresas deban superar barreras, para que el usuario digital sea un 

comprador digital. 

 

La empresa debe estar preparada para soportar barreras, como: la 

falta de fidelidad por parte de los compradores, las críticas gracias a la 

difusión que otorga internet y la exigencia por parte de usuarios, cada 

vez más diferenciados. 

 

A. Segmentación del Comprador en Línea 

 

Para esta segmentación se tomará en cuenta el estudio realizado por 

Capgemini (2012): 

 

 Compradores digitales sociales: estos compradores utilizan 

constantemente las plataformas sociales; los productos o servicios 

que más consumen son los tecnológicos y relacionados a los 

celulares. Además, su volumen de compra no es muy grande. 

 

 Compradores digitales adictos: este segmento es el que tiene 

mayor volumen de compra, son los innovadores que buscan probar 

primeros los productos nuevos. Adicionalmente, utilizan las redes 

sociales para opinar y hacerse escuchar. 

 

 Compradores en línea ocasionales: este segmento generalmente 

está conformado por personas mayores, las cuales no compran 

seguido y utilizan el internet para sus correos y demás. Y las 
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ocasiones que compran comparan mucho los productos y están 

atentos en su seguimiento. 

 

 Compradores en línea racionales: consumen un volumen de 

compra medio, buscan comprar los productos y les gusta hacerlo 

por internet, mas no por aplicaciones. 

 

 Buscadores de precios: este segmento generalmente está 

conformado por mujeres mayores, las cuales les interesa el precio 

y un proceso simple. 

 

 Compradores tecnófobos: Este segmento lo conforman aquellos 

compradores que prefieren el contacto y no saben cómo utilizar, o 

simplemente no les interesa la tecnología. 

 

2.3.2. Actitudes y Motivaciones de los Compradores en Línea 

 

Saber qué factores impulsan al comprador a migrar a la plataforma 

digital es primordial para que las empresas establezcan sus estrategias, 

según KPMG (2017), los motivos más relevantes son: la posibilidad de 

comprar a cualquier hora, comparar los precios, las ofertas, los precios 

bajos, ahorro de tiempo de compra, comodidad, la variedad, los gastos de 

envío, tener todo en una misma plataforma, productos difíciles de 

encontrar, evitar colas. Por otro lado, según el estudio realizado por 

Rodriguez, San Martin y San Jose (2012), hay 3 grupos de variables que 

influencian en la motivación. 

 

 Variables relacionales y grupales: Satisfacción, obtenida en 

procedimientos de compra pasado; Confianza, esta variable nos da a 

entender el grado de seguridad que percibe el consumidor; Lealtad, ir 

en busca de la recompra y el compromiso del consumidor; Influencia 

social, se refieren al grado de influencia que tiene el grupo social sobre 

el comportamiento de compra del cliente. 

 

 Beneficios buscados por el comprador: Conveniencia, un mejor uso 

del tiempo al hacer las compras; Disfrute, grado en que la plataforma 

ofrece interacción de forma creativa; Conciencia del precio, la 

posibilidad de encontrar y comparar precios bajos; Utilidad percibida, 

el cliente busca beneficiarse esa suma del proceso de compra. 
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 Señales percibidas: gastos independientes, son los gastos que la 

empresa tiene antes de abrir su plataforma a la venta, todo esto influye 

en la percepción del consumidor; Contingentes a la venta, gastos que 

se ocasionan por las ventas; Riesgo de ventas, posibilidad de no llegar 

al objetivo y ocasionar perdidas; Riesgo de costes, relacionados a 

falsas afirmaciones que hace la empresa. 

 

2.3.3. Barreras del Comercio Electrónico 

 

Por otro lado, algunas personas aún prefieren comprar en tiendas 

físicas según KPMG (2017), los motivos son: poder verificar o probar el 

producto antes de la compra, la preocupación de que la percepción del 

producto sea diferente al real, el tiempo de espera es muy largo, los costos 

de envió son altos, productos valiosos que necesitan ser comprobados, el 

gusto de ir a las tiendas, la autenticidad de los productos, procesos de 

devolución deficientes y la falta de confianza. 

 

Como vemos, los motivos por los que las personas no están dispuestas 

a comprar por internet son variados, por esto para los negocios es 

recomendable hacer una transición lenta o tal vez un negocio mixto, en 

general, se puede convencer al consumidor con cosas simples como 

información bien detallada o fotografías que muestren el producto en su 

totalidad. 

 

 El tiempo: el tiempo de entrega es una de las variables más tomadas 

en cuenta, aquí el comprador decide consumir vía web o de lo contrario 

hacerlo en una tienda física (inmediatez), la generación de los 

millennials son los menos dispuestos a esperar. Es por esto que este 

segmento se traslada rápidamente a la tienda física si el tiempo es muy 

largo 

 

 Las formas de pago: los métodos de pago más conocidos son las 

tarjetas de crédito, la plataforma PayPal, tarjeta de débito, transferencia, 

COD y las tarjetas de regalo. Las empresas deberán tener diferentes 

formas de pago para satisfacer las necesidades de los clientes, ya que 

algunos tipos de pago no generan confianza. 

 

 Confianza: un factor determinante es el grado de confianza en la tienda 

virtual, ya que “Los consumidores adquieren productos sin verlos, 

facilitando datos personales y en muchos casos pagando por 
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adelantado” (KPMG, 2017, p. 30), es por esto que la necesidad de que 

la marca brinde confianza es altísima. Algunas variables que generan 

confianza, según KPMG (2017) son: la facilidad para contactar a la 

tienda, son abiertos en la información, hacen saber cuándo usan tus 

datos, educan a consumidores sobre sus productos y plataforma, son 

transparentes, etc. 

 

 Atención personalizada: un factor cada vez más relevante es la 

personalización, tanto en tiendas físicas como virtuales, una atención 

personalizada sumará puntos al nombre de la marca, las exigencias de 

los mercados actuales necesitan flexibilidad en estos aspectos, es por 

esto que un nivel alto de atención personalizada es un punto a favor. 

 

 

3. Hipótesis de investigación 

 

3.1. Hipótesis general 

 

Los estudiantes de universidades privadas tienen mayor consumo de 

comercio electrónico que los estudiantes de universidades públicas. 

 

3.2. Hipótesis específicas 

 

 El consumo del comercio electrónico en estudiantes universitarios de 

una universidad privada es alto.  

 

 El consumo del comercio electrónico en estudiantes universitarios de 

una universidad pública es bajo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Diseño de la investigación 

 

La investigación tiene un diseño no experimental, porque no se intervendrá 

en la realidad de las variables estudiadas, y será de corte transversal porque la 

información levantada es de un único periodo de tiempo. 

 

Se tiene un enfoque cuantitativo ya que se trabajó con datos estadísticos y 

un alcance descriptivo, ya que se analizó ampliamente las muestras 

investigadas basadas en la variable de investigación. 

2. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis de estudio, para esta investigación son los estudiantes 

universitarios de Arequipa, tanto de universidad privada como de universidad 

pública. 

 

Se eligió a esta población, ya que agrupa a 2 de los segmentos que consumen 

el comercio electrónico: millennials y centennials; según Blacksip,  en su reporte 

de industria: el comercio electrónico en el Perú (2019),  los millenials son los que 

más consumen actualmente y los centennials son el segmento que más 

proyección tiene. Por otro lado, según El comercio (2020),  en entrevista con el 

experto Pablo Contreras, con respecto al comercio electronico en Latinoamerica, 

nos dice: “no es de extrañar que casi el 80% de los e-shoppers latinoamericanos 

tengan menos de 44 años, siendo cada vez más numerosos los consumidores 

menores de 25 años.” (párr. 12). Adicionalmente, según la Cámara Peruana de 

Comercio Electronico (2019), en su reporte oficial de la industria comercio 

electrónico en el Perú de 2009 a 2019, nos indica que los consumidores más 

prominentes de comercio electrónico son los Millenials.  

 

Se concluye entonces que esta muestra es la indicada, ya que agrupa a 

estudiantes universitarios de 17 a 30 años, cubriendo a segmentos de millennials 

y centennials,  

 

 Estudiantes universitarios de universidad privada: la universidad 

privada es una “Institución de enseñanza superior creada y dependiente 

de una persona física o jurídica privada” (Real academia española, 

2015), por ende, los estudiantes de esta universidad están supeditados 

a una organización privada no dependiente del estado. 
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 Estudiantes universitarios de universidad pública: la universidad pública 

es una “institución de enseñanza superior creada y dependiente de un 

poder público” (Real academia española, 2015), por ende, los 

estudiantes de esta institución dependen del estado. 

2.1. Población y muestra 

 

La población son todos los estudiantes de la universidad privada y de la 

universidad pública. Específicamente hombres y mujeres, universitarios. 

 

 Total, de estudiantes universidad privada: 7 827 alumnos (50%) 

 

 Total, de estudiantes universidad pública: 27 500 alumnos (50%) 

 

Lo que hace un total de 35 327 estudiantes. 

 

Para ello se empleará un muestreo estadístico  

 

    N.C. = 95% 

n= Z2 * p * q * N Z = 1,96 

  

e2 * (N-1) + Z2 * 

p * q E = 5% 

    p = 0,5 

n = 380 q = 0,5 

    N= 35327 

 

Donde: 

 

NC: Nivel de confianza 

Z: Parámetro 

E: Error 

p: Probabilidad de acierto  

q: Probabilidad de desacierto 
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N: Población 

De lo cual, se establece un muestreo de 380 estudiantes, de los cuales 190 

serán de la universidad privada y 190 de la universidad pública. 

 

 

3. Variables  

 

4.1. Conceptualización 

 

  Según Fernández (2004), citado en Cuervo, Cardenas, Garcia, & Limo, 

(2014), se puede entender al comercio electrónico como: “El comercio 

electrónico es el intercambio comercial producido por el uso de las redes de 

telecomunicación (Internet) y las herramientas electrónicas. En dicho 

intercambio se incluyen todas aquellas acciones que forman parte del 

proceso de venta, desde su inicio hasta la posventa (Fernández, 2004: 58).” 

(p. 14). 

 

4.2. Operacionalización de las variables 

 

Las variables se basan en la investigación Hábitos de consumo y 

comercio: el caso de la mujer moderna en Lima Metropolitana, realizada por 

Sergio Cuervo, Victor Cárdenaz, Claudia Garcia y Cecilia Limo, presentada 

en la Universidad ESAN en 2014 y en la investigación realiza por KPMG en 

2017 que nos da una visión más global, la investigadora realizo una 

adaptación de ambos para que calce con la investigación. (La matriz de 

consistencia se puede observar en el anexo 3). 
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4. Medición de las variables 

 

5.1. Fuentes de recolección de datos 

 Fuentes primarias: encuestas a estudiantes universitarios. 

 Fuentes secundarias: libros, revistas indexadas, tesis, investigaciones, 

artículos, página web. 

 

5.2. Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica utilizada en la presenta investigación es la encuesta, puesto 

que esta técnica permitirá recopilar información adecuada de cada uno de los 

estudiantes muestreados, recogiendo no solo sus respuestas si no también 

las impresiones de quienes realizaron de los encuestados. 

 

5.3. Instrumento para la recolección de datos 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario de la investigación “Hábitos de 

consumo y comercio electrónico: el caso de la mujer moderna en Lima 

Metropolitana”, el cual fue adaptado (anexo 1), dicha investigación fue 

realizada en el año 2014 por Sergio Cuervo, Víctor Cárdenas, Claudia García 

y Cecilia Limo, el cual considera 30 preguntas, que responden a los hábitos 

de consumo de la mujer limeña. Se eligió este cuestionario debido a que tiene 

las dimensiones que se desea estudiar en el presente estudio, por otro lado, 
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este cuestionario refleja la realidad peruana ya que su aplicación y creación 

fue supeditada a esta.  

 

Por otro lado, el cuestionario adaptado tuvo validación externa mediante 

una prueba de entendimiento del mismo. Se aplicó esta prueba a un grupo 

de 6 estudiantes para ver su facilidad de respuesta y entendimiento de los 

ítems, dando una respuesta positiva ante el instrumento. 

 

Finalmente, el cuestionario esta divido en 6 preguntas iniciales acerca del 

perfil de encuestado, 3 preguntas de control acerca del uso de internet, 1 

pregunta acerca de la dimensión de transacción o entretenimiento, 2 

preguntas acerca de la dimensión de Actitud frente a la experiencia, 1 

pregunta acerca de la dimensión de productos, 1 pregunta de la dimensión 

de interés post venta, 2 preguntas acerca de la dimensión de barreras o 

motivadores,1 pregunta acerca de la dimensión de tipos de pago y 2 

preguntas acerca de los medios de transacción, dando un total de 20 

preguntas. 

 

 

 

5.4. Escalas de medición 

 

El cuestionario adaptado tendrá 20 preguntas entre cerradas de opciones 

múltiples en escala de Likert y algunas abiertas. Dichas preguntas responden 

a las dimensiones establecidas de la variable. Las escalas empleadas son 

las siguientes:  

 

Para escalas en base 7: 

1 = Totalmente en desacuerdo  

2 = Parcialmente en desacuerdo 

3 = Ligeramente en desacuerdo 

4 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

5 = Ligeramente de acuerdo 

6 = Parcialmente de acuerdo 

7 = Totalmente de acuerdo 

 

Como segunda escala: 

1 = Nunca  

2 = Casi Nunca 

3 = Algunas veces 

4 = A veces 
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5 = Con cierta frecuencia 

6 = Regularmente 

7 = Siempre 

Para escalas en base 5: 

1 = Sin importancia  

2 = Casi sin importancia 

3 = Regularmente importante 

4 = Importante 

5 = Muy importante 

 

La investigadora realizó una adaptación del mismo para adecuar a la 

realidad de la muestra objetivo, para ello se hizo la validación por juicio de 

expertos (anexo 2). Así mismo, la encuesta tiene un alfa de Crombach por 

dimensiones: donde los hábitos de internet tienen 0.716, las compras por 

internet tienen 0.847 y los estilos de vida 0.712.  

 

 

 

5. Métodos para el análisis de datos 

 

La encuesta se realizará en la cafetería de la universidad privada y en el 

caso de la universidad pública la encuesta será en la puerta, se abordará a 

los estudiantes a la salida de sus clases ya que a esa hora es donde tienen 

más tiempo. 

 

Se codificará las respuestas de las encuestas y con esta información se 

armará un libro de base de datos. Además, la información se procesará en el 

paquete estadístico SPSS y se obtendrá resultados estadísticos 

comparativos y descriptivos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En este capítulo se expondrá los resultados obtenidos tras la investigación y el 

análisis mediante la metodología planteada anteriormente. 

Para realizar el análisis correspondiente como se mencionó en el capítulo anterior 

se encuesto a 380 estudiantes, de los cuales el 50% son de la universidad privada 

y el otro 50% de la universidad pública, se obtuvieron 346 encuestas validas que se 

trabajaron con el programa SPSS 

Se procede con el análisis para obtener la información sobre los hábitos y 

características al momento de realizar compras online por parte de los estudiantes 

de la universidad privada y pública para determinar las diferencias o similitudes. 

 

1. Resultados según datos de control 

1.1. Según la edad 

Como se puede ver en la Tabla N° 5, en cuanto a la edad el 51.2% de los 

encuestados se encuentra entre el rango de edad de 22 a 26 años, mientras que 

el 39.6% son menores de 21 años.  
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1.2. Según la universidad 

 

 

Tal como muestra la Tabla Nº 6 el 50.6% de las encuestas válidas pertenecen a 

los estudiantes de la universidad pública y el 49.4% a los estudiantes de la 

universidad privada.  

1.3. Según el sexo 

 

 

La Tabla Nº 7 señala que el 52.6% de los encuestados es de género masculino 

mientras que el 47.4% es de género femenino.  
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1.4. Según el ingreso familiar 

 

 

 

Como se observa en la Tabla Nº 8 en cuanto al nivel de ingreso familiar los 

estudiantes encuestados de la universidad privada el 25.15% dice tener ingresos 

entre 2501 y 3500 soles mensuales, el 23.39% más de 4500 soles mensuales; en 

comparación los estudiantes encuestados de la universidad pública dicen tener en 

un 30.29% ingresos entre 930 y 1500 soles mensuales, el 24% entre 1501y 2500 

soles mensuales, notando una diferencia relevante.  



43 

1.5. Según el número de personas en el hogar 
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La Tabla Nº 9 determina la cantidad de personas que viven en el hogar sin contar 

el servicio doméstico, los estudiantes encuestados de la universidad privada afirman 

que en su hogar viven entre 3 a 4 personas en un 63.16% por otro lado los 

estudiantes encuestados de la universidad pública afirman lo mismo en un 55.43 % 

existiendo una gran similitud. 

 

1.6. Según las horas de uso de internet al día 
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La Tabla Nº 10 determina las horas de uso de internet al día, los estudiantes 

encuestados de la universidad privada que afirman usar el internet entre 5 a 8 horas 

diarias son un 32.16% y un 23.98% entre 3 y 5 horas diarias; por otro lado los 

estudiantes encuestados de la universidad pública que afirman utilizar entre 3 a 5 

horas diarias son un 40.57% y un 21.14% entre 5 a 8 horas, dando como resultado 

un uso más prolongado de esta herramienta de parte de los estudiantes 

encuestados de la universidad privada. 
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2. Resultados por dimensión: Transacción o Entretenimiento
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48 

 



49 

La Tabla N° 11 muestra afirmaciones con respecto al uso que le da el 

estudiante al internet. La Figura 4  muestra las afirmaciones con respecto a 

transacción, se obtuvo resultados variados; respecto a la afirmación ”Cuando me 

conecto a Internet realizo transacciones bancarias y financieras” el 50.29% de los 

estudiantes de la universidad privada considera estar de acuerdo en diferente 

grado, en cambio, solo el 29.14% de los estudiantes de la universidad pública 

opina lo mismo; por otro lado, la afirmación “Compro productos a través de 

Internet” el 53.8% de los estudiantes de la universidad privada está de acuerdo 

en diferentes grados, mientras que solo el 29.16% de los estudiantes de la 

universidad pública opina de igual forma; la afirmación “Compro servicios a través 

de Internet” el 46.78% de los estudiantes de la universidad privada está de 

acuerdo con esta afirmación en diferente grado, sin embargo solo el 28.57% de 

los estudiantes de la universidad pública está de acuerdo con esta afirmación en 

diferente grado; finalmente la afirmación “Pago mis servicios por Internet (luz, 

agua, teléfono, Internet, televisión por cable, recargas de saldo de celular)” es la 

afirmación con mayor porcentaje de aceptación ya que el 77.2% de los 

estudiantes de la universidad privada está de acuerdo en diferente grado y el 

29.71% de los estudiantes de la universidad pública opina igual.
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Las figuras 5 y 6 muestran las afirmaciones con respecto a entretenimiento y 

búsqueda de información, el porcentaje es similar para los estudiantes de ambas 

universidades, siendo las respuestas más comunes entre totalmente de acuerdo 

y ligeramente de acuerdo, superando el 50% de las respuestas, esto nos muestra 

resultados similares debido a las características similares de las muestras. 

 

3. Preguntas filtro para próximas dimensiones 

 

3.1.  Compras por internet 
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En la Tabla Nº 12 vemos el resultado más importante y que divide nuestra 

muestra. Del total de estudiantes encuestados el 66.08% de estudiantes 

pertenecientes a la universidad privada si realiza compras por internet, al 

igual que el 42.29% de los estudiantes pertenecientes a la universidad 

pública. Lo que nos indica que el 54.05% del total de estudiantes encuestado 

de la muestra si realiza compras por internet. Siendo los estudiantes de la 

universidad privada, los que en su mayoría realiza compras por internet. 
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3.2. Frecuencia de compra 

 

 

La Tabla N° 13 muestra que los estudiantes encuestados de la universidad 

privada compran entre 4 a 8 veces al año en un 42.48% siendo la respuesta 
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con mayor porcentaje, mientras que los estudiantes de la universidad pública 

solo un 16.22% en la misma medida, no obstante, los estudiantes de la 

universidad pública prefieren comprar en un 60.81% de 1 a 3 veces al año 

siendo el rango preferido por esta muestra, es clara la diferencia entre ambas 

muestras en cuanto a frecuencia de compra 

 

3.3. Monto promedio 
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La Tabla Nº 14 muestra el monto promedio que suelen gastar los 

estudiantes de la universidad privada, el 53.1% gasta entre el 41 a 150 soles; 

mientras que los estudiantes de la universidad pública 56.76% gasta a igual 

escala, viendo la similitud y preferencia por este rango. Por otro lado, el 

31.85% de los estudiantes de la universidad privada prefiere gastar entre 151 

soles a más, en cambio solo el 12.16% de los estudiantes de la universidad 

pública opina lo mismo. Finalmente, el 31.08% de los estudiantes de la 

universidad pública prefieren gasta solo entre 1 a 41 soles en cada compra. 
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4. Resultados por dimensión:   Los medios de transacción 

4.1. Medios de transacción 
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La Tabla 15 nos muestra los medios de transacción más utilizados por los 

universitarios, en cuanto a la “tablet” es el medio menos utilizado por los 

universitarios de ambas instituciones ya que el 67.25% y 83.78% de los 

estudiantes encuestados de la universidad privada y pública, 

respectivamente, dicen que no utilizan en mayor o menor rango este medio. 

Y solo el 22.12% y 8.10% de los estudiantes de la universidad privada y 

pública, respectivamente, lo utiliza en mayor o menor rango. 

 

Por otro lado, podemos ver la figura 10 que nos muestra una comparación 

más grafica de la utilización de los medios de transacción, se identifica el 

medio más utilizado por estudiantes universitarios es el “smartphone” en este 

sentido el 88.49 % de los estudiantes de la universidad privada utiliza en 

mayor o menor rango este medio, en comparación al 54.06% de los 

estudiantes de la universidad pública que dice lo mismo, sin embargo el 

36.49% de los estudiantes de la universidad pública no utiliza este medio en 

mayor y menor rango en compración al 9.37% de los estudiantes de los 

estudiantes de la universidad privada. Esto nos muestra una diferencia 

significativa con respecto a la resistencia al cambio por parte de los 

estudiantes de la universidad pública. Por otra parte el segundo medio más 

utilizado es la “laptop” con un 60.18% y un 50% de los estudiantes de la 

universidad privada y pública, respectivamente, que utilizan este medio en 

mayor o menor rango. Finalmente la “PC” es otro medio que es utilizado en 

menor rango ya que 54.86% y el 67.56% de los estudiantes de la universidad 

privada y pública, respectivamente, no utilizan este medio en mayor o menor 

rango. 
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4.2. Plataformas web  
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En cuanto a las plataformas podemos ver algunas nacionales y otras 

internacionales, entre las nacionales tenemos a Mercado Libre Perú, página 

web de supermercados peruanos, página web de tiendas por departamento 

(Saga Falabella, Ripley, Oeshle, Estilos), página oficiales de Facebook de 

tienda nacionales, Grupos de compra y venta nacionales y tiendas online de 

macas nacionales; por otro lado las plataformas internacionales son: Ebay, 

Amazon, Alibaba/ALiexpress y tiendas online de marcas internacionales. 

 

La Tabla N° 16 nos muestra las plataformas más utilizadas y menos 

utilizadas al momento de realizar la compra. Por otro lado, la figura N° 11 

muestra solo las plataformas en orden de menor preferencia, siendo las 

plataformas de supermercado con un 70.80% de estudiantes de la 

universidad privada dijeron que nunca y casi nunca utilizan esta plataforma, 

la menos preferida, una cifra similar, es de los estudiantes de la universidad 

pública con un 66.22%. Por otro lado, eBay también es una de las 

plataformas menos utilizadas con un 61.95% y un 74.32% de estudiantes 
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encuestados de la universidad privada y pública, respectivamente, dicen 

nunca y casi nunca utilizar esta plataforma. 

 

 

Por otro lado la figura 12 nos muestra el porcentaje de las plataformas que 

siempre y regularmente utilizan los universitarios, siendo la utilización de 

diferentes tiendas online la opción más popular entre los estudiantes de la 

universidad privada con un 46.02% en comparación con el 14.86% de los 

estudiantes de la universidad pública que opina lo mismo, por otro lado la 

opción más popular entre los estudiantes de la universidad pública es la 

compra vía “página oficial de Facebook” con un 20.27% en comparación al 

15.04% de los estudiantes universitarios que opina lo mismo, cabe recalcar 

que todas las opciones, a excepción de la opción página oficial de Facebook,  

los estudiantes de la universidad privada siempre compran en mayor 

porcentaje que los estudiantes de la universidad pública. Finalmente, otra 

opción popular entre los estudiantes de la universidad privada es la 
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plataforma extranjera de Alibaba/ AliExpress con un 28.32% en comparación 

al 16.22% de los estudiantes de la universidad pública que opina los mismo. 

 

4.3. Canal por donde vio el producto 
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La Tabla N° 17 nos muestra los canales por donde se vio el producto antes 

de su adquisicion la publicación vía redes sociales es la opción más popular 

entre los estudiantes de la universidad privada con un 56.64% de respuestas 

positivas; por otro lado la opción más  popular entre los estudiantes de la 

universidad pública es la opción de anuncio online con un 51.35%; sin 

embargo esta misma opción también es popular entre los estudiantes de la 

universidad privada con un 53.98% de respuestas positivas. Finalmente la 

opción de “árticulo en revista o periodico” es la menos popular con un 100% 

de respuestas negativas por parte de los estudiantes de ambas 

universidades, otras opciones como: “hablando con familiares” o “anuncios 

en tiendas fisicas” son, en similar escala, menos populares. 
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5. Resultados por dimensión:  Medios de pago  
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  La Tabla N° 18 nos muestra los tipos de pago más populares entre los 

estudiantes de ambas universidades, siendo  la tarjeta de débito la opción más 

popular para ambos segmentos estudiados, con un  62.83% y un 43.24% de 

estudiantes encuestados de la universidad privada y pública, respectivamente, 

que respondieron entre siempre y regularmente lo utilizo; por otro lado el segundo 

medio de pago más popular entre los estudiantes de la universidad pública es el 

pago en efectivo contra entrega  con un 35.14% de estudiantes que respondieron 

entre siempre y regularte lo utilizo. Por otro lado, el segundo medio de pago más 

utilizado por estudiantes de la universidad privada es el pago con tarjeta de 

crédito con un 41.59% de respuestas entre siempre y regularmente lo utilizo. Por 

otro lado, las opciones menos populares son el pago vía PayPal y el pago contra 

entrega vía POS, para estudiantes encuestados de ambas universidades. 

 

6. Resultados por dimensión: La actitud frente a la experiencia 
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6.1. Experiencia negativa 
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La Tabla 19 muestra la actitud frente a una experiencia negativa al realizar 

compras por internet la acción que más realizan los alumnos de ambas 

universidades es “evalúo mi mala experiencia en la página web o portal en 

donde realicé la compra” con un 40.71% y 24.32% de los estudiantes de la 

universidad privada y pública, respectivamente, que respondieron entre 

siempre y regularmente lo realizo; otra acción popular entre los estudiantes 

de la universidad privada con un 37.17% que respondieron entre siempre y 

regularmente lo realizan es “comento mi mala experiencia en el portal donde 

realice la compra”, en cuanto, a los estudiantes de la universidad pública otra 

respuesta popular con un 20.27% de respuestas entre siempre y 

regularmente lo realizan es “no recomiendo adquirir el producto a través de 

internet”. Asimismo, la acción menos realizada por parte de estudiantes de 

ambas universidades es “dejo constancia de mi queja o reclamo a través del 

libro virtual de reclamaciones de Indecopi “con un 42.48% y un 54.05% de 

respuestas entre nunca y casi nunca realizo esta acción. Adicionalmente la 

segunda acción que estudiantes de ambas universidades no realizan es 

“comparto mi mala experiencia en redes sociales” con un 42.48% y un 50% 

de las repuestas de estudiantes de la universidad privada y pública, 

respectivamente, dijeron que nunca y casi nunca lo han realizado.  
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6.2. Experiencia positiva 
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La Tabla 20 nos muestra la actitud frente a una experiencia positiva de 

compra, la acción más realizada por estudiantes de la universidad privada y 

pública con un 41.59% y 25.68% respectivamente, a “Evalúo mi buena 

experiencia en la página web o portal en donde realicé la compra” afirmando 

que realizan esta acción siempre o regularmente; por otro lado la acción más 

realizada por los estudiantes de la universidad privada es “recomiendo 

adquirir el producto y/o servicio a través de internet” con un 42.48% de 

respuestas entre siempre y regularmente lo hago. Por otro lado la acción 

menos realizada es “llamo por teléfono a mi entorno para comentar y 

recomendar mi buena experiencia” con un 52.21% y 45.95% de estudiantes 

de la universidad privada y pública,  respectivamente, que respondieron entre 

nunca y casi nuca lo hago; así mismo, la segunda acción menos realizada es 

“comparto mi buena experiencia en mis redes sociales” con un 42.48% y 

41.89% de estudiantes de la universidad privada y pública, respectivamente, 

que respondieron entre nunca y casi nunca lo hago. 
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7. Resultados por Dimensión: Productos  
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La Tabla 21 nos muestra los productos y su preferencia por parte de los 

estudiantes de la universidad privada y pública, siendo la categoría más 

comprada “entradas a cines y otros eventos” los preferidos entre estudiantes de 

ambas universidades con un 65.49% y un 37.84% de estudiantes de la 

universidad privada y pública, respectivamente, que respondieron entre: siempre, 

regularmente y con cierta frecuencia los compro. Por otro lado, la segunda 

categoría preferida por estudiantes de la universidad privada es el de pasajes 

aéreos o terrestres con un 55.75% de respuestas entre: siempre, regularmente y 

con cierta frecuencia lo compro, en comparación al 24.32% de los estudiantes de 

la universidad pública que opina lo mismo. Los “accesorios” son la segunda 

categoría preferida por los estudiantes de la universidad pública con un 36.49% 

de estudiantes que respondieron entre: siempre, regularmente y con cierta 

frecuencia lo compro, en comparación al 48.67% de los estudiantes de la 

universidad privada que opina lo mismo.  

 

Finalmente, la tercera categoría preferida por estudiantes de ambas 

universidades es de “prendas de vestir” con un 50.44% y 32.43% de estudiantes 

de la universidad privada y pública, respectivamente, opina lo mismo. Debemos 

precisar que en todas las categorías los estudiantes de la universidad privada 

tienen respuestas más positivas que reflejan una experiencia mayor en la compra 

de productos de diferentes categorías. 
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Las figuras 22 y 23 muestran la comparación entre la poca preferencia por 

algunos productos, siendo la categoría de “productos de farmacia” la menos 

preferida con un 85.84% y 89.19% de estudiantes de la universidad privada y 

pública, respectivamente, con respuestas entre: alguna vez, casi nunca y nunca 

lo compro, otros productos menos preferidos son gafas, joyería y muebles para 

el hogar. 
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8. Resultados por Dimensiones: Interés post venta 
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La Tabla 22 nos muestra el interés post venta por parte de los clientes, 

podemos observar que las respuestas en todas las dimensiones fueron, en su 

mayoría, positivas ya que los porcentajes de las opciones entre: totalmente, 

parcialmente y ligeramente en desacuerdo son mínimas en comparación a: 

totalmente, parcialmente y ligeramente de acuerdo. Siendo la opción de “política 

de devoluciones (si el producto no me satisface puedo devolverlo y recuperar mi 

dinero)” el beneficio más popular entre los estudiantes de la universidad pública 

con un 40.54% de respuestas que están totalmente de acuerdo; en cuanto a los 

estudiantes de la universidad privada esta es el segundo beneficio más popular 

con un 45.13% de respuestas de totalmente de acuerdo. Por ende, vemos que el 

beneficio más popular entre los estudiantes de la universidad privada es “Poder 

monitorear mi pedido (¿saber cuándo llega?)” con un 49.57% de respuestas de 

totalmente de acuerdo. Finalmente, otro beneficio popular que los estudiantes de 

ambas universidades desean obtener después de la compra es “servicio técnico 

en productos tecnológicos (garantía)” con un 41.59% y 25.68% de respuestas de 

totalmente de acuerdo entre los estudiantes encuestados de la universidad 

privada y pública, respectivamente. 
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9. Resultados por Dimensión: Motivadores o Barreras 

9.1. Motivadores 
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La Tabla 23 nos muestra los motivadores cuando se realiza la compra 

online, en la mayoría de las categorías los estudiantes de la universidad 

pública muestran mayores respuestas entre sin importancia y casi sin 

importancia, que los estudiantes de la universidad privada. 
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La figura 25 nos muestra los motivadores y la escala de poca importancia 

que tienen algunas opciones, el motivador “no vivo cerca de las tiendas” es 

la menos importantes entre los estudiantes de ambas universidades, con un 

42.48% y 43.24% de respuestas de los estudiantes de la universidad privada 

y pública, respectivamente, con respuestas ente sin importancia y casi sin 

importancia; por otro lado el segundo motivador menos importante entre los 

estudiantes de la universidad privada es “evitar a los vendedores” con un 

27.43% de respuestas entre sin importancia y casi sin importancia; sin 

embargo, el segundo motivador menos importante entre los estudiantes de 

la universidad pública son los “gastos de envió gratuitos” con un 35.14% de 

respuestas entre sin importancia y casi sin importancia. 
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La figura 26 nos muestra los motivadores con mayor importancia entre los 

estudiantes de ambas universidades siendo la “comodidad” el principal 

motivador para estudiantes de ambas universidades con un 77.88% y un 

56.76% de estudiantes de la universidad privada y pública, respectivamente, 

que respondieron entre importante y muy importante; por otro lado el 

motivador “mayor variedad” es el segundo más importante entre los 

estudiantes de la universidad privada, en tanto otros motivadores importantes 

para los estudiantes de la universidad pública son “ mejores precios/ ofertas” 

y “evitar colas” con un 56.76% cada una de respuestas entre muy importante 

e importante. 
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9.2. Barreras 

Esta sección será evaluada bajo la muestra inicial ya que nos interesa 

saber porque los estudiantes no compran por internet, así como por que los 

que si compran se desaniman de la transacción. 
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La figura 27 muestra las barreras que consideradas más importantes por 

los estudiantes universitarios. Siendo la más importante entre los estudiantes 

de la universidad privada “quiero probarme el producto” con un 71. 35%; por 

otro lado, la barrera considerada más importante por parte de los estudiantes 

de la universidad pública es “me preocupa que los productos parezcan 

diferentes en internet “con un 77.71% de estudiantes que respondieron entre 

importante y muy importante.  Finalmente, otra barrera muy importante es la 

de “quiero ver/tocar el producto antes de comprarlo” con un 64.33% y 71.43% 

de estudiantes de la universidad privada y pública, respectivamente, que 

respondieron entre importante y muy importante. Cabe destacar que las tres 

barreras más importantes identificadas tienen que ver con el producto.  
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La figura 28 nos muestra las barreras consideradas menos importantes 

siendo “la web no es fácil de usar” con un 41.52% y 38.29% de estudiantes 

de la universidad privada y pública, respectivamente, que respondieron entre 

sin importancia y casi sin importancia; la segunda barrera más importante es 

“quiero tener contacto con el vendedor” con un 41.52% y 38.29% de 

estudiantes de la universidad privada y pública, respectivamente, que 

respondieron entre sin importancia y casi sin importancia. Finalmente, otras 

barreras resaltantes son “no quiero dar mis datos personales” y “me gusta ir 

a las tiendas”. 
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10. Tablas extra 

 

10.1. Compras por internet, según sexo  

 

 

La Tabla 25 nos muestra la compra por internet según el sexo del 

encuestado, existiendo una pequeña diferencia a favor del género masculino 

ya que el 55% de los encuestados hombres dice que, si compra por internet, 

en comparación del 53% de las mujeres que dice lo mismo.  
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10.2. Compras por internet, según ingreso familiar 

 

La Tabla 26 nos muestra las compras por internet según en ingreso 

mensual del hogar, teniendo como resultado que las tres categorías de 

ingresos más altas son las que más compran por internet. La categoría de 
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“entre 2501 y 3500” es la que más compra por internet con un 27% de 

encuestados que afirman comprar por internet; en segundo lugar, tenemos a 

los de la categoría “de 4501 a más” con un 20% de estudiantes que afirman 

comprar por internet; finalmente, la categoría que menos compra por internet 

es “entre 930 y 1500” con un 31% de estudiantes que afirman nunca comprar 

por internet. 

 

11. Discusión de resultados  

Por lo visto anteriormente, en base a los resultados obtenidos, se puede 

observar que los estudiantes de la universidad privada tienden a realizar más 

compras online que los estudiantes de la universidad pública. Por lo tanto, se 

aprueba la hipótesis planteada, indicando una diferencia en el consumo online 

entre los estudiantes de ambas universidades. 

 

Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Cuervo et al. (2014) quienes 

encontraron que el 65.2% de las encuestadas compran en línea, en comparación 

al 54% de los encuestados del presente estudio, hay una pequeña diferencia y 

esto se debe a que el estudio de Cuervo et al. (2014) se realizó en Lima, siendo 

Lima una ciudad con mayor apertura al comercio electrónico que Arequipa. 

 

Por otro lado, los resultados difieren con lo obtenido por Calderón y Carrera 

(2007) puesto que ellos encontraron que solo el 30% de los estudiantes 

encuestados ha realizado compras por internet, esto puede ser por la diferencia 

de tiempo entre los dos estudios. Asimismo, este estudio encontró que los 

estudiantes de la universidad privada compran más que los estudiantes de la 

universidad nacional tal como el presente estudio, en cuanto a la frecuencia de 

compra el estudio de Calderón y Carrera (2007) señala que para ambos 

segmentos la frecuencia es de 1 a 3 veces al año; en cambio el estudio actual 

revela que los estudiantes de la universidad nacional si compran en su mayoria 

de 1 a 3 veces al año, pero los estudiantes de la universidad privada lo hacen de 

4 a 8 veces al año, en su mayoría. 

 

Del mismo modo el nivel de ingresos esta relacionado con la preferencia de 

las compras online, dado que los encuestados que tienen ingresos entre 2500 a 

más de 4500 soles son la mayoria de los que compra por internet. De la misma 

forma en el estudio de Cuervo et al. (2014), señala que las encuestadas de mayor 

ingreso son las que más compran por internet. 

 

Mientras que el estudio de Calderón y Carrera (2007)  muestra que los 

hombres son los mayores consumidores online, sobre las mujeres por un 14%; 
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al igual que el presente estudio, pero con una diferencia de solo 2% reduciendo 

la brecha entre hombre y mujeres. 

 

Del mismo modo el ticket promedio de compra del presente estudio es de 1 a 

80 soles para los estudiantes encuestados de la universidad pública, este 

resultado difiere al estudio de Cuervo et al. (2014) que encuentra que el ticket 

promedio de las mujeres encuestadas es de 41 a 300 soles, sin embargo el 

resultado es similar al de los estudiantes de la universidad privada que tienen un 

ticket promedio de 81 a 150 soles, cabe resaltar que esto se debe a que la gran 

mayoría de los estudiantes aún no perciben ingresos propios, al contrario de las 

mujeres encuestadas del otro estudio. 

 

Para realizar sus compras el medio más utilizado por los estudiantes es el 

Smartphone y la laptop, por otro lado, el estudio de Cuervo et al. (2014) indica 

que los canales más usados por las encuestadas son la PC y la laptop. Existiendo 

una diferencia notable entre las mujeres encuestadas que prefieren canales 

tradicionales y los estudiantes que prefieren canales más actuales, esto se debe 

a la diferencia de tiempo que existe entre ambos estudios. 

 

En cuanto al medio de pago, el presente estudio revela que el medio preferido 

por los estudiantes encuestados de la universidad privada son las tarjetas de 

débito y crédito, al igual que el estudio de Matute et al. (2012) con 62% de los 

encuestados elige comprar con tarjetas de crédito. Por otro lado, los estudiantes 

de la universidad pública prefieren la tarjeta de débito y el pago en efectivo, esto 

en relación al estudio de Matute et al. (2012) que nos dice que el 30.8% y los 

encuestados que no compran por internet les interesa pagar con tarjeta de débito 

o en efectivo.  

 

Mientras tanto el apoyo de canales promocionales, los estudiantes de la 

universidad privada en su mayoría refieren haber visto anuncios en redes 

sociales y los estudiantes de la universidad nacionales vía anuncios online en 

diferentes páginas, esto quiere decir que los estudiantes universitarios ven más 

anuncios por canales online. Contrario al estudio de Matute et al. (2012) que 

refiere a los canales tradicionales como la televisión, radio y revistas. Asimismo, 

el estudio de Calderón y Carrera (2007) refiere que los anuncios preferidos por 

los estudiantes de ambas universidades son los banners y el correo autorizado, 

vemos un cambio notorio en las prefencias por el tiempo transcurrido entre ambos 

estudios. 

 

En cuanto a las barreras, se identifica como principal barrera querer ver y tocar 

el producto para ver sus características y autenticidad, esto en similitud con el 
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trabajo de Matute et al. (2012) que también identifica esta barrera. Por otro lado, 

el presente trabajo identifica que las principales barreras son las relacionadas 

con el producto pero se debe tomar en cuenta que todavía los jóvenes no están 

acostumbrados a pagar con la tarjeta ya que un gran porcentaje de los 

estudiantes de la universidad pública prefieren pagar en efectivo esto en similitud 

con el reporte de Blacksip (2019) el cual señala que uno de los principales 

factores es la falta de penetración de los servicios bancarios, lo que hace que se 

mucho mas difícil realizar la transacción online. 

 

Asimismo, los productos más comprados por los estudiantes de ambos 

segmentos son las entradas a cines o espectáculos, prendas de vestir y 

accesorios; mientras que en el trabajo de Cuervo et al. (2014) considera ropa, 

calzado, carteras y joyas como principales artículos de compra. Esta diferencia 

puede deberse a los tipos de muestra utilizados por ambas investigaciones. 

  

Por otro lado, los motivadores principales son como primer punto ahorrar 

tiempo y los mejores precios, esto en similitud con el estudio de Cuervo et al. 

(2014) y al reporte de Blacksip (2019) que consideran como principales factores 

motivadores, justamente, los precios comodos y la rapidez y comodidad al hacer 

las compras. 

 

Finalmente, las actividades post ventas son muy valoradas por parte de los 

universitarios, tanto el seguimiento de su producto como una buena política de 

devoluciones, esto en coincidencia con Cuervo et al. (2014) que hace referencia 

al servicio post venta como un motivador más para la realización de la compra. 

 

En resumen, en cuanto a los principales factores que motivan a realizar las 

compras por internet tenemos el factor “Comodidad” que es el mayor 

determinante al momento de realizar la compra; otros factores importantes son: 

mayor variedad, mejores precios/ofertas y la variedad de productos. Otros 

factores importantes son las barreras, que impiden realizar la transacción online, 

se identificaron las siguientes, para ambos segmentos la principal barrera es 

“Querer, ver, tocar o probarse el producto, esto para verificar la autenticidad del 

producto”, ya que se teme que el bien no cumpla con lo ofrecido en línea o que 

las características sean distintas. Adicionalmente podemos concluir que las 

mayores barreras están relacionadas al producto. En cuanto al “Servicio Post 

venta” es una de las características más valoras  por estudiantes de ambas 

universidades, tanto la “Política de devoluciones (si el producto no me satisface 

puedo devolverlo y recuperar mi dinero)”, “Poder monitorear el pedido para saber 

cuándo llega” son características que motivan al comprador, esto también va de 
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la mano con la actitud frente a la experiencia al hacer la compra, si la experiencia 

es negativa los estudiantes comentan y evalúan su mala experiencia en el portal 

donde se hizo la compra; y si su experiencia es positiva los estudiantes 

recomiendan y comentan su buena experiencia en la página.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Primera conclusión 

El análisis nos permite determinar que los estudiantes de la universidad 

privada compran en mayor medida en comparación a los estudiantes de la 

universidad pública, esto por factores como el mayor tiempo de uso del 

internet por parte de los estudiantes de la universidad privada entre 5 a 8 

horas diarias, en comparación a las 3 a 5 horas por parte de los estudiantes 

de la universidad pública; además de un mayor número de compras al año, 

4 a 8 veces al año por parte de los estudiantes de la universidad privada, en 

comparación a 1 a 3 veces al año que prefieren los estudiantes de la 

universidad pública; por otro lado el ticket promedio de compra para ambas 

universidades es similar en cuanto a preferencias, siendo el monto de 41 

entre 150 soles el preferido al momento de gastar; sin embargo otro gran 

porcentaje de los estudiantes de la universidad privada prefiere hacer 

compras entre 151 soles a más, mientras que otro gran porcentaje de 

estudiantes de la universidad pública prefiere hacer compras por un ticket 

menor a 40 soles. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis general. 

Segunda conclusión 

El consumo del comercio electrónico en estudiantes de la universidad 

privada es alto, debido a sus características: el canal más utilizado para hacer 

las compras por internet entre los estudiantes es el smartphone, pero es 

innegable que un canal tradicional como la laptop aún sigue siendo utilizada 

en gran medida. Los portales más usados para realizar compras online, entre 

los estudiantes de la universidad privada son las tiendas online de sus 

marcas preferidas no necesariamente peruanas, como segunda opción más 

utilizada tenemos la plataforma AliExpress. Esto se relaciona con los medios 

de pago usados, los estudiantes de la universidad privada utilizan medios de 

pago como la tarjeta de crédito y tarjeta de débito, necesarias para comprar 

en Tiendas nacionales que no cuentan con sedes en provincia o en tiendas 

online internacionales; por otro lado, las publicaciones en redes sociales son 

el medio más popular para ver los productos antes de comprarlos. En otro 

punto, tenemos los productos de mayor demanda entre los estudiantes de la 

universidad privada los cuales son en primer lugar las entradas a cine o 
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eventos, los pasajes aéreos o terrestres y las prendas de vestir. Por lo tanto, 

se aprueba la hipótesis específica. 

 

Tercera conclusión 

El consumo de comercio electrónico en estudiantes de la universidad 

pública es bajo, debido a sus características:  el canal más utilizado es el 

smartphone seguido de la laptop, no obstante, debemos mencionar que el 

smartphone también tiene un gran porcentaje de rechazo, en consecuencia, 

el cambio a las nuevas tecnologías es mucho más lento que con los 

estudiantes de la universidad privada. Por otro lado, los estudiantes de la 

universidad pública prefieren comprar mediante la página oficial de las 

tiendas en Facebook esto se relaciona con los medios de pago usados, los 

estudiantes de la universidad pública que prefieren el pago en efectivo contra 

entrega o la tarjeta de Débito, estos medios de pago normalmente utilizados 

por páginas de Facebook y grupos de compra venta. En cuanto a los 

productos de mayor demanda entre los estudiantes de la universidad pública 

ellos prefieren comprar por este medio son las entradas a cine o eventos, 

accesorios y prendas de vestir, finalmente el canal por donde más ven los 

productos antes de comprarlos son los anuncios online. Por lo tanto, se 

aprueba la hipótesis específica. 

 

Recomendaciones 

 

 Una plataforma amigable y veraz, una de las mayores barreras para el comercio 

en línea es la desconfianza por la autenticidad del producto, esta percepción 

puede mejorar con una plataforma que tenga fotos reales que muestren el 

producto desde todas sus perspectivas, además se debe incluir un espacio donde 

se describa al producto (material, tiempo de duración, tamaño real, 

especificaciones técnicas). Adicionalmente se puede incluir sección de 

comentarios, donde los mismos clientes evaluaran su experiencia. 

 

 Devoluciones fáciles y confiables, las devoluciones son otro punto que puede 

motivar o desanimar al comprador es por esto que una adecuada política de 

devoluciones es lo primordial, esta política debe de ser transparente y al alcance 

de los compradores, con una constante comunicación antes y después de la 

compra. 

 

 Monitoreo del producto, el monitoreo es un punto clave para la venta online, 

trabajar con una buena Courier es determinante ya que en el Perú solo alguna 
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de ellas tiene sistema de seguimiento y normalmente es más costoso, es por esto 

que si se tiene una alianza estratégica con la empresa que se va a encargar de 

la distribución es un punto a favor. 

 

 Generar interacción con los clientes, la buena comunicación con los clientes 

siempre es beneficioso ya que se puede recolectar información sobre sus gustos 

y preferencias, tener un canal abierto adicional al online como una línea telefónica 

que absuelva sus dudas y reclamos es generadora de confianza y por ende 

mayor consumo, 

 

 Enfatizar las ventajas de comprar en línea, muchas veces el consumidor tiene 

miedo al cambio y a las nuevas plataformas, es por esto que hay una gran 

cantidad de usuarios que no concretan la compra. Dar a conocer los múltiples 

beneficios de comprar sin salir de su casa es tarea de todas las plataformas 

online, puntos como: comodidad, precios bajos y variedad son puntos que el 

canal tradicional no ofrece, es por esto que comunicar a los clientes es un gran 

punto de apoyo para incrementar ventas. 

 

 Información financiera, muchos de los estudiantes señalaron no conocer la 

diferencia entre las tarjetas de débito y crédito, además de desconocer 

plataformas como PayPal. Informar sobre estos medios de pago y sus 

características es necesario para generar confianza en los usuarios al hacer 

operaciones financieras en línea. 

 

 Aprovechar este nuevo canal, ya en 2020 la tecnología y las oportunidades que 

estos generan son esenciales para cualquier empresa, actualmente el 

consumidor está acostumbrado a buscar referencias de cualquier tienda sea 

física o virtual, es por esto que considerar un canal mixto es muy beneficioso para 

empresas que están empezando a crecer. Las tendencias actuales apuntan a 

que la plataforma virtual sea la primera opción en tiempos futuros gracias a los 

beneficios que plantea. 
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