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Resumen 

El Perú es un país lleno de emprendedores, que constantemente buscan sacar adelante 

sus negocios. Sería muy optimista considerar que en todo este proceso la cantidad de 

problemas y dificultades serán mínimas, cuando la realidad es otra. Los problemas 

financieros son el primer motivo que va a representar una dificultad no solo al 

empezar un negocio, sino también cuando este ya está consolidado. Una manera de 

contribuir a la reducción de aquellos problemas financieros y potenciar las ventas de 

los emprendimientos peruanos es aplicar las estrategias de inbound marketing, 

estrategias que serán adaptadas para las redes sociales.  

El inbound marketing consiste en atraer a los consumidores que están interesados en 

los productos o servicios de un negocio; de esta manera se realizan esfuerzos más 

centrados y es más fácil llegar a la fidelización del cliente. Para aplicar esta estrategia 

es necesario invertir en herramientas que permitan cumplir con todos los pasos que 

corresponden en cada fase del inbound. Ciertamente, un emprendimiento no tendrá 

la posibilidad de realizar esta inversión; sin embargo aplicar algunas de las acciones 

del inbound netamente en redes sociales sí generará más ventas. 

Últimamente, el comercio electrónico ha ido sumando fuerza a través de los años, 

esto gracias a la tecnología y a la Web 2.0. Los consumidores cada vez más están 

dispuestos a realizar sus compras online, con frecuencias que van en aumento año 

tras año. En medio de estos avances y oportunidades que representan para las 

empresas, nace el Social Commerce; un tipo de comercio electrónico que ahora está 

cobrando mayor fuerza gracias a las facilidades e información que brinda como 

también a la cantidad de personas a las que se puede llegar sin necesidad de invertir 

grandes cantidades de dinero. Esto significa que las redes sociales representan no 

solo un espacio para comunicarse entre personas naturales, sino también son una 

opción para que los negocios puedan vender sus productos o servicios en ellas y 

también generar relaciones mucho más directas con sus consumidores.  

Hoy en día las personas utilizan mucho más las redes sociales, no solo para 

comunicarse, sino también para buscar información y hasta para recibir promociones 

que a futuro se transformarán en una compra. Es por ello que estas representan una 

opción viable y atractiva para que un emprendimiento logre potenciar sus ventas a 

través de este canal, empleando esfuerzos de marketing necesarios.  

Palabras Clave: Inbound Maketing, redes sociales, emprendimiento  
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Abstract 

Peru is a country full of entrepreneurs, who are constantly looking to take their 

business forward. It would be very optimistic to consider that in all this process the 

amount of problems and difficulties will be minimal, when the reality is different. 

Financial problems are the first reason that will represent a difficulty not only when 

starting a business, but also when it is already consolidated. One way to contribute 

to the reduction of those financial problems and boost the sales of Peruvian 

enterprises is to apply inbound marketing strategies, strategies that will be adapted 

for social networks.  

Inbound marketing consists of attracting consumers who are interested in the 

products or services of a business; in this way more focused efforts are made and it 

is easier to reach customer loyalty. In order to apply this strategy, it is necessary to 

invest in tools that allow the fulfillment of all the steps that correspond in each phase 

of the inbound. Certainly, a venture will not have the possibility of making this 

investment; however, applying some of the inbound actions clearly in social 

networks will generate more sales. 

Lately, e-commerce has been gaining strength over the years, thanks to technology 

and Web 2.0. Consumers are increasingly willing to shop online, with increasing 

frequencies year after year. In the midst of these advances and opportunities that 

represent for companies, Social Commerce is born; a type of electronic commerce 

that is now gaining strength thanks to the facilities and information it provides as 

well as the number of people who can be reached without investing large amounts of 

money. This means that social networks represent not only a space to communicate 

between natural people, but are also an option for businesses to sell their products or 

services in them and also generate much more direct relationships with their 

consumers.  

Nowadays people use social networks much more, not only to communicate, but also 

to look for information and even to receive promotions that in the future will become 

a purchase. That is why these represent a viable and attractive option for a venture to 

boost its sales through this channel, employing necessary marketing efforts. 

Key Words: Inbound Marketing, social media, entrepreneurship 
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Introducción 

Es impresionante como el mundo ha ido cambiando, mejorando y todo gracias al Internet; 

de la misma forma y hasta como consecuencia de ello el marketing también ha mejorado, se 

ha desarrollado mucho más. Actualmente hay nuevas estrategias, nuevos esfuerzos que 

combinan los canales online junto con los offline. Hace años, nadie se hubiese imaginado la 

cantidad de oportunidades que hoy en día se dan gracias a las redes, al internet. Se reconoce 

su impacto no solo en el proceso de compra del consumidor, sino también en la fidelización 

de clientes y en la presencia de la marca en la mente del consumidor. 

Además, también es notable como gracias a esta evolución, la Web 2.0, el internet, la manera 

en que las empresas realizan negocios también ha dado un giro. Hoy en día el Social 

Commerce tiene gran influencia en los negocios, muchos empresarios son capaces de notar 

el alto impacto que tiene el marketing online para potenciar las ventas de la empresa a través 

de las redes sociales. Es muy sencillo crear una cuenta, un perfil en redes sociales como 

Facebook, Instagram, Pinterest, entre otras; con la intención de no sólo aumentar los ingresos 

para una empresa, sino también de estar cada vez más cerca de los mismos consumidores, 

logrando mayor lealtad y confianza en ellos. Esta no es una corriente que sólo las grandes 

empresas lograron sumarse, también fue aprovechada por emprendedores locales, personas 

que decidieron iniciar un negocio gracias a las oportunidades del mercado, ofertar sus 

productos a través de las redes sociales mencionadas y así incrementar sus ingresos 

mensuales. Así de rápido y fácil, ya no es indispensable abrir una tienda en zonas estratégicas 

de la ciudad o contar con gran capital para iniciar un negocio.  

Guy Kawasaki, especialista en temas de informática y marketing, menciona algo importante: 

“Si tienes más dinero que cerebro, usa outbound marketing; si tienes más cerebro que dinero, 

invierte en inbound marketing” (Kawasaki, 2019).  Hoy en día es mucho más importante 

crear relaciones con los clientes, ofrecer un producto o servicio que realmente necesitan y 

desean. Es mucho más sencillo invertir dinero en estrategias de empuje, que es a lo que el 

outbound se refiere, en lugar de implementar estrategias que generen contenido interesante 

como el inbound. En base a ello nace la pregunta, ¿realmente es necesario invertir grandes 

cantidades de dinero en estrategias como merchandising, estrategias de precios, entre otros; 

que intenten convencer al cliente el por qué debería comprar en una determinada empresa? 

Cuando la solución se encuentra en aplicar nuevas estrategias con la finalidad de no tener 

solo una compra por cliente, sino tres, cuatro. El inbound marketing nace como una 

alternativa que va a permitir que no sólo las empresas grandes generen mayores ingresos, 

sino también que las pequeñas empresas como emprendimientos lleguen a potenciar su 

crecimiento gracias al cerebro y no al dinero.  

Realmente, aplicar la estrategia del inbound marketing completa no sería viable para 

emprendimientos, ya que esto implicaría realizar inversiones que un emprendedor no estaría 

dispuesto a efectuar; no obstante, sí se pueden aplicar acciones de esta estrategia netamente 

en redes sociales; así, se atraería a aquellas personas que realmente estén interesadas en los 

productos del negocio. 

Además, en el Perú el uso de las redes sociales está en aumento, es una muy buena 

oportunidad para las empresas emplear el canal online con la finalidad de generar ventas, 
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obtener información de sus clientes, tener una mejor relación con ellos, atender preguntas y 

reclamos; va a permitir acortar la distancia entre empresa y cliente/consumidor. Aplicar 

estrategias de marketing en este canal y, específicamente la estrategia del inbound, va a 

generar un aumento en las ventas del negocio y en un largo plazo la fidelización de sus 

clientes.  

1. Marketing  

Para los conocedores, el marketing involucra mucho más que la venta de un producto 

o servicio. Sin embargo, no es posible demostrar la importancia de realizar esfuerzos 

de marketing en los negocios, ya sean pequeños, medianos o grandes, sin antes hacer 

explicar qué es en general, en qué consiste. Una vez hecho lo mencionado, recién ahí 

será posible comprender su importancia.  

Kotlet y Amstrong brindan una idea mucho más cercana y resumida de lo que se 

refiere el marketing,  pues ambos autores consideran que efectivamente, las ventas y 

la comunicación son dos actividades que se encuentran relacionadas a este término; 

sin embargo, no se limita a eso pues engloba muchas más actividades. (Gil de Felipe, 

2016) 

Probablemente la definición de Peter Drucker sea la que mejor puede encaminar este 

estudio, este autor comenta que no está mal suponer que las ventas son muy 

necesarias, pero la diferencia recae en que el propósito del marketing no es netamente 

vender, sino buscar comprender y entender al cliente, sus necesidades, sus deseos 

para que con esta información la empresa sea capaz de ofrecer productos y servicios 

que se ajusten a dichas necesidades y deseos. Lograr que el producto se pueda vender 

por  sí solo. (Gil de Felipe, 2016). 

Drucker menciona algo muy importante para el estudio, el marketing ayuda a 

entender las necesidades y deseos de los consumidores y en base a estas, determinar   

los productos y servicios que ofrecerá el negocio para ellos. Es probable que se pueda 

comprar algo por impulso, pero si realmente no satisface una necesidad no habrá una 

segunda ni tercera compra, y lo que se busca no es la venta de una sola vez, sino de 

generar relaciones con los clientes, fidelizarlos y que gracias a esto regresen para 

comprar más. El marketing no es una herramienta netamente para vender, y mucho 

menos vender un producto que no se necesita, porque en un largo plazo esto traerá 

consecuencias en los balances y los estados de resultados de los negocios.  

Conforme ha ido transcurriendo el tiempo y, gracias al Internet, el marketing ha ido 

evolucionando, mejorando la manera de realizar esfuerzos pensando en el 

consumidor. Poco a poco se iba despegando de la idea de basarse netamente en le 

productos (Marketing 1.0), para luego centrarse en el consumidor (Marketing 2.0) y 

finalmente centrarse en temas mucho más profundos como los valores (Marketing 

3.0). (Gil de Felipe, 2016) 
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Dentro de todo este contexto de evolución, han ido apareciendo nuevos términos, 

nuevas estrategias de marketing que poco a poco han ido tomando fuerza; dentro de 

estas, el marketing digital. 

Ahora las empresas se dan cuenta de cómo la tecnología lo está transformando todo, 

y más aún, también está cambiando los perfiles de los consumidores, sus actitudes. 

El hecho de involucrar lo digital en la vida diaria genera nuevos estilos de vida y 

nuevos hábitos de consumo. (Andrade, 2016) 

 Es así como nace la idea de generar esfuerzos de marketing en canales digitales, en 

donde el término marketing digital cobra más importancia y presencia en las 

empresas. Este se refiere al apoyo, al uso de tecnología digital para realizar los 

esfuerzos de marketing. Estos esfuerzos estarán dirigidos a la obtención y retención 

de clientes a través de dichas tecnologías. (Andrade, 2016) 

Otra definición y, probablemente mucho más completa, supone que el mix del 

marketing digital responde a ocho elementos: el primero es al Site, que refiere a la 

optimización de las páginas web;  Serch que indica la búsqueda y se relaciona con el 

posicionamiento y marketing en los buscadores; el tercero es Social, que alude al 

posicionamiento y el marketing que se realiza a través de redes sociales. El cuarto 

describe el Marketing Móvil, es decir, las estrategias que se utilizan a través de los 

celulares. El quinto, al Marketing de contenidos, el cual se explicará a profundidad 

posteriormente pero que en general se refiere al uso de contenidos de calidad; luego 

se encuentra la construcción de la marca en canales online, lo cual es muy importante 

para un negocio; el comercio electrónico que también será desarrollado a futuro y, 

finalmente, es de vital importancia llevar el control y seguimiento de todas las 

estrategias que será implementadas así como también realizar el análisis adecuado. 

(Robles, 2015) 

Un dato importante que comenta Robles (2015) es que estos esfuerzos de marketing 

son muy útiles para las pequeñas empresas, y de la misma manera lo son para los 

emprendimientos. Eso se debe a que aplicar estrategias de marketing digital requiere 

menos inversión frente a las estrategias tradicionales de comunicación, las cuales 

necesitaban fuertes sumas de dinero. Un ejemplo es la televisión, pues para poder 

transmitir a través de ese medio era necesario pensar en crear el spot publicitario, 

considerar en lo que podría significar económicamente hablando contratar actores, s 

productores, el equipo de cámaras, entre otros gastos. Y adicional a estos, lo que iba 

a significar trasmitirlo; pues el costo aumenta por la cantidad de veces que se desea 

que pase, en que horarios, en que programas, todo dependiendo de la audiencia.  

En cambio, al emplear medios digitales permite que se llegue a un número igual  y 

hasta mayor en comparación a los medios tradicionales; sin el requisito de invertir 

tanto dinero como se demostró en el ejemplo anterior. Cabe resaltar que, si bien es 

cierto que representa una opción atractiva para pequeños negocios, esta no funcionará 

si es que no se lleva el control y seguimiento necesario. Es importante analizar los 

resultados de cada estrategia empleada para que así se puedan tomar decisiones 

respecto al manejo de estas, si se están realizando bien las cosas o si es necesario un 
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cambio. La planificación, el presupuesto, el análisis y el control son de vital 

importancia. (Robles, 2015) 

1.1. Inbound Marketing  

Este término se despliega de todo lo comentado anteriormente, gracias a la 

evolución y a la integración de los medios digitales es posible de identificar 

nuevas estrategias para explotarlos y emplearlos en beneficio de las empresas.  

Antes de iniciar el análisis, es necesario dar luz respecto al inbound marketing o 

también llamado marketing de atracción; según la agencia InboundCycle, el 

Instituto de Economía Digital (ICEMD) y la escuela de negocios Business and 

Marketing School (2015) :  es “una estrategia de marketing online (…) importante  

por su eficacia para crear, potenciar y promocionar la imagen de marca. Y, en 

segundo lugar, para atraer clientes potenciales de calidad (con interés por nuestro 

producto o servicio), fidelizarlos y acompañarlos en todo el proceso de compra 

para que muestren mayor receptividad a la hora de recibir una oferta comercial. 

Por otra parte también es “a form of marketing that requires a very careful 

targeting of the audience and a custom communication with it via high quality 

content.” (Patrutiu Baltes, 2016). En síntesis, lo que nos menciona esta autora 

consiste en que es un tipo de marketing que requiere comunicación personalizada, 

la cual es posible obtener gracias a contenidos de calidad. Entonces, de ahora en 

adelante, se entenderá que el inbound marketing es una estrategia que logrará la 

fidelización de los clientes, gracias a sus contenidos de calidad y la comunicación 

personalizada que les ofrece a lo largo de todo el proceso de compra.  

Ahora bien, su eficacia para crear, potenciar y promocionar la imagen de marca 

como la capacidad de poder atraer potenciales clientes generará relaciones 

duraderas en base a contenidos que aporten valor para el cliente, contenidos que 

sean de interés para él. De esta manera, el cliente es quien va voluntariamente a la 

empresa y no quienes nosotros lo obligamos a acercarse a  través de las estrategias 

del marketing más comunes.  

Una de las características más importantes de esta nueva estrategia, es que 

“permite la construcción de un canal propio de captación de clientes” 

(InboundCycle, ICEMD, & ESIC, 2015, pág. 12). De esta manera,  es mucho más 

sencillo generar independencia pues ya no será necesario realizar otras estrategias 

publicitarias en canales de terceros; sin mencionar que permitirá generar un mejor 

margen de retorno de la inversión. 

El simple hecho de aplicar esta estrategia representa una oportunidad para no 

sólo atraer a aquellas personas interesadas en nuestros productos, sino que también 

lograremos fidelizarlos con la intención de generar relaciones que generen más de 

una compra.  
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1.1.1. Fases del Inbound Marketing  

Figura N°1 

Metodología Inbound 

 

Fuente: HubSpot 

Como todo proceso, el Inbound Marketing tiene fases, las cuales son 

importantes de trabajar con la intención de generar la atracción del 

cliente. A continuación se detallará las principales características de cada 

una: 

La primera de las fases es la atracción, en esta, la finalidad es atraer 

(valga la redundancia) a los posibles clientes, con quienes se tienen altas 

oportunidades de venta. Esto sucede  a través de la creación de contenidos 

interesantes en nuestros canales como las redes sociales. Gracias a estas, 

el cliente logrará conocer más a detalle a la empresa y, a través de cada 

post realizado, será ayudado en encontrar lo que realmente está buscando. 

Es muy importante tener en cuenta que no es necesario atraer a muchas 

personas, pues es un esfuerzo nulo; debe primar la calidad, es decir, a qué 

personas estamos atrayendo.  (Hinojosa, 2019) 

Seguidamente llega la conversión; en esta fase es muy importante 

identificar, en un primer momento, qué clientes son los que realmente 

están interesados y son posibles candidatos en convertirse a futuros leads 

(“un usuario que ha entregado sus datos a una empresa y que, como 

consecuencia, pasa a ser un registro de su base de datos con el que la 

organización puede interactuar” (InboundCycle, 2018)) (Hinojosa, 2019) 

Como tercera fase se encuentra el cierre, en ella a lo que se desea llegar 

es al cierre de la compra, dar a conocer al cliente que realmente es capaz 

de encontrar en nuestro negocio lo que está buscando. 

Finalmente, la última de las fases corresponde a la fidelización.  En esta, 

es de vital importancia no considerar que una vez realizada la compra el 

proceso se acabó. El servicio post – venta necesaria para continuar 

creando relaciones con el cliente y, de tal manera, construir relaciones 

duraderas. Generalmente, es posible estar en contacto a través de e mails, 



9 
  

cuestionarios de satisfacción o redes sociales. De esta manera será 

posible conocer la opinión del cliente, será posible notificarlo de 

promociones, y en un largo plazo, será posible obtener su fidelidad hacia 

la empresa (Marketinet, 2018) 

1.2. Marketing de Contenidos  

Después de analizar qué es el inbound marketing, comprender a qué se refiere y 

cómo es que trabaja; también es de vital importancia comprender qué es el 

marketing de contenidos y por qué es relevante en el presente estudio.  

Es posible encontrar una estrecha relación entre el marketing de contenidos y el 

inbound marketing, hasta el punto de afirmar que el primero representa la base 

para el segundo; gracias a los contenidos (en redes sociales y en general), es 

posible continuar con las fases para atraer al consumidor.  

En primera instancia, el marketing de contenidos es una “estrategia fundamental 

que engloba todo tipo de actividades de creación de contenido, sea offline como 

online, para dar a conocer tu empresa sin vender de forma agresiva, para captar 

la atención de posibles clientes y poder desarrollar negocio como fidelizarlos” 

(Fernández & Lopez, 2018). 

Aún más, se basa en que “al proporcionar contenido relevante y de valor añadido, 

nos posicionamos en la mente del consumidor como líderes (…) provocando un 

acercamiento a la marca y acompañando al usuario en cualquiera de las fases del 

proceso” (Wilcock). 

Gracias a los autores citados anteriormente, ahora es posible resumir aquellas 

ideas en que es una estrategia que va a permitir que la empresa, en este caso un 

emprendimiento, llegue a posicionarse en la mente del consumidor gracias a la 

creación de contenido de calidad que puede ser empleado en diferentes canales, 

entre ellos, en el online y específicamente en las redes sociales. Esto provocará 

un mayor acercamiento hacia el cliente/consumidor, captar su atención  y 

posteriormente fidelizarlo. 

Ahora bien, como se menciona anteriormente, uno de los beneficios de aplicar 

esta estrategia consta de obtener posicionamiento y la fidelización de los 

clientes; sin embargo, ¿Cómo se logra esto? Gracias a su aporte de contenido 

lleno de calidad, pues lo que busca no es simplemente incitar a la venta, sino que 

va mucho más allá.  Esto se logra a través de la publicación de contenido que 

informe sobre datos relevantes del producto/servicio, de la industria, entre otros.  

Es importante mencionar que lo más difícil de realizar es básicamente el  

contenido; en muchas ocasiones este puede demorar más tiempo de lo debido, 

ya que es necesario pensar en cómo se va a trasmitir la estrategia de la empresa, 

cómo se logrará el posicionamiento y cómo se obtendrá la atención del usuario. 

Realmente involucra esfuerzo y tiempo y en ocasiones, más tiempo del que se 

exige en el ambiente laboral. (Wilcock) 
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1.2.1. Fases del Marketing de Contenidos  

Figura N°2 

Fases del Marketing de Contenidos 

 

Fuente: Elaboración de Adriana Gil de Felipe a partir de Content 

Marketing Institute (2014); Contently (2015) y Kotler y Amstrong 

(2013) 

 

Como se muestra en la Figura N°2, el marketing de contenidos tiene 

cinco fases que encaminaran al encargado para obtener los resultados 

esperados. Es importante planificar bien y luego aplicar todo lo acordado 

antes de iniciar con un plan elaborado hasta la mitad. 

 Para llevar a cabo dicha estrategia, se inicia con la comprensión del 

mercado y necesidades del consumidor. Es de vital importancia 

identificar qué es lo que mayormente se está compartiendo y visualizando 

más actualmente, identificar qué es lo captura el interés del usuario. Aún 

más, analizar la competencia también ofrece un punto de partida al 

analizar sus victorias y fracasos. (Gil de Felipe, 2016) 

A continuación, se enfocan los contenidos orientados al usuario. En esta 

etapa ya es fundamental identificar al público objetivo, tener muy claro 

a quién nos estamos dirigiendo. Tal como lo menciona Kotler, es mucho 

mejor realizar una microsegmentación, pues así nos dirigimos a un 

público más específico y por ende los resultados pueden ser mayores. 

(Gil de Felipe, 2016) 

Una vez realizado lo anterior, se continúa con la definición de objetivos 

Definir los objetivos que se desean alcanzar de acuerdo a la empresa que 

los esté planteando, siendo realistas y exigentes, más no inalcanzables. 
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Es mucho mejor establecerlos para periodos de corto plazo, pues de esta 

manera es más sencillo medir los resultados. (Gil de Felipe, 2016) 

Luego viene la estrategia de marketing mix. Como ya se tiene en claro 

cuáles son los temas más impactantes en los medios, es importante 

determinar planificar cómo van a ser trabajados. Si bien es cierto lo que 

se busca es atraer nuevos clientes, es necesario saber a través de qué 

medios se llegaran a él, qué herramientas y elementos se van a emplear. 

(Gil de Felipe, 2016) 

Finalmente, corresponde realizar controles y seguimiento. En esta etapa 

se realizan las mediciones de los resultados correspondientes con la 

finalidad de determinar si los caminos empleados fueron los más 

adecuados en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Probablemente esta etapa sea una de las más complicadas pues a veces 

resulta complicado identificar los indicadores y parámetros necesarios; 

sin embargo,  “existe una regla de oro en el marketing: Lo que no se 

puede medir, no se puede mejorar” (Gil de Felipe, 2016) 

Por otra parte, gracias al desarrollo de cada estrategia es posible afirmar 

que existe una estrecha relación entre el marketing de contenidos y el 

inbound marketing. Ambos se enfocan en consumidores que se 

encuentren realmente interesados en el negocio, no se esmeran en realizar 

publicaciones dedicadas netamente a la venta, sino en contenidos que 

expresen mucho más, que permitan acompañar al consumidor en todo el 

proceso de compra con la intención de retenerlo y, en un largo plazo, 

concretar la compra. En este punto ya será más sencillo concretarla 

debido a que como siempre el negocio estuvo presente en la vida del 

consumidor, será más sencillo posicionarse en su mente y encontrarse 

entre las primeras opciones de empresas para efectuarla. 

 Así como existe una relación, de igual forma existen diferencias. Si bien 

es cierto que el marketing de contenidos buscar ofrecer, valga la 

redundancia, contenido de calidad, no es muy probable que consiga 

resultados por sí solo. El inbound marketing está conformado por cuatro 

fases que son parte de un proceso que se encarga que, en base al 

contenido de calidad, se llegue a la etapa de fidelización. En otras 

palabras, el inbound muestra de manera más amplia cómo es que se logra 

la fidelización y se concreta la compra, va más allá del contenido; 

mientras que el marketing de contenidos expresa todo una planificación 

para obtener ese mismo contenido de calidad, determinar cómo realizarlo 

y por qué medios darlo a conocer para que el consumidor lo note. 

Entonces, gracias a la aplicación de ambas estrategias será posible 

determinar cómo, a través del marketing, se logrará potenciar los 

emprendimientos. El marketing de contenidos será un complemento al 
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inbound marketing para así obtener mayor seguridad de que todo el 

esfuerzo está enfocado en el consumidor adecuado y de la manera 

adecuada.  

2. Emprendimiento 

Es muy común utilizar este término hoy en día, en muchas universidades se fomenta 

la creación de emprendimientos; se busca desarrollar el componente innovador en 

los estudiantes. Poco a poco se cultiva el bichito de crear modelos de negocios que 

no sólo se concentren en generar dinero, sino también en contribuir  a la sociedad, 

apostar por el bien común; y la mejor manera de iniciar es gracias a la actitud 

emprendedora. Los demás requisitos como el financiamiento, probablemente los 

socios, entre otros, quedan en segundo plano ya que esta actitud es capaz de generar 

cambios. (Fernández & Caro, 2007) 

Realmente la actitud emprendedora no es el centro de estudio en la presente 

investigación, sin embargo resulta importante mencionarla ya que a partir de ella es 

posible dar pie a lo que es un emprendimiento.  

Es muy probable que exista más de una definición para entender lo que es un 

emprendimiento. Según La Real Academia Española, emprender significa “acometer 

y comenzar una obra, un negocio o un empeño, especialmente si encierran dificultad 

o peligro” Sin embargo, el concepto de emprendimiento va mucho más allá de lo 

mencionado ya que involucra otros factores.  

Dado que emprender consiste básicamente en comenzar un negocio, otros autores 

como Turgot y Say y Shumpeter, aportan definiciones mucho más claras y 

específicas. 

Para dos de los autores más clásicos en el campo del emprendimiento, 

Turgot y Say, el emprendedor es quien obtiene y organiza los factores 

productivos para generar valor. Por su parte Schumpeter vinculaba al 

emprendedor con el concepto innovación. Desde una mirada más social, el 

emprendedor es simplemente “la persona que crea y desarrolla un nuevo 

negocio de cualquier tipo” (Valls, y otros, 2012, pág. 19) 

Finalmente, Carlos Escaffi brinda una idea mucho más romántica, mucho más 

subjetiva e interesante sobre el emprendimiento, la cual es capaz de motivar a muchos 

peruanos. Este autor comenta que emprender es creer en la utopía, creer en las 

aspiraciones de las personas, creer en uno mismo y que esta confianza sea el motor 

que lleve a emprender. (Escaffi, 2017) 

Gracias a las definiciones citadas anteriormente, ahora se encuentra más centrada la 

idea en cuanto a emprendimiento se refiere y a partir de estas será posible 

comprender más adelante las ideas a desarrollar.  

Muy aparte de las motivaciones que una persona puede llegar a tener para iniciar un 

emprendimiento, la principal cuestión que se tiene y da inicio al desarrollo de la 

presente investigación es ¿qué tan difícil es potenciar su crecimiento? ¿Este es lento 
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o rápido? Al momento de ingresar en terrenos desconocidos es muy común tener 

incertidumbre sobre lo que puede ocurrir o no, si el negocio dará frutos o no; la clave 

consiste en apoyarse en datos certeros que permitan ser guía ante esta aventura. El 

problema llega se evidencia después, una vez iniciado el emprendimiento y abierto 

hacia el público, ¿cómo se pueden potenciar las ventas? (Pues al incrementar las 

ventas es posible incrementar su crecimiento en el corto y largo plazo). Realmente 

es difícil contar con una única respuesta ante dicha problemática, sin embargo si es 

posible determinar varias maneras de resolverla. 

2.1. Emprendimiento en Perú 

Gráfico N° 1 :  

Actividad Empresarial Total entre adultos (18-64 años) en 48 Economía, en 

las cuatro regiones geográficas 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

Gracias al Gráfico N°1, es posible observar la tasa de emprendimiento de las 

cuatro regiones geográficas. Dentro de ella, Perú se encuentra dentro del 20% y 

25% de la tasa de actividad empresarial para el año 2018/2019. Además, se 

encuentra dentro de los 10 primero países con más altos porcentajes. 

Esto evidencia que por lo general, el peruano es emprendedor; pues tal como se 

mencionó anteriormente, es capaz de crear y desarrollar un negocio de cualquier 

tipo.   
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Gráfico N°2 

Tasa de Emprendimiento y Tasa de abandono en 49 Economías, en las cuatro 

regiones geográficas 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

 

Como se observa en el Gráfico N°2, en el caso de Perú no se llega al 10% de 

abandono de los negocios que se consolidan, lo cual es favorable ya que indica 

que la mayoría de las personas que deciden emprender aún son capaces de llevar 

su negocio a flote. No obstante, estas cifras no indican hasta que punto aquellas 

personas mantienen ese negocio por las buenas utilidades que obtienen o 

simplemente lo mantienen por recibir algunas utilidades.  

Si revisamos el Anexo N°1, gracias al último informe de Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), existen cuatro principales razones por las que 

se abandona un emprendimiento. En primer  lugar se encuentra que este fue 

vendido o se encontró una mejor oportunidad, en segundo lugar se encuentran 

las políticas de impuestos (que en nuestro país sería la SUNAT), temas del 

gobierno, entre otros. Seguidamente, se encuentran los problemas financieros y 

finalmente la última razón que engloba todos aquellos otros motivos que se 

pudieran presenciar.  

En relación a Perú, según lo evidenciado en el Anexo, vemos que las principales 

razones por las que un peruano decide abandonar su negocio es debido a 

problemas financieros, seguido por la percepción o el hallazgo de nuevas 

oportunidades. Es interesante notar que dentro de las cuatro razones 
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mencionadas anteriormente, la última sea por motivos del gobierno como los 

impuestos (considerando que existe mucha informalidad en nuestro país).  

En base a todos los gráficos presentados y el anexo mencionado, es posible 

concluir que en el Perú si hay gente emprendedora (lo cual probablemente ya era 

notorio),  con diversos motivos  para crear un negocio y aportar valor; sin 

embargo, la mayor razón por la cual lo cierran es debido a problemas financieros. 

Realmente pueden existir diversos motivos de estos problemas, cada 

emprendimiento es único respecto a sus balances y estados financieros; con la 

intención de generalizar y generar mayor comprensión el análisis es posible 

considerar que dichos problemas financieros parten desde los pocos ingresos que 

reciben, los cuales generar mínimas utilidades; o por el contrario, pueden recibir 

buenos ingresos pero la mayor parte de estos se destinan a cubrir costos de ventas 

excesivos, gastos indirectos elevados, entre otros.   

Un problema que no solo le sucede a los emprendimientos, sino también a 

muchas empresas ya establecidas,  es tratar de poner en venta productos que no 

llegan a satisfacer ninguna necesidad o contar con un buen producto o servicio 

y no venderlo en el lugar ni al consumidor correcto. Esto va a generar que no se 

realicen las ventas esperadas, probablemente solo se realice una compra y no 

vuelva a regresar el cliente, y dada esta situación dar pie a los problemas 

financieros ya mencionados anteriormente. 

La relación que existe entre los departamentos de marketing y finanzas es pocas 

veces tomada en cuenta. En muchas ocasiones se considera que esta última 

necesita mayor importancia frente a otras áreas, pues es la que va a determinar 

qué tan rentable es o no el negocio; no obstante, como Drucker afirma, el 

marketing se relaciona en determinar qué productos o servicios satisfacen 

necesidades, Y en base a ellos determinar cuáles son los que una empresa debe 

producir. (Coria, 2015). Es por ello que sin un estudio de mercado correcto, no 

es posible realizar estimaciones correctas, no es posible obtener bueno ingresos 

y por ende buenas utilidades.  

2.2. Errores al emprender  

Realmente sería muy optimista creer que los emprendedores no cometen errores 

al momento de iniciar un negocio, pues como mencionamos anteriormente, estos 

involucran dificultad y hasta miedo. Muchas veces la incertidumbre conlleva a 

la toma de decisiones erróneas, probablemente en ese momento fueron las 

mejores opciones pero al fin y al cabo no resultaron serlo.  

Es importante aprender de los errores de uno mismo y hasta los que otros 

comenten con el fin de emplearlos como base de análisis y punto de partida de 

soluciones con tal de no volverlos a cometer. Además, para esta investigación 

representan un aspecto fundamental pues es probable que por dichos errores las 

utilidades no sean las esperadas.  
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Dentro de estos errores, es posible afirmar que el poco conocimiento es uno de 

los principales. Según EAE Business School, son diez los errores que se tienen 

que evitar, entre ellos los más relevantes para el análisis son: descuidar el 

servicio de atención al cliente, resistencia al cambio y a la innovación, no utilizar 

eficazmente las opciones que ofrece internet y finalmente, una escaza o nula 

inversión de marketing.  

Ofrecer un servicio al cliente es un elemento básico que hoy en día ninguna 

empresa puede darse el lujo de no tener y mucho menos de no preocuparse por 

este. Gracias  a este servicio es posible retener a los consumidores y, en un futuro, 

fidelizarlos ya que a través de este no solo se resuelven dudas o quejas, sino que 

gracias a la comunicación establecida es posible identificar sus ideas y descubrir 

que es lo que valoran. Brindar una atención personalizada genera una mejor 

relación y como consecuencia una segunda, tercera compra.  

La resistencia al cambio es común no solo en emprendimientos, sino también en 

grandes empresas. La adaptación de las nuevas tendencias supone 

incertidumbre, adaptarse a los cambios resulta complicado pero es necesario. No 

utilizar de manera eficaz las opciones que brinda internet genera que una 

empresa se encuentre en desventaja frente a otras que si las utilizan. 

Posteriormente serán desarrollados los temas de redes sociales; sin embargo, 

cabe necesario mencionarlas como ejemplo debido a su impacto en los negocios 

que pocos conocen.  Gracias a las nuevas tecnologías, la web 2.0, los nuevos 

perfiles de los consumidores, han generado cambios en las empresas, en la forma 

de ofrecer sus productos y la forma en llegar al consumidor. 

Dentro de todos los errores mencionados, el peor es no realizar esfuerzos de 

marketing. Probablemente los conocedores comprenden la importancia de 

realizar dichos esfuerzos porque entienden el poder y el gran impacto que 

conlleva el marketing; sin embargo, en un emprendedora no necesariamente 

sucede lo mismo. Los esfuerzos de marketing permiten dar a conocer no solo los 

productos que ofrece el negocio, sino también a la empresa propiamente dicha.  

Aún más, todos estos esfuerzos permitirán que la empresa realice  acciones 

estratégicas que ofrecerán valor desde el inicio de la relación con el cliente; 

desde el producto que ofrece, la manera en que se distribuye para llegar a él, el 

precio y cómo es la comunicación de la empresa hacia el mercado. Es válido 

afirmar que gracias a estos, el consumidor no recibirá netamente un producto o 

servicio, sino que también recibirá valor y beneficios de manera tangible e 

intangible (Peñaloza, 2005) 

2.3. Causas que obstaculizan el emprendimiento 

Así como hay errores que se cometen al momento de emprender, también existen 

motivos por los cuales una persona decide no hacerlo. En este punto es mucho 

mejor intentar y fracasar antes de no intentar y preguntarse qué es lo que hubiese 

sucedido si se realizaba el esfuerzo desde un inicio.  
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Gracias al estudio de (Valls, y otros, 2012), hay ciertas causas que representan 

una barrera al momento de iniciar con una empresa. A Continuación se presentan 

los resultados obtenidos, siendo atractivo notar la diferencia de perspectivas que 

un emprendedor puede tener frente a la situación en cuestión, en comparación a 

una perspectiva probablemente mucho más  objetiva de quienes tienen mucho 

más conocimiento en el tema, los cuales serán denominados técnicos.  

Figura N°3 

Motivos que obstaculicen la creación de empresas  

 

Fuente: Valls y Otros (2012) 

En base a la Figura N°3, es posible identificar las razones que los emprendedores 

consideran que representan un obstáculo para iniciar con el negocio. Entre estas, 

los resultados más relevantes son los siguientes: en primer lugar, el acceso al 

financiamiento; después, las características del mercado; y en tercer lugar, las 

características del entorno.  

Dentro de estos datos, el más relevante es el acceso al financiamiento. Es curioso 

que este sea el principal motivo para la creación de una empresa y también la 

razón por la cual un emprendimiento peruano cierre, por los problemas 

financieros.  

Por otra parte, según los técnicos, en primer lugar se encuentra el acceso al 

financiamiento, seguido por las características del mercado y en tercer lugar, los 

conocimientos, habilidades y experiencias del emprendedor. Este último motivo 

demuestra que es necesario tener un conocimiento mínimo no solo de lo que es 

llevar un negocio, sino también del rubro en el cual uno se dirige. En muchas 

ocasiones este pasa desapercibido por los individuos, lo cual se demuestra 

gráficamente al ocupar la última posición en la visión de los emprendedores.  

Las habilidades pueden tomar un segundo plano ya que para este análisis serán 

vistas no como una característica fundamental, si como importantes más no 

fundamentales al momento de emprender. Esto debido a que no porque un 
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individuo no posea las habilidades no podrá emprender, realmente si podría 

hacerlo pero probablemente le tomaría más tiempo.  

Resulta interesante encontrar la manera de relacionar los motivos por los que un 

peruano abandona su negocio frente a las razones que impiden consolidar, crear 

uno. En ambas situaciones el motivo es el mismo: cuestiones financieras. Por un 

lado, no es posible acceder al financiamiento suficiente para iniciar, mientras 

que por el otro, una vez iniciado el negocio, no se tiene los suficientes ingresos 

para cubrir los costos.  

3. Redes Sociales 

Gracias a la tecnología, como se mencionó anteriormente, se ha podido mejorar la 

manera en realizar muchas actividades, mejorar procesos y permitir que las empresas 

sean mucho más eficientes; y, junto con el Internet, ha sido posible desarrollar nuevos 

programas que permitan mantener a la sociedad mucho más contactada, crear un 

mundo mucho más globalizado que atraviese fronteras.  

Hoy en día las redes sociales han generado un gran impacto en los estilos de vida de 

los consumidores, y al mismo tiempo, abriendo oportunidades para generar ventas a 

través de estas.  Por muy evidente que sea tratar de explicar qué son las redes sociales, 

sigue siendo muy necesario ya que la mayoría entiende que son y para qué sirven pues 

las utilizan constantemente, sin embargo es posible caer en la subjetividad. Dicho esto, 

Celaya (2008) afirma que “las redes sociales son lugares en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 

personas, conocidos y absolutos desconocidos” como se cita en (Hütt, 2012).  Por otra 

parte, Dabas (1993), citada en (Grupo de Investigación PSICUS, 2012, pág. 22), 

menciona que las redes sociales son un proceso que continuamente se va construyendo 

no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo debido a los integrantes de 

una misma red, lo cual permitirá potenciar los recursos de la misma. Además, también 

comenta que existe un intercambio continuo gracias a las prácticas de interacción 

social.  

Como tercera y última definición, se tiene que  “la red social es un punto de encuentro 

virtual para amigos, personas con intereses comunes o incluso puede ser un vivero de 

captación de nuevos profesionales y perfiles de candidatos para las empresas” 

(Climent, 2012).  

En general, los tres autores mencionados anteriormente reflejan a las redes sociales 

como un espacio en donde es posible llevar a cabo la interacción entre personas y, de 

ahora en adelante se entenderá a las redes sociales como espacios en donde es posible 

intercambiar información semejante a nuestros intereses y al mismo tiempo, 

intercambiar información no solo personal, sino también profesional.  

Ahora bien, si gracias a las redes podemos intercambiar información, ¿por qué se 

podría creer que un emprendimiento podría utilizarlas para potenciar sus ventas? La 

respuesta es muy sencilla, pues gracias a ella es posible intercambiar contenidos y 
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llevar a cabo una comunicación más estrecha entre el negocio y los usuarios 

interesados en él. 

3.1. Clasificación de las redes sociales 

Según Celaya  (citado por Hutt, 2012), existen tres tipos de redes sociales. 

Para comenzar, se encuentran las redes profesionales. Estas contribuyen a 

incrementar la lista de contactos profesionales, de esta manera se tendrá mayor 

opción de generar intercambios comerciales y encontrar oportunidades entre 

personas. Estas redes se caracterizan por solicitar información personal y 

profesional del usuario. 

Seguidamente, las redes generales las cuales serán utilizadas principalmente para 

permanecer en contacto, comunicarse con amigos, familiares, conocidos, o 

simplemente para compartir información personal y de ocio.  

Para finalizar, las redes especializadas. Estas redes ofrecen espacios en donde es 

posible que los consumidores de intereses comunes sean parte de comunidades 

en donde podrán compartir e intercambiar información uno con el otro.  

3.2. Redes Sociales como Herramienta 

La importancia de la presencia de las empresas en las redes sociales se ha ido 

incrementando conforme va transcurriendo el tiempo, Internet ha permitido que 

las relaciones entre las personas sea mucho corta, es posible comunicarse con 

otras personal alrededor del mundo en tiempo real, sin importar la zona 

geográfica. Esto ha inducido a la globalización, en donde el consumidor está 

abierto a varias opciones para efectuar sus compras. Hoy en días las empresas 

tienen que ser parte de estos cambios, pues no solo compiten contra otros 

negocios locales, también lo hacen contra los negocios de otros países y, al 

mismo tiempo representa una ventaja; así como podrían tener clientes locales, 

también podrían contar con clientes internacionales.  

Los usuarios de las redes sociales son capaces de comentar de manera pública o 

anónima y las empresas pueden utilizar esta información para mejorar cada vez 

más sus productos o servicios. Además, representan un canal en donde no solo 

va a existir retroalimentación, sino también una buena alternativa para realizar 

esfuerzos de marketing como promociones.  

Un perfil corporativo, es capaz de brindar información relevante y de mucha 

ayuda para la misma empresa. En primer lugar, se ha de suponer que las personas 

que siguen dicho perfil se encuentran interesadas ya sea en los productos o 

servicios que ofrecen, o en la misma empresa; entonces, todos los comentarios 

de aquellos usuarios van a permitir que las mismas reciban información 

instantánea, real; conocer que es lo que realmente opina su público. (Grupo de 

Investigación PSICUS, 2012).  En segundo lugar, será posible establecer 

estrategias a través de las redes ya que es posible que la marca de cada empresa 
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se conozca, logre aumentar su participación en el mercado, pueda generar 

relaciones estrechas con sus consumidores. (Alarcón, 2017) 

Si bien es cierto que las redes sociales no fueron creadas con la finalidad de 

ofrecer oportunidades para los negocios, es una realidad que no puede pasar 

desapercibida. Además, como lo menciona Alarcón, es mucho más rentable 

generar una comunicación con el cliente, respondiendo rápido y no sólo 

utilizarlas para promociones.  

Como es de esperarse, utilizar las redes sociales como una herramienta 

corporativa tiene aspectos positivos como negativos. Según Facchin (citado por 

Alarcón, 2017), dentro de los aspectos positivos prima la visibilidad de la marca, 

estar abiertos a nuevas mercados (lo cual es muy favorable ya que significaría 

un aumento de ventas, de utilidades y de participación del mercado); facilita el 

estudio de la competencia, pues permitirá conocer que es lo que la empresa está 

realizando y en base a ello establecer estrategias diferenciadoras. También 

ofrecen la oportunidad de generar relaciones más estrechas con los clientes, y, 

entre lo más importante; fidelizar a los consumidores, generando lealtad hacia 

nuestra marca.  

Dentro de los aspectos negativos, se encuentra que así como pueden ayudar a 

favorecer la imagen de marca, también pueden destruirla. La empresa queda 

expuesta a comentarios y opiniones positivas y negativas, a críticas y en muchas 

ocasiones un pequeño error es suficiente para que la imagen no sea la que uno 

espera. Además, se necesita invertir bastante tiempo en las redes, ya que es 

importante actualizar el perfil constantemente, trabajar en los textos, las 

imágenes, entre otras cosas. Por otra parte, así como es posible saber qué hace 

nuestra competencia, de igual manera otras empresas notarán los esfuerzos que 

la nuestra está realizando.  

3.3. Redes Sociales más utilizadas en el Perú 

Es importante identificar en primera instancia cual es el público objetivo de cada 

empresa, y en base a ello trabajar las estrategias de marketing. Sin embargo, con 

la intención de enfocar la investigación a la realidad peruana para así 

posteriormente establecer conexiones entre los temas desarrollados, a 

continuación se mencionarán las redes sociales más utilizadas en el Perú.  
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Figura N° 4 

Redes Sociales Preferidas por los peruanos 

 

Fuente: Campus Virtual Romero 

Como vemos en la Figura N°4, Facebook es la red social más utilizada en el 

Perú, seguida por WhatsApp, Twitter e Instagram. Esto es muy importante 

porque demuestra que sí es posible llegar al consumidor a través de estas redes 

ya que este las utiliza constantemente. Además, en la parte superior de la imagen 

se menciona que estas las utilizan no sólo para intercambiar información, sino 

también para “establecer vínculos con marcas, empresas, artistas y políticos” 

(Campus Virtual Romero, 2019) 

Si revisamos el Anexo N°2, es posible demostrar que las empresas hoy en día 

utilizan las redes sociales para comunicarse con sus clientes y consumidores, no 

en vano un 22% aproximadamente de empresas pretenden incursionar en redes.  

Así mismo, gracias al Anexo N°3 es posible evidenciar que los peruanos se 

encuentran influenciados ante los esfuerzos de marketing que las empresas 

realizan, es por ello que casi el 80% considera que las redes influyen en sus 

compras. Otro dato interesante es que el 57% de los peruanos encuestados busca 

información, investiga en redes sociales antes de realizar una compra online, esto 

demuestra, vagamente, el nuevo perfil del consumidor del que se está 

conversando. Un consumidor más exigente y más informado antes de realizar 

sus compras.  

No sería descabellado afirmar que debido al incremento en el uso de redes 

sociales, las empresas están mucho más interesadas en ser parte de ellas. Según 

el estudio realizado por la Compañía peruana de Estudios de Mercado y Opinión 

Pública (cpi), han determinado que hubo un incremento muy significativo en el 

uso de las redes sociales entre los años 2003 – 2018, incremento que representa 

un 60%. Es muy probable que en los próximos años Lima se vuelva una ciudad 

digital y ante este cambio las empresas tienen que saber adaptarse de la mejor 
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manera, en donde no solo como empresa se desarrolle bien sus actividades, sino 

que al mismo tiempo pueda aprovechar esos cambios para ofrecer de mejor 

manera sus productos o servicios al consumidor.  

Como transcurren los años, es muy probable que cada vez más se vuelva difícil 

captar nuevos clientes, entonces para evitar o una manera de contrarrestar esto, 

las empresas deben enfocarse en fidelizar los que ya tiene. (Real, Leyba, & 

Heredia, 2014) 

Además, las redes sociales siempre están en contante uso; independientemente 

de los motivos. En el Anexo 4 se muestra gráficamente la cantidad de veces que 

se utiliza cada red social. Es importante mencionar que los resultados se 

obtuvieron en base a las diferentes generaciones; en donde unas utilizan una red 

social más que otra, esta siegue manteniendo su puesto dentro de cuáles son las 

más utilizadas en el Perú, lo que sucede con WhatsApp y Facebook. 

Entonces, como era de suponer,  WhatsApp y Facebook son las que se utilizan 

más en un 80% y un 60% respectivamente; seguidamente por Instagram con 

41%.  Estas cifras son relevantes ya que si una empresa se encuentra presente en 

redes sociales y realiza publicaciones, esfuerzos de marketing, es muy probable 

que el consumidor si las vea ya que pasa bastante tiempo en redes.  

3.4. Ventas a través de Internet 

3.4.1. Comercio Electrónico o E-Commerce 

Como se ha estado viendo, el uso de las redes sociales ha generado gran 

impacto no solo en los peruanos, sino también en las empresas. Ahora existe 

mayor uso de redes, lo cual es una oportunidad interesante para las empresas 

de no sólo estar presentes en ellas con la intención de generar relaciones y 

fidelizar a sus clientes, sino también de generar ventas a través y gracias a 

estas.  

Para continuar con el desarrollo del contenido, es importante abordar el tema 

del comercio electrónico. Ante todo, suele ser entendido como toda venta 

que se realiza a través de internet. (Castello, 2011). No obstante, esa podría 

catalogarse como una definición un poco general, muy abierta en cuanto lo 

que realmente es el comercio electrónico; por ello, con la intención de 

presentar un concepto más específico es correcto afirmar que el comercio 

electrónico también es el hecho de compartir información de negocios, 

mantener relaciones empresariales, realizar transacciones con fines 

comerciales a través de redes de telecomunicaciones. (Molla & Licker, 

2001) 

Adicionalmente, es posible identificar cuatro dimensiones que componen el 

comercio electrónico; la base de las demás es la red del arquetipo, por 

encima se ubica las soluciones de aplicación, como por ejemplo la gestión 

de la relación con el cliente, con los proveedores, correos electrónicos, etc; 
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seguidamente se encuentran las funciones del negocio que añaden valor 

como la comunicación, la producción, el servicio de delivery, la atención al 

cliente, etc. Finalmente, en la parte superior se ubica  las partes relacionadas 

como el consumidor, los intermediarios, los productores, entre otros. (Molla 

& Licker, 2001). En el Anexo N°5 se muestra gráficamente estas cuatro 

dimensiones. 

3.4.1.1 Ventajas del Comercio Electrónico 

Lo beneficioso del comercio electrónico es que un cliente / 

consumidor es capaz de realizar sus compras a través de una pantalla, 

en cualquier momento y a cualquier hora. Es por ello que el comercio 

tradicional va quedando atrás, pues el e-commerce emplea medios 

más directos y en cualquier momento. (Guzmán & Abreo, 2017) 

También, como la mayor parte del negocio está a través de una web, 

en el mercado online, es posible reducir los costos de mantenimiento 

que implica el comercio tradicional como los establecimientos 

físicos. En otras palabras,  elimina la necesidad de contar con varios 

locales o establecimientos físicos. (Giraldo, 2014) 

En tercer lugar, está abierta la posibilidad de ofrecer información 

más completa y en mayor cantidad al comprador; de esta manera este 

logrará encontrar productos o servicios que realmente de asemejen a 

su búsqueda. Además, este también podrá realizar comparaciones 

entre productos en tiempo real y en base a estas identificar cual de 

todas las opciones a la cuales está expuesto es la que mejor le 

conviene según sus necesidades.  

En cuarto lugar, desde la visión de la empresa, esta se encuentra 

abierta a encontrar nuevas oportunidades de negocio, como también 

tener acceso para ingresar a nuevos mercados, con nuevos clientes. 

De esta manera, ya no será necesario limitarse a las zonas 

geográficas; obtendrá un mayor número de clientes lo cual 

favorecerá sus ventas. 

Finalmente, es posible que para algunas empresas el hecho de 

ofrecer productos en sus páginas web signifique una reducción en el 

precio de venta del producto o servicio, es generará obtener mayor 

competitividad en el mercado y ser una razón más para motivar la 

compra (Giraldo, 2014). Sin embargo, no siempre sucede así. Hay 

otras empresas que por el mismo hecho de que el consumidor 

considere que los precios en internet son mucho más accesibles, los 

suban y así obtienen un mejor margen de ganancia; en teoría es una 

buena estrategia pues el consumidor no se detendrá a pensar en que 

realmente se está pagando más por dichos productos.  



24 
  

 

 

3.4.2. Social Commerce 

Ahora bien, otro término que resulta importante en la investigación y del 

cual probablemente no se ha escuchado mucho es el “S-commerce”. Es 

término que se desprende del comercio electrónico. Como ya se ha visto 

anteriormente, las redes sociales han ido tomando más importancia 

conforme pasan los años y a lo que básicamente hace referencia dicho 

término es a la participación de las redes sociales (social media) en todo 

este proceso de compra y venta por internet.  

No es sorpresa darse cuenta de la existencia de varias definiciones de lo 

que es el S-commerce (también llamado social commerce), dentro de todas 

estas, Lin, Li y Wang (2017) comentan que es una estrategia que permite 

involucrar actividades comerciales que presenten alguna relación con el 

empleo de herramientas de los medios sociales dentro del manejo de las 

empresas. Dicho de otra manera, Hwang y Kim (2016) tiene una idea 

mucho más sencilla, esta se refiere a que es parte del comercio electrónico 

(e-commerce) en donde se emplean las redes sociales con la intención de 

mejorar las interacciones de con los usuarios. (Guzmán A. , 2018).  

Entonces, para ser más claros y precisos, el social commerce es un tipo de 

comercio online que emplea a las redes sociales como canal de ventas no 

solo para productos, sino también para servicios. (Duro, 2018).  

Este puede ser aplicado por los emprendedores, pues representa 

oportunidades de venta y se tiene la certeza de su funcionamiento siempre 

y cuando se aplique de la manera adecuada. 

Durio (2018) comenta que para aplicar una estrategia de s-commerce, es 

necesario, primer lugar, identificar la red social adecuada al negocio, para 

así explotar su potencial para las ventas. En el caso de Perú, lo más lógico 

sería emplear Facebook, WhatsApp, o Instagram; sin embargo, a pesar de 

que WhatsApp haya lanzado una versión para empresas, lo más 

conveniente sería emplear Facebook o Instagram.  

Por otra parte, Pinterest ha ido cobrando mayor importancia y representa 

una de las redes sociales que no se pueden dejar de lado al momento de 

plantear una estrategia de Social Commerce. Esta es una red social que 

permite compartir fotografías, conocer a otras personas que le interesan los 

mismos temas y organizar las fotografías en tableros (Visa, 2013). El 

hecho de ser una plataforma llena de imágenes permite atraer mucho más 

rápido la atención de los usuarios (que en su mayoría son mujeres según 

lo comenta Visa, 2013)). (Faye, 2017) 
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Continuando con los pasos para aplicar la estrategia del social commerce, 

es que es mucho mejor que apoyes a la red social, es decir, en la web dejar 

los botones de las redes sociales  que permitan compartir el contenido en 

las redes, permitir que los usuarios dejen comentarios, valorar los 

productos. (Duro, 2018) 

Finalmente, es mejor que en esta estrategia no se piense en ofrecer 

personalización, pues lo que va a llamar más la atención será el precio. En 

base a este, una opción sería ofrecer descuentos. (Duro, 2018) 

Ante lo nuevo que es esta estrategia, es complicado poder determinar con 

seguridad que los pasos mencionados anteriormente sean los correctos o 

mejor dicho, los únicos para aplicarla. Cuando se habla de marketing, en 

muchas ocasiones es posible aplicar diferentes métodos, diferentes pasos 

y aún se es posible obtener un resultado favorable.  

En el Anexo N°6 se muestra un ejemplo del uso del Social commerce. Este 

corresponde a España, en donde una de cada cinco empresas aplica esta 

estrategia. En el cuadro se observa que el 44% de las empresas ofrecen sus 

promociones a través de las redes sociales, mientras que el 55% solo ofrece 

sus productos y servicios. (Giraldo, 2014) 

Un dato relevante, es que un informe de la Cámara de Comercio de Lima 

se menciona que la tendencia de realizar compras online ya está 

optimizándose a través de las redes sociales, pues en ellas es posible 

compartir un catálogo de productos a los interesados y convertirlos en 

clientes.  (Cámara de Comercio de Lima, 2016). Esto demuestra que en el 

Perú ya se está haciendo notar la presencia del Social Commerce, además 

de los beneficios que este conlleva.  

3.4.2.1 Ventajas del Social Commerce  

Se podría afirmar que la principal ventaja que se obtiene gracias al 

empleo de dicha estrategia es mejorar la reputación del negocio. Esto 

sucede cuando gracias a los comentarios que otros usuarios dejan, va 

a conllevar a generar confianza frente a otros. Esto futuro puede 

conllevar a la segunda compra y posiblemente, a la fidelización. En 

caso esto suceda, es muy positivo para las ventas, pues un cliente 

fidelizado siempre regresa a la empresa. (Duro, 2018) 

En base a lo desarrollado, es posible evidenciar cómo es que el 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y la web 

2.0 han generado un gran impacto en la manera de realizar negocios 

actualmente. El hecho se crear un término que represente o mejor 

dicho, que englobe todas aquellas ventas que pueden ser generadas 

netamente a través de redes sociales también muestra como es que ha 

cambiado el consumidor, pues ahora se encuentra más abierto a 
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realizar compras online; aún más, compras que pueden realizarse en 

las páginas oficiales de cada empresa como también de escribir un 

mensaje o solicitar un producto en un chat en alguna  red social.  

3.4.3 Ventas a través de Internet en Perú 

Como se ha visto, el comercio electrónico y el social commerce cada vez 

más tienen mayor impacto frente a las acciones de las empresas. Es difícil 

de creer que una no quiera ser parte de esta tendencia de compras online 

ya que significa aumentar las ventas y por ende los ingresos y las 

utilidades.  

En el caso de Perú, los consumidores responden mucho mejor en 

comparación a otros años  y también es notorio un cambio en sus hábitos 

de compra. Datum realizó un estudio en el 2018 en donde se menciona que 

las compras online por parte de los peruanos sigue en aumento. Esta teoría 

se respalda con otro estudio realizado por IAB Perú, en el cual se concluye 

que más de 5 millones de peruanos actualmente ejecutan compras en el 

canal online (CONFIEP, 2019).  

Otro dato importante, sobre el cual dependerá que se ejecuten las compras 

o no, son los cambios en la frecuencia de compra de los consumidores. EL 

35% de los peruanos que realizan sus compras online, lo hace más de una 

vez al año. Aparentemente podría considerarse como una cifra no muy 

atractiva, sin embargo sí lo es ya que año tras año la cantidad de 

consumidores online aumente y esto supone una oportunidad. (Torrado, 

2018).  

Si se revisa el Anexo N° 6, se demuestra que dentro de todos los individuos 

que realizan compras online, el grueso (representado por el 61%  

aproximadamente del total) se llevó a cabo en el comercio online local, 

posteriormente en las tiendas por departamento y en tercer puesto, en los 

comercios online globales. Entonces, en base a ello es correcto afirmar que 

los negocios y empresas locales son la primera opción en los consumidores 

peruanos, lo cual deja muchas opciones libres para que los negocios las 

aprovechen al máximo.  Es probable que los negocios locales sean la 

primera opción, o mejor dicho, los sitios más frecuentes para realizar 

compras debido a la inseguridad que aún es latente en los clientes; esto 

conlleva a relacionar con el tema la preferencia de recoger los productos 

en tienda.  

Conclusiones 

En base a lo desarrollado, es posible concluir que el principal problema en los 

emprendimientos se relaciona con temas financieros; no sólo representan una barrera al 

momento iniciar un negocio, sino también representan un problema y motivo de abandono 

cuando ya se tiene uno. Realmente todo gira en función a las ventas, de no vender lo 
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suficiente como para cubrir los costos y gastos de la empresa no se generarán utilidades. 

Existen diversos motivos por los cuales no se cumplan las ventas planificadas; sin embargo, 

realizar esfuerzos de marketing representa una solución ante esta problemática. Gracias a 

estos será posible identificar si se le está ofreciendo el producto adecuado al segmento 

adecuado además de lograr establecer relaciones con los clientes.  

Por otro lado, si es posible afirmar que existe una relación entre el inbound marketing y el 

marketing de contenidos. En un inicio hasta se podrían a llegar a confundir; sin embargo,  

esta última estaría inmersa dentro de la primera fase del inbound. Como ya se mencionó 

anteriormente, consiste en atraer a los clientes a través de contenidos de calidad y la manera 

de obtenerlos, es empleando el marketing de contenidos.  

Seguidamente, no sería factible aplicar inbound marketing como estrategia completa ya que 

para ello es necesario invertir en una página web, los gastos que esta conlleva, emplear email 

marketing, entre otras cosas; no obstante, la alternativa que sí sería viable consta de aplicar 

algunas de las acciones del inbound netamente en redes sociales. Como se ha visto, el Social 

Commerce tiene una tendencia positiva en Perú y ello indica que realizando esfuerzos de 

marketing en redes sociales si conllevaría a obtener un buen resultado, más aún si atraemos 

a quienes realmente se encuentran interesados en nuestros productos.  

En cuarto lugar, las redes sociales han cobrado mayor fuerza e importancia a través de los 

años, pues no en vano hubo un incremento del 60% en su uso por parte de los peruanos. 

Estas realmente representan una herramienta poderosa para las empresas, no solo por ser un 

canal de venta; sino también por la posibilidad de comunicación que se tiene con los 

consumidores, una comunicación mucho más directa en la cual se es posible atender 

consultas e inquietudes por parte de ellos y, a largo plazo, fidelizarlos.  

Finalmente, aplicar estrategias de marketing sí genera un impacto positivo sobre las ventas 

de un negocio; pero al aplicar la estrategia del inbound marketing se emplearían con mucha 

más eficiencia los recursos, ya que lo que dicha estrategia busca es atraer a aquellos 

consumidores que realmente están interesados en nuestros productos y fidelizarlos. Si bien 

es cierto, esta estrategia implica mucha inversión y un emprendimiento no está en las 

condiciones para realizarla; sin embargo, lo que es posible es aprovechar la tendencia del 

Social Commerce y aplicar algunas de las acciones del inbound netamente en las redes 

sociales. De esta manera, los emprendimientos tendrían acceso a los beneficios que se 

obtienen aplicando la estrategia mencionada como también un aumento en sus ventas. 
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Material Complementario 

Anexo N°1. 

Tasa de Abandono en 49 Economías mostrando las razones de esta, en las cuatro 

regiones geográficas. 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

 

 

 

Anexo N° 2 

Empresas peruanas y redes sociales 

 

Fuente: Campus Virtual Romero 
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Anexo N° 3 

Peruanos y redes sociales 

 

Fuente: Campus Virtual Romero 

 

 

Anexo N° 4 

 

Fuente: cpi 
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Anexo N° 5 

Dimensiones del comercio electrónico 

 

Fuente: Molla y Licker (2001) 

 

Anexo N° 6 

Estrategia de Social Commerce 
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Anexo N° 7 

 

Fuente: Datum (2018) 

 


