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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es determinar de qué manera el uso del comercio 

electrónico como estrategia de negocios contribuye a mejorar la baja rentabilidad 

económica sobre ventas en las Pymes agroexportadoras de Cajamarca, 2021. Para 

el efecto, se realizó una investigación de tipo descriptivo, no experimental y 

transversal. La población sujeta a estudio está conformada por todas las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca, mientras que la muestra está circunscrita a 12 (04 

pequeñas y 08 medianas), seleccionadas en base a aquellas que no están en 

liquidación ni en baja provisional por oficio; así como a las que vienen obteniendo 

un mayor valor de exportación FOB anual. Para la recolección de datos se recurrió 

a las encuestas a los representantes y para el procesamiento se utilizó el software 

SPSS26. Los resultados muestran que los factores que limitan el uso del comercio 

electrónico como estrategia de negocios son: tecnológicos, organizacionales, de 

conocimiento tecnológico y del entorno; asimismo, se estableció que las causas que 

originan la baja rentabilidad económica en las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca son: la diferenciación tecnológica con los competidores, la organización 

productiva, la participación en el mercado exterior y el conocimiento competitivo 

de la comercialización del mercado externo. La principal conclusión es que el uso  

del comercio electrónico como estrategia de negocios contribuye a mejorar a 

mejorar significativamente la baja rentabilidad económica sobre las ventas en las 

Pymes agroexportadoras de Cajamarca, 2021. 

 

 

Palabras Clave: Comercio electrónico, rentabilidad, Pymes agroexportadoras.   
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ABSTRACT 

The objective of the research is to determine how the use of electronic commerce 

as a business strategy contributes to improving the low economic profitability on 

sales in the agro-exporting SMEs of Cajamarca, 2021. For this purpose, a 

descriptive research was carried out, not experimental and transversal. The 

population subject to study is made up of all the agro-exporting SMEs of 

Cajamarca, while the sample is circumscribed to 12 (04 small and 08 medium), 

selected based on those that are not in liquidation or provisionally dismissed by 

trade; as well as those that have been obtaining a higher annual FOB export value. 

For data collection, surveys were used to representatives and SPSS26 software was 

used for processing. The results show that the factors that limit the use of electronic 

commerce as a business strategy are: technological, organizational, technological 

knowledge and the environment; Likewise, it was established that the causes of the 

low economic profitability in the agro-exporting SMEs of Cajamarca are: 

technological differentiation with competitors, productive organization, 

participation in the foreign market and competitive knowledge of foreign market 

marketing. The main conclusion is that the use of electronic commerce as a business 

strategy contributes to significantly improve the low economic profitability on sales 

in the agro-exporting SMEs of Cajamarca, 2021. 

 

 

 

 

 

Key Words: Electronic commerce, profitability, agro-export 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema de investigación  

1.1 Descipción de la realidad problemática  

Sanabria, Torres y López (2016), afirman que: “Como quiera que los negocios 

a nivel mundial están cambiando tanto en su organización como en sus 

operaciones, existen diferentes aplicaciones del comercio electrónico que 

impactan en el desempeño, el crecimiento de las ventas y la rentabilidad de las 

Pymes” (p.32). Al respecto, Hussain (2017), menciona que: “El comercio 

electrónico es una herramienta potente para las Pymes que les permite avanzar 

rápidamente por las fases del desarrollo. Más allá de los mercados locales, 

nacionales e incluso regionales, posicionándolas en el mercado mundial” (p.2). 

Según Abad (2016, p.9), “el crecimiento es cada vez mayor debido 

principalmente a la evolución tecnológica, a las nuevas formas de pago y a la 

confianza que han demostrado los compradores en internet”. Lo que significa 

según el autor mencionado, que en el año 2021 crecerá en más del 60% con 

respecto a los dos últimos años. Sanabria, Torres y López (2016), plantean que 

a nivel de Latinoamérica, los países que , que hacen un mayor uso del comercio 

electrónico para publicidad de sus negocios y ventas de productos son: Brasil, 

Argentina, México, Chile, Uruguay y Colombia.   

Respecto a la opinión de las Pymes referente a las causas de su utilización, 

Temoche (2018) agrega que: “Es una oportunidad para el negocio (59%) y un 

potencial de crecimiento (25,10%); mientras que un 3,1% opina que es una 

obligación emprender negocios en línea, lo que refleja que es un medio para el 

desarrollo de sus Pymes” (p.43); no obstante, señala que solo el 8% admite que 
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su uso no es tan útil. Respecto a la no utilización, justifican que los costos por 

el uso de esta tecnología son altos (34,4%), inseguro (17,1%), y que algunos 

de sus productos no se acomodan a la venta por internet (17,1%).  

En relación a la noción del significado comercio electrónico, los diferentes 

autores convergen en sostener que es el medio a través del cual se efectuán 

diversas transacciones comerciales, para cuyo efecto se requiere de las 

tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Estas aseveraciones 

no hacen sino confirmar su real significado que tiene el comercio para las 

mypes, pues ha hecho que estas cambien sus métodos tradicionales de venta, 

agilizando sus procesos y creciendo en el mercado.   

En las empresas peruanas grandes y medianas, la importancia del uso del 

comercio electrónico ha tomado mayor relevancia durante los últimos cinco 

años, motivadas por los cambios continuos producidos en las TICs. Sin 

embargo, es muy poco usado entre las Pymes, pues según Moores (2021), solo 

el 6% lo emplea en el comercio y los servicios, existiendo un amplio segmento 

de Pymes, sobre todo agroexportadoras que no aprovecha al máximo el 

desarrollo tecnológico para hacer conocer sus productos a otros mercados 

potenciales del comercio exterior. 

En el ámbito nacional existen algunos antecedentes relevantes, como el de 

Chumpitaz (2019) y Obregón (2017), los mismos que están relacionados 

directamente con el uso del comercio electrónico para incrementar las ventas 

comerciales; asimismo, el artículo científico publicado por Borja (2020), 

orientado a la mejora de la rentabilidad económica; sin embargo, ninguno de 

estos trabajos, se orienta a la exportación ni mucho menos plantean soluciones 
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de como hacer  efectivo el incremento de su rentabilidad económica sobre 

ventas.    

Cajamarca es una región con muchas potencialidades agropecuarias para 

exportación no tradicional (actualmente con 0% a nivel del país). Al respecto, 

sierra exportadora el año 2019 validó la rentabilidad económica sobre ventas 

en productos como el arándano, la frambuesa y el aguaymanto. Para Prom Perú 

y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, de las 45 empresas 

exportadoras tradicionales que existen (7% del total nacional), 11 son grandes 

(empresas mineras), 15 son medianas y 19 son pequeñas empresas, de estas 12 

son agroexportadoras (4 pequeñas y 08 son medianas). Lo que no se dice es 

que la mitad de ellas no son empresas cajamarquinas, sino intermediarias 

exportadoras con sedes en Lima (almacenes y oficinas administrativas), que 

utilizan a acopiadores mayoristas locales y estos a su vez, son los que 

recolectan directamente de los productores de palta, taya, menestras y granos, 

entre otros productos, y se lo envían a las medianas empresas intermediarias 

que exportan además de los nombrados, otros productos, que son provenientes 

de otros lugares como es el caso del mango que procede de Piura y Cajamarca.    

En lo referente a las Pymes agroexportadoras cajamarquinas medianas y 

pequeñas por tipo de actividad principal y valor FOB en dólares (tabla 2), se 

puede constatar que las únicas empresas medianas cajamarquinas son 04 y 

pequeñas son 2. Las primeras está orientadas a la exportación del café y cacao 

(San Ignacio y Jaén) y; las segundas, a las menestras/granos y el Aguaymanto 

(San Marcos y San Pablo), todas ellas exportan directamente sin 

intermediarios.          
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De acuerdo a un estudio exploratorio sobre el uso de las Tecnologías de la 

Información en los negocios por parte de las 12 empresas agroexportadoras, se 

puede notar que ninguna de ellas tiene una página web ni mucho menos un sitio 

web activado donde se pueda encontrar información relevante del negocio que 

según ellos proveen. Vale decir, sobre una página web que publicite a través 

del marketing digital sus productos, lo cual impide un mayor crecimiento en el 

mercado, expansión y captación de nuevos clientes. Además, las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca no cuentan con ningún tipo de red social, 

orientado a informar sobre la naturaleza de su empresa; por lo tanto, debido a 

la falta de información adecuada, no se beneficia con la obtención de mayores 

ingresos, como sí lo hacen otras empresas en otros departamentos que ya 

cuentan con estrategias de marketing digital bien estructuradas, tal como 

sucede con los departamentos de Junin (trucha) y Ayacucho (artesanía).   

A estos problemas de la falta de información por medios tecnológicos (TICs) 

y el no uso del comercio electrónico, se agrega la baja rentabilidad económica 

sobre ventas que tienen las empresas locales, ya que los acopiadores mayoristas 

que trabajan para los intermediarios de Lima le hacen la competencia; es más,  

se toman la libertad de fijarles a sus acopiadores minoristas los precios que más 

les convienen (con la justificación del alto costo del transporte), rebajas  

orientadas para obtener mayores beneficios; y sobre todo, se permiten en 

ciertas ocasiones las devoluciones de los productos.   

Por lo expuesto, se justifica la realización de este trabajo, ya que el sector 

exportador de productos agropecurios se torna hoy en día en el más dinámico 

y en constante mejora para el comercio exterior de Cajamarca.              
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1.2  Formulación del problema 

¿De qué manera el uso del comercio electrónico como estrategia de negocios 

contribuye a mejorar la baja rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca, 2021? 

1.3 Justificación de la investigación 

La justificación de este trabajo se orienta desde varios puntos de vista, tales 

como teórica, social e institucional y aplicativa o práctica, la misma que 

responde a las preguntas, ¿Por qué?, ¿Para qué? y ¿Cómo? de la importancia 

de la investigación en relación al uso del comercio como estrategia de negocios 

para las Pymes agroexportadoras de Cajamarca.  

1.3.1 Justificación Teórica 

En el plano de la justificación teórica, este trabajo contribuye al conocimiento 

del comercio electrónico como estrategia de negocios y no solo como estrategia 

tecnológica. En tal propósito, este estudio se constituye en una primera 

aproximación en la generación de un nuevo conocimiento para las Pymes 

agroexportadoras peruanas, convirtiéndose en una línea de base para 

posteriores estudios. 

1.3.2 Justificación Metodológica 

Respecto a la justificación metodológica, se formulan nuevas estrategias para 

el conocimiento y transformación de la actual realidad que atraviesan las 

Pymes agroexportadoras; vale decir, presentar nuevas alternativas de negocios 

mediante el comercio electrónico, pretendiendo con ello lograr adoptar en los 

negocios on line el marketing digital, constituyéndose en una herramienta útil 

para la expansión de nuevos mercados y productos.   
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1.3..3 Justificación social e institucional 

En el aspecto de justificación social e institucional, los resultados de este 

trabajo servirán para elaborar nuevas estrategias de venta directa por comercio 

electrónico, dejando de lado a intermediarios y comisionistas, con lo cual el 

beneficio será aún mayor para las Pymes agroexportadoras de Cajamarca.  

1.3.4 Justificación aplicativa o práctica 

La Justificación aplicativa o práctica, consiste en el uso aplicativo del estudio, 

el mismo que debe ser replicado en otras empresas del país.   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Determinar de qué manera el uso del comercio electrónico como estrategia de 

negocios contribuye a mejorar la baja rentabilidad económica sobre ventas en 

las Pymes agroexportadoras de Cajamarca 2021.  

1.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar los factores que limitan el uso del comercio electrónico como 

estrategia de negocios en las Pymes agroexportadoras de Cajamarca  

- Analizar las causas que originan la baja rentabilidad económica sobre ventas 

en las Pymes agroexportadoras de Cajamarca 

- Determinar los principales elementos y técnicas del comercio electrónico; así 

como, las características de diseño de una plataforma que faciliten la 

agroexportación para las Pymes de Cajamarca 

- Proponer estrategias mediante el uso del comercio electrónico para mejorar 

la rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.   Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes  

A continuación se presenta a manera de síntesis, una revisión bibliográfica 

sobre diversos antecedentes acerca del contenido temático que se investiga.   

       2.1.1 Antecedentes locales 

Silva y Cabanillas en su tesis: Desarrollo del sistema de comercio electrónico 

en la empresa artesanal Quinde-Ex para la exportación de textiles artesnales 

ciudad de Washington – EE.UU, 2017, desarrollan un sistema de comercio 

electrónico business to consumer (B2C) en el proceso de venta de productos 

artesanales para iniciar la comercialización de productos textiles artesanales al 

mercado estadounidense. La metodología que se emplea es el uso del internet 

para realizar actividades como es la adquisición y venta de productos a través 

de la WORLD WIDE WEB, redes sociales y páginas web especializadas. 

Como resultados se espera un incremento de las ventas del 3% anual, a través 

de las redes sociales de ofertas y de productos innovadores que no existen en 

mercados locales. Se concluye que el plan de negocios es rentable al presentar 

un VAN de 97149.98 y un TIR de 23%.   

2.1.2 Antecedentes nacionales   

Agreda y Guzmán (2016), efectuaron la investigación: El comercio electrónico 

y su influencia en las exportaciones de las pymes del sector calzado en la 

ciudad de Trujillo-Perú, 2015, en la Universidad Privada del Norte, con el 

propósito de analizar dicha influencia, llegando a la conclusión que el comercio 

electrónico influye de manera positiva en las exportaciones. Sin embargo, el 
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uso del comercio electrónico en la mayoría de estas pymes, está orientada solo 

a la publicidad y promoción a través de redes sociales. Por tal motivo la 

recomendación principal se basa en que las Pymes exportadoras deben recibir 

capacitaciones para que estén bien informadas y puedan generar estrategias 

para mejorar su rentabilidad. Este trabajo desarrolla una propuesta de 

implementación de una tienda virtual para ofrecer sus productos al mercado 

exterior de una manera menos costosa y así poder obtener mayor rentabilidad. 

Córdova (2020), realizó la investigación: Factores que limitan la 

implementación del comercio electrónico en las Mypes de la ciudad de 

Chachapoyas 2019, en la Universidad Nacional Rodrúez de Mendoza de 

Amazonas, con el objetivo de determinar los factores que limitan dicha 

limitación. La muestra estuvo conformada por 49 empresarios. Los resultados 

evidencian que el 53.1 % no ha implementado nada del comercio electrónico 

en sus empresas, el 24.5 % ha implementado muy poco, el 16.3 % poco y solo 

el 6.1 % regular. Respecto a los factores que limitan la implementación del 

comercio electrónico en las MYPES son: falta de interés de los empresarios 

(85.7 %), desconfianza (tanto de vendedores como compradores) (73.5 %), 

desconocimiento de clientes en comercio electrónico (73.5 %), poca 

capacitación en comercio electrónico (71.4 %), limitado acceso a internet (67.3 

%). La principal conclusión es que las características del dueño o gerente y, los 

factores logísticos y organizacionals de la empresa limitan en mayor medida la 

implementación del comercio electrónico. Este trabajo posibilita información 

estadística referencial. 

Ismodes (2018), realizó la investigación: Comercio electrónico y exportación 

de polos de de algodón de las Mypes exportadoras de Lima Metropolitana al 
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mercado de Estados Unidos, 2017, en la Universidad César Vallejo, cuyo 

objetivo principal fue determinar la relación que existe entre el comercio 

electrónico y la exportación. Se consideró como población a 25 exportadores 

de polos de algodón de Lima Metropolitana al mercado de los Estados Unidos, 

la muestra fue el 40% de la población. La validez del instrumento se determinó 

mediante el juicio de expertos especializados en el tema y la confiabilidad se 

realizó con el coeficiente Alfa de Cronbach. El análisis fue realizado utilizando 

el programa estadístico SPSS evidenciando que existe una relación 

significativa entre el comercio electrónico y la exportación. Este trabajo es 

importante ya que posibilita el diseño de los instrumentos de las variables de 

acuerdo a sus dimensiones e indicadores.    

Gamarra (2020), realizó la investigación: E-Commerce y la influencia en las 

exportaciones de las empresas agroexportadoras de la región Junín, 2020, en 

la Universidad Continental, cuyo objetivo principal fue analizar la influencia 

que existe entre el comercio electrónico y las exportaciones. La población está 

conformada por los gerentes de las empresas exportadoras. La conclusión es 

que existe una alta correlación entre ambas variables. Se concluye que existe 

influencia del comercio electrónico en las exportaciones de las empresas 

agroexportadoras. Mediante este estudio la técnica estadística de normalidad 

se comprueba la hipótesis. 

Silva y Cabanillas (2017), efectuaron la investigación: Desarrollo del sistema 

de comercio electrónico en la empres artesanal Quinde-Ex para la exportación 

de textiles artesanales ciudad de Washigton, EE.UU. 2017, en la Universidad 

Privada del Norte, cuyo objetivo es iniciar la comercialización al mercado 
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estadounidense, para el efecto se identifica las características del sistema de 

comercio electrónico, se establecen los requisitos tecnológicos para la 

implementación del comercio electrónico B2C y realizar un plan de negocios 

para la exportación. Se pretende a través de estrategias de promoción 

comercializar sus productos a otros mercados internacionales. Se concluye que 

el plan de negocios es rentable a través de sus indicadores económicos.        

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Romero y Guzmán (2019), realizaron la investigación: El comercio electrónico 

como estrategia de negocios para productos de belleza hacia el mercado 

chileno: Caso de la empresa the well life Company, en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, analizando las áreas de oportunidad que generan en el 

mercado chileno a partir de la elaboración de un plan de negocios de 

exportación, a través de un modelo de negocios electrónico. El paradigma 

metodológico abordado en esta investigación fue el cualitativo, descriptivo y 

se usó la entrevista semiestructurada como herramienta. Sgún sus resultados,la 

empresa debe tomar en cuenta factores como la globalización, índices de uso 

de internet, normas necesarias y apoyos gubernamentales o privados,así como 

aprovechar las virtudes del comercio electrónico. Como conclusión, el mercado 

chileno está técnicamente factible para la exportación de los productos de 

belleza gracias a las tendencias tanto nacionales e internacionales a través del 

internet. Este estudio resulta trascedental por el enfoque para la promoción de 

la exportación y sobre todo, para servir como modelo de experiencia para ser 

imitido por el reto de sectores. 
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Anzules y Bajaña (2020), efectuaron la investigación: El uso del comercio 

electrónico y su incidencia en la rentabilidad de las pymes del Norte de 

Guayaquil, en la Universidad Laica Vicente Roca Fuerte de Guayaquil, 

analizando la incidencia del comercio electrónico en la rentabilidad de las 

pymes en el sector norte de Guayaquil. Su conclusión más relevante es que el 

comercio electrónico es una herramienta que hoy en día está aportando de gran 

manera al crecimiento de las empresas, en donde las empresas actualizan sus 

formas de comercio y transaccional para poder obtener mayor rentabilidad. 

Asimismo, señalan que los factores por el cual las pymes no se atreven a usar 

comercio electrónico es porque prefieren seguir usando los métodos 

tradicionales de venta fija y no exista posibles devoluciones, tal como lo 

mencionan en las encuestas. A través de este estudio se ha propuesto estrategias 

que sirven de guía a las pymes para que puedan implementar de mejor manera 

el comercio electrónico. 

Nuñez (2018), efectuó la investigación: Estrategia comercial competitiva 

basada e e-commerce para la inserción en el mercado internacional. Caso: 

Pequeña y mediana empresa (Pymes) del sector textil (Alpaca), en la 

Universidad Mayor de San Andrés, contribuyendo al fortalecimiento de las 

Pymes Bolivianas productoras de lana de alpaca, para lo cual se propone 

diseñar una estrategia comercial competitiva, aprovechando las ventajas del 

comercio electrónico, que les permita hacer conocer su actividad en el mercado 

internacional. Sus resultados apuntan a sostener mediante encuestas que 

mientras en otros países el comercio electrónico es una herramienta tecnológica 

que se constituye en una alternativa de promoción, distribución y 



 

 

 

 14 

comercialización de servicios y productos a nivel mundial; sin embargo, en 

Bolivia es incipiente. Su principal conclusión es que son pocas las Pymes que 

han logrado esportar sus productos directamente, pues o hacen a través de 

intermediarios. Estas experiencias reflejan la falta de organización de las 

empresas del rubro, por lo que este estudio sirve para establecer que la 

asociatividad entre Pymes es una estrategia que no está siendo aprovechada 

para ingresar a mercados internacionales, por lo que dicha estrategia es una 

forma que debe ser imitada por otros sectores.                   

Cruz, Gutierrez y Hernández (2018), realizaron la investigación: Estudio del 

uso de e-commerce en las Pymes del sector comercio asocidas a la cámara de 

comercio e industria de El Salvador, en la Universidad de El Salvador para 

entender la situación actual del uso del comercio electrónico, medir las 

perspectivas de su uso y aplicación, para cuyo efecto se determinó las causas 

de su implementación, el por qué algunos empresarios lo han utilizado como 

modelo de negocios, de igual forma se desea conocer las opiniones y 

experiencias que tienen expertos. Los datos obtenidos reflejan cierta similitud 

con respecto a la percepción que tienen los dueños, gerentes y administradores 

del e-commerce y a la opinión de los usuarios actuales y potenciales, esto se 

debe a que los primeros consideran que es una herramienta favorecedora en el 

mercado actual, que le permite tener más oportunidad de darse a conocer por 

los consumidores, mientras que los otros lo considera una ventaja competitiva 

en el entorno comercial. Este trabajo pretende contribuir a futuras investigaciones 

de estudio que optimicen el uso de e-commerce a diferentes sectores, sobre todo 

productivos para finalmente recomendar su implantación. 
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2.2  Bases teóricas  

2.2.1 Teorías     

2.2.1.1 La teoría del consumo electrónico 

Esta teoría permite explicar los costos y beneficios que trae consigo el consumo 

en Internet. Diversos estudios como el de Bojórquez y Valdez (2017), señalan 

que: “El modelo de adopción del comercio electrónico ha establecido la 

probabilidad entre las relaciones causales de varias opciones encubiertas tales 

como la percepción de riesgos y la percepción de utilidad”(p.112). 

Precisamente, García (2017) establece que: “Las variables percepción de 

riesgos y percepción de utilidad, al ser configuradas como exógenas, han 

determinado indirecta, positiva y marcadamente la aceptación de comprar un 

producto en Internet” (413).  

Sin embargo, para Romero y Guzmán (2019, p.71), “la percepción de riesgos, 

al ser definida como el grado de inestabilidad, incontrolabilidad, 

impredecibilidad y consecuente inseguridad en torno a una transacción 

comercial, se ha planteado como una variable manifiesta de la percepción de 

utilidad”. Es más, Sánchez y Arroyo (2016) mencionan que: “En contraste, la 

percepción de utilidad, al incluir variables manifiestas evaluativas, 

actitudinales y motivacionales, y al ser configurada como una variable 

manifiesta como exógena, es fundamental en la teoría del consumo 

electrónico” (p.142).  

De acuerdo, a lo expresado, en esta parte nos centramos únicamente en la 

percepción de utilidad, para resaltar el beneficio del consumo electrónico a 

través del Internet. “En consecuencia, la validez convergente de la percepción 



 

 

 

 16 

de utilidad permitirá establecer la apariencia de las relaciones causales entre 

las variables implícitas en el modelo del consumo electrónico” (García, 2017, 

p.414). Así, Romero y Guzmán (2019), plantean que: “La teoría del consumo 

electrónico explica las percepciones prágmáticas, utilitarias y de riesgo que 

influyen directamente sobre los comportamientos de compra en Internet” 

(p.73).         

Frente a tales propósitos, en la figura 1 se muestra los procesos establecidos 

para hacer efectivo el consumo electrónico. En tal sentido, de lo que se trata es 

de representar la razón de ser de una intención de compra utilizando como 

medio el comercio electrónico. 

 

 

 

       Autoeficacia  

     computacional 

 

Figura 1: El proceso que sigue el modelo del consumo electrónico 

Fuente: García (2017) 

De acuerdo a la figura 1 se puede observar según García (2017, 415), “la 

percepción de la utilidad es la única variable expresamente exógena; que la 

autoeficacia computacional y la intención de compra están modeladas como 

variables encubiertas endógenas y mediadoras, y que el consumo electrónico 

está moldeado como una variable expesamente endógena”. Asimismo, como 

puede observarse en la misma figura, en el modelo gráfico se plantean las dos 

trayectorias que se sigue en la obtención de productos o servicios mediante el 

uso del internet. Esto posibilita minimizar el riesgo e incrementar su seguridad.  
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La idea según la teoría es que las personas buscan de evaluar y valorar todo el 

proceso de adquisición de un producto o servicio antes de tomar una decisión 

final. Al respecto, García (2017),  menciona que: “serán las evaluaciones y 

valoraciones positivas de un producto las que activen necesidades en las 

personas, las cuales, al suponer que tienen la habilidad para buscar y cotizar el 

precio del producto, terminarán realizando una transacción de compra en 

internet” (p.33). 

2.2.1.2 Teorías de rentabilidad 

Según Centurión (2016, p.60), “la rentabilidad es la capacidad que tiene algo 

para generar suficiente utilidad o beneficio”; vale decir, un negocio resulta ser 

rentable cuando genera más ingresos que egresos. Para Escobal (2019, p.26), 

“la rentabilidad es un concepto amplio que admite diversos enfoques y 

proyecciones”. De estas dos ideas centrales se desprenden dos teorías, las 

mismas que pasamos a describir a continuación:  

A. Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de Markowitz  

Para Figueroa (2018) esta teoría se basa en resaltar la importancia del modelo 

de inversiones que las empresas realizan vía financiamiento eligiendo la mejor 

opción; por lo tanto, se resalta la rentabilidad como una variable que toda 

empresa desea maximizar. Según Porter (2016, p.75), “la rentabilidad es el 

objetivo principal que se busca al emprender un negocio  y también para 

permanecer en el mercado”. Esto genera lo trascedental de las decisiones que 

se deben tomar con respecto a los rendimientos futuros de las inversiones 

realizadas; por lo tanto, es muy importante tomar las mejores decisiones que 

garanticen una mayor rentabilidad y riegos considerados.  
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Seoane (2016), comentando este planteamiento, sostiene que Markowitz 

propone esta nueva teoría apoyada en la diversificación de las inversiones con 

el único objetivo de obtener un mayor rendimiento de estas. “Para fundamentar 

esta teoría Markowitz se basa en lograr el mayor nivel de rentabilidad con el 

menor nivel de riesgo, el cual representa un escenario perfecto para cualquier 

tipo de inversionista” (Seoane, 2016, p.55). Sin embargo, es bueno anotar que 

esta teoría contempla que las inversiones que alcanzan la maximización de su 

rentabilidad no tienen porque alcanzar el menor nivel de riesgo, con lo que se 

pudo demostrar que grandes niveles de rentabilidad no necesariamente 

conllevan a una relación de altos niveles de riesgo.  

B. La Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de mercado de 

Sharpe  

Según Seoane (2016, p.63), “el modelo de mercado de Sharpe establece que la 

relación entre rentabilidad y riesgo dado por Markowitz, es muy complejo de 

aplicar, estableciendo la relación entre la rentabilidad y su evolución en función 

a un determinado índice”. En tal propósito, Seoane (2016) plantea que la 

rentabilidad guarda relación con el índice expresado en porcentaje, el mismo 

que se establece entre el rendimiento económico que proporciona una 

determinada operación y lo que se ha invertido en ella (relación entre la 

dependencia del rendimiento de la inversión y el rendimiento del mercado). 

Haciendo uso del método de los mínimos cuadrados Seone (2016) demostró 

que es más fácil estimar el valor de dichos coeficientes a partir del análisis de 

datos históricos. 
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       2.2.2 Fundamentación científica 

2.2.2.1 El comercio electrónico como estrategia de negocios: Análisis y 

perspectivas 

En el presente acápite se trata de estudiar el rol del comercio electrónico como 

estrategia de negocios en las Pymes agroexportadoras peruanas, para cuyo 

efecto se hace necesario conocer su situación actual y el porqué de su 

utilización. Para el efecto, estos cuerpos teóricos están basados en 

investigaciones que permiten determinar cómo ha sido tratado el tema, como 

se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuales 

son las tendencias presentes de la disciplina que se está investigando.   

En un reciente artículo, Bravo (2021), afirma que si bien, para la totalidad de 

industrias el 2020 significó un año difícil debido al impacto del COVID-19, 

para el comercio electrónico fue todo lo contrario, pues es el sector económico 

que más ha crecido el año pasado. Precisamente, el informe del Observatorio 

Ecommerce Perú 2020 de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico 

(CAPECE), destaca que la mencionada industria en el país creció 50%, 

moviendo US$ 6,000 millones, y que “sin duda, su impacto ha acelerado el 

comercio electrónico en 5 años en solo 6 meses, incluso entrando en categorías 

que no tenían participación en el sector” (Capece, 2020, p.3). 

Según Bravo (2021) antes de la pandemia, el 1.5% (65,800) de comercios 

vendían a través del canal ecommerce en el Perú y tras el COVID-19, el número 

de empresas que ingresaron al comercio electrónico se cuadriplicaron, y al 

cierre del 2020, el 5% (más de 260,000) ya vende por internet, usando las 

plataformas de las 3 tiendas virtuales (Marketplace, en plataformas SaaS y 
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Open Source). Sin embargo, Capece (2020) menciona que: “Si bien el COVID-

19 ha generado que más negocios se suban al ecommerce, más de 15 millones 

de comercios todavía no venden por este canal. A nuestro país aún le falta 

mucho para seguir creciendo en lo que se refiere a transformación digital en las 

empresas” (p.4).    

Borja (2020) sostiene que el 81,7% de Pymes del sector comercial lo usa para 

mejorar su negocio, el 66.8% para incrementar sus ventas, el 48,9% para 

conseguir nuevos clientes y el 46,9% para lograr una mejor satisfacción de los 

mismos. Asimismo, para el autor mencionado, en sus planes estratégicos, el 

87,3% de las Pymes no contempla el uso del comercio electrónico. Algo más, 

el 85,3% de estas no conocen la existencia de entidades o programas que 

fomenten o promuevan el beneficio de su utilización. 

En relación a las Pymes agroexportadoras, la Organización Mundial del 

Comercio (2018) establece que: “El comercio electrónico puede contribuir  a 

que las economías en desarrollo obtengan mayores beneficios, donde su 

aplicación depende de que conozcan el uso y gestión de las TICs.” (p.41). 

Agregando además que: “Algunos beneficios del comercio electrónico que se 

destacan para las Pymes son: expansión del mercado, productividad e 

innovación, rentabilidad, incremento en las ventas y competitividad” (p.42).  

Colveé (2018) refiriéndose a las tendencias presentes indica que: “Para las 

Pymes agroexportadoras, el comercio electrónico intensifica su poder de venta 

mediante un nuevo canal de distribución, eliminando intermediarios, ofertando 

mejores precios, agilizando el trámite de pedidos y desarrollando una estrategia 

de marketing propia” (p. 71); además, señala que: “Constituye un modo de 
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ahorrar costos y tiempos operativos, así como, administrativos” (p.72). Al 

respecto, Hussain (2017), menciona que: “El comercio electrónico es una 

valiosa herramienta para las Pymes agroexpotadoras puesto que les permite 

crecer más allá de los mercados locales y nacionales e incluso regionales, 

posicionándolas en el mercado mundial” (p.2). 

En consecuencia, según Abad (2016, p.9), “el crecimiento de las Pymes 

agroexportadoras es cada vez mayor debido principalmente a la evolución 

tecnológica, a las nuevas formas de pago y a la confianza que han demostrado 

los compradores en internet”. Por consiguiente, para Colveé (2018) las 

perspectivas de la estrategia de negocios para estas Pymes se ve favorecida 

positivamente por: “El buen uso que se de a las TICs, mediante el marketing 

digital (redes sociales y páginas web), la mejora de reputación digital e imagen 

de la marca, la facilidad de pago electrónico y, el mejor servicio al cliente” 

(p.73).    

2.2.2.2 La rentabilidad económica de las Pymes agroexportadoras: 

Dimensiones e indicadores   

Para el concepto de rentabilidad económica de las Pymes existen diferentes 

tipos. En este trabajo solo vamos a abordar la rentabilidad económica sobre 

ventas. Según Samuelson y Nordhaus (2020, p.347), “el índice de rentabilidad 

sobre ventas mide la rentabilidad de una empresa con respecto a las ventas que 

genera”. Desde este punto de vista, la rentabilidad de las Pymes 

agroexportadoras puede considerarse como una concreción del resultado 

obtenido a partir de una actividad de producción, donde el excedente aparece 

en la etapa final del intercambio (producción versus dinero). En tal razón, tal 
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resultado adquiere una significación concreta en tanto se compara el flujo de 

ventas por diversos indicadores. 

La cámara Peruana del Comercio Electrónico afirma que la rentabilidad 

económica sobre ventas es la relación existente entre la utilidad neta (desde el 

ámbito de la economía la utilidad neta se usa para medir a la ganancia que se 

logra a partir de un bien) y las ventas netas de la empresa, esto es: 

Rentabilidad sobre ventas = UN = Ingresos – Gastos por ventas     

                                                         VN     VB (devoluciones+ rebajas) 

Donde: 

UN: Utilidad Neta 

VN: Ventas Netas 

VB: Ventas Brutas 

En el caso de las Pymes agroexportadoras de Cajamarca, las devoluciones 

respecto a la calidad de los productos y las rebajas en los precios son fijadas 

por el intermediario (acopiador), el mismo que condiciona la cantidad de los 

productos a exportar y la fijación de los precios de tales productos, lo que 

ocasiona que las Pymes por falta de información acerca del comercio 

competitivo de la comercialización del merca do externo, se vean obligadas a 

proveer la misma cantidad de productos por precios cada vez menores, 

propiciando con ello una baja participación en el mercado exterior.    

       A. Dimensión del nivel de ventas e indicadores        

En las Pymes agroexportadoras se entiende, según Figueroa (2018), como el 

nivel de venta en el cual estas Pymes no genera pérdidas, pero tampoco produce 

ganancias. Por lo tanto, la primera meta de las Pymes debe ser alcanzar el punto 

de equilibrio con nuevos productos no tradicionales. En principio, la búsqueda 
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de más ventas es usualmente el primer objetivo de toda Pyme, tal es así que 

siempre se habla del crecimiento de las ventas, pero no siempre más ventas es 

más ganancias. En tal sentido, el único verdadero crecimiento debe ser medido 

en función del crecimiento de las ganancias; pero más aín de las ganancias que 

se convierten en rentabilidad, es decir que aumentan el valor de las Pymes.  

 Para Leyva y López (2017), la pregunta es ¿En qué nivel de ventas las Pymes 

empiezan a generar rentabilidad?  Respondiéndose que: “se genera rentabilidad 

cuando las ventas marginales de cada producto exportado están por encima del 

punto de equilibrio, para lograrlo se debe propiciar las ventas por medio de 

redes sociales y un mayor porcentaje de crecimiento de ventas on line” (p.63). 

En el primer caso, de lo que se trata es de establecer una forma moderna de 

crear y desarrollar relaciones significativas con los clientes potenciales. En el 

segundo caso, de crear estrategias para aumentar las ventas de comercio 

electrónico.    

       B. Dimensión del posicionamiento de la marca e indicadores  

El posicionamiento de marca se refiere a cuando el usuario reconoce a la marca 

sin siquiera decir su nombre. Este es el objetivo y sueño de todo emprendedor 

y el resultado de una increíble estrategia de márketing. Vale decir, el 

posicionamiento permite diferenciarnos entre la competencia y es importante 

analizar las estrategias con las que se puede lograr esto. Según Ries y Trout 

(2020, p.5), “el posicionamiento de marca es el elemento central del éxito, la 

sustentatibilidad y la permanencia de un negocio en cualquier terreno”. Se trata 

de un factor alineado a la marca que refuerza la identidad corporativa y que 
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permite hacer el emprendimiento cada vez más viable y propenso al 

crecimiento.  

De acuerdo con Ries y Trout (2020, p.46), existen varios tipos de 

posicionamiento de marca como: “el atributo (concentrarse en una sola 

característica de la marca), los beneficios para los consumidores, la aplicación 

o uso por el consumidor, la competencia (ventajas respecto a nuestros 

competidores), el precio y calidad para nuestros consumidores”. En el caso de 

las Pymes agroexportadoras el mismo autor afirma que: “Se denomina 

posicionamiento del producto al lugar que ocupa en la mente de un 

consumidor” (47). Para Santesmases (2016, p.34), “es la percepción de la 

asociación entre un producto o marca y sus atributos, comparándolo con los 

productos que compiten directamente con él.  

De esta forma conseguimos diferenciarnos de la competencia”. Por lo tanto, 

para el autor el posicionamiento tiene como objetivo la diferenciación del 

producto y asociarlo con los atributos o características que el consumidor 

desea. Para ello debemos conocer lo que los clientes piensan sobre nuestro 

producto y el de la competencia. “El producto no es el fin, sino el medio para 

trabajar con la mente del consumidor” (Santesmases, 2016, p.34).       

C. Dimensión de la fidelización de los clientes e indicadores        

Esta dimensión intenta relacionar a largo plazo a la empresa con el cliente una 

vez culminada la compra; vale decir, darle valor a su producto. Agüero (2017), 

sostiene que: “Para llevar a cabo la fidelización de un cliente antes debemos 

conocerle en profundidad y para ello debemos de preguntar e indagar sobre sus 

gustos y sus necesidades. Después procesaremos esa información y 
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posteriormente ofreceremos al cliente aquellos productos que mejor se adapten 

a sus necesidades” (p.13). En la figura 2, mostramos los elementos que 

componen la fidelización de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos que constituyen la fidelización de los clientes 

Fuente: Agüero (2017). 

A continuación, Agüero (2017) describe los elementos del siguiente modo: 

Diferenciación: “Es la estrategia que sigue la empresa referente a las 

características: Distinción, valoración, equidad y proporcionalidad de sus 

productos, presentándolos como insuperables frente a los de la competencia” 

(Agüero, 2917, p.14).  

Personalización: “Cada cliente es diferente y requiere de características 

propias para un determinado producto. Para lo cual es el propio cliente el  que 

definirá sus propias preferencias. Es decir, para efectuar la  personalización con 

éxito hay que identificar adecuadamente al cliente y analizar sus preferencias, 

para en base a ello adaptar los artículos a sus particulares necesidades” 

(Agüero, 2917, p.15).   

En lo que se refiere al primer elemento es la diferenciación tecnológica con los 

competidores y la personalización a las características propias del producto. 

DDiferenciación 

Satisfacción  

Personalización 

Fidelidad 

Habitualidad 

Fidelización 
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Satisfacción: “ Está relacionada con las características y dimensiones que los 

productos deben ser presentados para que el cliente los perciba y luego le 

produzca complacencia” (Agüero, 2917, p.16). En tal sentido, para que los 

clientes se sientan satisfechos debería haber un buen servicio y una buena 

atención al cliente.   

Fidelidad: “ Es el compromiso que asume el cliente frente a la marca y por 

parte de la empresa hacia el consumidor. Bajo este principio, se requiere que la 

empresa cumpla con la demanda del consumidor para de esta manera 

consolidar la lealtad del cliente frente al producto” (Agüero, 2917, p.17).    

Habitualidad: “Se refiere en este caso a la frecuencia o a lo cotidiano del 

consumo con la que nuestros clientes realizan sus compras” (Agüero, 2917, 

p.18).    

Para Kotler (2016), los clientes constituyen el eje principal de cualquier 

empresa. En tal razón, se señala dos tipos: actuales y potenciales. “Los clientes 

actuales son aquellas (personas, empresas u organizaciones) que le hacen 

compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha 

reciente, mientras que los potenciales son clientes a futuro (corto, mediano y 

largo plazo)”. En el caso de estos últimos, se entiende que están en la 

disposición de comprar los productos y por lo tanto, se podría considerar como 

la fuente de futuros ingresos.  

De otra parte, Kotler (2016), señala que: “Los clientes actuales se clasifican en 

activos e inactivos, de compra frecuente, alto volumen de compra, los 

satisfechos y los influyentes, mientras que los potenciales se dividen en la 
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posible frecuencia de compra, volumen de compras y su influencia” (Kotler, 

2016, p.41). 

2.2.3 Discusión teórica 

Los temas relacionados con nuestra investigación concuerdan en señalar que el 

comercio electrónico está en expansión, tanto a nivel global como nacional, por 

lo tanto, existe una tendencia muy clara sobre su importancia en las Pymes 

comerciales del Perú, sobre todo, las orientadas a la agroexportación; sin 

embargo, este tipo de comercio presenta ventajas y desventajas que es 

necesario puntualizar. Por ejemplo, una de las principales ventajas es que las 

Pymes agroexportadoras de Cajamarca, pueden lograr un alcance mayor en el 

incremento de sus ventas, si se puede ofrecer productos a través del internet y 

no mediante intermediarios que son los que en última instancia se benefician 

de los productos que acopian de estos. 

Para Peña (2019, p.4), “las ventajas del comercio electrónico para las Pymes 

agroexportadoras son muy numerosas frente al comercio tradicional, no solo 

para tener un canal adicional de ventas, sino también para abrir nuevos 

mercados, promocionar sus productos y ampliar sus posibilidades de 

negocios”. En ese sentido, representa desde ya una ventaja competitiva y una 

oportunidad de negocio. Asimismo, otras ventajas según Flores (2020), tienen 

que ver con la mayor facilidad para plantear estrategias de marketing digital y 

una mayor posibilidad de ofrecer más información.     

Asimismo, Peña (2019), hace mención a algunas desventajas como la 

competencia que es cada vez mayor, la no confianza en la seguridad de las 

trabsacciones y los medios de pago electrónicos, los gastos de envio cuando el 
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negocio es pequeño, la fidelización del cliente, el tener una buena estrategia de 

comercialización, entre otras. En el caso de los consumidores la desconfianza 

proviene a que no confían en la veracidad de las empresas no conocidas, lo cual 

genera un riesgo ya que se piensa que pueden perder su dinero y además no 

van a recibir el producto.  

Frente a tal situación, es importante que las Pymes cononozcan las normas de 

seguridad para comprar en línea. En tal caso es bueno que se verifique el URL 

del portal de compras y de los protocolos SET  (Secure Electronic Transaction) 

o el SSL (Secure Sockets Layer), que se ocupan de que este tipo de 

transacciones a través de redes informáticas sean lo más seguras posibles. Al 

respecto, Ismodes (2018) señala que: “Un aspecto muy importante es el 

carácter secreto de la información intercambiada (confidencialidad), así como 

la no manipulación de la misma entre el origen y el destino (integridad)” (p.39).  

Lo anterior significa que una persona no se siente segura de proporcionar 

información personal, como su dirección, su correo, su teléfono, su número de 

tarjeta de crédito, su número de cuenta bancaria u otra información adicional 

requerida para efectuar la compra por internet. La preocupación de la persona 

es debido a que esa información puede ser usada con fines ilegales como por 

ejemplo la estafa. “ Es por eso que el intercambio de información se ha 

convertido en una de las barreras que ha afectado negativamente al crecimiento 

del comercio electrónico en el mundo” (Peña, 2019, p.11).   

(Rodríguez, 2019), menciona que una de las más notorias desventajas del 

comercio electrónico para Pymes agroexportadoras es que el consumidor no 

tiene la posibilidad de probar un producto antes de comprarlo y sobre todo, el 
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hecho de que sea más difícil realizar preguntar o dudas que se tengan sobre el 

producto mismo. “Debido a esta razón la relación entre ambas partes se vuelve 

complicada. La falta de comunicación entre ambas partes puede hacer que una 

salga insatisfecha después de que se haya realizado algún tipo de transacción” 

(Rodríguez, 2019, p.52). Por ejemplo, puede darse la situación de que el 

comprador pague un producto y posteriormente no lo reciba, o bien que el 

vendedor entregue un producto y posteriormente no pueda cobrarlo.  

En consecuencia, como puede haberse notado las principales desventajas del 

comercio electrónico están por el lado de la empresa y para el cliente. Por 

consiguiente, en este trabajo, para superar tales debilidades, se hace necesario 

describir los principales elementos del comercio electrónico que inciden 

positivamente en la agroexportación y fundamentalmente, establecer un 

conjunto de estrategias basadas en el marketing digital, las orientadas a la 

búsqueda de nuevos mercados con nuevos productos, que los actuales clientes 

nos siga comprando y la seguridad en los medios de pago.         

2.3 Definición de términos básicos 

Carrito de compras: “Es el nombre que recibe la plataforma, módulo o plugin 

que se encarga de recopilar los pedidos que hacen los usuarios en una página 

web que cuente con una tienda en línea” (Borja, 2020, p. 62). 

E-commerce: “Un sistema de compra y venta de productos y servicios que 

utiliza Internet como medio principal de intercambio” (Borja, 2020, p.21).  

Fidelización de clientes: “Fidelización es la acción comercial que trata de 

asegurar la relación continuada de un cliente con una empresa, evitando que 

sea alcanzado por la competencia” (Agüero, 2017, p.49).         
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Imagen de marca: “La imagen de marca se compone de un conjunto de 

elementos tangibles e intangibles que representan los valores que la rúbrica 

quiere transmitir a los consumidores” (Barroso y Martín, 2018, p.82). 

Marketing digital: “Es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales” (Santesmases, 2016, p. 40).   

Medios de pago electrónico: “Dinero electrónico utilizado en el comercio 

electrónico” (Borja, 2020, p.32). 

Pyme: “La pequeña (menos de 50 trabajadores) y mediana empresa (menos de 

250 trabajadores) es la unidad económica constituida por una personal natural 

o jurídica (empresa), bajo cualquier forma de organización que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios” (Centurión, 2016, p. 52).  

Nivel de ventas: “Se entiende como el nivel de venta en el cual la empresa no 

genera pérdidas; pero tampoco produce ganancias” (Barroso y Martín, 2018, 

p.84). 

Páginas Web: “Es un documento o información electrónica capaz de contener 

texto, sonido, video, programas, enlaces, imágenes, hipervínculos, entre otras, 

y que puede se accedida mediante un navegador web” (Seone, 2016, p.75). 

Posicionamiento de la marca: “Representa el lugar propio que ocupa una 

marca en la mente de los consumidores, diferenciándola así de sus 

computadores” (Chumpitaz, 2019, p. 49). 

Rentabilidad: “Relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación y la inversión” (Escobal, 2019, p.54). 
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Servicio al cliente: “Es el sistema de comercio electrónico en la red el cual 

tiene un elemento de servicio al consumidor propio, el cual es el correo 

electrónico” (Abad, 2016, p.33). 

Sitio Web: “Es un conjunto de páginas web accesibles a través de internet” 

(Figueroa, 2018, p.39).       

TIC: “Tecnología de Información y Comunicación; son tecnologías que 

utilizan la informática, la microeléctrica y las telecomunicaciones para crear 

nuevas formas de comunicación a través de herramentas de carácter 

tecnológico y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y 

tratamiento de la información” (Borja, 2020, p.25).  

Tienda virtual: “Tienda virtual o tienda online es un sitio web diseñado 

especialmente para vender productos u ofrecer servicios mediante el comercio 

electrónico” (Borja, 2020, p. 60). 

2.4 Hipótesis de la investigación 

El uso del comercio como estrategia de negocios contribuye a mejorar el nivel 

de ventas netas, el posicionamiento de la marca y la fidelización de los clientes 

en las Pymes  agroexportadoras de Cajamarca, 2021.  

2.5 Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Factores que limitan el uso del comercio electrónico 

como estrategia de negocios 

Variable dependiente: causas que originan la baja rentabilidad económica sobre 

ventas en las Pymes agroexportadoras 

En la siguiente tabla 1, se muestra el cuadro respectivo.  
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Tabla 1 

Cuadro de operacionalización de variables 
 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEM INSTRUMENTO 

 
 
 
 
Factores que limitan el 
uso del comercio 
electrónico como 
estrategia de negocios 

 
“El uso del comercio 
electrónico como estrategia 
de negocios responde a 
factores tecnológicos 
(TICs), organizacionales, 
del entorno  y del 
conocimiento” (Capece, 
2020, p.12). 

Uso de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TIC) en 
las Pymes 
agroexportadoras 

- Herramientas de marketing digital: redes 

sociales y páginas web  

- Plataformas de venta on line y pago virtuales. 

Factores tecnológicos  

Cuestionario 

Reputación e imagen de 
la marca 

- Ventas realizadas por el nombre de la marca 

- Ventas por recomendación de la marca 

- Respuesta de los clientes a la marca 

Factores organizacionales 

Medios de pago 
electrónico 

- Criptomonedas  

- Tarjetas de crédito bancario, débito o cuenta 

corriente (SafetyPay, 2CheckOut y PayPal) 

- El pago contra entrega 

Factores de conocimiento 

tecnológico 

Características de la 
plataforma e-commerce 
para el servicio y 
atención al cliente 

. Clientes satisfechos 

- Clientes obtenidos por referencia  

. Clientes con expectativas de compra 

Factores del entorno 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES  INDICADORES 
ÍTEM INSTRUMENTO 

 
 
Causas que originan la 
baja rentabilidad 
económica sobre ventas 
en las Pymes 
agroexportadoras de 
Cajamarca  

“Rentabilidad económica 
sobre ventas es la relación 
existente entre la utilidad 
neta y las ventas netas de la 
empresa, cuyas causas de 
su disminución son 
originadas debido a su baja 
participación en el mercado 
exterior, diferenciación 
tecnológica con los 
competidores, organización 
productiva y el bajo 
conocimiento competitivo 
de la comercialización del 
mercado externo” (Capece, 
2020, p.12). . 

Nivel de ventas netas 
- Ventas por medio de redes sociales 

- Crecimiento de ventas online  

Diferenciación tecnológica con 
los competidores 

Cuestionario 

Posicionamiento de la 
marca 

- Ventas por posicionamiento de la marca 

- Ventas por reconocimiento de la marca 

- Ventas por diferenciación de asociación 

marca-atributo frente a otras marcas 

Organización productiva 

Participación en el mercado 
exterior 

Fidelización de los 
clientes  

- Ventas realizadas por referencias 

- Ventas por fidelización (clientes conoce 

nuestros productos) 

 

Conocimiento competitivo de 
la comercialización del 
mercado externo 
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CAPÍTULO III: MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación según su finalidad o propósito es aplicado con enfoque 

cuantitativo. Según Hernández (2019), la investigación aplicada “es el tipo de 

investigación en la cual el problema está establecido y es conocido por el 

investigador, por lo que utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas 

específicas” (p.5). La investigación aplicada se utiliza en nuestro estudio, para 

proponer estrategias mediante el uso del comercio electrónico con la finalidad 

de mejorar la rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca.  

De otro parte, el enfoque es cuantitativo, pues de acuerdo a  Hernández (2019, 

p.10), “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto 

cuantitivos como cualitativos , así como su integración y discusión conjunta,  

para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”. Esto debido 

a que a través de la investigación de campo mediante la encuesta, se ha podido 

obtener información sobre la problemática de las Pymes, respecto a los factores 

que limitan el uso del comercio electrónico como estrategia de negocios por 

parte de las Pymes agroexportadoras y las causas que originan su baja 

rentabilidad económica sobre ventas.   

Respecto al enfoque cuantitativo en nuestro estudio permite conocer cada una 

de las variables con base en la medición numérica y el análisis estadístico; en 



 

 

 

 35 

cambio, el enfoque cualitativo permitió examinar la relación de las variables 

por medio de la interpretación de datos.   

3.1.2 Nivel de investigación 

Por otro lado, su nivel es descriptivo, pues según Hernández (2019, p.108), “los 

estudios descriptivos tienen como finalidad especificar propiedades y 

características de conceptos, fenómenos o hechos en un contexto determinado”. 

Esto significa que nuestra investigación es de tipo descriptivo porque permite 

identificar los principales factores que limitan el uso del comercio electrónico, 

y las causas que originan la baja rentabilidad económica  de las Pymes de 

Cajamarca; así como,  determinar los principales elementos y técnicas del 

comercio electrónico y las características de diseño de una plataforma que 

facilite la agroexportación. 

3.2  Mètodo y diseño de la investigación 

3.2.1 Método de la investigación 

Baena (2017) sostiene que: “El método de investigación es el procedimiento 

riguroso, formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en 

la adquisición del conocimiento” (p.12). Esto significa que el método se refiere 

a los procedimientos que se puede seguir con el propósito de llegar a cumplir 

con los objetivos o dar una respuesta concreta al problema que se identificó. 

En tal sentido, en nuestra investigación se utilizó el método de análisis y 

síntesis, ya que ambos son procesos que permiten al investigador conocer la 

realidad; vale decir, que es un proceso de conocimiento que se inicia por la 

identificación de cada una de las variables que caracterizan una realidad; las 

cuales componen el obejto de la investigación, esto significa que por un lado 
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está los factores que limitan el uso del comercio electrónico como estrategia de 

negocios y por otra parte, están las causas que originan la baja rentabilidad 

económica sobre ventas en las pymes agroexportadoras de Cajamarca. En tal 

propósito, el método de análisis y síntesis son dos procesos que se 

complementan en uno, para que una vez comprendida su esencia, se pueda 

construir el conocimiento como un todo para una mejor comprensión adecuada 

del problema.     

3.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental y transversal. Hernández (2019), 

menciona que: “La investigación no experimental es aquella en la que no se 

controlan ni manipulan las variables de estudio” (p.48). Es decir, observamos 

los fenómenos a estudiar, tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Asimismo, para Hernández (2019), “los diseños de investigación 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (p.270). En nuestra investigación, el diseño transversal se 

centra en el análisis de la variable independiente y dependiente en un momento 

determinado. 

Para el efecto se utilizará el siguiente esquema: 

                                               M            O           P 

Dónde: 

M: Muestra de estudio, Mypes agroexportadoras de Cajamarca 

O: Información a recoger (factores que limitan el uso del comercio 

electrónico como estrategia de negocios y las causas que originan la baja 
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rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca. 

P: Propuesta de estrategias mediante el uso del comercio electrónico para 

mejorar la rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes de Cajamarca. 

3.3 Población y muestra de la investigación 

       3.3.1 Población   

La población sujeta a estudio son todas las Pymes agroexportadoras del 

Departamento de Cajamarca.  

Tabla 2 

Pymes agroexportadoras sujetas a estudio del Departamento de Cajamarca  

Nº RUC EMPRESA ACTIVIDAD VALOR 

FOB USD 

1 20546245226 Global Fresh SAC Frutas y legumbres 19,040.00 

2  20427377475 Rainforest Trading Café y Cacao 79,481.34 

3 20430301595 Exandal S.A. Tara en polvo 97,200.00 

4 20480684649 Agrícola Chapi S.A. Palta 98,477.39 

5 20480377398 Asociación de de 

productores organicos del 

valle de Tabaconas 

Café, Cacao 592,233.52 

6 20440256474 Export Import Candres SAC Arroz, granos 

leguminosas 

623,814.00 

7 20479836061 Asociación de productores 

cafetaleros del nor oriente 

San Ignacio 

Café 647,021.54 

8 20480560672 Cooperativa de servicios 

múltiples de productores 

cafetaleros y cacaoteros del 

valle marañon 

Café 1,308,227.25 

9 20113940515 Coperativa agraria “Frontera 

San Ignacio” LTDA 

Caé y Cacao 1,557,727.34 

10 20491855020 Interamsa Agroindustrial 

SAC 

Quinua, Kiwicha, 

Kañiwa 

1,682.56 

11 20495989985 Asociación provincial de 

productores ecológicos San 

Marcos 

Menestras/granos 1,754.00 

12 20515405900 Villa Andina SAC Aguaymanto, 

mango, cacao 

1,916.95 

Fuente: Prom Perú. 
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3.3.2 Muestra 

Para la determinación de la muestra según la tabla 2, se excluyeron a quellas 

que según la SUNAT, están en liquidación o de baja provisional por oficio. 

Además, se toma en consideración a las que más sobresalen en determinado 

tipo de productos (4 pequeñas y 8 medianas) y asimismo, las que obtienen 

mayor valor de exportación anual. El tipo de muestreo que se emplea en el 

trabajo es no probabilístico. Igualmente, como parte de la delimitación, los 

sujetos elegidos son propietarios y/o gerentes de estas empresas.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas  

Para el efecto se utiliza la encuesta estructurada, la misma que se aplicará a los 

representantes de las 12 Pymes.  

3.4.2 Instrumento     

El instrumento utilizado para identificar los factores será el cuestionario con un 

listado de 40 preguntas y para analizar las causas que originan la baja 

rentabilidad económica de las Pymes son 20. En el primer caso tienen tres 

opciones y en el segundo, son respuestas cerradas; esta última característica 

permite una fácil tabulación de resultados.  

3.5  Aspectos éticos de la investigación 

Para la realización del trabajo se usó la encuesta estructurada la misma que fue 

aplicada a los representantes (gerentes y/o propietarios de cada de las 12 

Pymes), teniendo en consideración el concepto del consentimiento informado, 

para el efecto se presentan los resultados bajo los principios de veracidad y 

confiabilidad. Como evidencia se adjunta el formato utilizado, el cual 
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proporciona los datos de una manera fidedigna, garantizando de este modo la 

autenticidad y originalidad de la recopilación de datos y procesamiento de los 

mismos.  

Por tales razones, en esta investigación se asegura un desarrollo del trabajo sin 

alteraciones o transgresiones a la ética. En tal propósito, se consideró los cuatro 

principios éticos como beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. 

Respecto al primer principio, se trata de beneficiar a todas las Pymes del 

Departamento de Cajamarca a fin de que puedan mejorar su producción y 

productividad con fines de la agroexportación. En cuanto al principio de no 

maleficencia, no se manipuló de manera intencional los resultados de los 

cuestionarios. Por otra parte, se aplicó el principio de autonomía pues 

asumimos con responsabilidad de las acciones realizadas en el trabajo. Para 

terminar, se consideró la aplicación del principio de justicia que establece el 

trato de equidad, a la privacidad y confidencialidad que la investigación genere, 

así como los beneficios que representa de manera justa para todas las Pymes. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1  Presentación, análisis e intrepretación de datos 

4.1.1 Factores que limitan el uso del comercio electrónico como estrategia 

de negocios en las Pymes agroexportadoras de Cajamarca 

En esta parte del diagnóstico se presenta los resultados de la aplicación del 

instrumento sobre cada uno de los factores que influyen en el uso del comercio 

electrónico como estrategia de negocios en las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca. Para los cálculos se utilizó el baremo analítico con la escala de 

valoración respectiva de cada uno de estos factores y sus indicadores o ítems 

(Anexo 1).  

A continuación, se muestran las tablas de acuerdo a cada uno de los factores y 

sus repectivos indicadores o ítems: 

Factores tecnológicos: (TICs)   

Los datos se obtuvieron según los indicadores de utilidad, rapidez, económicos 

(baratos), eficientes, fácil de usar, fácil de aprender y seguros. 

Los puntajes y porcentajes respectivos se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3 

Factores tecnológicos (TICs) 

CATEGORIAS PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  

De acuerdo 14-20 08 66,6% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7-13 02 16,7% 

En desacuerdo 0-6 02 16,7% 

TOTAL  12 100,0% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los propietarios y/o gerentes de las Pymes 

Interpretación: En la tabla 3, se observa que el porcentaje más predominante 

en la categoría de acuerdo (66,6%), es que las TICs son de suma utilidad para 

las empresas agroexportadoras, actúan de forma rápida, son asequibles 

económicamente, son eficientes, fáciles de usar, de aprender y sobre todo, 
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seguros. De estos porcentajes se puede deducir que para alcanzar mejores 

niveles de gestión en el factor tecnógico (TICs), se hace necesario generar un 

interés por parte de las Pymes en capacitarse, para facilitar en su empresa la 

utilización de elementos y técnicas para el uso del comercio electrónico.     

Factor de entorno    

Este factor de influencia del entorno o externo para la empresa es clave, puesto 

que tiene que ver con los indicadores: competitividad, normas legales, 

restricciones y regulaciones en el mercado exterior, obstáculos al desarrollo del 

mercado, las políticas de gobierno y los riesgos. Los puntajes y porcentajes 

respectivos se presentan en la tabla 4. 

Tabla 4 

Factores externos o de entorno 

CATEGORÍAS PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  

De acuerdo 14-20 07 58,3% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7-13 03 25,0% 

En desacuerdo 0-6 02 16,7% 

TOTAL  12 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los propietarios y/o gerentes de las Pymes 

Interpretación: En la tabla 4 se observa que el porcentaje más elevado 

responde en la categoría de acuerdo (58,3%), 25%; vale decir,  que aceptan que 

el alto nivel competitivo de otras empresas similares exige el uso del comercio 

electrónico, por tanto, se hace necesario, informarse a través de esta 

herramienta, acerca de las leyes que rigen el mercado externo, las barreras 

arancelarias y no arancelarias,  así como, los costos de desarrollo del mercado, 

la falta de apoyo del gobierno y del alto riesgo percibido por operaciones en el 

extranjero. De estos porcentajes se puede deducir que, para alcanzar mejores 

niveles de gestión en este factor externo, se hace necesario optimizar sus 
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procesos operativos tecnológicos referidos al uso de las tecnologías de la 

información, al igual que los productivos.  

Factores de conocimiento tecnológico del comercio electrónico    

El factor de conocimiento tecnológico consiste en el conocimiento de las 

herramientas, como base para la implementación del comercio electrónico y de 

la comercialización en el extranjero. Para ello, se obtuvieron y se aceptan los 

indicadores de: falta de conocimientos de mercados potenciales, incapacidad 

para identificar oportunidades de comercio exterior, falta de contactos en el 

mercado extranjero, entre otros. Los puntajes y porcentajes respectivos se 

presentan en la tabla 5. 

Tabla 5 

Factores de conocimiento tecnológico del comercio electrónico 

CATEGORÍAS  PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  

De acuerdo 14-20 09 75,0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7-13 02 16,7% 

En desacuerdo 0-6 01 8,3% 

TOTAL  12 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los propietarios y/o gerentes de las Pymes 

Interpretación: En la tabla 5 se observa que el porcentaje más concluyente en 

la aceptación de los encuestados es en la categoría de acuerdo con el 75%, vale 

decir, que están de acuerdo en que las Pymes necesitan del comercio 

electrónico para lograr generar conocimiento sobre el comercio exterior. De 

estos porcentajes se puede deducir que, para alcanzar mejores niveles de 

gestión en este factor, se hace necesario la utilización de las tecnologías de la 

información, sobre todo, del marketing digital y el uso de las redes sociales, 

para una mayor calificación de la calidad del producto o productos a exportar, 

obtener un menor riesgo en la comercialización y sobre todo, incrementar el 

volumen de ingresos por ventas.  
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Factor organizacional empresarial    

El factor organizacional empresarial consiste en una serie de elementos que se 

desarrollan dentro de la organización de las Pymes, entre los cuales se 

encuentran como indicadores: la creatividad, comunicación, motivación, 

relaciones laborales, uso de las TICs, capacitación, participación en el mercado 

externo, objetivos empresariales y estándares de calidad entre otros. Los 

puntajes y porcentajes respectivos se presentan en la tabla 6. 

Tabla 6 

Factor organizacional empresarial 

CATEGORÍAS PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  

De acuerdo 14-20 8 66,7% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7-13 01 8,3% 

En desacuerdo 0-6 03 25,0% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los propietarios y/o gerentes de las Pymes 

Interpretación: En la tabla 6 se observa que el mayor porcentaje se orienta a 

aquellos representantes de las Pymes que están de acuerdo en señalar que el 

factor organizacional (66,7%) es muy importante, aunque hay un 25% que lo 

admita respecto la poca creatividad y participación en el mercado externo, la 

falata de objetivos empresariales y estanadares de calidad. De estos porcentajes 

se puede deducir que para alcanzar mejoras organizacionales en las Pymes, es 

necesario rediseñar su estructura organizacional, de modo tal que se puedan 

adecuar mejor a los nuevos retos que exige la competitividad de otras empresas 

que exportan a nivel nacional los mismos productos. 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados, podemos concluir que los 

ecuestados señalan que los factores que màs influyen de manera significativa 

en el uso del comercio electrónico en orden de importancia son el factor 

conocimiento, luego el tecnológico y organizacional y finalmente, el entorno.   
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4.1.2 Causas que originan la baja rentabilidad económica sobre ventas   en 

las Pymes agroexportadoras de Cajamarca. 

En esta sección de diagnósis se muestra los resultados de la aplicación del 

cuestionario referido a cada una de las causas que generan la baja rentabilidad 

económica sobre ventas en las Pymes agroexportadoras. Para los cálculos se 

utilizó el baremo analítico con la escala de valoración respectiva (Anexo 2).  

A continuación, se muestran las tablas y sus respectivos indicadores o ítems: 

Participación en el mercado exterior    

Los motivos que impulsan a las Pymes agroepecuarias de Cajamarca hacia el  

el mercado exterior son entre otras razones: que el mercado nacional está 

saturado; el aumentar las ventas y por consiguiente, propiciar un mayor 

beneficio, diversificar el riesgo, mejorar la imagen de la marca o empresa; 

lograr alianzas estratégicas con los intermediarios o acopiadores; optimizar los 

recursos productivos; generar economías de escala; el surgimiento de nuevos 

nichos de mercado y mejorar la capacidad competitiva.     

Los indicadores màs importantes que miden tal participación son: los 

beneficios percibidos (debido a la positiva percepción que las Pymes tienen 

acerca de la demanda creciente de los mercados externos por los productores 

agropecuarios peruanos), las amenazas percibidas (debido a la negativa 

percepción que las Pymes tienen del uso del comercio electrónico para sus 

ventas), la preparación organizacional (debido al nivel de capacidad 

tecnológica y disponibilidad de recursos con que cuentan) y finalmente, a la 

presión externa (debido a la débil posición de la Pymes en el mercado exterior). 

Los puntajes y porcentajes respectivos se presentan en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Nivel de participación de las Pymes agroexportadoras en el mercado exterior 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los propietarios y/o gerentes de las Pymes 

Interpretación: En la tabla 7 se observa que el mayor porcentaje corresponde 

al nivel bajo con 66,7%, esto supone que el nivel de participación de las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca en el mercado exterior es bajo. De estos 

porcentajes se puede deducir que para alcanzar mejores niveles de 

participación se debe formular estrategias para fomentar la participación de la 

Pymes en el mercado exterior.      

Análisis de la participación en el mercado exterior   

De acuerdo al bajo nivel de participación de las Pymes en el mercado exterior 

se debe plantear propuestas estratégicas orientadas a realizar ventas on line 

generando eficiencia y eficacia en la empresa; mejorar la capacidad en 

tecnologías de la información; optimizar los procesos de venta mediante el 

marketing digital; aprovechar la nuevas tecnologías para crear una plataforma 

de comercio electrónico; establecer políticas de asociatividad para mejorar la 

inestabilidad política, jurídica y tributaria, así como, reducir el riesgo de 

exportación; y finalmente, implementar mecanismos de incentivo a las 

empresas agroexportadoras para fomentar el crecimiento y confianza en el 

comercio electrónico.     

Diferenciación tecnológica con los competidores    

La diferenciación tecnológica con los competidores se entiende a una estrategia 

de marketing que trata de resaltar aquellas características de la empresa que le 

NIVELES PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 3-5 04 33,3% 

BAJO 0-2 08 66,7% 

TOTAL 12 100% 
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permiten distinguirse de las otras empresas en el mercado, obteniendo ventajas 

comparativas respecto a la competencia. Los indicadores o factores de 

diferenciación deben cumplir las características de relevancia, exclusividad y 

credibilidad. Los puntajes y porcentajes respectivos se presentan en la tabla 8. 

Tabla 8 

Nivel de diferenciaciíon tecnológica de las Pymes con sus competidores 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los propietarios y/o gerentes de las Pymes 

Interpretación: En la tabla 8 se observa que el mayor porcentaje corresponde 

al nivel bajo con 83,33%, esto supone que el nivel de diferenciación de las 

Pymes agroexportadoras de Cajamarca con respecto a otras Pymes 

agroexportadoras es bajo. De estos porcentajes se puede deducir que para 

alcanzar mejores niveles de diferenciación se debe formular estrategias de 

diferenciación que tienen que ver con el producto, el personal de la Pyme, el 

canal de distribución y de la imagen. Lo cual hace que las Pymes se destaquen 

de forma significativa a través de sus acciones, sus servicios y sus productos.     

Análisis de la diferenciación tecnológica con los competidores   

De acuerdo al bajo nivel de diferenciación de las Pymes con respecto a sus 

competidores se debe plantear propuestas estratégicas orientadas a a ofrecer 

productos que logren mediante la innovación de la viabilidad de la producción 

permitan diferenciarse, la calidad (fidelizando a los clientes para lograr índices 

elevados de satisfacción mediante los ISO para reforzar la imagen), la 

flexibilidad frente a un mercado cambiante en cuanto a sus necesidades o 

preferencias (adaptarse con suma rapidez antes que el resto de empresas a 

NIVELES PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 3-5 02   16,67% 

BAJO 0-2 10    83,33% 

TOTAL 12 100% 
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través de la innovación tecnológica y un incremento de la demanda o una 

variación del precio), la comunicación e imagen (a través de campañas de 

publicidad usando el marketing digital), el personal y atención al cliente (la 

competencia de los empleados, la credibilidad, fiabilidad y el servcio post 

venta) y finalmente, la distribución (mejorar los canales de distribución y 

tiempos de entrega).     

Organizaciòn productiva    

La organización productiva tiene por objetivo combinar diferentes factores de 

la producción para la producción de productos para su comercialización, con 

el fin de satisfacer necesidades y obtener beneficios o utilidades económicas. 

Sus dimensiones e indicadores tienen que ver con el aspecto social (comprende 

a las personas miembros de la organización), el aspecto administrativo 

(comprende la estructura de la organización) y el aspecto tecnológico 

(comprende todos los procedimientos y tecnologías de la información 

utilizadas por la empresa). Los puntajes y porcentajes respectivos se presentan 

en la tabla 9. 

Tabla 9 

Nivel de organización productiva de las Pymes agroexportadoras 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los propietarios y/o gerentes de las Pymes 

Interpretación: En la tabla 9 se observa que el mayor porcentaje corresponde 

al nivel bajo con 75%, esto supone que el nivel de organización productiva de 

las Pymes agroexportadoras de Cajamarca es bajo. De estos porcentajes se 

puede deducir que para alcanzar mejores niveles de organización productiva se 

NIVELES PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 3-5 03 25,0% 

BAJO 0-2 09 75,0% 

TOTAL 12 100% 
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debe impulsar la innovación para modernizar los procesos productivos, 

implantar el mejor modelo organizativo (la estructura de la organización debe 

ser funcional y horizontal) y sobre todo, mejorar las tecnologías de la 

información.   

Análisis de la organización productiva   

De acuerdo al bajo nivel de organización productiva de las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca se debe plantear propuestas estratégicas 

orientadas a mejorar la productividad y eficiencia en la empresa. En tal sentido, 

se debe buscar la asociatividad del sector, la oferta de productos con mayor 

valor agregado, el mejoramiento productivo de las Pymes (planificación, 

programación, capacidad de producción y control de la producción), el 

fortalecimiento de la generación de capacidades de innovaciíon en procesos y 

productos y, proporcionar una adecuada información a través de la plataforma 

sobre tendencias, preferencias y avances tecnológicos.    

Conocimiento competitivo de la comercialización del mercado externo    

La comercialización de los productos de las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca, se centra en poner a la venta sus productos, darles las condiciones 

comerciales necesarias a las empresas para su adquisición y dotar de vías de 

distribución que permitan que lleguen adecuadamente los productos. En tal 

sentido, la comercialización se basa en todas las técnicas y decisiones 

enfocadas a vender un producto en el mercado exterior, con el objetivo de 

conseguir los mejores resultados posibles. Los indicadores tienen que ver con 

las estrategias de comercialización, tipos de intermediarios y el plan de 
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comercializaciçon.  Los puntajes y porcentajes respectivos se presentan en la 

tabla 10. 

Tabla 10 

Nivel de conocimiento de la comercialización por parte de las Pymes agroexportadoras 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los propietarios y/o gerentes de las Pymes 

Interpretación: En la tabla 10 se observa que el  mayor porcentaje corresponde 

al nivel bajo con 75%, esto supone que el nivel de conocimiento de la 

comercialización por parte de las Pymes agroexportadoras de Cajamarca es 

bajo. De estos porcentajes se puede deducir que para alcanzar mejores niveles 

de conocimiento se debe implementar mejores estrategias de comercialización, 

establecer una mayor comunicación con los clientes y sobre todo, estructurar 

un innovador plan de comercialización.      

Análisis del conocimiento competivo de la comercialización del mercado    

De acuerdo al bajo nivel de organización productiva de las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca, se debe plantear estrategias de 

comercialización o marketing (métodos de comercialización, formas de 

comercialización o estrategias de mercadeo) que nos permitan llegar a obtener 

nuestras metas. En tal sentido, se trata de delinear un conjunto de acciones o 

estrategias de marketing que se orienten a satisfacer las necesidades de los 

clientes. Por consiguiente, los tipos de estrategias de comercialización se 

fundamentan en cuatro pilares básicos: Estrategias de producto, estrategias de 

precio, estrategias de distribución y estrategias de comunicación.  

NIVELES PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 3-5 03 25,0% 

BAJO 0-2 09 75,0% 

TOTAL 12 100% 
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En lo que se refiere al plan de comercialización es un documento escrito en el 

cual se desarrolla los planes o proyectos comerciales a realizar en la empresa 

durante un periodo determinado. Habitualmente se realiza un plan anual de 

marketing en el que las empresas desarrollan las estrategias para ese ejercicio. 

En tal propósito, las pautas generales para el diseño de un plan de 

comercialización comprenden: La visión general, objetivos del plan a corto y 

largo plazo (los cuales van a determinar las posibilidades de crecimiento de la 

empresa), análisis de los clientes (especificar los tipos de clientes o los nichos 

de mercado), el producto (mediante el análisis DAFO se trata de determinar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y la competencia (para 

determinar las posibilidades de éxito de los productos de la empresa en el 

mercado y el grado de diferenciación con los de los competidores). 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados de las tablas, podemos concluir 

que los ecuestados señalan que las causas que màs originan la baja rentabilidad 

económica sobre ventas en las Pymes agroexportadoras de Cajamarca son en 

orden de importancia: la diferenciación con los competidores, seguido de la 

organización productiva y el conocimiento de la comercialización en el 

mercado externo y por último, la participación en el mercado exterior. Las 

mismas que están llamadas a ser superadas mediante estrategias de marketing 

digital, usando el comercio electrónico y las tecnologías de la información, para 

mejorar el nivel de ventas, el posicionamiento de la marca y la fidelización de 

los clientes.    
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4.1.3 Elementos y técnicas del comercio electrónico, así como las  

características de diseño de una plataforma que faciliten la 

agroexportación para la Pymes de Cajamarca 

4.1.3.1 Las TIC´s como herramientas para el comercio electrónico en las 

Pymes agroexportadoras de Cajamarca 

El implementar las TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) 

como herramienta del comercio electrónico permite conocer el nivel de ventas 

de las pequeñas y medianas empresas agroexportadoras, ya que hoy en día estas 

empresas en otras regiones, han incorporado a sus actividades diarias el uso de 

dichas tecnologías siendo el e-commerce una herramienta que brinda a estas 

empresas su desarrollo, ampliando fronteras, llegando a más clientela, 

brindando asesoría al cliente, comercialización de manera práctica, rápida y 

sencilla; con esto se obtiene la satisfacción del cliente y posterior a ella su 

fidelización. 

Ante la problemática descrita anteriormente, el presente trabajo de 

investigación plantea como objetivo el analizar las TICs como herramienta 

para el comercio electrónico mediante el uso de plataformas virtuales (redes 

sociales) para el desarrollo económico empresarial de las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca. En tal sentido, podemos decir que las TICs se 

han convertido en un instrumento para facilitar la competitividad de las ventas 

internacionales de sus productos. Por consiguiente, el comercio electrónico 

B2B (transacción económica entre empresas que utilizan internet y diversas 

tecnologías con la finalidad de conseguir múltiples beneficios), posibilita una 
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mayor eficiencia, aumento de ventas, mejoras en las relaciones con los clientes 

y mayor penetración en el mercado exterior. 

A. Principales TICs utilizadas para el desarrollo comercial de las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca 

Las TICs son herramientas informáticas que procesan, simplifican y presentan 

información en diferentes formas. Además, conforman un conjunto de 

instrumentos para dar un tratamiento adecuado a los datos y que su envio y 

recepción sean de manera eficaz. En tal sentido, se presentan a continuación 

las herramientas TICs más utilizadas: 

A.1 Marketing digital para la exportación 

El marketing digital es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción 

de una marca en el internet, cada vez más atractiva de comercialización, basada 

en el empleo de recursos tecnológicos y medios digitales para el desarrollo de 

estrategias fundamentadas en el establecimiento de la comunicación directa 

con el cliente, afinde lograr la venta de productos, el posicionamiento de 

marcas o la fidelización de los clientes. En tal sentido, el marketing digital hace 

parte de una estrategia comercial que pretende aumentar el nivel de ventas. En 

la figura 3 se muestra sus principales aportes: 

1º Aprovecha lo datos de inteligencia de mercado para lograr una mejor 

posición competitiva en los mercadores del exterior 

2º Contribuye a una mejor relación con los clientes, a la vez que permite 

observar su interacción con la marca propia y de la competencia 

3º Coloca a su favor las nuevas tendencias de uso de las TICs con el uso de 

mejoras en la conectividad. 
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4º Aumenta la cobertura de mercados, disminuye el tiempo requerido para los 

procesos de compra y reduce los costos de venta de las Pymes 

agroexportadoras. 

Por otro lado, el matketing digital utiliza asimismo, herramientas y técnicas 

cuyo empleo dependerá de las necesidades y recursos disponibles, entre estas 

se destacan: 

Páginas web: Se trata de la construcción de una página en línea , donde el 

cliente puede encontrar información relevante de la empresa y los productos 

que ofrece. Ello facilita un canal de contacto y, a la vez, suministra contenido 

que contribuye a la toma de decisión de venta a favor de la Pyme. Para que este 

sea un elemento de comercialización realmente útil, se debe vigilar su 

estructura, composición, contenidos y accesibilidad (ver figura 3).   

 

Figura 3. Páginas web 

Fuente: Agroindustrias Solcace SAC. 

 

Tiendas en línea: elemento consistente en una página web en la cual el cliente 

puede adquirir sus productos mediante herramientas seguras de compra digital. 
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En en estas se debe rener en cuenta la incorporación de aspectos como 

búsquedas en catálogo, detalle de los productos, ofertas y novedades, así como 

plataformas de paso seguro. Dichas tiendas pueden ser de propiedad exclusiva 

de la empresa o compartida en plataformas web especializadas (ver figura 4).   

 

 

Figura 4. Tiendas en línea 

Fuente: Ulabox 

Search Engine Optimization (SEO): técnica encargada de mejorar las 

páginas web de determinada empresa para que sea fácilmente encontrada por 

los motores de búsqueda, a partir de la utilización de ciertas palabras clave, 

para lo cual se deben tener en cuenta las páginas en las que aparecen, el número 

de búsquedas al mes y otros portales que pudieran estar asociados. 

Search Engine Marketing (SEM): consiste en contratar publicidad o 

anuncios de pago en los motores de búsqueda, de tal manera que dichos 

administradores reproduzcan estos en las páginas web de los clientes 

potenciales, de acuerdo con su perfil de navegación e intreses. 
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Content marketing: basado en la generación de contenidos, asociados con el 

producto que se pretende comercializar, y de interés relevante para el cliente 

potencial; distribuido a través de redes sociales, videos, tutoriales, entre otros. 

Social media: Consiste en el uso de aplicaciones web para la creación y 

publicación de contenido digital; de esta manera, las empresas están en 

capacidad de circular su publicidad, a la vez que recibe retroalimentación 

constante de la receptividad de sus contenidos y las tendencias de navegación 

de su público objetivo, además de sus competidores y proveedores. 

Email marketing: o mercadeo por suscripción. Como su nombre lo indica, se 

trata del envio de correos electrónicos con información exclusiva de productos, 

ofertas o promociones que se encuentren enlazados a páginas web que permitan 

ampliar la información suministrada. 

Con base en lo expuesto, vale la pena resaltar que las técnicas y herramientas 

de marketing digital no solo tienen que ver con la publicación de contenido 

atractivo para los clientes potenciales, sino además su utilidad depende de la 

capacidad de organización para desarrollar análisis cuantitativos y cualitativos 

de los datos asociados con el comportamiento de consumo de sus clientes, y de 

esta manera poder crear y llevar a cabo estrategias comerciales realmente 

efectivas para los intereses de venta de las Pymes.   

A.2 Redes sociales: Instagram, Facebook y WhatApp business 

Las redes sociales más usadas por las empresas peruanas son: 

Business Manager de Facebook: Es una herramienta gratuita que ayuda a 

organizar y administrar las acciones de marketing de ua empresa, a fin de 
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hacerlas más eficientes y rentables. Además, da aceso (de distinos niveles) a 

otras personas como al analista digital (ver figura 5). 

 

Figura 5. Business Manager de Facebook 

Fuente: Google 

Ventajas de utilizar Facebook Business Manager 

Las vetajas más representativas de trabajar con esta plataforma admnistrativa 

son: 

- Seguridad: Permite proteger información de la empresa ante el acceso no 

autorizado, el uso indebido y el manejo inapropiado, a través de la asignación 

de distintos roles y permisos a los miembros del equipo. 

- Datos exactos: Agrupa estadísticas e información necesaria para implementar 

mejoras y lograr objetivos comerciales de la marca 

-  Cuentas múltiples: Proporciona una mejor visión general en la administración 

de más de dos cuentas de Dacebook o Instagram, ahorrando tiempo y 

aumentando la eficiencia del flujo de trabajo. 

- Admnistración centralizada: permite administrar catálogos de productos, 

programar publicaciones, interactuar con los usuarios y crear campañas. 
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Instagram para empresas  

Instagram para empresas es una configuración especial para los negocios que 

les permite destacar sus contenidos, acceder a estadísticas acerca de las 

interacciones, así como aumentar su alcance. Empresas como Sansung utilizan 

este tipo de perfil en Instagram: 

 

 Figura 6. Instagram para negocios 

Fuente: Sansung 
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WhatApp Business 

WhatApp Business es una aplicación de descarfa gratuita disponible para 

Android y IPhone, y que fue desarrollada especialmente para pequeñas y 

medianas empresas. WhatApp Business facilita las interacciones con los 

clientes, ya que ofrece herramientas para automatizar, organizar y responder 

tápidamente los mensajes (figura 7).  

 

Figura 7. WhatApp Business  

Fuente: Google 

Entre las funciones que ofrece actualmente esta aplicación, se incluyen los 

siguientes: 

- Perfil de empresa, para mostrar información importante, como la dirección, 

el correo electrónico y el sitio web 

- Etiquetas, para organizar los chats y mensajes a fin de encontrarlos fácilmente 

- Herramientas de mensajería, para responder de forma rápida a los clientes. 

A.3 Plataformas de venta on line para las Pymes 

En esta sección ayudamos a elegir la mejor plataforma  de e-commerce 

teniendo en cuenta las necesidades de venta y el nicho de mercado. Es necesario 
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precisar que las tres plataformas seleccionadas que presentamos a continuación 

son autohospedadas, por lo que también tendrán las Pymes que buscar un 

proveedor de hosting. 

Zyro e-commerce 

Es una de las mejores soluciones de comercio electrónico. Además, permite 

construir una tienda en línea en cuestión de minutos. La tienda se adapatará 

rápidamente a cualtipo de pnatalla que usen los clientes para acceder al sitio 

web. Igualmente, Zyro ofrece herramientas basadas en inteligencia artificial 

para el marketing online, como el generador de nombres para empresas o el 

generador de contenido. Finalmente, Zyro es una de las opciones màs 

económicas y confiables. 

 

Figura 8. Plataforma Zyro e-commerce  

Fuente: Google 
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Woo Commerce 

Woo Commerce es una plataforma que agrega funcionalidad al comercio 

electrónico y es una opción favorita. Se trata de una excelente elección tanto 

para principiantes como para profesionales. Esta plataforma puede manejar 

todos los aspectos básicos, desde publicar elementos para la venta hasta 

procesar pagos (figura 9). 

 

Figura 9. Plataforma Woo Commerce  

Fuente: Google 

Big Commerce 

Excelente plataforma para sitios de comercio electrónico (figura 10). 

 

Figura 10. Plataforma Big Commerce  

Fuente: Google 
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Este constructor de sitios web es una opción confiable para crear y administrar 

negocios medianos y grandes. Lo que hace genial a Big Commerce es la 

función de venta multicanal, llamada Channel Manager. Con esta herramienta, 

los dueños de negocios pueden conectar sus tiendas sin costos de transacción. 

4.1.3.2 Reputación e imagen de la marca 

A. La reputación on line: es la percepción que tienen los clientes sobre una 

determinada marca o producto. Una reputación de marca favorable significa 

que los clientes confían en la empresa y se sienten bien con la compra de sis 

productos. Una reputación de marca dsfavorable, sin embargo, hará que los 

clientes desconfíen y tengan dudas a la hora de de comprar esos productos.   El 

coeficiente de reputación identifica los siguientes factores: buena impresión 

por la Pyme; la Pyme ofrece alta calidad, innovación y un valor positivo de sus 

productos; así como, visión y liderazgo; pues tiene una visión clara y aprovecha 

las oportunidades de mercado.La importancia de la reputación de marca es 

simple: afecta en la decisión de compra del cliente.  

       A.1 Retos a los que se enfrenta una marca en internet y las redes sociales 

Comprender los retos a los que se enfrentan las Pymes agroexportadoras 

peruanas frente a los potenciales clientes resulta trascedental, ya que nos 

permite tener indicadores actuales sobre las predisposición de estos respecto a 

su capacidad de compra. Al respecto, debemos considerar lo siguiente: 

- En España, la predisposición de los clientes a comprar productos de una 

empresa es del 23% si la empresa que los vende tiene una reputación media, 

39% si la reputación es sólida y 77% si la reputación es excelente. 
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- El 93% de los mexicanos y el 88% de los españoles consideran descartar una 

marca asociada con un socio o proveedor que haya experimentado un tema de 

comunicación sensible, interna o social, en oposición a sus valores. 

- El 55% de los españoles buscan información en redes sociales antes de 

realizar una compra. De estos, un 52% reconoce que las opiniones inflyen 

mucho en su decisión de compra y el 41% deja comentarios despùes de la 

misma. 

- En cuanto a las redes sociales más consultadas, el 63% de los españoles 

confían en las opiniones en Facebook antes de realizar una compra online. Le 

siguen Youtube con un 37%, Instagram con un 24% y Twitter con un 18%. 

- En España, el 44% de los responsables de marketing se han visto envueltos 

en una crisis relativa a un asunto social o político en su organización y en 

México 56% de los líderes de mercado se han envueltos en desafíos de 

comunicación para una gran variedad de temas. 

- El 90% de los directivos de marketing y comunicación tienen un plan de 

comunicación de crisis, pero solo el 58% encuentran “trabajando en su 

revisión”. 

Los datos expuestos ejemplifican como la percepción que tienen los clientes 

sobre una determinada marca afecta directamente sobre su decisión de compra.           

B. La imagen de marca: se compone de un conjunto de elementos tangibles e 

intangibles que representan los valores que una marca quiere transmitir a los 

clientes. Esta percepción incluye: características atribuidas a la empresa, 

asociaciones y opiniones sobre la marca y las emociones causadas por la 

empresa. Las estrategias de marketing y la comunicación corporativa pueden 
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influir en la imagen de marca y así mejorar la reputación de esta, conduciendo 

a un aumento de las ventas y de la cuota de mercado.      

Las principales ventajas que ofrece la imagen de marca a las Pymes son: 

1º Las diferencia ante la competencia: Puesto que hace que la Pyme sea 

reconocida en el mercado exterior y además, de que no la relacionen con la 

competencia. 

2º Le permite llegar a los distribuidores y al cliente de manera más sencilla : 

Puesto que una buena imagen de marca es atraer a los clientes a quién pruebn 

sus productos y se conviertan en fieles clientes. 

3º Bajos costos de inversión: Puesto que cuando se le da mayor presencia a la 

marca vendrán más clientes. Además, una vez que la marca esté bien 

posicionada los costos bajarán, ya que los mismos clientes reconocerán la 

marca en cualquier lugar y estarán dispuestos a formar parte de la comunidad 

por sí solos. También le permitirá a la Pyme introducir de manera sencilla 

nuevos productos. 

4º Le permite el aumento de las ventas: Pues las buenas opiniones sobre la 

marca se van a traducir en ventas y en fidelización con la marca. 

Por consiguiente, conociendo la importancia y las ventajas que ofrece la 

imagen de marca y la reputación online, existe la seguridad de qué al empezar 

a armar la marca, la información descrita sea de utilidad, y cuando ya se tenga 

la marca reconocida y sobre todo posicionada, la Pyme evaluará si las ventas 

realizadas por el nombre de la marca, por recomendación de la marca o por 

respuesta de los clientes a la marca, se está efectuando de una manera óptima.    
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4.1.3.3 Medios de pago electrónico 

El comercio electrónico para el uso del dinero electrónico como medio de pago 

cuenta con diversos mecanismos, los mismos que pasamos a describir:  

A. Mecanismos electrónicos de pago 

Los siguientes mecanismos existen, están a prueba o se están diseñando: 

A.1 Transferencia de fondos electrónicamente en el punto de venta  

Implica el uso de tarjetas plásticas en los terminales de los comerciantes, abarca 

dos mecanismos distintos:  

- Transacciones con tarjeta de débito y de crédito: Es una nueva forma de 

transferencia de valor, donde el titular de la tarjeta se identifica con la 

presentación de esta y un PIN (clave), utiliza una terminal y una red para 

autorizar la transferencia del valor (pago) de su cuenta a la de un comerciante.  

Las tarjetas de crédito y de débito tradicionales son el medio de pago más 

popular y común usado en el comercio electrónico, estas realizan transacciones 

a través de los procedimientos de liquidación y pago preestablecidos.  

En estas operaciones intervienen los siguientes agentes: El comprador, el 

vendedor (merchant), el banco emisor (issuer) de la tarjeta de crédito o débito 

que presenta el cliente, el banco que en nombre del vendedor recibe la 

transacción (acquirer) y en el que reside la cuenta en la que a este se le va a 

liquidar el pago y la red de medios de pago (scheme) como Visa o MasterCard. 

La compra en Internet con una tarjeta de crédito como medio de pago involucra 

el siguiente proceso:  

- La transacción comercial se ordena en la red.  
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- Para la validación y la realización efectiva del pago se realiza el mecanismo 

tradicional de procesamiento de operaciones con tarjeta de crédito.  

El proceso de realización del pago es el siguiente:  

- Una vez realizado el pedido, el comprador proporciona su número de tarjeta 

al vendedor a través de la red.  

- El centro servidor donde reside el vendedor envía la transacción al banco 

acquirer o directamente a la red de medios de pago. Este envío suele producirse 

fuera de la red pública y se realiza de forma análoga a como se efectuaría desde 

un punto de venta físico que existiese en una tienda real.  

- El banco receptor pide autorización al banco emisor a través de la red de 

medios de pago.  

- Si la transacción se autoriza, la liquidación del pago (transferencia de dinero 

desde la cuenta del comprador en el banco emisor, hasta la cuenta del vendedor 

en el banco receptor) se realiza a través de la red tradicional de medios de pago. 

A.2 Tarjetas chip o inteligentes de prepago (Smart Cards) 

Estas tarjetas son, en su aspecto físico, muy parecidas a las tarjetas de crédito 

o débito; la gran diferencia está en que la información no se encuentra en una 

cinta magnética, sino en un microchip capaz de almacenar gran cantidad de 

información. Fundamentalmente la información de las tarjetas suele ser: Una 

identificación que incluye determinadas claves cifradas y una cantidad de 

dinero disponible. Las tarjetas inteligentes son adecuadas para efectuar 

micropagos (pagos de pequeñas cantidades), tanto en el comercio físico como 

virtual. Para utilizarlas se requiere de un dispositivo conectado al computador 

personal, módem o línea de teléfono, que permita su lectura y actualización al 
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realizar transacciones por la red. Un ejemplo de esta tarjeta es la comercializada 

por Mondex & VisaCash. El único problema supone la pérdida o robo de la 

tarjeta, porque la persona pierde el dinero, aunque existe la posibilidad de 

bloquearla. 

A.3 Dinero electrónico como medio de pago 

El dinero electrónico en el Perú comienza a concebirse como una alternativa 

viable debido al incremento en la economía del país y de la alta penetración de 

la telefonía móvil. En este año existen empresas interesadas (bancos, 

telecomunicaciones y otras) en manejar dinero electrónico; sin embargo, 

solamente los bancos estan facultados y autorizados por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP para su emisión. 

El dinero electrónico es cualquier sistema de pago que opera mediante una 

tecnología digital. En este sentido, el concepto comprende las tarjetas de 

crédito, de prepago, virtuales, los títulos valores electrónicos (cheques y letras 

de cambio), las cartas de crédito electrónicas, los monederos electrónicos, el 

dinero electrónico propiamente dicho y cualquier otra forma de pago por 

medios digitales. Según la Ley 29985 del dinero electrónico, sus principales 

características son: 

- Es almacenable en un soporte electrónico 

- Es aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del 

emisor y tiene efecto cancelatorio 

- Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos 

- Es convertible a dinero en efectivo según el valor monetario del que disponga 

el titular, el valor nominal 
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- No constituye depósito y no genera intereses. 

Es evidente que el uso del dinero electrónico es similar al funcionamiento de las 

tarjetas de crédito y débito; por lo cual, para tener una mayor visión de lo que significa 

este medio de pago, se incluyen en esta investigación algunos de los tipos de dinero 

electrónico que existen en el mundo.   

Tipos de dinero electrónico: Si se considera el momento de pago, se 

distinguen entre: Medio de prepago (se abona por adelantado una cantidad 

igual o mayor al monto de operación), soluciones de pago inmediato (el pago 

se realiza de manera inmediata) y las fórmulas de pago diferido (denominado 

también postpago, donde el dinero gastado se deposita en un plazo establecido, 

similar a una tarjeta de crédito). Si se condidera en función al soporte operativo 

o de sistemas, se pueden distinguir dos formas: el Card-Bassed productos o el 

dinero unido a tarjeta y el software-Basses money (en nuestra era moderna, el 

comercio electrónico permite utilizar estas dos formas básicas, aunque aún no 

se pueda hablar de una autentica moneda virtual).  

Sistemas de pago empleados en internet: Se agrupan en dos categorías: 

Dinero Online: El pago se realiza en el mismo momento de la transacción de 

la compra a través de una plataforma de pago. Por ejemplo, a través de un TPV 

Virtual (Terminal Punto de Venta). Algunas empresas brindan la triangulación 

con los bancos, como Safetypay o Paypal. 

Dinero Offline: es el que se usa a través de internet, sin necesidad de contactar 

a un banco. El dinero se deposita en una cuenta para ser usado en compras de 

productos a través de internet. Es decir que el pago no se realiza en el mismo 

momento de la compra sino a través de los siguientes métodos: 

- Pago contra entrega: se realiza cuando el producto llega al cliente 
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- Transferencia bancaria: el comercio informa al cliente un número de cuenta 

bancaria para que se le deposite el importe de la compra y de esta manera el 

comercio gestione el pedido. 

Entre las ventajas del dinero electrónico se encuentran que es aceptado como 

medio de pago, práctico y fácil en el uso, mayor seguridad sobre todo con las 

tarjetas inteligentes, con lo cual no tienen lugar los fraudes y robos, dado su 

sistema de cifrado, ahorro de tiempo y eficiencia en transacciones del cliente. 

B. Seguridad en las transacciones de pago a través del uso del dinero 

electrónico 

Para proteger los datos y efectuar transacciones seguras a través de internet se 

crearon tres protocolos: 

B.1 (Protocolo SSL): Secure Sockets Layer  

Esta primera versión de seguridad fue diseñada para permitir un sistema de 

intercambio seguro y aunque es una de las más extendidas tiene algunas 

observaciones tales como: protección solamente entre dos puntos (cuando es 

conocido que en una operación con tarjeta se involucra a tres partes, el 

consumidor, el comerciante y el emisor de la tarjeta). 

B.2 Secure Electronics Transactions (SET) 

Es un conjunto de normas de seguridad que tiene como principal objetivo el de 

brindar seguridad al momento de realizar una operación en internet. SET utiliza 

técnicas criptográficas que permiten a las entidades realizar una autenticación 

entre sí e intercambiar información con seguridad. En este protocolo se 

involucra no solo al comprador y vendedor sino también al banco, por lo cual 

la operación se realiza de una manera segura. 
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B.3 Comparación entre SSL y SET  

Tabla 11 

Comparación entre SSL y SET 

SECURE SOCKETS LAYER (SSL) SECURE ELECTRONIC TRANSACTION 

(SET) 

Simple 

 Para intercambio de mensajes en general. 

 Puede usar un certificado, pero no hay 

garantía de pago. El vendedor debe recibir la 

orden de compra y la información de la tarjeta 

de crédito, porque la captura de datos la realiza 

el vendedor. 

 

Ventajas 

 

 Fácil: está incluido en casi todos los 

servidores y navegadores del mercado. 

 General: sin restricciones en cuanto a los 

datos que puede mantener privados.  

 

Desventajas 

 

 Limitado a 40 bits para la mayoría de usuarios 

de Estados Unidos y Canadá. 

 No existen mecanismos de no repudio. 

 Se considera una forma de pago de riesgo y 

se carga más. 

 Solo existe garantía de confidencialidad en 

los datos en tránsito, ni antes ni después. 

 No verifica la validez del número de tarjeta. 

 

Completo 

 

 Para pagos con tarjetas de crédito. 

 La información de la tarjeta de crédito no se 

muestra al vendedor, y la orden de compra no se 

muestra al banco. Este esquema se llama de 

doble firma.  

 

Ventajas 

 

 Validación mutua entre el comerciante y el 

vendedor. 

 Menor riesgo de fraude por parte del 

comerciante. Entonces, reducción de costos 

asociados 

 Potencialmente menores cargos a los 

comerciantes. 

 Ahorro en costos de papeleo y gestión de 

cobros. 

 

Desventajas 

 

 Requiere software especial tanto en servidores 

como en navegadores. 

 Hacen falta certificados independientes para 

cada tarjeta de crédito. 

 Se centra en el pago, dejando al descubierto 

otros aspectos, como los datos de formularios y 

contenido de las páginas visitadas 

Fuente: Cruz, Gutiérrez y Hernández (2018). 

B.4 3D Secure (3 Domain Secure) 

Este tercer protocolo lo ha desarrollado Visa y verifica que el comprador esté 

autorizado al utilizar la tarjeta de crédito que le proporciona al vendedor 

proveyendo una mayor seguridad a las operaciones electrónicas. Se le conoce 

como Verified by Visa. Tiene la inicial 3D porque brinda seguridad en estos 

tres dominios: Dominio emisor, adquiriente y dominio de interoperabilidad. 

B.5 Medios de pago electrónico a nivel internacional 

Estos medios de pago electrónico a través de internet son más conocidos como 

E-money o pasarelas de pago, y su uso dependerá de la utilidad para el usuario 
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o de la región donde se desarrolle. Algunos de los diversos medios mediante 

los cuales se realizan transacciones con dinero electrónico son: 

Paypal: Es una de las mayores compañías de pago por internet del mundo. 

Opera como un procesador de pagos para vendedores en línea, sitios de subastas 

y otros usuarios. Fue adquirida por eBay en el año 2002. Esta empresa permite: Pagar 

las compras realizadas en eBay o en otros sitios web, recibir el pago de las 

ventas en eBay o de una tienda en internet. Su funcionamiento es que el cliente 

debe crear una cuenta proporcionando sus datos, luego asocia de manera segura 

sus tarjetas de crédito, débito, prepago, etc., o cuentas bancarias. Una vez 

concluido el registro puede realizar sus pagos colocando solamente el correo 

electrónico y la contraseña. 

Safety Pay: La plataforma de SafetyPay no está acondicionada para funcionar 

con tarjetas de crédito ni otro mecanismo de pago electrónico por lo cual este 

medio no es considerado propiamente Dinero Electrónico, sin embargo, es 

importante mencionarlo porque forma parte del comercio electrónico o e-

commerce. A diferencia de PayPal, en SafetyPay no se necesita de un registro 

previo ni datos del comprador tales como número de tarjeta de crédito o email. 

Si el Banco del usuario está afiliado a esta pasarela entonces al momento de 

hacer la compra, se derivará directamente a la banca online del usuario. En tal 

sentido, el dinero siempre está en la cuenta del comprador. Su principal 

característica es que permite pagar una compra desde un banco local hacia 

tiendas de alcance mundial. Dado que no se comparten datos personales ni 

números de tarjeta, el riesgo de fraude y robo de identidad (pishing) 

disminuyen significativamente. 
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B.6 Caso especial BITCOIN: Moneda digital o virtual vigente en 2017 

En la actualidad la moneda digital en crecimiento es la denominada Bitcoin y 

que esta moneda digital o virtual no era propiamente dinero electrónico. Sin 

embargo, vale la pena mencionarla por la manera en que podría revolucionar 

el comercio electrónico en un futuro, si continúa el crecimiento presentado 

hasta ahora. Debido al auge y al alcance que está logrando, actualmente algunos 

bancos y entidades financieras en Estados Unidos están experimentando 

formas de transaccionar con Bitcoin de manera que pueda ser introducido en el 

mercado financiero a través de regulaciones que deberían conseguir como 

BitLicence, la cual entró en vigor en agosto de 2015.  

El Bitcoin (BTC, XBT) es un tipo de dinero digital no regulado que emiten y 

habitualmente controlan sus creadores, y que se utiliza y acepta entre los 

miembros de una comunidad específica. Para realizar transferencias de bitcoins 

se requiere: una dirección BTC y una clave privada. El valor del Bitcoin lo 

determina la oferta, la demanda y la confianza que depositan los usuarios en 

esta moneda. 

La criptomoneda con más futuro 2021 

El 2021 parece ser el año de la recuperación. Por ello, muchos inversores están 

buscando nuevas alternativas de inversión y una de las más intresantes es la de 

invertir en criptomonedas, que son unos activos que desde su creación han 

experimentado una gran revalorización y, según los expertos van a seguir 

teniendo una tendencia alcista.  

La definición de moneda virtual más extendida es que se trata de una moneda 

digital, no física, que utiliza la criptogtafía para asegurar y gestionar las 
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transacciones, además de para crear nuevas divisas. En tal propósito, esta 

explicación de lo que es una criptodivisa incluye las dos características más 

importantes de estas monedas electrónicas. La primera es que no cuenta con un 

soporte físico. Es decir, no hay billetes ni monedas como sí los hay de euros, 

dólares o libras. La segunda, es que se usa la criptografía para crear nuevas 

unidades, lo que a efectos prácticos implica que no depende  de ningún 

gobierno país. A modo de ejemplo, Bitcoin utiliza la tecnología cadena de 

bloques para regular la creación de nuevas unidades. Además en este caso, el 

número de monedas disponibles está limitado, algo que no siempre se repite 

con otras criptodivisas.        

B.7 Pagos digitales peruanos (DP): Modelo Perú 

La empresa Pagos Digitales Peruanos S.A. (PDP) es una entidad de la 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) que, junto a empresas del sector 

financiero, lideraron el proyecto de implementación de un servicio que 

conducía a la inclusión financiera en el año 2014. Esta iniciativa única a nivel 

mundial recibió el nombre de Modelo Perú, ya que resalta el esfuerzo de 

realizar este proyecto congregando a todo el sector financiero del país, sin 

contar las entidades no reguladas y empresas de telecomunicaciones y cuyo 

trabajo conjunto motivó a que Perú se convirtiera en el país pionero en este 

modelo de negocio. 

B.8 Empresa pioneras de dinero electrónico en Perú 

Hacia el año 2012 surgieron iniciativas de algunas empresas y bancos que 

buscaban la manera de introducir al mercado el dinero electrónico, entre los 
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cuales mencionamos: Telefónica, Mastercard y Banco de crédito, Interbank, 

Scotiabank.  

B.9 Pasarelas de pago para el dinero electrónico en Perú 

Una pasarela de pago es un proceso a través del cual los comercios electrónicos 

nos permiten realizar una compra utilizando nuestra tarjeta de débito, crédito, 

prepago o cualquier otra forma de pago desde una página web. En la actualidad 

Perú cuenta con las siguientes pasarelas de pago: Visa/Visanet, Paypal Perú, 

Pago efectivo, Safetypay, entre otros. 

B.10 Emisores de dinero electrónico en Perú y su regulación 

El dinero electrónico en Perú puede ser emitido por Bancos, Financieras, Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales, entidades de desarrollo 

de la pequeña y mediana empresa, Cooperativas, Cajas rurales de ahorro y 

crédito y Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE). Una EEDE puede 

ser cualquier empresa que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 29985 

que permite que las empresas de telecomunicaciones, envío de remesas o 

cualquier otra pueda emitir dinero electrónico; de esta manera la Ley no solo 

estableció un marco legal para el desarrollo del dinero electrónico, sino que 

también otorgó facultades al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para 

que regule y supervise estos procedimientos de transferencias de fondos, en las 

que participan una o más entidades, donde al menos una de ellas debe ser una 

entidad del sistema financiero. 
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4.1.3.4 Características de diseño de una platafoma e-commerce para el 

servicio y atención al cliente por parte de las Pyme  

En principio, hay muchas formas para el desarrollo de una tienda virtual. 

Algunas incluso gratuitas, otras de un costo regular. Sin embargo, es 

importante hacer la evaluación interna (esto permitirá identificar las 

necesidades a corto, mediano y largo plazo) y de lugar para seleccionar el más 

adecuado al proyecto de ventas por internet. También es bueno recomendarse 

en la decisión de la plataforma a la que utilice el desarrollador seleccionado 

(ver figura 11).  

 

Figura 11. Plataformas e-commerce  

Fuente: Google 

A continuación, se presenta algunas características relevantes de diseño de la 

plataforma de comercio electrónico, para el servicio y atención al cliente: 

1º Adaptabilidad a dispositivos móviles: Es importante tomar en cuenta que la 

plataforma en la que se desarrolle la tienda virtual permita el diseño adapatable 

a pequeñas pantallas. De esta forma se tendrá una tienda virtual  desde 

celulales, tabletas y otros dispositivos. 
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2º Gestión del contenido: Debe ser versátil, visual y que permita gestionar tanto 

el contenido informativo y estático, así como capacidad para diseñar 

adecuadamente las páginas de categorías y de productos. 

3º SEO avanzado: Que sea 100% amistoso a las máquinas de búsqueda. Una 

plataforma que permita reescritura de URLs, mapas de sitio, meta títulos y meta 

descripciones. 

4º Que sea escalable fácilmente, tomando en cuenta el crecimiento de las 

Pymes, cantidad de referencias únicas, cantidad de clientes y cantidad de 

órdenes recibidas por hora. 

5º Gestión del catálogo de productos con facilidades de 

importación/exportación de información en lote, así como aplicación de reglas 

de precios de catálogo según tipo de cliente y/o volumen de compras. 

6º Herramientas de búsqueda filtradas para facilidad de los visitantes 

explorando el catálogo de productos. Debe incluir sistema de búsqueda interna 

de palabras contenidas en los nombres y descripciones del catálogo. 

7º De fácil configuración de ofertas y promociones, así como merchandising 

para aumentar el potencial de ventas y mejorar la experiencia del cliente. Esto 

incluye la fácil creación de ventas cruzadas o de mayor volumen a través de 

ofertas sugeridas. 

8º Gestión de clientes con manejo de cuentas para que los mismos puedan hacer 

seguimiento a sus órdenes, manejarlas, guardar listas de deseos, suscripciones 

a boletines informativos, historial de pedidos, libretas de direcciones, entre 

otros. 



 

 

 

 76 

9º Capaz de manejar múltiples envíos a varias direcciones en una orden, en 

varios despachos. Gestionable en cuanto a los costos diversos de cada opción. 

10º Capaz de manejar múltiples opciones de pago, incluyendo pagos 

electrónicos y presenciales. Co un proceso de pago en caja (checkout) ágil y 

preferiblemente en una página, siempre a través de conexión segura.      

11º Gestión de órdenes con seguimiento del proceso de confirmación del pago, 

preparación del empaque y despacho del mismo. Esto incluye un sistema de 

comunicación de tienda a cliente paso a paso según configuración. 

12º Capacidad de producir reportes necesarios para una oportuna gestión de la 

tienda en línea. Combinado con Google Analytics debe permitir preprar los 

reportes y analíticas para monitorear los indicadores y métricas clave (KPI). 

13º Traducción y localización adecuada al lugar/cultura de los clientes 

esperados, incluyendo un sitio multi-lenguaje si se piensa vender al extrajero. 

Igualmente manejo de monedas múltiples en caso de ser necesario. 

14º Herramientas adecuadas para ofrecer servicio al cliente oportuno con 

información precisa, a través de formularios de contacto, repositorio de 

preguntas frecuentes, chat en vivo, etc. 

15º Posibilidad configurable de activar facilidades para el usuario como 

son:  comparación de artículos del catálogo, comentarios, valoración, etc. así 

como posibilidad configurable de interactuar y compartir a través de las redes 

sociales más habituales al segmento de mercado correspondiente. 

De una forma u otra, estas características están presente en los principales 

sistemas de comercio electrónico de la actualidadm por lo que es necesario 

tomarlos en cuenta.      
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4.2  Discusión 

La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el uso del 

comercio electrónico como estrategia de negocios contribuye a mejorar la baja 

rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca, 2021. Para el efecto, se identificó los factores que limitan el uso 

del comercio electrónico, se analizó las causas que originan la baja rentabilidad 

económica; así como, se determinó los principales elementos y técnicas del 

comercio electrónico y, las caracterticas más relevantes a nivel de diseño de 

una plataforma que faciliten la agroexportación; para finalmente, proponer 

estrategias mediante el uso del comercio electrónico basadas en el marketing 

digital, cuyo propósito sea mejorar la rentabilidad económica sobre ventas de 

las Pymes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que efectivamente, la 

tecnología, organización empresarial, el entorno y el conocimiento tecnológico 

son los factores que limitan el uso del comercio electrónico. En cuanto a los 

factores tecnològicos, si bien es cierto, actualmente resulta accesible 

económicamente, es fácil de usar y sobre todo son seguros; sin embargo, existe 

todavía un desinterés por parte de las Pymes, en utilizar en mejor medida las 

TICs, para el efecto, se hace necesario incidir en una previa capacitación.  

En relación al factor entorno, se establece que su influencia se manifiesta en la 

competitividad, normas legales, restricciones y regulaciones en el mercado 

exterior, pero asimismo, existe influencia de las políticas de gobierno. En 

relación al factor de conocimiento tecnológico, se desconoce el mercado 

exterior y se carece de contactos. En cuanto al factor organizacional, hay fuerte 
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limitaciones que deben ser superadas mediante un rediseño organizacional, 

pues las Pymes adolecen de una organización productiva, de creatividad, 

objetivos empresariales y estánderes de calidad de sus proveederos, entre otras. 

En cuanto se refiere a los resultados sobre las causas que originan la baja 

rentabilidad, tienen que ver con la baja participación en el mercado exterior, la 

baja diferenciación tecnológica con los competidores, la falta de una 

organización productiva y el bajo conocimiento del mercado externo.  

En lo que concierne a la baja participación en el mercado exterior tiene que ver 

con las amenazas percibidas y la presión externa por parte de los 

intermediarios, por lo que se hace necesario que las Pymes mejoren su 

asociatividad, crear una plataforma de comercio electrónicoy fomentar el 

crecimiento de sus ventas mediante una adecuada información de sus 

productos. En relación a la baja diferenciación tecnológica con los 

competidores es producto de su poca o nula relevancia como proveedores, 

exclusividad y credibilidad, para ello una vez organizados como es el caso de 

los productores de Jaén, las Pymes cajamarquinas deberían mejorar su 

innovación tecnológica, comunicación e imagen.  

En cuanto a la organización productiva, es un buen comienzo el asociarse como 

cooperativas de producción, donde el aspecto social, administrativo y 

tecnológico son los más relevantes, por su bajo nivel. Para ello, las Pymes 

deben mejorar su eficiciencia y productividad ya no como acopiadores para los 

intermediarios mayoristas, sino como empresas que ofrezcan ellos mismos sus 

productos directamente al mercado exterior, tal como lo hacen en otros 

departamentos, como es el caso de Junín (trucha) y de Ayacucho con la 
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artesanía, entre otros. Finalmente, en lo que se refiere al bajo conocimiento 

competitivo de la comercialización de mercado externo, está referido a las 

actuales estrategias empleadas. En tal sentido, las Pymes deben diseñar 

estrategias en cuatro pilares básicos: Estrategias de producto, estrategias de 

precio, estrategias de distribución y estrategias de comunicación.  

Los resultados referidos a la determinación de los elementos y técnicas del 

comercio electrónico, asi como las características del diseño de una plataforma 

para las Pymes, nos prueban que son importantes estrategias que facilitan la 

agroexportación. Por un lado, el uso de las TI mediante las herramientas del 

marketing digital, las redes sociales y las páginas web, son canales clave para 

la captación de los clientes, obtener menos gastos con mejores resultados, 

conseguir ganancias progresivas y permiten una mayor capacidad de 

segmentación del mercado. En segundo lugar, mejoran la reputación e imagen 

de la marca, propician medio de pago electrónico seguro y finalmente, con la 

implantación de la plataforma, se favorece el servicio y atención al cliente. 

Por otro lado, la propuesta de estrategias basadas en el marketing digital 

planteadas para mejorar la rentabilidad de las Pymes, respecto al aumento del 

nivel de ventas, posibilitará primcipalmente lograr que la marca sea conocida, 

definir un prospecto ideal de cliente, conseguir mayor alcance que el marketing 

tradicional y generar una conexión permanente con los clientes. En relación al 

posicionamiento de la marca; el SEM, SEO y el SMO se complementan para 

promover los sitios web buscando una mayor interacción con el cliente, asì 

como optimizar y maximizar el impacto del uso de las redes sociales, 

Finalmente, en lo que corresponde a la fidelización de los clientes, la 
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implementación del conjunto de estrategias permitirá la satisfacción del cliente, 

promocionar los productos, propiciar ventas cruzadas y privadas, así como una 

innovación constante y una comunicación multicanal. 

Ahora, si comparamos estos resultados con los estudios a nivel internacional 

como el de Anzules y Bajaña (2020) y el de Nuñez (2018), quienes analizan la 

incidencia del uso del comercio electrónico en la rentabilidad de las Pymes; en 

el primer caso, solo se limitan a diagnosticar mediante encuestas su situación 

actual y a determinar la importancia que tiene para las empresas comerciales 

en el aumento de la rentabilidad económica, con el solo hecho de aplicar las 

herramientas. En el segundo caso, a diseñar una estrategia comercial 

competitiva aprovechando las ventajas del comercio electrónico. Precisamente, 

en el ámbito nacional, se destacan los trabajos de Chumpitaz (2019) y Obregón 

(2017) quienes sostienen las ventajas del comercio electrónico para 

incrementar las ventas comerciales a nivel nacional.  

Sin embargo, ninguno de ellos se orientan a la agroexportación por lo que existe  

una gran diferencia con nuestro trabajo, no solo por el diseño metodológico, 

sino por los objetivos que se persigue y sobre todo, las soluciones efectivas que 

se plantean mediante nuestra propuesta. 

En consecuencia, este trabajo de acuerdo a su naturaleza no debería platearse  

hipótesis, puesto que el hecho de que formulemos o no hipótesis depende de 

un factor esencial: el alcance del estudio. Las investigaciones cuantitativas que 

formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será 

correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que 

intentan pronosticar un hecho, que en nuestro caso no se da.        
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

- El uso adecuado del comercio electrónico como estrategia de negocios 

contribuye a mejorar la baja rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca, 2021. 

- Los factores que limitan el uso del comercio electrónico como estrategia de 

negocios en las Pymes agroexportadoras de Cajamarca son: el inadecuado uso 

de las TICs, la falta de una organización empresarial, la inexperiencia del 

entorno o aspecto externo del mercado exterior y el total desconocimiento 

tecnológico del comercio electrónico. 

- Las causas que originan la baja rentabilidad económica sobre ventas en las 

Pymes, tienen que ver con la poca participación en el mercado exterior, la 

diferenciación tecnológica con los competidores, el bajo nivel de organización 

productiva y el bajo conocimiento competivo de la comercialización del 

mercado externo.   

- Los elementos y técnicas del comercio electrónico como las TICs, las 

herramientas del marketing digital, las redes sociales y páginas web, así como 

las características de la plataforma e-commerce, facilitan la agroexportación de 

las Pymes de Cajamarca, mejorando la reputación e imagen de la marca, los 

medio de pago electrónico y, el servicio y atención de los clientes. 

-  Las estrategias propuestas mediante el uso del comercio electrónico para 

mejorar la rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes agroexportadoras 

de Cajamarca, están basadas en el marketing digital y contribuyen a mejorar el 

nivel de ventas, el posicionamiento de la marca y la fidelización de los clientes. 
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5.2 Recomendaciones 

- Se recomienda a los representantes de las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca, fomentar el uso del comercio electrónico como estrategia de 

negocios para mejorar la baja rentabilidad económica sobre sus ventas 

- Se recomienda a los representantes de las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca, mejorar el uso de las tecnologías de la información, rediseñar su 

organización productiva con una visión empresarial, conocer el entorno 

(clientes) y el uso del comercio electrónico para obtener mejoras ventajas 

comparativas respecto a sus competidores (intermediarios). 

- Se recomienda a los representantes de las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca, incrementar su participación en el mercado exterior dejando de ser 

acopiadores, aminorar la diferenciación tecnológica con otros ompetidores, 

reestructurar su organización productiva y elevar el conocimiento competitivo 

del mercado externo mediante un programa de capacitación anual y con ello, 

incrementar sus ventas. 

-  Se recomienda a los representantes de las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca, implementar los elementos y técnicas del comercio electrónico 

como las TICs, las herramientas del marketing digital, las redes sociales y 

páginas web, así como las características de la plataforma e-commerce, para 

facilitar la agroexportación, mediante un adecuado asesoramiento. 

-  Se recomienda a los representantes de las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca, desarrollar e implementar nuestra propuesta a mediano plazo, para 

mejorar su nivel de ventas, el posicionamiento de la marca y la fidelización de 

sus clientes, con el propósito de  incrementar sus ventas.         
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ANEXOS 

Anexo1. Propuesta: Estrategias mediante el uso del comercio electrónico 

para mejorar la rentabilidad económica sobre ventas en las Pymes 

agriexportadoras de Cajamarca 

1.1 Estrategias de marketing digital para aumentar el nivel de ventas de 

las Pymes agroexportadoras de Cajamarca 

Al iniciar este acápite cabe preguntarse ¿Por qué estrategias de marketing 

digital y no tradicionales? Y la respuesta es que los resultados son mucho 

mejores y con precios más accesibles, sobre todo si se trata de la exportación  

de productos al mercado exterior. Al respecto cabe asimismo preguntarse: 

¿Cómo las estrategias de marketing digital ayudarán a aumentar las ventas de 

las Pymes agroexportadoras de Cajamarca? En tal propósito debemos señalar 

que tales estrategias tiene varios beneficios entre los que destacan los 

siguientes: 

1º Lograr que la marca sea conocida por varios tipos de clientes  

2º Definir un prospecto ideal de cliente: Esta parte es imprescindible ya que así 

podrán las Pymes direccionar bien hacia dónde apuntan y enfocan, para obtener 

buenos resultados. Esto supone que no es posible satisfacer a varios tipos de 

cliente ideal si quieren de verdad incrementar sus ventas, por lo que tendrá 

resultados positivos solo con uno. Vale decir, con los datos que arrojen las 

evaluaciones, será posible hacer un perfil más exacto. 

3º Lograr mayor alcance que el marketing tradicional: Como sabemos, casi 

todo hoy día se mueve a través de una pantalla, ya que hay tantas personas 

conectadas a la web continuamente, por lo que la mejor forma de alcanzarlos 
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es desde allí. Lo mejor de todo es que siempre se tendrá la posibilidad de 

conectarse con alguien, sin importar los temas de horario o de fronteras. 

4º Tener consecuencias positivas para el posicionamiento web, es decir, para 

la búsqueda de la web. De esta forma, la página web de las Pymes podrán ser 

ubicadas más fácilmente por sus potenciales clientes, a través de los productos 

que ofrezcan. 

5º Abarcar más medios tecnológicos en la estrategia de marketing digital, 

podrán las Pymes aumentar la posibilidad de captar desde la forma más 

conveniente a un posible cliente. Las tecnologías de la información así como 

el comercio electrónico y sus herramientas son muy amplias, gracias a sus 

distintas modalidades de uso. Así que es preferible tener una estrategia potente, 

para poder encontrar a los clientes potenciales, independientemente de los 

medios que se utilice. Lo mejor es que utilizamos todas las técnicas y medios 

tecnológicos posibles. 

6º Ayudar a las Pymes a fidelizar a sus clientes: Si mantienen el contacto 

constante de una forma amena, lograrán que los clientes establezcan una 

conexión con el negocio. Por consiguiente, es importante que no olviden 

intentar captar siempre más clientes, esto lo pueden lograr con buenas 

estrategias que les ayuden a conseguir un buen posicionamiento SEO 

(Optimización en Motores de búsqueda: conjunto de técnicas y de herramientas 

que sirven para optimizar las páginas web de modo que se puedan leerlas de 

forma más fácil y rápida) .  

7º Generar una conexión con los clientes, le puede servir de feedback (es el 

acto de ofrecer información sobre el resultado de un proceso o de parte de un 
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proceso) a las Pymes y así saber qué es lo que quieren, para que ofrezcan 

mejoras continuas en sus productos, servicios y formas de comunicarse con 

ellos. Estos datos son muy valiosos para que vayan perfeccionando 

sus estrategias de marketing digital y logren incrementar sus ventas. 

8º Para que las Pymes puedan automatizar sus procesos, ahorrando así en 

personal, dinero y energía. Parte de las ventajas de utilizar estrategias de 

marketing digital es que las Pymes podrán tener resultados muy potentes con 

inversiones relativamente bajas. 

9º Para las Pymes es fácilmente medible: Esto significa que los datos los 

pueden conseguir con mucha facilidad, ya que en la web todo queda registrado. 

Simplemente deberán saber leer la información para que la utilicen acorde a lo 

que necesiten. Ajustar los datos para las Pymes será realmente muy sencillo. 

A continuación, describimos los pasos que hay que seguir para conseguir 

estrategias de marketing digital que sean efectivas: 

1.1.1 Definir objetivos   

Como la meta final para las Pymes es aumentar el nivel de ventas, se deben 

definir los objetivos enfocados en la mejora. Para elegir bien los objetivos se 

utiliza la guía SMART (inteligentes): 

S: Specific (específico): Que es lo que se quiere en conreto 

M: Measurable (Medible): La medición debe ayudar a dar valor al crecimiento 

de las Pymes.  

A: Attainable (alcanzable): Debe ser algo que se pueda conseguir con las 

capacidades que tienen las Pymes en la actualidad y dentro de un tiempo 

razonable, pues de nada sirve que se trazen un objetivo realista. 
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R: Relevant (Relevante): esto significa tener un objetivo que le de valor al 

negocio, por tanto, debe ser coherente y en base a la visión que tienen las 

Pymes. 

T: Timely (Temporalizable): Es decir, ponerle un plazo de cumplimiento del 

objetivo. 

1.1.2 Hacer una investigación de mercado 

Para la elaboración de estrategias de marketing digital es necesario contar con 

el asesoramiento respectivo de una agencia como sucede en otros países. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta dos factores: 

- Saber qué requieren los potenciales clientes: Es decir, si se sabe qué están 

buscando las Pymes podrán enfocarse en satisfacer sus necesidades. 

Conociéndolos se sabrá cuáles son las mejores formas de alcanzarlos. Esta 

información sirve desde el inicio, para tener un buen posicionamiento web que 

responda a lo que están buscando. 

- Saber qué hace y cómo lo hace la competencia: Evaluar a la competencia 

resuta útil para entrar en un nuevo mercado. En tal propósito, es bueno 

averiguar en qué las Pymes se pueden diferenciar de la competencia. 

1.1.3. Elegir en el sitio web qué contenido se va a publicar para aumentar 

las ventas 

La mejor forma de captar a un cliente es con el contenido publicitario, no hay 

otra opción. Por consiguiente, para las Pymes el contenido del sitio web debe 

tener las siguientes condiciones: 

- Originalidad: En este aspecto Google penaliza en el posicionamiento web a 

quienes tengan contenido duplicado, mostrando a los clientes el mismo. Pero 
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no es solo eso, sino que también deben las Pymes distinguirse de la 

competencia haciendo innovador para sus clientes. 

- Dar respuestas: Es bueno saber que si los clientes los buscan, es por algo. Por 

tanto, lo mejor que se puede hacer en las estrategias de marketing digital, es 

darles a los clientes lo que quieren y como lo quieren, lo que hará que deseen 

escogerlas y no con la competencia. 

- De calidad: Un buen contenido siempre va a generar buenas impresiones.  

1.1.4.  Planificar las estrategias de marketing on line que se va a usar para 

aumentar las ventas 

La idea para las Pymes es alentar de forma continua a que el cliente compre, 

por lo que la planificación es determinante, pues todo debe ser dosificado y 

guiado de forma coherente, a través de mensajes que lleven al cliente poco a 

poco a comprar. En este aspecto hacer una planificación detallada es 

importante para guiarlo hasta convertirlo en un cliente permanente. En tal 

propósito el email marketing es una importante herramienta de amplio alcance 

para aumentar las ventas. Para ello es importante no olvidar que el SEO es 

fundamental para posicionar una página web y así aumentar las ventas.   

En conclusión, como sabemos hay muchas estrategias del marketing digital que 

contribuen a aumentar las ventas de las Pymes. Sin embargo, antes de 

implementar alguna de ellas debemos estar seguros de dos cosas: 

1º De la págiba web: La calidad y optimización de la página web es el principio 

de todo. Esta debe contar con todas las herramientas para generar ventas y para 

hacer de cada empresa que la visite un cliente. 
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2º De los objetivos: El marketing digital está orientado a diversos objetivos 

como generación de ventas, aumentar el número de visitantes o atraer 

potenciales clientes. Y para cada uno de ellos hay distintas estrategias. 

Por ello es de suma importancia estar seguro, es decir adoptar la estrategia 

correcta. Por lo que cuando se tenga claro estas dos pautas, se pasa a 

implementar y desarrollar el marketing digital que se adapten mejor a las 

Pymes. Algunas de las estrategias que pueden usar las Pymes son: 

Las de generar valor: Generar valor cosnsiste en proporcionarle al cliente 

diferentes materiales de contenido. Es decir, cuando inicia una búsqueda para 

determinar sus necesidades. Este acompañamiento debe continuar cuando 

comienza a buscar soluciones. Una vez elegida la solución debe asegurase ser 

opción de compra. Las herramientas más empleadas para generar contenido 

son artículos de blog, redes sociales, ebooks, videos y páginas web. Esta 

estrategia ayuda a aumentar las ventas. En esta estrategia cobra un valor 

importante el contenido para los motores de búsqueda lo que se conoce como 

SEO. Pues este se debe conectar con las necesidades del cliente para brindar 

una información apropiada y garantizar el tráfico en la web de las Pymes. 

Automatización: Resulta una de las estrategias del marketing digital más 

efectivas para aumentar las ventas. Ya que consiste en hacerle un seguimiento 

a cada potencial cliente o a un cliente ya establecido. Este objetivo se logra 

gracias a la optimización de una serie de acciones y software. Gracias a ello se 

puede estar al tanto cuando un potencial cliente visite la página web de las 

Pymes, se generan alertas cada vez que ello sucede. Esto permite, por ejemplo, 

que de manera automática se le envíe un correo a dicho cliente con información 
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adecuada a su búsqueda. Si no se genera la venta, se le envía otro correo y de 

ser necesario otro, hasta hacerlo un cliente.  

Publicidad online: La publicidad es una de las principales estrategias del 

marketing digital. Se basa en colocar avisos en diversas plataformas de internet 

para atraer clientes. Por lo general se escoge las plataformas que gozan de 

mayor popularidad como Facebook, Twitter, Google, entre otros. Hay dos 

maneras de emplear esta herramienta: Dejar que el cliente haga clic sobre el 

mensaje publicitario y que así obtenga más información sobre el producto. O 

colocar los datos de la página en el anuncio para que el potencial cliente se 

dirija allí por su cuenta. Esta estrategia es muy valiosa para aumentar las ventas 

de las Pymes, porque mientras más publicidad genera los hará más hará 

accesible para los clientes. De tal manera que crecen sus posibilidades de que 

se concrete la venta de sus productos. 

Inbound marketing: Es un conjunto de estrategias que tiene como objetivo 

atraer voluntariamente los clientes hacia el sitio de la empresa. Es lo contrario 

del marketing tradicional y está basado en la relación con el cliente en lugar de 

publicidades e interrupciones. Esta es la principal estrategia de marketing 

digital hoy en día y dentro de él, el marketimg de contenidos (es la forma 

perfecta para captar clientes potenciales). Para implementar una estrategia de 

contenido efectiva, es primordial conocer del cliente qué necesita, qué piensa 

y cuáles son sus hábitos de compra. 

Tener presencia en las redes sociales: Ya que está comprobado los beneficios 

de utilizar redes sociales para cualquier objetivo de marketing, pues con las 

campañas adecuadas y el contenido correcto, es posible aumentar el alcance 
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permanente para atraer a nuevos clientes. Dentro de las herramientas que se 

utilizan está la Social Media Marketing (sector específico enfocado en crear 

contenido y promocionar una marca y productos en diversas redes sociales). 

Asumir el reto del e-mail marketing: El e-mail marketing define el envio de 

correos electrónicos a una base de datos o contactos, como lo pueden ser los 

clientes potenciales o prospectos. Se condidera una estrategia de comunicación 

digital y entra dentro de las acciones del marketing directo. Se enfoca en 

mandar un mensaje con la finalidad de adquirir nuevos clientes, desarrollar la 

relación con los actuales, aumentar ventas y generar confianza. Una estrategia 

de este tipo permite informar y mantener al día sobre las promociones y 

descuentos. El e-mail marketing es efectivo para cumplir muchos objetivos: 

establecer relaciones con clientes, generar reconocimiento de marca, 

promocionar contenido y crear oportunidades de venta a través de correo 

eletrónico, el cual puede hacer posible el agrado de los clientes. 

1.2 Estrategias de marketing digital sobre posicionamiento de marca  

A continuación, se proponen las tres principales estrategias de marketing 

digital sobre posicionaiento de marca: 

1.2.1 SEM (Marketing de motores de búsqueda):  Es una forma de 

marketing en internet que busca promover los sitios web mediante el aumento 

de su visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados. Según el 

Search Engine Marketing Proffesional Organization, son metodos SEM: la 

optimización del motor de busqueda (SEO), el pago por la colocación en 

buscadores PPC, la publicidad contextual, siempre que haya un pago de por 

medio. Otras fuentes incluyendo el New York Times, define SEM como la 
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práctica de pagar por anuncios en los resultados de las busquedas en 

buscadores. 

1.2.2 SEO (Posicionamiento en buscadores o posicionamiento web): Es el 

resultado de la recuperación de información en la base de datos de los grandes 

motores de búsqueda de internet por el uso de algoritmos de búsqueda en el 

software. La tarea de ajustar información de las páginas que se pretende hacer 

aparecer en primeras posiciones de los resultados es conocida como SEO, sigla 

en inglés de Search Engine Optmization, optimización de motores de 

busqueda. Consiste en aplicar diversas técnicas tendientes a lograr que los 

buscadores de internet situén determinada página web en una posición y 

categoría alta (primeras posiciones) dentro de su página de resultados para 

determinar términos y frases clave de búsqueda.  

La aplicación de técnicas SEO es intensa en sitios web que ofertan productos o 

servicios con mucha competencia, buscando el posicionar determinadas páginas 

sobre las de sus competidoras en la lista de resultados (SERPs). Estrictamente 

hablando, se posicionan URLs de páginas. Los sitios logran buen 

posicionamiento como una consecuencia. Las técnicas SEO pueden ser 

desmedidas y afectar los resultados naturales de los grandes buscadores por lo 

que si incumplen las cláusulas y condiciones de uso de los mismos pueden ser 

consideradas, en algunos casos, como una forma de SPAM, el spamdexing. 

motores de búsqueda que en inglés se identifican como SERPs y forma parte 

de la jerga de los webmasters hispanohablantes. 
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Figura 12. Ilustración SEM y SEO 

Fuente: Google 

1.2.3 SMO (Social Media Optimizatión): Se basa en la interacción con el 

usuario para aumentar la influencia de una propuesta comercial. Por tanto, los 

internautas se convierten en partes activas de la relación con la empresa en un 

entorno donde ya no se debe intentar vender directamente un producto. El 

community manager será el encargado de gestionar esas relaciones a partir de 

conocer y entender las necesidades de los internautas. Así, ahora se promueven 

amistades online en las que se escucha la voz de las personas que entran en los 

entornos sociales de internet, se facilita la viralidad y se gestiona la reputación 

a partir de las propuestas de esas personas.  

El SMO hace referencia a las acciones que se realizan en los medios sociales 

como pueden ser foros o blogs y la optimización de éstos para lograr los 

objetivos de marketing y comunicación fijados en el plan de marketing digital. 
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Tanto el Social Media Manager como el Community Manager serán los 

responsables de esta labor. Se trata por tanto de crear contenido en sitios 

propios que pueden ir desde Twitter o blog corporativo, pasando por grupos de 

discusión en redes profesionales, hasta otras webs donde se haya detectado la 

participación de la comunidad en la que estemos interesados. 

En consecuencia, el SMO es un concepto cuya idea principal es utilizar las 

redes sociales para ampliar la presencia digital de una marca y mejorar el 

desempeño de su estrategia de posicionamiento, a partir de optimizaciones que 

hagan que los canales de Social Media la performance óptima para el 

cumplimiento de sus objetivos. Aquí es donde entra el SMO un concepto que, 

si se implementa correctamente, puede optimizar y maximizar el impacto del 

uso de las redes sociales. En tal sentido, para comprender qué es SMO, 

debemos tener encuenta el crecimiento sin precedentes que las redes sociales 

han mostrado en los últimos años. 

Finalmente, es bueno precisar que hace unos pocos años era fácil ver la 

diferencia entre el marketing con enfoque en la optimización de motores de 

búsqueda (SEO) y el específico para redes sociales (SMO). Esta línea hoy ya 

casi no existe. Las dos estrategias no solo son aliadas, sino complementarias.  

1.3 Estrategias para fidelizar clientes con marketing digital en las Pymes 

agroexportadoras de Cajamarca 

En principio, para ubicar el tema de fidelización es bueno establecer las cuatro 

etapas que hacen que el empleo del marketing digital sea un éxito (figura 13). 

Asimismo, en cada una de ellas hacemos mención a algunos contenidos o 

herramientas que las Pymes podrán utilizar para cada una de estas etapas: 
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              Atracción 

 

                Conversión 

 

Cierre 

                                                       Fidelización 

 

Figura 13. Etapas del marketing digital 

Fuente: Elaborada por los investigadores 

De acuerdo a la figura 13, describimos cada una de estas etapas: 

La atracción: En esta etapa es importante crear contenido que permita que los 

clientes potenciales de las Pymes tengan un primer encuentro con la marca, 

donde muestren el interés por suplir sus necesidades de los clientes. Para esto 

las Pymes podrán utilizar las siguientes herramientas: Blogs, tips, llamados a 

la acción en su sitio web, E-books, entre otras. 

La conversión: En esta etapa es el momento donde los usuarios dejan de ser 

clientes potenciales para convertirse en Leads (cliente potencial o contacto ya 

determinado para ser uncliente potencial o también denominado cliente futuro). 

Ello significa que si ya se tiene su atención, ahora las Pymes podrán brindarles 

obsequios a cambio de su valiosa información, esto les permitirá a las Pymes 

tener un mejor contacto con ellos por medio de email, además, lograrán tener 

más datos de ellos y así brindarles justo lo que necesitan. Para ello, las Pymes 

podrán hacer uso de llamados a la acción y páginas de destino. 

El cierre: En esta etapa se convierten las oportunidades de ventas en clientes. 

Por lo que, aquí entra la promoción de los productos, por lo que es bueno que 



 

 

 

 98 

las Pymes envién descuentos, vídeos o beneficios de los productos a obtener. 

Esto podría llegar a ser el toque faltante para que el cliente realice la compra. 

La fidelización: En esta etapa, una vez realizada la compra, las Pymes deberían 

preguntarle a sus clientes qué tan satisfecho está con la compra. De esta forma 

se podrá lograr saber si hubo algún inconveniente o si está complacido con la 

compra; además, las Pymes podrán aprovechar la oportunidad para brindarle al 

cliente productos complementarios con descuentos, esto sin duda, fidelizará a 

sus clientes y hará que posibiliten recomendar sus productos a otras empresas. 

Por otro lado, es bueno precisar los componentes de la fidelización de los 

clientes a fin de que se establezca un vínculo a largo plazo entre la Pyme y el 

cliente, esto es que la relación dure una vez finalizada la compra. En tal sentido, 

para llevar a cabo la fidelización de un cliente antes debemos conocerle en 

profundidad y para ello debemos de preguntar e indagar sobre sus gustos y sus 

necesidades. Despúes de todo esto la Pyme podrá procesar esa información y 

posteriormente, ofrecerles a los clientes aquellos productos que mejor se 

adopten a sus propias necesidades. Para ello, es de suma importancia definir 

los componentes de la fidelización de los clientes.  

En tal propósito, en la figura 14 se muestra tales componentes. 

   

 

 

 

 

Figura 14. Componentes de la fidelización de clientes 

Fuente: Elaborada por los investigadores 
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De acuerdo a la figura 14, describiremos en forma suscinta en que consiste cada 

uno de estos componentes: 

Diferenciación: es la estrategia seguida por parte de la Pyme que hace 

referencia a las características de nuestros productos, presentándolos como 

únicos frente a los de la competencia. Distinción, valoraciíon, equidad y 

proporcionalidad, son características fundamentales dentro de este tipo de 

estrategia. 

Persoalización: cada cliente es diferente y requiere unas características de un 

determinado producto. Para configurarlo contamos con el propio cliente, que 

nos proporcionará las pautas de sus preferencias. Para realizar la 

personalizaciíon con éxito debemos de reconocer e identificar al cliente y todo 

ello adaptar los productos a sus necesidades. 

Satisfacciíon: todas aquellas características y dimensiones del producto que el 

cliente percibe y le producen un determinado placer. 

Fidelidad: compromiso por parte del usuario a la marca y por parte de la Pyme 

hacia el usuario. Con esto se pretende que la Pyme cumpla una serie de 

requisitos y promesas establecidas, esun paso importante hacia la fidelización 

del cliente. 

Habitualidad: frecuencia, volumen, cantidad, duración, con la que los clientes 

de las Pymes realizan sus compras.     

Finalmente, presentamos a manera de propuesta las seis estrategias de 

fidelización que podrían ser usadas por el comercio electrónico y asimismo, 

algunas sugerencias para retener y fidelizar clientes, permitiendo de este modo 

el crecimiento sostenible de las Pymes agroexportadoras de Cajamarca. 
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1.3.1 Estrategia orientada a la satisfacción del cliente   

Esta estrategia comienza aplicando una encuesta de satisfacción o de 

comportamiento en el que el marketing busca actuar para definir una oferta de 

los productos agropecuarios o construir una estrategia de ventas que necesitan 

las Pymes para mejorar sus productos o servicios de post venta.   

   

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Impacto de la satisfacción del cliente 

Fuente: Elaborada por los investigadores 

1.3.2 Estrategia orientada a las promociones especiales 

Otras estrategia que puede funcionar es pensando en que los clientes leales 

deben sentirse valorados. Atendiendo a ello, las Pymes deben ofrecer 

descuentos específicos, ofertas excepcionales, invitarlos a eventos organizados 

por las mismas Pymes. 

1.3.3 Estrategia orientada a las ventas cruzadas 

Este tipo de estrategia anima a los clientes a pedir productos asociados a sus 

compras anteriores. La clave del éxito radica en la personalización de la oferta 

en función de las expetativas de los clientes. 
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Reduce los costos de 

operación 
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1.3.4. Estrategia orientada a las ventas privadas 

 Esta estrategia de las ventas privadas hacen sentir al cliente priviligiado. Al 

establecer una relación cercana con los clientes, lo cuales sentirán que las 

Pymes se preocupan por ellos. En tal propósito, es necesario ofrecerles acceso 

prvilegiado a nuestros productos o descuentos excepcionales a través de 

nuestra plataforma o sitio web. Este método mejora inevitablemente la 

sensación de satisfacción con la Pyme. Ellos tenderán a revisar el correo 

regularmente para ver si hay alguna buena oferta de nuestro equipo de 

marketing. 

1.3.5 Estrategia orientada a la innovación constante 

En principio, es bueno considerar y estimar que los consumidores son fieles a 

nuestra marca si ésta sabe renovarse. Por lo que los clientes de las Pymes no 

dudarán en acudir a los competidores si no se sigue la tendencia. Es por ello 

que otra de las estrategias para fidelizar clientes es mejorar los servicios de las 

Pymes y ofrececer nuevos productos no tradicionales que le es difícil a los 

clientes encontrar en otra tienda virtual. En tal sentido, es bueno que las Pymes 

se apoyen en el equipo de marketing para evaluar qué es lo que los clientes 

desean. 

1.3.6 Estrategia orientada a la comunicación multicanal 

Como sabemos, en la era digital, las relaciones con los clientes ya no se limitan 

a los medios tradicionales como el teléfono. La comunicación hoy en día es 

multicanal: servicio postventa on line, web, redes sociales, chatbots, entre 

otros. Estos canales permiten a los clientes interactuar con las marcas en tiempo 

real, en función de sus necesidades y del ahora del día. Es decir, pueden obtener 
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información adicional sobre un producto recurriendo al comercio electrónico a 

través de la plataforma de la Pyme, de modo que puedan ser mejor guiados en 

sus compras o en todo caso, encontrar una solución a un problema.    

En tal contexto, con esta estrategia los clientes de las Pymes serán más leales 

si tomamos el tiempo para hablar con ellos a través de los canales que utiliza 

para interactuar con ellos. Es más, se puede realizar una encuesta aprovechando 

los canales de comunicación que utiliza la Pyme; vale decir, a través de correo 

electrónico, WhatsApp, o hacer una encuesta post venta. 

Por otro lado, para reforzar las estrategias se sugiere algunos consejos para 

retener y fidelizar clientes con marketing digital: 

1º Posicionarse positivamente en las redes sociales: Se ha demostrado que la 

presencia de las redes sociales sobre la motivación de los clientes es una 

estrategia efectiva para lograr que la gente escuche. 

2º Identificar las necesidades existentes: Esto significa que el consejo para la 

retención de clientes es conocer cuáles son las necesidades que ellos tienen. En 

tal situación, para atraer a los clientes que deseamos, las Pymes necesitan 

identificar hasta el último detalle de los clientes objetivo, posteriormente 

elaborar un mensaje que coincida con sus necesidades, metas y aspiraciones, 

pues es más fácil satisfacer una demanda existente que crear una. En tal sentido, 

la satisfacción del cliente es, por lo tanto, un factor decisivo para generar 

lealtad. 

En consecuencia, los beneficios de fidelizar a los clientes se plasman en las 

siguientes directrices: 

- Aumento de las compras de productos que exportan las Pymes 
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- Mejora en la eficiencia y efectividad del marketing, acertando en las 

campañas y llegando a mayor número de clientes 

- Disminución de los costos de la empresa al aumentar el número de clientes 

satisfechos. 

Como es lógico, es de esperar que tales beneficios para las Pymes se den en la 

medida que actualmente existe mayor competencia, y sobre todo, que esta está 

más y mejor preparada. Además, los clientes hoy en día son altamente 

exigentes. Para ello, las Pymes deben estar atentas y aprovechar sus fortalezas 

o puntos fuertes para conseguir mayor cuota del mercado exterior y atraer a 

clientes potenciales y convertirlos en clientes habituales o aliados estratégicos 

mediante las técnicas y estrategias de fidelización planteadas. Con ello 

posibilitaremos una mayor preferencia de estos clientes potenciales 

aprovechando nuestras potencialidades.  
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Anexo 2. Encuesta: Uso del comercio electrónico como estrategia de negocios en las Pymes 

agroexportadores de Cajamarca, 2021 

I. Objetivos: Identificar los factores que influyen significativamente en el uso del comercio 

electrónico como estrategia de negocios en las Pymes agroexportadores de Cajamarca 

I1. Datos Generales: 

Productos que orientan a la exportación: ………………………………………...……………….. 

Tipo de empresa: Pequeña     (     )     Mediana     (     ) 

III. Instrucciones: Marque con una “X”, la respuesta a la afirmación que se plantea, teniendo en 

consideración la categoría que corresponda, de acuerdo a la escala de calificación, que a 

continuación se indica:  

A: De acuerdo 

B: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

C: En desacuerdo 
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Nº COMERCIO ELECTRÓNICO COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 
CATEGORÍA 

A B C 

I. FACTORES TECNOLÓGICOS (TICS)    

1 
El comercio electrónico es de mucha utilidad para las Pymes agroexportadoras de 

Cajamarca 
   

2 El costo de implementación y mantenimiento del comercio electrónico es asequible    

3 El comercio electrónico es fácil de usar    

4 Los métodos de pago usados en el comercio electrónico son seguros y confiables    

5 Tiene limitaciones para el uso de las TICs en su empresa    

6 
Considera usted que se ha incrementado el número de Pymes que utilizan las páginas 

web o redes sociales para promocionar sus productos 
   

7 Utiliza usted las redes sociales para promocionar su actividad comercial    

8 Hace uso del correo electrónico para sus transacciones comerciales    

9 
La seguridad informática es una limitante para el uso de las nuevas tecnologías de la 

información 
   

10 

El marketing digital en las Pymes es importante para conocer los productos a 

exportar, el precio, la forma de distribución, la logística y la forma como debe 

promocionar sus productos en el mercado exterior 
   

II. FACTORES ORGANIZACIONALES     

11 
Los empleados de su empresa tienen habilidad, conocimiento y experiencia en el uso 

de las tecnologías de información 
   

12 
Los empleados de su empresa tienen una actitud positiva hacia el uso del comercio 

electrónico 
   

13 Su empresa considera importante la seguridad en las ventas por internet    

14 En su empresa consideran que hacer negocios a través de internet no es seguro     

15 
Considera usted que el uso del sitio web en su empresa ayudará a mejorar el servicio 

de atención a sus clientes 
   

16 
Su empresa tiene problemas para brindar información sobre sus productos a sus 

clientes  
   

17 Los empleados de su empresa han sido capacitados en el uso de internet    

18 Su empresa tiene los recursos necesarios para incrementar sus exportaciones    

19 
Su empresa cuenta con la infrestructura necesaria para implementar nuevas 

tecnologías de la información 
   

20 
Su empresa tiene dificultad para informarse sobre nuevas oportunidades de venta en 

el extranjero 
   

III. FACTORES DEL ENTORNO    

21 
Los socios comerciales de su empresa exigen la implementación del comercio 

electrónico 
   

22 Los competidores exigen la implementación del comercio electrónico     

23 
El gobierno brinda apoyo a las Pymes para la implementación del comercio 

electrónico 
   

24 Los servicios e infrestructura de TI de calidad son de fácil acceso para las Pymes     

25 Existe mayor acceso en el uso de internet por parte de los consumidores    

26 
Los mercados externos exigen que las empresas exportadoras peruanas sean cada 

vez más competitivas 
   

27 
El desconocimiento de leyes en el mercado extranjero resulta un impedimento para 

la exportación de las Pymes 
   

28 
Las regulaciones gubernamentales de los países extranjeros es una barrera para 

promocionar sus exportaciones 
   

29 Las amenzas competitivas resultan limitantes para sus exportaciones    

30 La demanda del mercado exterior por sus productos se incrementa anualmente    

IV. FACTORES DE CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO DEL COMERCIO ELECTRONICO 

31 
Conoce usted las ventajas del comercio electrónico para las exportaciones de su 

empresa 
   

32 
Su personal tiene experiencia en el uso de computadoras e internet, así como en la 

implementación de nuevas tecnologías 
   

33 
Cómo responsable de la empresa cree usted que con el uso del comercio electrónico 

es posible que mejore su modelo de negocio y las expectativas de compra 
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34 
Cree usted en la fiabilidad de las tecnologías web para mantener satisfechos a sus 

clientes 
   

35 
Su empresa tendría inconvenientes para el uso de internet y otras herramientas de 

marketing digital: redes sociales y páginas web 
   

36 Cree usted que el uso del comercio electrónico incrementará sus ventas    

37 
Cree usted que el uso del comercio electrónico le reducirá sus costos operacionales, 

aumentará la cartera de clientes y su rentabilidad 
   

38 
Cree usted que el uso del comercio electrónico le propiciará una mayor reputación e 

imagen de la marca de su empresa 
   

39 
Està informado acerca de las bondades del marketing digital, redes sociales y páginas 

web para las Mypes 
   

40 
Cree usted que es muy necesario que su empresa tenga una plataforma informática 

para efectivizar sus ventas y realizar pagos virtuales 
   

VALORACÍON:   A: 2 ; B: 1 ; C: 0 

 
BAREMO ANALÍTICO: FACTORES TECNOLÓGICOS (TICS) 

                                           Tabla 1 

                                            Factores tecnológicos 

                        
 

 
 
 
 

 
 

BAREMO ANALÍTICO: FACTORES ORGANIZACIONALES   

                                           Tabla 2 

                                            Factores organizacionales 

 
 
 
 
 
 
 
                                BAREMO ANALÍTICO: FACTORES DEL ENTORNO   

                                            Tabla 3 

                                            Factores del entorno 

 
 

 
 
 
 
 

BAREMO ANALÍTICO: FACTORES DE CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO   

                                             Tabla 4 

                                            Factores del conocimiento tecnológico del comercio electrónico 

 
 
 
 
 
 

CATEGORÍAS PUNTAJE 

De acuerdo 14-20 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7-13 

En desacuerdo 0-6 

CATEGORÍAS PUNTAJE 

De acuerdo 14-20 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7-13 

En desacuerdo 0-6 

CATEGORÍAS PUNTAJE 

De acuerdo 14-20 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7-13 

En desacuerdo 0-6 

CATEGORÍAS PUNTAJE 

De acuerdo 14-20 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7-13 

En desacuerdo 0-6 



 

 

 

 107 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,732 12 

 

 

DIMENSIONES 

Correlación total de 

elementos  

Alfa de 

Cronbach  

   

FACTORES TECNOLÓGICOS ,682 ,757 

FACTORES ORGANIZACIONALES ,733 ,757 

FACTORES DEL ENTORNO 

FACTORES DE CONOCIMIENTO 

,755 

,805 

,768 

,802 

   

 

ANOVA 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig 

Inter sujetos 1769,288 31 57,074   

Intra sujetos Entre elementos 63241,625 9 7026,847 563,882 ,000 

Residuo 3476,775 279 12,462   

Total 66718,400 288 231,661   

Total 68487,688 319 214,695   

 

El cuestionario que mide el nivel de gestión empresarial es válido porque el 

valor de la prueba F (ANOVA) es altamente significativa (p < 0.01). Y es 

confiable por que el valor de la prueba de consistencia interna alfa de Cronbach 

(0.732) es mayor a 0.70.  
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Anexo 3. Encuesta: Causas que originan la baja rentabilidad en las Pymes agroexportadores 

de Cajamarca 

I. Objetivos: Analizar las causas que originan la baja rentabilidad económica sobre ventas en las 

Pymes agroexportadores de Cajamarca 

I1. Datos Generales: 

Productos que orientan hacia la exportación: ………………………………….. 

Tipo de empresa: Pequeña     (     )     Mediana     (     ) 

III. Instrucciones: Marque con una “X”, la respuesta a la afirmación que se plantea, teniendo en 

consideración la categoría que corresponda:  

1. Participación en el mercado exterior 

1.1 ¿Conoce el potencial de demanda que existe para sus productos en los mercados de exportación? 

    SI     (    )    NO     (     ) 

1.2 ¿Conoce los programas sobre asistencia exportadora? 

    SI     (    )    NO     (     ) 

1.3 ¿Tiene información sobre las oportunidades para su producto en el extranjero? 

    SI     (    )    NO     (     ) 

1.4 ¿Conoce la documentación y trámites requeridos para la operación de exportación? 

    SI     (    )    NO     (     ) 

1.5 ¿Cree usted que no hay apoyo del gobierno para impulsar las exportaciones no tradicionales? 

    SI     (    )    NO     (     ) 

2. Diferenciación tecnológica con los competidores 

2.1 ¿En la exportación de su producto y/o productos existe alta competencia internacional?  

    SI     (    )    NO     (     ) 

2.2 ¿Le es fácil encontrar un distribuidor o canales de distribución adecuados para la exportación de 

sus productos? 

SI     (    )    NO     (     ) 

2.3 ¿Tiene facilidad en la elección de un representante local en el mercado externo a diferencia de 

sus competidores? 

  SI     (    )    NO     (     ) 

2.4 ¿Le resulta un acierto para sus ventas el no contar con asesoramiento económico, financiero y 

legal? 

  SI     (    )    NO     (     ) 

2.5 ¿Cree usted que existen obstáculos por parte de los países extranjeros respecto a las restricciones  

y regulaciones de sus mercados? 

   SI     (    )    NO     (     ) 

3. Organización productiva 

3.1 ¿Tiene facilidades logísticas respecto a costos de fletes y transporte? 

    SI     (    )    NO     (     ) 

3.2 ¿Tiene seguridad por el riesgo de pèrdida de participación en el mercado local por la venta en el 

exterior? 
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    SI     (    )    NO     (     ) 

3.3 ¿Conoce los beneficios económicos que la exportación le genera? 

    SI     (    )    NO     (     ) 

3.4 ¿Encuentra facilidades para asociarse con otras empresas exportadoras? 

    SI     (    )    NO     (     ) 

3.5 ¿Cree usted que la baja percepción de retabilidad que tienen las Pymes exportadoras le significa 

un alto riesgo para conseguir alianzas estratégicas? 

     SI     (    )    NO     (     ) 

4. Conocimiento competitivo de la comercialización del mercado externo 

4.1 ¿Conoce que otros países tengan menores barreras arancelarias a las exportaciones que nuestro 

país? 

     SI     (    )    NO     (     ) 

4.2 ¿Conoce que otros países tengan menores barreras no arancelarias relacionadas con la 

estandarización y certificaciones de los productos que nuestro país? 

     SI     (    )    NO     (     ) 

4.3 ¿Existen bajos costos financieros en los métodos de pago utilizados en las operaciones 

internacionales? 

     SI     (    )    NO     (     ) 

4.4 ¿ Tiene personal especializado en exportación de productos agropecuarios? 

SI     (    )    NO     (     ) 

4.5 ¿Le importaría conocer como funciona el mercado exterior de otros países con respecto a sus 

condiciones económicas, ambiente socio cultural, restricciones y regulaciones y obstáculos al 

desarrollo del mercado? 

SI     (    )    NO     (     ) 
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ESCALA VALORATIVA PARA ANALIZAR LAS CAUSAS QUE 

ORIGINAN LA BAJA RENTABILIDAD 

 

 
BAREMO ANALÍTICO DE LA DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERIOR   

                                          Tabla 1 

Participación en el mercado exterior 
 
 
 
 
 
 

BAREMO ANALÍTICO DE LA DIMENSIÓN DIFERENCIACIÓN CON LOS COMPETIDORES    
              
                                          Tabla 2 

Diferenciación con los competidores 
 

 
 
 
 
 

 
BAREMO ANALÍTICO DE LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA   

              
                                          Tabla 3 

Organización productiva 
 
 
 
 
 
 
 

BAREMO ANALÍTICO DE LA DIMENSIÓN CONOCIMIENTO COMPETITIVO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO   

                                            Tabla 4 

Conocimiento competitivo de la comercialización en el mercado externo 
 
 
 
 
 
 

 

 

VALORACIÓN: SI = 1; NO = 0 

  

 

NIVELES PUNTAJE 

ALTO 3-5 
BAJO 0-2 

NIVELES PUNTAJE 

ALTO 3-5 
BAJO 0-2 

NIVELES PUNTAJE 

ALTO 3-5 
BAJO 0-2 

NIVELES PUNTAJE 

ALTO 3-5 
BAJO 0-2 


