
UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

E-COMMERCE Y EL NIVEL DE VENTAS DE LAS 

AGENCIAS DE V_IAJE Y TURISMO EN LA CIUDAD DE 

HUARAZ 

Tesis para optar el grado de Maestro 
en Administración 

Mención en Administración de Negocios, MBA 

LILIAN ROCÍO ROSALES MAGUIÑA 

Asesor: Mag. JORGE LUIS VIGO MOYA 

N° Registro: T0224 

Huaraz - Perú 

2010 



MiEwffiROSDELJURADO 

Magíster Eva Delfma Zarzosa Márquez Presidente 

Magíster F elix Antonio Lirio Loli Secretario 

Magíster Jorge Luis Vigo Moya Vocal 

\J 

11 



-ASESOR 

Magíster Jorge Luis Vigo Moya 

111 



AGRADECIMIENTO 

La finalización de la presente tesis no hubiese sido posible sin la cooperación 

desinteresada de todas y cada una de las personas que a continuación citaré y 

muchas de las cuales han sido un soporte muy fuerte en momentos difíciles. 
'--

En primer lugar, dar gracias a Jehová Dios, por estar conmigo en cada momento 

de mi vida, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente. 

Agradecer hoy y siempre a mi familia por su apoyo incondicional, en especial a 

mis padres, por guiarme y acompañarme en cada paso que doy, por su amor que 

no espera nada a cambio. 

A las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, quienes nos brindaron la 

información necesaria, logrando de esta manera aportar en el . desarrollo del 

turismo en nuestra zona 

AL Ms. Jorge Vigo Moya por ser el asesor y guía en el desarrollo de esta tesis, por 

su apoyo y sugerencias. 

lV 



DEDICATORIA 

A Jehová Dios, 

que me ha dado la vida y fortaleza 

para continuar luchando día tras día. 

A mis padres, 

por estar ahí cuando más los necesito; 

por su ayuda y constante cooperación, y 

A mis hermanos, 

por la compañía y el apoyo que me brindan. 

V 



INDICE 

Resumen IX 

Abstract X 

l. INTRODUCCIÓN 1 

11. MARCO TEÓRICO 4 

2.1. Antecedentes 4 

2.1.1. Desde Cuando Existe el Problema 4 

2.1.2. Estudios de Investigación Anteriores 8 

2.1.2.1. Investigaciones Internacionales 8 

2.1.2.2. Investigaciones Nacionales 11 

2.2. Bases teóricas 13 

2.2.1. E-Commerce 13 

2.2.1.1. ¿Qué es E-Commerce? Ventajas y 

Problemas en el E-Commerce 13 

2.2.1.2. Ventajas y Problemas del E-Commerce 16 

2.2.1.3. E-Commerce no es E-Business 27 

2.2.1.4. Modalidad del E-Commerce 29. 

2.2.1.5. Internet 38 

2.2.1.6. Anuncios y Publicidad en Línea 40 

2.2.1.7. Seguridad y Privacidad en Línea 48 

2.2.1.8. Transacciones en Línea 49 

2.2.2. Nivel de Ventas 54 

2.2.2.1. ¿Qué son las Ventas? 54 

2.2.2.2. Ciclo de Ventas 56 

2.2.2.3. Nivel de Ventas 58 

. 2.2.2.4. Volumen de Ventas 59 

2.2.2.5. Venta Personal 60 

2.2.2.6. Venta al Mayoreo 63 

2.2.2.7. Ventas al Detalle 65 

2.2.2.8. Ingresos 67 

2.3. Definición de términos 68 

Vl 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 71 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 71 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 71 

3.2.1. Población 71 

3;2.2. Muestra 72 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 72 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la 

Información 72 

3.4.1. Plan de Procesamiento de Datos 72 

3.4.2. Análisis Estadístico de la Información 73 

IV. RESULTADOS 74 

4.1 Resultados de las Encuestas 74 

4.1.1 Permanencia en el Negocio (en años) 74 

4.1.2 Sexo del responsable de las Agencias de Viaje y 
Turismo 74 

4.1.3 Formación académica del responsable de las 

Agencias de Viaje y Turismo 75 

4.1.4 Tiempo con la que las Agencias de Viaje y Ttirismo 

cuenta con un sitio web 76 

4.1.5 Importancia a las operaciones con la página web 77 

4.1.6 Porcentaje promedio de ventas provenientes 

de ventas electrónicas 78 

4.1.7 Porcentaje promedio de pagós de clientes 

a través de intemet 79 

4.1.8 Nivel de uso que le dan a las operaciones 

Electrón{cas 80 

4.1.9 U sos del e-mail 82 

4.1.10 Número de usos del e-mail 83 

4.1.11 Nivel de seguridad del Comercio a través de 

Internet 84 

4.1.12 Nivel de incremento de ingresos con el uso de los 

medios electrónicos 85 

Vll 



4.1.13 Nivel de incremento del número de ventas con 

el uso de los medios electrónicos 86 

4.1.14 Número de clientes con los que cuenta actualmente 87 

4.1.15 Porcentaje de clientes captados a través de intemet 87 

4.2 Resultados de la Observación 88 

4.2.1 Reconocimiento de las herramientas tecnológicas 

empleadas por las agencias de viaje y turismo 88 

4.2.2 Usos de las herramientas del E-Commerce 89 

4.2.3 N° de clientes al mes (Base de datos de clientes) 90 

4.3 Contrastación de Hipótesis 

V. DISCUSIÓN 

VI. CONCLUSIONES 

VII. RECOMENDACIONES 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

ANEXO 

V111 

91 

99 

103 

105 

107 



RESUMEN 

La presente investigación se basa en la problemática del E-Commerce y su 

influencia en el nivel de ventas de las Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad 

de Huaraz. El marco teórico hace referencia al E-Commerce, sus ventajas, 

desventajas y modalidades, así también a las Agencias de Viaje y Turismo. 

El propósito fundamental es analizar el comercio de los servicios turísticos 

en la ciudad de Huaraz a través de medios electrónicos relacionados con el E

Commerce tanto a nivel nacional como internacional. Para tal caso se ha usado el 

análisis cuali-cuantitativo buscando determinar las causas de los problemas. 

Los resultados obtenidos reflejan y comprueban lo planteado en la 

hipótesis de la investigación, las operaciones a través de intemet no son 

suficientemente efectivas ya que no se hace uso óptimo del mismo. 

Cabe mencionar que esta investigación resulta importante porque 

proporcionará nuevos medios para promocionar y comercializar los servicios 

turísticos que ofertan las Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz, 

ayudando de esta manera a incrementar sus niveles de venta; a su vez brindara 

información veraz y oportuna a todos los turistas que deseen visitar nuestra 

ciudad. 

Palabras clave: E-commerce, Servicios Turísticos, Nivel de Ventas. 
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ABSTRACT 

This investigation is based on the problernatics of the E-Cornrnerce and its 

influence on the level of sales of the Travel and Tour Agencies in the city of 

Huaraz. The theoretical frarne refers to the E-cornrnerce, its advantages, 

disadvantages and rnodalities, and Travel and Tour Agencies. 

The rnain goal of this survey was to analyze the services offered by the 

travel and tour agencies through Electronic Relations like E-cornrnerce, cornpared 

toa national and international context. For their effect a cuanti-qualitative analysis 

has been used to identify the causes ofthe rnain problern. 

The obtained results reflect and verify the raised in the hypothesis of the 

investigation, the operations through the internet are not sufficiently effective 

since ideal use of the sarne one is not done. 

This investigation is irnportant because it will provide new rneans to 

prornote and to cornrnercialize the services of the travel and tour agencies in the 

city of Huaraz, helping to increase its level of sales; and offering veracious and 

opportune inforrnation to all the tourists who want to visit our city. 

Key Words: E-cornrnerce, Tourist services, Level ofsales 
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l. INTRODUCCIÓN 

La aparición de Internet ha supuesto un cambio de paradigma en las 

relaciones 

Comerciales dando lugar a la "revolución cibernética". En particular, la 

capacidad de Internet para realizar ventas en línea de bienes y servicios ha 

adquirido mucha popularidad. 

El problema de la presente investigación radica en la falta de información y 

conocimiento del uso adecuado del E_Commerce para mejorar las 

actividades empresariales. La comercialización de los servicios de las 

Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz se desarrolla de forma 

tradicional, generando un bajo nivel de captación de turistas; y por ende un 

menor nivel en sus ventas, estas agencias esperan que los turistas arriben a 

la ciudad de Huaraz para poder vender sus servicios. En cuanto al nivel de 

ventas, se puede observar que año a año este ha disminuido ligeramente en 

comparación con otras ciudades de nuestro país; las cuales tienen una mayor 

afluencia turística y por lo tanto mayores ingresos económicos. 

La presente tesis pretende analizar y determinar la incidencia que tiene el 

uso del E-Commerce en el nivel de ventas de las agencias de viaje y turismo 

en la ciudad de Huaraz. Asimismo busca plantear lineamientos que lleven a 

mejorar los procesos de las mismas. 

Los responsables de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de 

Huaraz representan el principal objeto de estudio, para tal caso se empleó 

los instrumentos de recolección de información como son la encuesta, 

entrevista y observación, se tomó varios días de estudio, gracias a ello se 

1 



pudo llegar a la contrastación de hipótesis; la cual plantea que el E

Commerce, influye de forma desfavorable en el Nivel de Ventas de las 

Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz, debido a que no se 

hace uso óptimo del mismo. 

En cuanto a la aplicación del E-Commerce, en las Agencias de Viaje y 

Turismo de la ciudad de Huaraz, se da en forma empírica, deficiente y 

limitada. A su vez el Nivel de Ventas de las Agencias de Viaje y Turismo en 

la ciudad de Huaraz es bajo. 

Respecto a las Variable de estudio se ha identificado como variable 

Dependiente el Nivel de Ventas; el cual tiene por dimensión a las ventas que 

son medidas a través de los indicadores: volumen de ventas, ingresos y 

número de clientes. De la misma manera se identificó como Variable 

Independiente el E-Commerce, en sus dimensiones B2C y B2B, ya que estas 

dos modalidades de E-Commerce son las más usadas en la actualidad: 

teniendo como indicadores a los Banners y la Búsqueda en línea, los cuales 

permiten enlazarnos con el sitio web del anunciante; asimismo el catálogo 

en línea es otra herramienta que permite publicitar los servicios de una 

forma atractiva y de esta manera realizar una venta en línea. La seguridad en 

el comercio electrónico es un aspecto de suma importancia; ya que el 

comprador teme por la posibilidad de que sus datos personales sean 

interceptados y robados; de igual forma el vendedor necesita asegurarse de 

que los datos enviados sean verdaderos. 
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La dura realidad que enfrentarán las Agencias de Viaje y Turismo en la 

ciudad de Huaraz, al no hacer uso adecuado del E-Commerce, es que 

tendrán un menor nivel de ventas, que aquellas que las implementen. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Desde cuando existe el problema 

Inicialmente las empresas sólo utilizaban los portales Web 

para ofertar sus productos y servicios, Ahora estamos frente 

a nuevas estrategias de comercialización , las cuales 

debemos aprovechar para alcanzar el éxito, de acuerdo a 

este punto el visionario Bill Gates, al hacer referencia del 

comercio electrónico, declara: " ... Cuando Adam Smith 

describió el concepto de mercado en la Riqueza de las 

Naciones, en 1776, teorizó que si cada comprador conociera 

el precio de cada vendedor y cada vendedor conociera lo 

que cada comprador estaba dispuesto a pagar, todos los que 

actúan en el "mercado" podrían tomar decisiones 

plenamente informadas y los recursos de la sociedad se 

distribuirían de manera eficaz. Hasta la fecha no hemos 

alcanzado el ideal de Smith, porque los posibles 

compradores y los posibles vendedores raras veces tienen 

información completa unos de otros .... Unos cuantos 

mercados se acercan ya bastante en su funcionamiento al 

ideal de Smith .... La autopista de la información ampliará el 
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mercado electrónico y hará que sea el último mediador, el 

intermediador universal. .. " 1 

El E-Commerce está cobrando mayor importancia día tras 

día; es por eso que las organizaciones se ven en la 

obligación de apostar por esta nueva estrategia de venta; así 

Drucker precisa: " ... El ferrocarril inventado en 1829, 

dominó las distancias. Esto explica por qué más que 

cualquier otra de las invenciones de las Revolución 

Industrial, cambió la economía y la fuerza laboral de todas 

las naciones. Varió la mentalidad de la humanidad, sus 

horizontes, su "geografía mental". El comercio electrónico 

no se limita a dominar las distancias, las elimina. No hay 

razón alguna para que, en el comercio electrónico, el 

proveedor deba estar en un lugar determinado. De hecho, el 

cliente, por lo general, ni sabe ni le importa dónde tiene su 

sede ese proveedor. Y a su vez, el proveedor, por ejemplo 

Amazon.com, actualmente el mayor vendedor de libros del 

mundo, ni sabe ni le importa de dónde procede el 

d'd " 2 pe 1 o .... 

El comercio a través del intemet sin duda que ha crecido en 

los últimos años, la mayoría de nosotros hemos visto que 

una gran cantidad de empresas que nos proveen productos y 

1 Gates Bill: Camino al Futuro, Editorial McGraw-Hill, 2da Edición, España, 1998, Pág. 134. 
2 ldem a (1) Pág. 56 
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servicios cotidianos cuentan con una página de intemet a 

través del cual podemos conocer más de la misma empresa 

y de sus productos. Además, existen empresas que no sólo 

colocan páginas de intemet informativas, sino portales a 

través de los cuales realizan varias operaciones con sus 

clientes tales como ventas, cobranza, quejas, reclamos de 

garantías, devoluciones, etc. 

"Al 31 de diciembre de 2006 las compras en línea en 

América Latina y el Caribe con tarjetas Visa llegaron a U$ 

3,3 mil millones, representados en 55 millones de 

transacciones distribuidas en VIaJes, libros, discos 

compactos, discos de video, entretenimiento, serviciOs 

estatales, seguros, entre otros. En esta modalidad los 

mercados de mayor crecimiento se encuentran en Chile con 

un incremento del ciento por Ciento, luego aparece 

Venezuela con 85%, y Argentina con 80%. En Brasil, este 

aumento está en el 70%, en la región andina en 65%, en . 

México y el Caribe se observa 40% y 35 % 

respectivamente. 

Las tasas de crecimiento del comercio electrónico en 

América Latina muestran aumentos anuales supenores al 

50% en los últimos 4 años, y se mantiene la expectativa de 

crecer a tasas similares del2006 al2010. Estos crecimientos 
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permiten afirmar que durante el 2005 las ventas en línea 

representaron más de US$ 4,300 millones en la región, y se 

estima que para el 201 O superarán los US$ 22,000 millones. 

Cabe destacar los casos de Venezuela (185%), México 

(104%) y Chile (100%), como países que experimentaron 

un mayor crecimiento en el2005".3 

Según datos emitido por el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (MINCETUR), se menciona que: "En el mes de 

junio del año 2009, las llegadas de turistas internacionales, 

(94,7% extranjeros y 5,3% peruanos no residentes en el 

Perú), fueron de 172 915, presentando una ligera 

disminución de 0,6% frente al nivel alcanzado durante el 

m!smo mes del año precedente, debido principalmente a la 

menor afluencia de turistas extranjeros. Al culminar el 

primer semestre del 2009, se observó la llegada de 1 025 

584 turistas internacionales que, comparado con el mismo 

periodo del 2008, prácticamente no hubo una mayor 

variación, apenas un aumento de 0,1 %, no obstante la 

reducción de las visitas de extranjeros, que fue atenuada por 

el comportamiento positivo de los arribos de turistas 

peruanos residentes en el exterior.4 

3 Suástegui Nava, jorge y J. L. Abreu Revista Daena: lnternational journal of Good Conscience. Volumen 3, Pág. 4 Septiembre 2008. 
4 http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/O/turismo/lnforme mensual turismo lunio2009.pdf (Pág. 4) 
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2.1.2. Estudios o investigaciones anteriores 

2.1.2.1. Investigaciones Internacionales 

De acuerdo al autor Herrero Crespo Ángel; en su 

investigación titulada, "El Proceso de Adopción de 

Nuevos Sistemas de Venta: Aplicación al 

Comercio Electrónico entre particulares y 

Empresas" (Universidad De Cantabria, 

Departamento de Administración de Empresas. 

España, 2005); menciona: "Por lo que se refiere a 

los factores que afectan a la intención de compra 

en Internet, se observan coincidencias notables 

entre los sujetos sin experiencia previa en 

transacciones electrónicas y aquellos que ya han 

adquirido algún producto a través de la Red con 

anterioridad. En particular, se contrasta que para 

ambos colectivos las actitudes y la influencia de 

terceros relevantes constituyen los principales 

determinantes de la adopción del comercio virtual, 

mientras que el ~ontrol percibido en el proceso no 

afecta a la decisión de realizar una transacción en 

Internet. 

En consonancia con los planteamientos de los 

principales modelos de comportamiento del 

consumidor, las actitudes de los sujetos 
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constituyen el principal determinante directo de la 

intención de compra en la Red. Así, el hecho de 

que los individuos evalúen de forma positiva las 

consecuencias derivadas de realizar una 

transacción en Internet constituye una condición 

básica para que se produzca la aceptación del 

comercio electrónico por parte de los 

consumidores. 

Eduard Cristóbal Fransi, autor de la investigación 

titulada "Conceptualización de la Calidad de 

Servicio al Cliente Percibida en el Comercio 

Electrónico. Evaluación y Aplicación en el 

Establecimiento Virtual" (Facultad de Derecho y 

Economía - Universidad de LLEIDA-España, 

2001 ), afirma: Según los resultados que muestra el 

estudio AECE (2000), a 970.000 intemautas, un 

12.7% del total de usuarios de intemet en España 

ha realizado alguna compra por intemet en el 2000. 

Esta cifra supone un 3% de la población española. 

El perfil trazado por AECE del usuario-comprador 

es mayormente el de un varón entre 21 a 30 años, 

mas urbano que rural, generalmente radica en 

Madrid o Cataluña, con unos ingresos de 100 y las 

300 mil pesetas al mes, nivel de estudio superior, 
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con una antigüedad en la Red de más de dos años, 

y que acceden a la misma en más de una ocasión al 

día. 

Además de acuerdo al estudio, la mayor parte de 

usuarios que compra en intemet, lo hace por 

comodidad, por su precio y por rapidez. Interesante 

es también consignar que de cada 8 de 1 O usuarios 

localizan las webs a través de un buscador. A su 

vez se determinó que los productos que más se 

adquieren en la red son; la música, libros y reservas 

de viaje. 

Según el investigador Gallego Femández Isabel, 

"Modelos para Comercio Electrónico Basados en 

Sistemas Intermediarios" (Universidad Técnica de 

Catalunya, 2001 ). Del análisis de estos modelos 

para sistemas Abiertos de Comercio Electrónico, se 

ha podido detectar una serie de carencias y 

limitaciones. Por una parte, alguno de estos 

modelos únicamente contemplan un aspecto de la 

actividad comercial (sólo modelo de negocios, sólo 

comercialización de productos, etc.) e incluso 

algunos de ellos sólo aportan soluciones para un 

único aspecto (interoperatividad, seguridad, etc.). 

Abundan los modelos promovidos por iniciativas 
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sectoriales o consorcios industriales que 

normalmente son incompatibles entre sí. 

2.1.2.2. Investigaciones Nacionales 

Según el autor Lirio Loli Félix A. en su 

investigación titulada "Comercio electrónico para 

la Artesanía en la Provincia de Huaraz y Carhuaz: 

Dificultades y Lineamientos" (Escuela de 

Postgrado de la UNASAM, 2004) menciOna que: 

"Los resultados y conclusiones halladas muestran 

estadísticamente que existe disparidad entre 

nuestra realidad local y el entorno; en el 

desaprovechamiento de las oportunidades 

tecnológicas. Existen barreras sociales por el vago 

conocimiento de los mecanismos de venta 

electrónica que genera desconfianza en este tipo de 

transacción por parte de los consumidores, 

básicamente extranjeros; leve existencia de la 

cultura de compra en línea en los compatriotas". 

De acuerdo a los autores Leonardo Salinas 

Valverde y José Alaín Nima Rosales en su 

investigación titulada "El uso de la intemet y la 

Rentabilidad de las Agencias Turísticas en el 

Distrito de Huaraz" (Facultad de Economía y 

Contabilidad/ 
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Facultad de Administración y Turismo, UNASAM, 

2006); afirman que: "El uso de la Internet por parte 

de los empresarios de agencias turísticas del 

distrito de Huaraz genera rentabilidad. A su vez las 

páginas Web son herramientas de gestión y 

publicidad eficientes para las agencias turísticas del 

distrito de Huaraz. 

Los costos de una página web son bastante 

económicos, comparado con el incremento en la 

rentabilidad que le genera a las agencias turísticas 

del distrito de Huaraz. 

Así mismo el investigador, Paseo Ames Richard en 

su investigación titulada "Gestión Empresarial de 

Servicios Turísticos en el Callejón de Huaylas" 

(2003) afirma: "Se presentan deficiencias en la 

calidad de los servicios que venden las empresas de 

servicios turísticos del Callejón de Huaylas, porque 

no conocen o no aplican tecnologías modernas; o 

no cuentan con personal calificado; o no responden 

a las exigencias de la demanda. Además Surgen 

empirismos en los procesos de producción y de 

comercialización de las empresas de servicios 

turísticos del Callejón de Huaylas, porque no 

conocen o no aplican importantes principios 

12 



2.2. Bases teóricas 

administrativos; no conocen o no aplican técnicas 

modernas; o porque los conductores no son 

profesionales 

empresarial". 

especializados en gestión 

De acuerdo al marco referencial que servirá de modelo para analizar 

la situación hallada acerca de la realidad, se considero necesario 

definir conceptos básicos relacionados en el E-Commerce y el Nivel 

de Ventas de las Agencias de Viaje y Turismo en la Ciudad de 

Huaraz. Estos términos se presentan a continuación. 

2.2.1. E-Commerce (Comercio Electrónico) 

2.2.1.1) ¿Qué es el E-Commerce? 

El Comercio Electrónico, para Kotler Philip y 

Keller Kevin: " ... consiste en que una empresa 

permite transacciones y ventas de productos y 

servicios on line. Por su parte, el comercio 

electrónico ha generado la compra on line y el e

marketing. Las compras on line consisten en que 

las empresas deciden adquirir bienes, servicios e 

información de proveedores en la web. Esta 

práctica ya ha ahorrado millones de dólares a 

muchas empresas. El e-marketing describe los 

esfuerzos que realiza una empresa, por informar, 
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comunicar promover y vender sus productos y 

servicios a través de intemet...Cabe diferenciar 

entre empresas con presencia exclusiva on line (o 

pure-click), es decir, las que lanzan un sitio web 

sin existencia previa como empresa, y las 

empresas con presencia on line y off line 

(llamadas también brick-and-click en inglés), es 

decir, las empresas consolidadas que han 

incorporado un sitio web para ofrecer 

información o para realizar transacciones on 

l. " 5 1ne .... 

Kotler Philip y Armstrong Gary afirman: " ... 

abarca los procesos de compra y venta apoyados 

por medios electrónicos, principalmente intemet. 

Los mercados electrónicos son "espacios de 

mercado", y no ~ugares físicos de mercado. Los 

vendedores utilizan mercados electrónicos para 

ofrecer sus productos o servicios on line. Los 

compradores los usan para buscar información, 

identificar lo que desean y hacer pedidos 

utilizando los créditos y otros medios de pago 

electrónico. 

5 Kotler Philip y Keller Kevin: Dirección de Marketing, Editorial Pearson Educación, Duodécima Edición, México, 2006, Pág. 493. 
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El comercio electrónico incluye el marketing 

electrónico y las compras electrónicas 

(adquisición electrónica). El marketing 

electrónico es el aspecto de marketing de 

comerciO electrónico, y comprende todos los 

esfuerzos de la compañía por comunicar, 

promover y vender productos y servicios a través 

de internet". 6 

En el mismo sentido se pronuncian Stanton 

William, Etzel Michael y Walker Bruce: "Cuando 

una empresa reconfigura sus operaciones de 

mercado en tomo de interacciones facultadas con 

su cadena de valor en la red, se dedica al 

comercio electrónico (o comercio-e). Se trata d~ 

una red compleja que puede unir muchas 

empresas en diferentes niveles de un canal de 

distribución en lo que se llama una extranet...De 

conformidad con el ramo y la compañía, una 

extranet también podría comprender a 

proveedores en el diseño del producto en el sitio, 

supervisar los pedidos desde que se levantan 

hasta que se entrega el producto terminado y 

permitir que los clientes examinaran el calendario 

6 Kotler Philip y Armstrong Gary: Marketing Versión para Latinoamérica, Editorial Pearson Educación, Decimoprimera Edición, México, 
2007, Pág. 559. 
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de producción de la compañía e hicieran 

sugerencias. Puesto que las extranets conceden a 

los socios comerciales acceso a datos muy 

confidenciales sobre las operaciones actuales y 

los planes futuros requieren relaciones sólidas y 

mucha confianza. A cambio aceleran la toma de 

decisiones con el resultado de que los productos 

salen al mercado más rápidamente y a un costo 

menor".7 

Para Rayport Jeffrey y Jaworski Bemard, el 

comercio electrónico es: " ... Intercambios 

mediados por la tecnología entre diversas partes 

(individuos, organizaciones, o ambos), así como 

las actividades electrónicas dentro y entre 

organizaciones que facilitan esos intercambios."8 

2.2.1.2) Ventajas y Problemas en el E-Commerce 

Respecto a este punto, Philip Kotler y Gary 

Armstrong opinan: 

• Beneficios para los Compradores. 

Las compras por intemet benefician a los 

compradores finales y a los compradores 

7 Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce: Fundamentos de Marketing, Editorial McGraw Hill, Decimocuarta Edición, México, 
2007, Pág. 656 

8 Rayport jeffrey y jaworski Bernard: E-Commerce, Editorial McGraw Hill, Primera Edición, México, 2003, Pág. S. 

16 



empresariales de muchas maneras. Son 

Cómodas: Los clientes no tienen que batallar 

con el tránsito para encontrar espacio de 

estacionamiento, ni tienen que recorrer las 

tiendas y pasillos para encontrar y examinar 

productos. Los clientes tienen la posibilidad 

de hacer compras similares navegando en el 

sitio web. Estos comerciantes nunca cierran 

sus puertas. Las compras son fáciles y 

privadas: Los clientes encuentran menos 

problemas para comprar y no tienen que 

enfrentarse con vendedor o exponerse a 

labores de convencimiento o a argucias 

emocionales. Los compradores empresariales 

pueden conocer productos y servicios, y 

adquirirlos sin esperar ni invertir tiempo con 

vendedores. 

Además, intemet por lo general ofrece a los 

compradores mayor surtido y acceso a 

productos. Al no estar restringido por límites 

físicos, los vendedores están en condiciones 

de ofrecer un surtido casi ilimitado a los 

clientes, y casi en cualquier parte del mundo. 

Sólo compare los surtidos increíbles que 
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ofrecen muchos comerciantes de la web con 

los surtidos más escasos de sus contrapartes 

tradicionales ... Los canales de comerciO 

electrónico también permiten a los 

compradores tener acceso a una cantidad 

comparable de información acerca de 

compañías, productos y competidores. 

Un buen sitio con frecuencia brinda más 

información y forma más útiles de lo que 

incluso un buen vendedor podría ofrecer. 

Por último, las compras on-line son 

interactivas e inmediatas. A menudo los 

compradores interactúan con el sitio del 

vendedor para crear con exactitud la 

configuración de información, los productos 

o servicios que desean, y después hacen el 

pedido o la descarga en el momento. 

Además, internet ofrece a los consumidores 

mayores medidas de control. .. 

• Beneficios para los Vendedores. 

El comercio electrónico también ofrece 

muchos beneficios a los vendedores. Primero 

internet es una herramienta poderosa para 

establecer relaciones con los clientes. Por su 
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naturaleza personal e interactiva, las 

compañías pueden interactuar on-line con los 

consumidores para conocer más sus 

necesidades y deseos específicos. A la vez, 

los clientes tienen la posibilidad de plantear 

preguntas y brindar retroalimentación. Con 

base en esta interacción continua, las 

compañías incrementan el valor y 

satisfacción por medio del refinamiento de 

productos y servicios. 

Internet y otros canales electrónicos también 

Reducen costos y aumentan la velocidad y 

la eficiencia. Al utilizar intemet para 

vincularse directamente con proveedores, 

fábricas, distribuidores y clientes, los 

negocios reducen costos y pueden transferir 

los ahorros a los clientes. 

Los comerciantes electrónicos se evitan el 

gasto de mantener una tienda y los costos 

relacionados con el arrendamiento, los 

seguros y los servicios. Como los clientes 

tratan directamente con los vendedores, las 

ventas on-line a menudo implican costos 

más bajos y mayor eficiencia para las labores 
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9 ldem a (7) Pág. 560 y 561. 

de logística y de canal como el 

procesamiento de pedidos, el maneJO de 

inventarios, la entrega y la promoción 

comercial. Por último, la comunicación por 

medios electrónicos suele costar menos que 

la comunicación en papel a través del correo. 

Por ejemplo los catálogos digitales, en 

general, tiene un costo mucho menor que los 

catálogos impresos que se envían por correo. 

Finalmente, intemet es un medio 

verdaderamente global que permite a los 

compradores y vendedores ir de un país a 

otro en cuestión de segundos ... ".9 

Por otra parte A wad Elías afirma acerca de 

los beneficios y problemas del E-Commerce: 

• Ventajas 

l. Menor coste para los comerciantes 

electrónicos: Otro de los factores a 

considerar a la hora de hacer negocios 

electrónicos a través de Internet es el ahorro 

de costes. De esta forma, se reducen los 
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problemas logísticos y se ofrece a las 

pequeñas empresas. 

2. Economía: Desde todos los puntos de vista, 

el comercio electrónico es algo económico. A 

diferencia del entorno de las empresas 

fisicas, no hay necesidad de contratar 

alquileres, de disponer de un espacio físico 

de almacenamiento, de contratar seguros o de 

realizar inversiones en infraestructura ... 

3. Mayores márgenes: El comercio electrónico 

significa tener mayores márgenes. Por 

ejemplo, el coste de procesar un billete 

convencional de avión es de 8 dólares. En 

comparación con una agencia de viajes 

tradicional, si procesamos ese mismo billete 

(llamado billete electrónico) a través de 

Internet, sólo costará un dólar ... 

4. Mejor servicio al cliente: El comercio 

electrónico implica proporcionar un servicio 

al cliente mejor y más rápido. Los servicios 

al cliente basados en Internet consiguen que 

el cliente esté contento. En vez de tener que 

llamar a una empresa por teléfono, esperando 

durante 1 O minutos para que un operador 
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acceda a su cuenta, ahora los clientes 

disponen de acceso directo a sus cuentas a 

través de Internet. Ello ahorra tiempo 

Aunque es posible que no sea barato ... 

5. Compra que permite una rápida 

comparación: El comercio electrónico 

permite a los consumidores realizar una 

compra comparativa. Los asistentes 

automatizados para la compra a través de 

Internet, conocidos como hopbots, buscan 

tiendas en Internet y encuentran ofertas 

relacionadas con cualquier producto. 

6. Trabajo en equipo: El comercio electrónico 

significa trabajar juntos. El correo electrónico 

es un ejemplo de cómo las personas pueden 

colaborar para intercambiar información y 

para trabajar sobre una solución. Ha 

transformado la forma en la que las 

organizaciones interactúan con los 

proveedores, con los fabricantes, con los 

asociados y con los clientes. Mayor 

interacción significa mejores resultados a nivel 

global. Cuanto más interactivo y colaborativo 
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sea el sitio Web, mayor será el beneficio que 

consiga la empresa. 

7. Crecimiento en los mercados del 

conocimiento: El comercio electrónico 

ayuda a crear mercados del conocimiento. 

Los pequeños grupos que se encuentran 

dentro de las grandes empresas pueden 

recibir dinero en forma de inversión inicial 

para desarrollar sus nuevas ideas. 

8. Posibilidad de compartir, flexibilizar y 

controlar la información: Los mercados 

electrónicos mejoran la posibilidad de 

compartir información entre comerciantes y 

clientes, así como potenciar las entregas 

rápidas y a tiempo. Tanto los clientes como 

los comerciantes ahorran dinero; los últimos 

pueden estar disponibles las 24 horas del día, 

los siete días de la semana; los primeros 

pueden ahorrarse los atascos de tráfico, las · 

muchedumbres de personas y no tener que 

cargar con pesadas bolsas llenas de compra. 

9. Personalización: Los productos digitales se 

pueden personalizar en gran medida. Son 

fáciles de reorganizar, revisar o modificar. 
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Disponiendo de información acerca de los 

gustos y preferencias del consumidor, es 

posible diferenciar (personalizar) los 

productos y ajustarlos de forma que 

satisfagan las necesidades individuales de 

cada cliente. 

• Problemas y Limitaciones 

Junto con las ventajas y los beneficios del 

comerc10 electrónico, también encontramos 

problemas y limitaciones que se deben considerar 

antes de entrar en los negocios a través de 

Internet. 

l. El factor del coste: Para establecer una 

infraestructura para el comercio electrónico, 

· es necesario disponer de suficiente dinero. 

Más allá de tener un sitio Web interactivo 

muy sofisticado, deberá disponer de redes, 

servidores, terminales, software, una plantilla 

de empleados y la formación necesaria. Los 

costes por las transacciones también suponen 

otro tema importante ... 

2. Seguridad: ... Una preocupación que tienen 

millones de potenciales clientes en Internet 
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es el temor al robo de su tarjeta de crédito y 

de su identidad. El objetivo que debe tener un 

comerciante en Internet es garantizar a sus 

clientes unas líneas y los sitios seguros que 

protejan su privacidad, independientemente 

de la transacción que se realice. 

3. Integridad del sistema y de los datos: La 

protección de los datos y la integridad del 

sistema que maneja dicha información es un 

aspecto muy importante a tener en cuenta. 

Los virus creados para ordenadores son una 

plaga y cada día se descubre uno nuevo. 

Dichos vrrus pueden crear retardos 

innecesarios, copias de seguridad no deseada, 

problemas de almacenamiento, etcétera. 

4. Escalabilidad del sistema: Una empresa 

desarrolla una interfaz interactiva con sus 

clientes a través de un sitio W eb. Tras un 

periodo de tiempo, un análisis estadístico 

determina qué visitantes son ocasionales y 

qué visitantes son clientes asiduos. 

5. El comercio electrónico no es gratis: 

Durante mucho tiempo, las historias de éxito 

acerca del comercio electrónico han 
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favorecido a las grandes empresas que 

disponían de muchos fondos. Los pequeños 

vendedores que tenían que enfrentarse cara a 

cara con los gigantes del comercio 

electrónico podían tener problemas. Al igual 

que ocurre en el sector de las empresas 

físicas, las pequeñas empresas simplemente 

no pueden competir con las grandes en 

cuanto a precios y gamas de productos ... 

6. Cumplimiento y problemas de las relaciones 

con los clientes: Las historias relativas a 

retrasos en los envíos, la comercialización 

confusa y los sitio Web que fallan con la 

presión siguen siendo un problema. Todavía 

existe desconfianza entre los clientes en 

cuanto a la capacidad que tiene el comercio 

electrónico para realizar las entregas a 

tiempo durante las épocas de muchas 

compras. 

7. Asuntos relacionados con la cultura, el 

idioma y la confianza: Además de los 

problemas y desventajas genéricos, existe un 

problema a nivel global. Cuando el comercio 

electrónico e Internet se hicieron globales, 
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surgió una presión obvia para adaptar el 

marketing, los productos y las interfaces a las 

limitaciones y necesidades culturales de cada 

país. 

8. Vulnerabilidad de la empresa: La 

posibilidad de acceder a los detalles, a los 

catálogos y otra información referente a los 

productos a través del sitio Web, hace que la 

empresa sea vulnerable al acceso por parte de 

sus competidores. 

9. Carencia de un proyecto para gestionar el 

comercio electrónico: Cada vez existen más 

personas que se han introducido en el campo 

del comercio electrónico. Numerosas 

encuestas realizadas en 2003 y 2004 

concluyeron que solamente unos cuantos 

gerentes tenían habilidades específicas para 

comercio electrónico, experiencia en Internet 

o capacidad de previsión". 10 

2.2.1-.3) E-Commerce no es E-business 

Según Awad Elías: "El negocio electrónico (e

business) consiste realizar negocios a través de 

intemet, en la planificación de la cadena de 

10 Awad Elías: Comercio Electrónico, Editorial Pearson Educación, España, 2007 Pág. 49-54. 
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suministro, en la supervisión, en el cumplimiento, 

en la facturación y en el pago. Incluye la compra 

y venta, así como la oferta de servicios a los 

clientes y la colaboración con asociados 

comerciales. La información electrónica se utiliza 

para mejorar el rendimiento y para generar valor 

al crear nuevas relaciones entre las empresas y los 

clientes. 

El negocio electrónico va mas allá de un sitio web 

en intemet, ya que afecta a todos los aspectos del 

negocio, desde la estrategia y los procesos para 

comerciar con los asociados, pasando por el 

consumidor final. En los negocios electrónicos, 

las organizaciones cuentan con numerosos 

objetivos en su mente: 

l. Alcanzar nuevos mercados. 

2. Crear nuevos productos y servicios. 

3. Conseguir la fidelidad de los clientes. 

4. Enriquecer el capital humano. 

5. Conseguir el mejor uso de las tecnologías, 

tanto existentes como las emergentes. 

6. Alcanzar una posición líder en el mercado y 

una ventaja competitiva." 
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Iniciado por_ 

negocios 

Iniciado por el 

consumidor 

11 ldem a ( 11), Pág. 42 y 43 

Por contra, el comercio electrónico vende bienes 

y servicios al por menor, a cualquier persona, en 

cualquier lugar y a través de intemet ... A 

diferencia de las formas tradicionales de hacer 

negocio, el comercio electrónico ha supuesto una 

revolución en numerosos aspectos: 

l. Las empresas comparten información con sus 

competidores. 

2. Los proveedores comparten información con 

los compradores. 

3. Las transacciones financieras se producen 

con la mediación de bancos ... ". 11 

2.2.1.4) Modalidades del E- Commerce 

Dirigidos a los Dirigido a los 

consumidores Negocios 

B2C B2B 

(Comercio electrónico del (Comercio electrónico entre 

negocio al consumidor) negocios) 

C2C C2B 

(Comercio electrónico entre (Comercio electrónico del 

consumidores) consumidor al negocio) 

Fuente: Marketing Versión para Latinoamérica: Por 
Philip Kotler y Gary Armstrong 
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12 ldem a (11), Pág. 68. 
13 ldem a (7), Pág. 562. 

l. Comercio Electrónico B2C (Business-to-

Consumer) 

Según Awad Elías: "El enfoque de esta aplicación 

de comercio electrónico se basa en el uso que 

hace del consumidor del sitio W eb o de la tienda 

virtual del comerciante. Los consumidores, desde 

cualquier lugar, pueden navegar y realizar 

pedidos de bienes o servicios a través de intemet 

en cualquier momento ... " 12 

Por otra parte Philip Kotler y Gary Armstrong 

conceptúan como: " ... Ventas on line de bienes y 

servicios a los consumidores finales. . . Las 

principales categorías de los gastos de los 

consumidores on line incluyen servicios de viaje, 

ropa, hardware y software para computadora, 

aparatos electrónicos de consumo, libros, música 

y videos, productos de salud y belleza , productos 

para el hogar y el jardín, flores y regalos, equipo 

deportivo y para el buen estado físico, así como 

juguetes. " 13 

Rayport Jeffrey y Jaworski Bemard opinan: "El 

comercio electrónico de negocio a consumidor 
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(NAC) se refiere a los intercambios entre 

empresas y consumidores (por ejemplo 

amazon.com, Yahoo.com y Schwab.com) ... ". 14 

También, Del Águila Ana conceptúa como: 

"intercambio de información, bienes o servicios 

entre una organización y sus públicos externos". 15 

2. Comercio Electrónico B2B (Business-to-

Business) 

Awad Elías afirma: " ... B2B es mucho más que 

un factor de cumplimiento: se trata del potencial 

que tiene internet para convertirse en una especie 

de sistema central para todos los mercados. Las 

empresas pueden comprobar de forma rápida y 

cómoda los inventarios de sus proveedores o 

realizar copras de forma inmediata. La sobrecarga 

de trabajo debería desaparecer con los sistemas 

basados en Web que eliminan gran cantidad de 

trabajo que antes debían hacer los empleados para 

gestionar los pedidos de compra. El hecho de 

competir a través de intemet también debería 

significar la baja significativa de los precios que 

se pagan por los materiales y los sumisitos. Una 

14 ldem a (9), Pág. 6. 
15 Del Águila Ana: Comercio Electrónico y Estrategia Empresarial Hacia la Economía Digital, Editorial Ra-Ma, Segunda Edición, 

Madrid, 2000, Pág. 40. 
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16 ldem a ( 11 ), Pág. 68. 
11 ldem a (9), Pág. 6. 

extranet es una intranet compartida que ofrece un 

sistema de comercio electrónico dentro de la gran 

comunidad que es la organización, incluyendo sus 

fabricantes, contratistas, proveedores y clientes 

clave". 16 

En el mismo sentido se pronuncian Rayport 

Jeffrey y Jaworski Bemard: "De negocio a 

negocio (NAN) se refiere al espectro completo 

del comercio electrónico que ocurre entre dos 

organizaciones. Además de otras actividades, el 

comercio NAN incluye compras y procuración, 

administración de proveedores, administración de 

inventarios, administración de canales de 

distribución, actividades de ventas, 

administración de pagos así como · serviciO y 

soporte.". 17 

Del Águila Ana refiere acerca del comercio 

electrónico Empresa-Empresa como: "cualquier 

intercambio que tenga lugar entre dos 

organizaciones (compraventa, intercambio de 

información, compartición de negocios, etc.). 

Este tipo de comercio electrónico proporciona 
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18 ldem a ( 16), Pág. 39. 

nuevos canales de comunicación, intercambio, 

selección de información y facilita la 

implementación de estrategias de cooperación, 

además propicia la aparición de nuevos 

intermediarios. Las organizaciones en la 

actualidad suelen realizar comercio electrónico 

para relacionarse con sus socios, pero en pocos 

años se utilizará para el diseño, venta y 

distribución de sus productos y servicios ... " .18 

Por otra parte Kotler Philip y Armstrong Gary 

afirman: " ... La mayoría de los grandes 

comerciantes industriales ahora ofrecen 

información de productos, compras de clientes y 

servicios de apoyo al cliente on line ... Parte del 

comercio electrónico entre negocios se realiza por 

medio de intercambios comerciales abiertos, esto 

es, grandes espacios de mercado electrónico en 

los que compradores y vendedores se reúnen on 

line, comparten información y realizan 

transacciones de manera eficiente". 

• Accesibilidad del E-Commerce B2B: 

a. Intercambios comerciales Abiertos 

Grandes espaciOs de mercados 
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19 ldem a (7), Pág. 564. 

electrónicos en los que compradores y 

vendedores B2B se reúnen on line, 

comparten información y realizan 

transacciones de manera eficiente. 

b. Intercambios comerciales cerrados: 

Redes comerciales B2B que vinculan a 

un vendedor en particular con sus 

propios socios comerciales. 19 

3. Comercio Electrónico C2C (Consumer-to

Consumer) 

Kotler Philip y Armstrong Gary sostienen que: 

"Gran parte del comercio C2C (comercio 

electrónico entre consumidores) de una amplia 

gama de productos y asuntos, y su comunicación, 

ocurren en intemet entre las partes interesadas. 

En algunos casos, intemet constituye un medio 

excelente para que los consumidores compren e 

intercambien bienes o información directamente 

entre sí. Por ejemplo eBay, Amazon.com, 

Auctions y otros sitios de subastas ofrecen 

mercados de gran aceptación para exhibir y 

vender casi cualquier cosa, desde piezas de arte y 

antigüedades, monedas, estampillas postales y 
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20 Id e m a (7), Pág. 5 65. 
21 ldem a (9), Pág. 7. 

joyería, hasta computadoras y aparatos 

electrónicos ... Este tipo de comercio electrónico 

entre negocios permiten que la gente tenga acceso 

a púbico mucho más grande que en el mercado 

local de objetos usados o que a través de los 

anuncios clasificados del periódico ... ". 20 

A su vez, Rayport J effrey y J aworski Bemard 

mencionan acera de este tema: "Los intercambios 

de consumidor a consumidor (CAC) comprenden 

transacciones entre dos o más consumidores. 

Estos intercambios incluyen o no la participación 

de terceros, como en el caso de las subastas e 

intercambios de eBay."21 

4. Comercio Electrónico C2B (Consumer-to-

Business) 

Kotler Philip y Armstrong Gary mencionan: "La 

última área del comercio electrónico es el 

comercio C2B y que gracias a intemet, los 

consumidores de hoy se comunican con mayor 

facilidad con las organizaciones. La mayoría de 

las empresas ahora invitan a los clientes actuales 

y potenciales a enviar sugerencias y preguntas a 
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22 ldem a (7), Pág. 567. 
23 ldem a (9), Pág. 7. 

través de sus sitios Web. Además de esto, en 

lugar de esperar una invitación, los consumidores 

pueden buscar vendedores en intemet, conocer 

sus ofertas, mi Ciar compra y dar 

retroalimentación. Con el uso de la web, los 

consumidores incluso realizan transacciones con 

negocios y no a la inversa ... ".22 

Por su parte Rayport Jeffrey y Jaworski Bemard 

sostienen: "Los consumidores pueden unirse para 

formar grupos de compradores y presentarse 

como tal a los negocios en una relación de 

consumidor a negocio (CAN). Estos grupos quizá 

tengan una motivación económica, como 

agregadores de demanda, Mercata.com, o tienen 

una orientación social, como los grupos 

defensores de una causa en voxcap.com".23 

5. Comercio Electrónico Business-to-

Government (B2G) 

De acuerdo a este tema A wad Elías manifiesta: 

"Por si mismos, los negocios que realizan los 

gobiernos estatales y federales son una 

institución. El comercio electrónico ha podido 
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crecer gracias a que los gobiernos han buscado 

formas de realizar los abastecimientos a través de 

internet. El mercado para los gobiernos es 

bastante similar al mercado del B2B. La mayor 

parte del hardware y el software que se utiliza en 

B2B también se puede aplicar en este 

campo ... "?4 

También Robert Plan refiere: " ... ofrece al 

gobierno un servicio especializado para satisfacer 

una necesidad especializada. Esto puede incluir 

tanto la provisión de servicios de oficina como el 

procesamiento de pasaportes o de huellas 

digitales para el FBI y el INS (Servicio Nacional 

de inmigraciones), o la realización de un contacto 

gubernamental que provee grandes volúmenes de 

información, bienes y experiencia a través del 

canal de internet" 25 

6. Comercio Móvil (M-commerce) 

Así Laudon Kenneth refiere; "El comercio 

móvil, se refieren al empleo de dispositivos 

inalámbricos digitales para permitir transacciones 

sobre la Web. El comercio móvil implica el 

24 ldem a (11), Pág. 74. 
25 Robert Plan: eCommerce Formulación de una Estrategia, Editorial Prentice Hall, Primera Edición, Buenos Aires, 2001, Pág. 25. 
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empleo de redes inalámbricas para unir (conectar) 

teléfonos móviles, dispositivos, y ordenadores 

personales a la Web. Una vez que los 

consumidores están conectados, los móviles 

pueden conducir transacciones, que incluyen 

reserva, comparaciones en tienda de precios, 

banca, reservas de viajes, y más. Hasta ahora, el 

comercio móvil es más usado en Japón y Europa 

(sobre todo en Escandinavia), donde los teléfonos 

móviles son más frecuentes que en los Estados 

Unidos ... "26 

2.2.1.5) Internet 

Awad Elías menciOna que: "... Internet es la 

infraestructura que permite vincular miles de redes 

entre ellas ... Al vincular los grandes ordenadores que 

gestionan las redes individuales, internet se ha 

convertido en una autopista de la información que 

hace que dicha infamación, almacenada en miles de 

ordenadores a lo largo de todo el mundo esté 

disponible a otros tantos millones de personas de 

cualquier lugar. Internet transmite los mensajes a lo 

largo de los diferentes servidores utilizando satélites, 

26 laudon Kenneth C.: E-COMMERCE, Editorial Prentice Hall, Cuarta Edición, 2009, Pág. 19. (Traducido por el investigador) 

38 



21 ldem a (11), Pág. 87. 
28 ldem a (7), Pág. 24 

cables dedicados y fibra óptica, microondas y otras 

tecnologías, incluyendo la simple línea del teléfono 

que se utiliza para las conversaciones del día a 

día ... ".Z7 

A su vez, Philip Kotler y Gary Armstrong sostienen 

" ... Internet enlaza individuos y negocios de cualquier 

tipo entre sí, y con información del mundo entero. 

Internet se considera la tecnología que subyace en una 

nueva economía. Permite conexiones a cualquier hora 

y en cualquier lugar para obtener información, 

entretenimiento y comunicación. Las compañías 

utilizan intemet para establecer relaciones más 

cercanas con clientes y asociados de marketing. 

Además de competir en los mercados tradicionales, 

ahora tienen acceso a espaciOs nuevos y 

emocionantes del mercado ... ". 28 

Según Bill Gates:" La intemet es una colección 

deshilvanada de redes de computadoras comerciales y 

no comerciales interconectadas, las redes que la 

componen están unidas entre sí por líneas de 

telecomunicaciones y por sus dependencias 
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29 ldem a (2), Pág. 85. 
Jo ldem a (6), Pág. 614 
JI ldem a (6), Pág. 614. 

compartidas de protocolos (reglas) estándares de 

comunicación". 29 

2.2.1.6) Anuncio y Promoción On Line 

Kotler Philip y Keller Kevin mencionan: "Las 

empresas tiene que decidir qué forma de publicidad 

por intemet resulta más efectiva para conseguir sus 

objetivos publicitarios desde el punto de vista de los 

costos ... "30 

a. Banners (Cintillos) 

Kotler Philip y Keller Kevin conceptúan como: 

"Son rectángulos pequeños que contienen texto y 

en ocasiones alguna imagen. Las empresas sitúan 

sus banners en sitios web que estén relacionados 

de algún modo con el anuncio. Cuanto mayor sea 

la audiencia a la que llega el anuncio, mayor será 

su costo. Existen sitios en los que no hay que 

pagar por colocar un banner, sino que se aceptan 

a cambio de un trueque". 31 

Mullins Jhon, Walker Orville, Boyd Harper y 

Claude Jean definen:" Son otra forma de anuncios 

en intemet. Incluyen también botones de 
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selección, textos con enlaces, ventanas 

emergentes y las variedades que se inventan 

periódicamente y que pueden colocarse en los 

portales electrónicos o en otros sitios .... ". 32 

Por otro lado, Stanton William, Etzel Michael y 

Walker Bruce conceptúan como: "Un cintillo es 

un mensaje promociona! en un recuadro que suele 

aparecer en la parte superior de una página de 

intemet. El visitante de un sitio que hace clic 

sobre un cintillo se traslada a la página de inicio 

del anunciante ... ". 33 

b. Pop-up-under 

Para Kothel Philip y Keller Kevin: "Son 

anuncios, normalmente con algún tipo de video o 

animación, que emergen cuando se pasa de un 

sitio Web a otro".34 

Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce: 

mencionan: "Éste es un formato que crea una 

nueva ventana del navegador, ya sea delante del 

sitio que está viendo el navegante (pop-up) o 

32 Mullins john, Walker Orville, Boyd Harper y larréche jean: Administración del Marketing, Editorial McGraw Hill, Quinta edición, 
México, 2007, Pág. 339. 

n ldem a (8) Pág. 663. 
34 ldem a (6) Pág. 314. 
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detrás de él (pop-under ). La segunda de estas 

ventanas llena la pantalla cuando el visitante 

cierra el navegador". 35 

c. Bloqueador de ventanas emergentes (Pop-up-

under) 

Firefox es un navegador web que elimina las 

ventanas y anuncios emergentes de tu experiencia 

de navegación de una vez para todas. O, busca un 

término medio.36 

Internet Explorer 8.0: El bloqueador de 

elementos emergentes es una característica de 

Internet Explorer que permite limitar o bloquear 

la mayoría de los elementos emergentes. Puede 

elegir el nivel de bloqueo que prefiera, desde 

bloquear todas las ventanas emergentes hasta 

permitir los elementos emergentes que desee ver. 

Cuando el bloqueador de elementos emergentes 

está activado, la barra de información muestra el 

mensaje "Elemento emergente bloqueado". 37 

15 ldem a (8), Pág. 663. 
36 http:// mozi lla-europe.org/ es/firefox/features/ 
n http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/lnternet-Explorer-Pop-up-Biocker-frequently-asked-questions 
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En merito a estos dos conceptos podemos 

concluir, que: "Las páginas pop-up son pequeñas 

pantallas o anuncios que abren al navegar. 

Sabemos que algunos sitios Web tienen varias 

páginas pop-up. Dichas páginas son una molestia 

para los cibernautas. Es así que la renovación y 

actualización tecnológica es una de las 

características de Firefox e Internet Explorer, los 

cuales actualmente tienen urta función que no 

permite abrir las páginas pop-up. Un bloqueador 

de elementos emergentes que impide que se abran 

ventanitas adicionales cuando se visitan páginas 

Web, por lo tanto los pop-up-under ya no 

deberían ser considerados como elementos 

aplicables para el E-Commerce. ". 

d. Anuncios Relacionados con la búsqueda 

Kotler Philip y Keller Kevin mencionan ". . . Los 

términos de búsqueda se utilizan como variable 

de referencia de los intereses de consumo de los 

usuarios y sirven para generar una lista de 

vínculos de ofertas de productos o servicios que 

aparecen junto con los resultados de la búsqueda 
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38 ldem a (6), Pág. 614. 
19 ldem a (33), Pág. 339. 
40 ldem a (33), Pág. 339. 

en Google, MSN y Y ahoo!. Los anunciantes sólo 

pagan si los usuarios hacen click en el vínculo" 38 

En el mismo sentido se pronuncian Mullins Jhon, 

Walker Orville, Boyd Harper y Claude Jean: "Las 

compañías que quieren llegar a los clientes que 

investigan su producto navegando compran 

búsqueda de palabras clave por ejemplo, si se 

anota en el popular motor de búsqueda de Google 

el nombre de este libro y su autor 

(Administración de Marketing, Mullins), aparece 

una página que incorpora anuncios de varias 

empresas de marketing ... "39 

e. El correo Electrónico Selecto: 

Mullins Jhon, Walker Orville, Boyd Harper y 

Claude Jean menciOnan: "También crece 

rápidamente como nuevo medio de publicidad. Se 

presta especialmente bien para establecer una 

relación personal con los clientes. Lo mejor del 

correo electrónico, desde el punto de vista de 

anunciante, es que es casi gratuito ... "40 
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41 ldem a (8), Pág. 663. 

Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce 

afirman: "Con este método, una empresa dirige 

mensajes de correo electrónico á clientes actuales 

o potenciales invitándolos a visitar el sitio. 

Cuando este esquema no se dirige correctamente, 

se convierte en correo chatarra o spam y puede 

crear mala voluntad entre los destinatario".41 

Respecto al uso de correo spam 

Reglamento de la Ley N° 28493 que Regula el 

Envío de Correo Electrónico Comercial no 

solicitado (spam) 

Capítulo 11 

Derechos y Obligaciones 

Artículo 10°.-Derechos de los Receptores o 

usuarios. 

Son derechos de los receptores o usuanos los 

siguientes: 

1. Rechazar en forma expresa la recepción de 

los correos electrónicos comerciales no 

solicitados, utilizando la dirección de un 

correo electrónico válido y activo de 

respuesta u otro mecantsmo basado en 

Internet o el medio que considere 
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conveniente. Entiéndase por rechazo de la 

recepción del correo electrónico al rechazo 

tanto al remitente como al contenido del 

mensaJe. 

El simple reenvío del correo electrónico 

comercial al remitente constituirá rechazo 

expreso. 

2. Exigir por vía judicial una compensación 

pecun1ana por los daños y perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de la Ley 

y su Reglamento. 

3. Revocar en cualquier momento el 

consentimiento otorgado para la recepción de 

comunicaciones comerciales. 

4. Contar con sistemas o programas de filtros 

provistos por su proveedor del servicio de 

correo electrónico. 

Artículo 11°.- Obligaciones de los remitentes 

de correo electrónico comercial no 

solicitado. 

Son obligaciones de los remitentes de correo 

electrónico comercial no solicitado dar 
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cumplimento a las disposiciones establecidas en 

el artículo so de la Ley y el presente Reglamento. 

Los remitentes tendrán las siguientes 

obligaciones: 

l. El remitente y en su caso el beneficiario de la 

publicidad deberán asegurarse que el correo 

de respuesta u otro mecanismo basado en 

Internet esté operativo conforme lo establece 

el inciso e) del artículo so de la Ley. 

2. Eliminar de su base de datos a los titulares de 

cuentas de correo electrónico que rechazaron 

el mensaje o de aquellos que habiendo dado 

su consentimiento manifiestan, 

posteriormente, su voluntad de no seguir 

recibiendo ese tipo de mensajes. 42 

Con esto podemos concluir que: "El uso de e

mails con propósitos publicitarios, legalmente 

están prohibidos, en consecuencia esta 

herramienta publicitaria ya no debe ser usada para 

el éxito del E-commerce". 

42 http://www.indecopi.gob.pe/antispam/reglamento-antispam.html 
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43 ldem a (8), Pág. 665. 

2.2.1. 7) Seguridad y Privacidad en line 

Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce 

aportan: "Hasta 90% de los consumidores con acceso 

a intemet no ha realizado nunca compras en línea. Las 

dos razones principales son la seguridad y el respeto a 

su vida privada. Después de años de recomendaciones 

para que se protejan contra el robo de números de 

tarjetas de crédito, ahora se pide a los consumidores 

que informen sin reserva sobre esos números a 

extraños en intemet. Al mismo tiempo, muchas 

personas están temerosas por la información acerca de 

los hackers, que entran en la base de datos de los 

. bancos y otras organizaciones que otorgan crédito 

para robar números de cuenta ... No es probable que 

los consumidores entiendan los sistemas de seguridad 

que incluyen codificación, certificación digital, 

autentificación, número de cuenta virtuales, y otras 

tecnologías sofisticadas". 43 

A su vez, Philip Kotler y Gary Armstrortg 

sostienen:"La privacidad on line es quizás el problema 

cardinal del comercio electrónico. La mayoría de los 

· comerciantes on line se han convertido en hábiles 

recolectores y analistas de información detallada 
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44 ldem a (7), Pág. 583. 

sobre los consumidores. Los comerciantes pueden 

rastrear fácilmente a los visitantes de sitios web, y 

muchos consumidores que participan en actividades 

de estos sitios revelan amplia información personal. 

Esto propicia que los consumidores se vuelvan 

vulnerables al abuso de información si las compañías 

utilizan sin autorización la información para vender 

sus productos o para intercambiar bases de datos con 

otras empresas ... A muchos consumidores también 

les preocupa la seguridad on fine. Temen que fisgones 

sin escrúpulos se enteren de sus transacciones o que 

intercepten los números de sus tarjetas de crédito y 

realicen compras no autorizadas. Por su parte las 

compañías que hacen negocios on line temen que 

otros utilicen intemet para invadir sus sistemas de 

cómputo y hagan espionaje comercial o incluso 

sabotaje. Parece que existe una competencia continua 

entre la tecnología de los sistemas de seguridad de 

intemet y de aquellos que buscan violarlos ... ".44 

2.2.1.8) Transacciones en línea 

Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce 

afirman: " .. .la capacidad de hacer compras 

directamente en el sitio de la compañía se conoce 
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como transacción electrónica ( e-transactions ), el 

siguiente nivel superior de las redes electrónicas. Las 

transacciones electrónicas comprenden más trato y 

retroalimentación que la información electrónica. 

Tanto los vendedores de producto de consumo como 

los vendedores de negocio a negocio hacen uso de las 

transacciones electrónicas ... "45 

Las transacciones en Línea comprenden: 

l. Catálogo en Línea 

Daniel Janal menciona: "Se pueden considerar los 

datos en línea como la versión electrónica del 

catálogo de la empresa, con todo y fotografías 

que seducen la mirada, palabras que inspiran la 

imaginación y precios que no hacen pensar dos 

veces a los clientes. La información electrónica es 

más barata de entregar que los catálogos: No hay 

costos de impresión ni de envío por correo 46 

2. Ventas en Línea 

Lamb Charles W., Hair Joseph y Me Daniel Carl 

afirman que: "Durante muchos años, las compras 

en casa significaron ver catálogos y colocar luego 

45 ldem a (8), Pág. 655. 
46 janal Daniel: Marketing en Internet, Editorial Pea11on Education, México, 2000, Pág. 115. 
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el pedido por teléfono. Sin embargo, para mucha 

gente significa ahora encender una computadora, 

recorrer los sitios web de venta al detalle y 

seleccionar y ordenar productos en línea con un 

clic del ratón. Las ventas al detalle en línea, o e

tailing (contracción de electronic retailing), son 

un tipo de compra disponible para los 

consumidores que tienen computadoras 

personales y acceso a internet. .. este tipo de 

compra es práctico y cómodo y, en muchos casos, 

menos costoso. Los consumidores pueden 

comprar sin salir de casa, elegir entre una amplia 

selección de comerciantes, hacer uso de los 

serviCios de comparación de compra para 

explorar la web en busca del mejor precio, y 

luego hacer que los artículos se les envíen a los 

umbrales de su casa ... 47 

Asimismo Kotler Philip y Gary Armstrong 

menciOnan: "La mayoría de nosotros aun 

realizamos nuestras compras en la forma 

tradicional: acudimos a la tienda, encontramos lo 

que deseamos, esperamos con paciencia en la fila 

para entregar nuestro dinero en efectivo o con 

47 Lamb Charles; Hair Joseph, McDaniel Carl: Marketing, Editorial Thomson, 8' Edición, México 2006, Pág. 449. 
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tarjeta de crédito y llevamos los artículos a casa. 

Sin embargo, ahora los consumidores tienen 

muchas alternativas, incluyendo los pedidos por 

correo, las compras por televisión, por teléfono y 

on line. . . Las ventas al detalle on line son la 

forma novedosa al detalle fuera de las tiendas".48 

En el mismo sentido se pronuncian Hasty Ron y 

Reardon James:" El ciberespacio es un término 

que se ha popularizado y se refiere al mundo de la 

electrónica del computador, en donde no se puede 

ver lo que está ocurriendo pero se sabe que en 

algún lugar, de alguna manera, las personas están 

conectadas y pueden comunicarse. La posibilidad 

más obvia para expandir la compra electrónica es 

a través de la W orld Wide W eb de intemet. 

Internet es una red global de computadores cuya 

parte gráfica es la Web, que se conecta a través de 

enlaces de hipertexto (hiperenlaces) ... ".49 

3. Pago electrónico 

Para Awad Elías: "Los pagos electrónicos son 

transacciones financieras que, al contrario del 

dinero en efectivo y los cheques, no requieren la 

48 ldem a (7), Pág. 413. 
49 Hasty Ron y Reardon James: Gerencia de Ventas al Detal, Editorial HCGraw Hill, Colombia, 1998, Pág. 582 y 583. 
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utilización de documentos de papel, como por 

ejemplo la transferencia de nóminas directamente 

en la cuenta corriente o de ahorro del trabajador, 

el pago domiciliado de la factura del teléfono o el 

tratamiento de transacciones a través del punto de 

venta o la tarjeta de débito. 

• Modelos de Sistemas de Pago Basados en 

Internet 

Existen cuatro modelos principales de sistemas 

de pago basados en intemet: moneda 

electrónica, tarjetas de crédito, tarjetas de 

débito, tarjetas inteligentes. La moneda 

electrónica es el equivalente en línea del 

dinero en efectivo. Son por ejemplo, las 

transferencias electrónicas de fondos (EFT) 

que mueven cantidades de dinero de una 

cuenta a otra (como de la cuenta de nóminas 

del empresario a las cuentas corrientes de sus 

trabajadores, por ejemplo) y que es 

independiente del tipo de banco o de donde se 

encuentre. Las tarjetas de crédito y de débito 

son el equivalente electrónico de los cheques, 

ya que se requieren que el usuario tenga una 

cuenta abierta en su servidor o en una entidad 
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bancaria emisora conectada mediante una red 

de intemet adecuada. Finalmente, las tarjetas 

inteligentes son tarjetas equipadas con un chip 

de memoria ... "50 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que: "El E

Commerce, en cada una de sus modalidades ofrece 

muchos beneficios para el desarrollo de las 

organizaciones, Actualmente las empresas integran 

definitivamente las nuevas tecnologías de la 

información en su negocio. No sólo venden a los 

clientes por medio de la Red, sino que también 

negocian con proveedores, socios o mayoristas por 

medio de Internet. Las modalidades más usadas del E

Commerce son el de empresa a consumidor final y el 

de empresa a empresa, por lo tanto, la investigación se 

centrara únicamente en ellas, y a su vez sólo 

tendremos en cuanta aquellas herramientas de 

promoción y publicidad factibles y aplicables para el 

éxito del E-commerce. 

2.2.2. Nivel de Ventas 

2.2.2.1) 

50 ldem a (11), Pág. 582 y 583. 

¿Qué son las Ventas? 

Fleitman Jack conceptúa como: "Venta es la acción 

de poner al alcance de alguien un bien o servicio 
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para su uso o consumo mediante el correspondiente 

pago del valor fijado. 

Las ventas son la función más importante de 

cualquier empresa. Ellas son precisamente las que 

generan el movimiento de las demás áreas. Nada 

sucede en una empresa hasta que se realiza la 

primera venta. Los resultados de una empresa van en 

relación directa con las ventas realizadas. La forma 

de organizar el área de ventas es trascendental para 

el cumplimiento de los objetivos que pretenden 

lograrse.,. "51 

Desde el punto de Vista contable, Guajardo Cantú 

Gerardo, opina: "Ventas es el nombre que se utiliza 

para registrar la venta de mercancías y su 

contabilización se realiza en la misma forma que la 

cuenta "ingresos por servicios". Cuando se venden 

mercancías, se hace un cargo a la cuenta "Bancos", o 

a una cuenta por cobrar si es que la venta es a 

crédito y se abona la cuenta "ventas". El asiento de 

la venta se registra en el diario cuando la mercancía 

sale del almacén". 52 

51 Fleitman jack: Negocios Exitosos, Editorial McGraw Hill, México, 2000, Pág. 63. 
52 Guajardo Cantú Gerardo: Contabilidad Financiera, Editorial McGraw Hill, Segunda edición, México, 1995, Pág. 252. 
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Por su parte Lamb Charles W., Hair Joseph y Me 

Daniel Carl afirman: "Hay un refrán en los negocios 

que afirma que no sucede nada sino hasta que se 

efectúa una venta ... La ventas representan el 

combustible que hace que funcionen los motores 

. 1 " 53 empresana es .... 

2.2.2.2} Ciclo de Ventas (Proceso de Ventas) 

Fleitman Jack conceptúa:"El ciclo de ventas es el 

periodo que transcurre desde el primer acercamiento 

con los clientes hasta el pago del servicio o producto 

vendido. La venta no es realizada hasta que no es 

cobrada. 

Todas las ventas tiene gastos y costo naturales 

como el de los inventarios, la publicidad, el 

mantener la fuerza de ventas etcétera; por 

consiguiente, entre más tarda el ciclo de ventas en 

cerrarse, los costos son mayores. 

El ciclo de ventas puede dividirse de la siguiente 

forma: 

• Detectar y atraer al cliente. 

• Interesar al cliente en la presentación de ventas. 

53 ldem a (48), Pág. 564. 
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54 ldem a (52), Pág. 65 y 66. 
55 ldem a (33), Pág. 344. 

• Hacer que considere la compra. 

• Estimular el deseo del producto por sus 

beneficios. 

• Intercambiar información con el cliente. 

• Conocer las objeciones y aclarar cada una de 

ellas. 

• Persuadir al cliente para que compre. 

• Cerrar la venta (obtener un pedido y/o firmar 

un contrato). 

• Recibir el pago en cheque o efectivo. 

• Darle seguimiento posventa".54 

Para Mullins Jhon, Walker Orville, Boyd Harper y 

Claude Jean: "El ciclo de ventas se refiere a la 

duración (expresada en días de calendario y en 

número de visitas de ventas) que se requiere para 

hablar con quienes toman las decisiones y 

convencerlos de que prueben el producto, quizá al 

principio en forma limitada, y luego a que lo 

adopten por completo ... 55 
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2.2.2.3) 

56 ldem a (48), Pág. 556. 

En el mismo sentido se pronuncian Lamb Charles 

W., Hair Joseph y Me Daniel Carl: " ... El Proceso de 

Ventas o ciclo de Ventas no es más que una serie de 

pasos que un vendedor da para vender un producto o 

servicio específico. El proceso o ciclo de ventas tal 

vez sea único para cada producto o servicio, lo cual 

depende de las características del producto o 

servicio, del segmento de los clientes y procesos 

internos que ya funcionan dentro de la empresa, 

como la forma en la que se obtienen prospectos. 

Algunas ventas se realizan en sólo unos minutos; 

otras pueden requerir plazos más largos. 56 

Nivel de Ventas 

Kptler Philip y Keller Kevin: "Los gerentes de 

marketing necesitan informes puntuales y precisos 

sobre el nivel de ventas del momento ... Las 

empresas deben estudiar los datos de venta con 

sumo cuidado para no interpretarlos 

incorrectamente ... Los avances tecnológicos están 

evolucionando los sistemas de información de 
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ventas, permitiendo a los vendedores tener 

. ti . , t" 1 " 57 m ormacwn en 1empo rea ... 

Por su parte Hasty Ron y Reardon James 

mencionan:" Con la información de ventas 

disponible, los gerentes comparan las ventas del año 

anterior con las del actual, tiene una de las piezas 

esenciales de información necesaria para la 

preparación de los estados de ganancias y 

pérdidas ... ".58 

2.2.2.4) Volumen de ventas 

De acuerdo a Kotler Philip y Keller Kevin: " ... una 

empresa necesita conocer el volumen de ventas total 

que se produce en su mercado. Esto significa 

identificar a los competidores y calcular sus ventas. 

Las confederaciones empresariales reúnen y publican 

datos referentes al total de las ventas de su sector, 

aunque casi nunca los desglosan por empresas. Con 

esta información, cada empresa puede comparar sus 

resultados con los de la totalidad del sector ... Otra 

forma de calcular las ventas es adquirir informes de 

51 ldem a ( 6), Pág. 73. 
58 ldem a (50), Pág. 341. 
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59 ldem a (6), Pág. 132. 
60 ldem a (8), Pág. 528. 

2.2.2.5) 

empresas de investigación de mercados que auditan el 

total de ventas y las ventas por marca". 59 

Venta Personal 

Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce 

afirman que: " ... Las ventas personales son la 

comunicación personal de información para persuadir 

a alguien de que compre algo ... Las ventas personales 

constituyen una comunicación directa de información, 

a diferencia de la comunicación indirecta e impersonal 

de la publicidad, de las promociones de ventas y de 

otras herramientas promocionales. Esto significa que 

las ventas personales pueden ser más flexibles que las 

demás herramientas de promoción. Los vendedores 

pueden individualizar sus presentaciones para 

adecuarlos a las necesidades y comportamientos de 

cada cliente. Pueden ver las reacciones de los clientes 

a cierto esquema de ventas y hacer ajustes sobre la 

marcha. Asimismo, las ventas personales pueden 

enfocarse en individuos o empresas que se sabe que 

son clientes posibles ... "60 

En el m1smo sentido se pronuncian Hasty Ron y 

Reardon James: "Una parte esencial de la 
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61 ldem a (50), Pág. 543. 

comunicación efectiva es la retroalimentación. Sólo 

en la venta personal existe el potencial para un canal 

de retroalimentación evidente. El personal que 

verifica la mercadería y los cajeros son "vendedores" 

en el sentido de que transmiten un mensaje al cliente y 

están en una posición que les permite ayudar al 

comprador a resolver problemas.~.". 61 

Asimismo Kotler Philip y Keller Kevin, sostienen 

que: "La venta personal es la herramienta más eficaz 

en las últimas fases del proceso de compra, 

especialmente cuando se trata de crear preferencias en 

los compradores, convencerlos o llevarlos a la acción, 

la venta personal posee tres características distintivas: 

l. Interacción Personal - Supone una relación 

interactiva e inmediata entre dos o más personas. 

Cada parte es capaz de observar las reacciones de 

la otra. 

2. Permite cultivar relaciones - La venta personal 

permite el surgimiento de todo tipo de relaciones, 

desde las derivadas de los intereses comerciales 

hasta profundos sentimientos de amistad. 
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62 ldem a (6), Pág. 556. 

3. Respuesta - La venta personal genera en el 

comprador un sentimiento de obligación de 

escuchar al vendedor."62 

Lamb Charles W., Hair Joseph y Me Daniel Carl 

conceptúan como: "Las ventas personales son la 

comunicación directa entre un representante de ventas 

y uno o más compradores potenciales, en un intento 

de relacionarse uno a otros en situaciones de 

compra ... Las ventas personales ofrecen vanas 

ventajas sobre las otras formas de promoción: 

• Las ventas personales se prestan para llevar a 

cabo una explicación o demostración detallada 

del producto. Esta característica es especialmente 

necesaria cuando se trata de bienes y servicios 

complejos o nuevos. 

• El mensaje de ventas se ajusta de acuerdo con las 

motivaciones e intereses de cada cliente 

potencial. Además, cuando el candidato tiene 

preguntas u objeciones, el vendedor esta allí para 

darle las explicaciones pertinentes. En contraste, 

la publicidad y la promoción de ventas sólo 
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63 Id e m a ( 48), Pág. 553. 

responden a las objeciones que el redactor del 

texto considera importante para los clientes.· 

· • Es posible dirigir las ventas personales sólo a 

candidatos calificados. Otra forma de promoción 

incluyen inevitablemente cierto desperdicio, ya 

que muchas personas en el público son clientes 

potenciales. 

• Los costos de las vetas personales se controlan de 

modo que se ajuste el tamaño del personal de 

ventas (y los .gastos resultantes) en incrementos 

de una persona a la vez. En cambio, la publicidad 

y la promoción de ventas muchas veces tienen 

que comprarse en cantidades muy grandes. 

• Posiblemente la ventaja más importante es que las 

ventas personales son mucho más efectivas que 

otras formas de promoción pata obtener una venta 

y conseguir un cliente satisfecho".63 

Ventas al Mayo reo 

Según Stanton William, Etzel Michael y Walker 

Bruce: "Las ventas al mayoreo (o comercto 

mayorista) son las ventas, y todas las actividades 
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64 ldem a (8), Pág. 460. 
65 ldem a (7), Pág. 418. 

relacionadas directamente con estas, de bienes y 

servicios a empresa de negocios y otras 

organizaciones para 1) reventa, 2) uso de productos de 

otros bienes y servicios o 3) la operación de una 

organización". 64 

Kotler Philip y Armstrong Gary afirman que "Las 

ventas al mayoreo incluye todas las actividades que 

intervienen en la venta de bienes y servicios a quienes 

lo compran para venderlos o darles un uso comercial. 

Denominamos mayoristas a las compañías que se 

dedican principalmente a actividades de venta al 

mayoreo. 

Básicamente los mayoristas compran a los 

productores y venden a los detallistas, a 

consumidores industriales y otros mayoristas ... ". 65 

Por su parte Kotler Philip y Keller Kevin mencionan 

acerca del tema: "La venta mayorista incluye todas las 

actividades de bienes y servicios dirigidos a la reventa 

o a fines comerciales. En la venta mayorista no se 

incluye fabricantes ni agricultores, puesto que éstos 

participan fundamentalmente en la producción, 

tampoco se incluye minoristas. Los mayorista 
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66 ldem a (6), Pág. 520. 

(también llamados distribuidores) se diferencian de 

los minoristas en los siguientes aspectos, en primer 

lugar, los mayoristas prestan menos atención a la 

promoción, al ambiente y a la ubicación, puesto que 

trata con clientes empresariales y no con los 

consumidores finales. En segundo lugar, las 

transacciones al mayoreo suelen ser de mayor monto 

que los intercambios a nivel minorista, y los 

mayoristas normalmente cubren una zona comercial 

más amplia que los minoristas.66 

Venta al detalle o detallistas 

Para Kotler Philip y Gary Armstrong: ". . . las ventas 

al detalle abarcan todas las actividades que 

intervienen en la venta de bienes o servicios 

directamente a los consumidores finales, para su uso 

personal, no comercial. Muchas instituciones 

(fabricantes, mayoristas y detallistas) realizan ventas 

al detalle, sin embargo, la mayoría de tales ventas la 

realizan los detallistas, es decir negocios cuyas ventas 

son principalmente al detalle. 

A pesar de que la mayoría de las ventas al detalle se 

realizan en tiendas, en años recientas las ventas al 

detalle fuera de las tiendas han crecido con mayor 
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61 ldem a (7), Pág. 401. 
68 ldem a (33), Pág. 302. 

rapidez que las ventas al detalle dentro de las tiendas. 

Las ventas al detalle fuera de las tiendas incluyen las 

ventas a consumidores finales por correo directo, 

catálogos, teléfono o Internet...".67 

Por otra parte Mullins Jhon, Walker Orville, Boyd 

Harper y Claude Jean precisan: "Las tiendas venden 

bienes y servicios directamente a los consumidores 

fmales para su uso personal sin fines comerciales. 

Como las tiendas toman posesión de los bienes con 

los que comercian, obtienen un margen entre lo que 

pagan por la mercadería y los precios que cobran a sus 

clientes". 68 

Kotler Philip y Keller Kevin conceptúan como: 

" ... Un minorista o establecimiento al detalle es toda 

empresa cuyo volumen de ventas procede, 

principalmente, de la venta al menudeo. 

Cualquier empresa que venda a los consumidores 

finales, ya sea un fabricante, un mayorista o minorista, 

practica la venta al menudeo. No importa cómo se 

vendan los bienes o servicios (en persona, por correo, 

por teléfono, o través de una máquina expendedora, o 
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69 ldem a ( 6), Pág. 504. 
Jo ldem a (52), Pág. 184. 
JI ldem a (53), Pág. 47 

2.2.2.8) 

través de intemet), ni donde se vendan (en una tienda, 

en la calle, o en el hogar del consumidor)".69 

Ingresos 

Fleit man Jack afirma: "Los ingresos de una empresa 

son generados por la venta de bienes y servicio. En 

cambio, los egresos son las erogaciones .que se 

realizan para generar dichos ingresos. Tener control 

de las ventas efectuadas y el dinero que ingresa 

diariamente a la empresa es un indicador que sirve 

para comparar, si fuera necesario cada 24 horas, los 

resultados de la empresa".70 

Según define Guajardo Cantú Gerardo: "Los ingresos 

representan recursos que recibe el negocio para la 

venta de un servicios o productos, en efectivo o a 

·crédito. 

Cuando el cliente no paga en efectivo por el servicio o 

producto, se produce una venta a crédito. Los ingresos 

se consideran como tales en el momento en que se 

presta el servicio o se vende el producto, y no en el 

que se recibe el efectivo". 71 
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Con todo lo anterior, podemos concluir respecto a la variable 

venta, que es una de las actividades más pretendidas por las 

organizaciones, que ofrecen algún bien o servicio, debido a que 

su éxito depende directamente de la cantidad de veces que 

realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán 

rentable les resulte hacerlo. Entonces el nivel de ventas refleja el 

total de ventas que una organización puede alcanzar. 

2.3. Definición de términos 

a. Agencia de Viaje y Turismo.- Persona natural o jurídica que se 

dedica en forma exclusiva al ejercicio de actividades de 

coordinación, mediación, producción, promoción, consultoría, 

organización y venta de servicios turísticos, pudiendo utilizar 

medios propios o contratados para la prestación de los mismos .. 72 

b. Comercio electrónico.- Desarrollo de actividades económicas a 

través de las redes de telecomunicaciones y se basa en la 

transacción electrónica de datos. 73 

c. Extranet.- Red que conecta a una compañía con sus 

proveedores. 74 

72 http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/O/REGLAGVT 2004.pdf, Pág. 2. 
13 Id e m a ( 16), Pág. 35. 
74 ldem a (7), Pág. 557. 
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d. Internet.- Inmensa red pública de redes de comunicación que 

conecta a usuarios de diversos tipos en todo el mundo entre sí y 

con un almacén increíblemente grande de información. 75 

e. Intranet.- Red que conecta a las personas de una compañía entre 

sí y con la red de la empresa. 76 

f. Navegador.- Para acceder a la Web, es necesario un navegador 

Web. Un navegador web es un protocolo de software que permite 

al usuario navegar a través de intemet. 77 

g. ·Página Web.- Es un método para mostrar información específica 

y a la que se puede acceder haciendo clic desde la página de 

inicio78
• 

h. Sitio Web.- Es una tienda virtual. Básicamente, está compuesto 

por una serie de páginas que incluyen vínculos a otras páginas o a 

otros sitios. Dicha página contiene texto, titulares con publicidad, 

gráficos, y en ocasiones sonido y video. 79 

i. Turismo.- Estancia de una o más noches fuera del hogar por 

75 ldem a (7), Pág. 557 
76 ldem a (7), Pág. 557. 
11 ldem a (11), Pág. 92. 
18 Id e m a ( 11 ), Pág. 650. 
19 ldem a (11), Pág. 263. 

vacaciOnes, visitas a am1gos o familiares, congresos o por 

cualquier otro motivo, excepto por educación o un trabajo semi-

permanente. 80 

80 kotler Philip; Bown james; Moreno Rufín y Paz, Reina, Marketing Para Turismo, Editorial Pearson Educación, Tercera Edición, 
Madrid, 2004, Pág. 467. 
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j. Venta: aproximación, presentación, respuesta ante las objeciones 

de los clientes y cierre de ventas. 81 

k. WWW.- Es el universo para la información accesible en red y 

81 Id e m a (81 ), Pág. 430. 
82 ldem a (11), Pág. 89. 

para el desarrollo del conocimiento humano. Técnicamente, es 

una serie de aplicaciones de software, Protocolos y estándares. Es 

una forma de organizar archivos a través de un grupo de 

servidores de intemet programadas para administrar las peticiones 

que realizan los navegadores de los usuarios. 82 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

• Según su propósito; Aplicada, puesto que se está usando una 

teoría científica existente relacionada a las variables de 

investigación. A su vez, busca obtener conocimientos e 

informar acera de las nuevas herramientas de comercialización 

como el E-Commerce para contribuir en la mejora del nivel de 

ventas de las Agencias de viaje y Turismo en la ciudad de 

Huaraz. 

• Según su alcance temporal; Transversal ya que la investigación 

se realizó en un momento determinado, y no se dispondrá de 

un largo tiempo para realizar el estudio. Así se tomaron las 50 

Agencias de Viaje y Turismo de la ciudad de Huaraz para 

estudiarlos simultáneamente y poder determinar de esta 

manera el comportamiento del nivel de ventas de las mismas. 

• Según su carácter; Cuali- cuantitativo, ya que se hará un 

análisis global de la investigación; determinando por qué las 

cosas suceden de una forma determinada; así como también se 

recogerán datos cuantitativos. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

3.2.1. Población 

La población de la presente investigación está constituida 

por las Agencias de Viaje y turismo de la ciudad de 
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Huaraz que hacen uso de páginas web, las cuales suman 

un total de 50, según datos proporcionados por el 

Gobierno Regional de Ancash "DIRCETUR-ANCASH", 

(Ver Anexo). 

3.2.2. Muestra 

Se tomará como muestra todas las agencias de Viaje y 

Turismo de la ciudad de Huaraz, identificadas en la 

población; por lo tanto será un censo. 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

Dado el ámbito de nuestras variables se recurrió a las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección de la información: 

a. La Entrevista; utilizando como instrumento una guía de 

entrevista, teniendo como informantes a los Administradores 

de las Agencias de Viaje y Turismo de la Ciudad de Huaraz. 

b. La Encuesta; utilizando como instrumento un cuestionario, 

teniendo como informantes a los Administradores de las 

Agencias de Viaje y Turismo de la Ciudad de Huaraz. 

c. La Observación; utilizando como instrumento una guía de 

observación de campo, teniendo como informante al 

investigador. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

3.4.1 Plan de Procesamiento de los Datos 
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Los datos obtenidos a través de las técnicas de recopilación 

de información, serán incorporados al software, MS Word, 

MS Excel. SPSS 17. Que permitirá los análisis estadísticos 

respectivos, los cuales serán representados a través de 

gráficos y cuadros. 

3.4.2 Análisis Estadístico de Información 

Se mostrará en gráficos y cuadros la información resumida 

del E-Commerce relacionado al Nivel de Ventas de las 

Agencias de Viaje y Turismo de la ciudad de Huaraz, 

acompañados de la apreciación objetiva de cada uno de 

ellos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados Respecto a las Encuestas 

4.1.1 Permanencia en el Negocio (en años) 

CUADRON° 1: 
Permanencia (años) en el negocio de las Agencias de Viaje y Turismo 

9,54 

8,50 

JO 

6,855 

1 

28 
Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huarat. 

El tiempo promedio de permanencia en el negocio de las Agencias de 

Viaje y turismo de la ciudad de Huaraz que hacen uso de páginas web es 

de 1 O años, con una variabilidad alrededor de 7 años. · 

4.1.2 Sexo del responsable de de las Agencias de Viaje y 
Turismo 

CUADRON°2: 
Sexo del responsable de de las Agencias de Viaje y Turismo 

17 

50 

34,00 

100,00 

66,00 

100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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GRÁFICO No 1: 

Masculino 
33 

66% 

Sexo del responsable de de las Agencias de Viaje y Turismo 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las AgetiCias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 

El 66% de los responsables del funcionamiento de las agencias de viaje y 

turismo de la ciudad de Huaraz, son de sexo masculino, mientras que el 

34% de sexo femenino. 

4.1.3 Formación académica del responsable de las Agencias de Viaje 
y Turismo 

CUADRON°3: 

Formación académica del responsable de las Agencias de Viaje y Turismo 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

Primaria 2 4,00 4,00 

Secundaria 2 4,00 8,00 

Técnico 16 32,00 40,00 

Superior 29 58,00 98,00 

Sin estudios 1 2,00 100,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Vwjes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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Fuente: Encuesta tlirigida a los responsables de los Agencias de Viajes y Turismo de lo ciudad de Huaraz. 

El 58% de los responsables del funcionamiento de las agencias de viaje y 

turismo de la ciudad de Huaraz, ostentan una formación académica 

superior, el 32% técnico, el 4% secundaria, el 4% también primaria, 

mientras que el 2% no realizaron estudio alguno. Finalmente, el 98% de 

los responsables del funcionamiento de las agencias de viaje y turismo de 

la ciudad de Huaraz lograron al menos la formación académica de 

primaria. 

4.1.4 Tiempo con la que las Agencias de Viaje y Turismo cuenta con 
un sitio web 

CUADRON°4: 
Tiempo con la que las Agencias de Viaje y Turismo cuenta con un sitio web 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

De 2 a 4 años 23 46,00 46,00 

De 5 a 7 años 23 46,00 92,00 

De 8 .a 10 años 2 4,00 96,00 

Más de 10 años 2 4,00 100,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Encuesta tlirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de lo ciudad de Huaraz. 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 

El46% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, cuentan 

con un sitio web desde hace 2 a 4 años, el 46% también desde hace 5 a 7 

años, mientras que el 8% agencias cuenta con un sitio web desde hace 8 

años. 

4.1.5 Importancia a las operaciones con la página web 

CUADRON°5: 

lmJ!ortancia a las OJ!eraciones con la J!ágina web 

Nada Poco Regular Alta 
imEortante lmEortante imEortancia imEortancia Total 

Difundir los servicios 
1 1 7 41 50 que ofrece la Agencia 

% 2,00 2,00 14,00 82,00 100,00 
Realizar pagos y 
cobranzas en línea por 27 11 5 7 50 
servicio 

% 54,00 22,00 10,00 14,00 100,00 
Mejorar la imagen 

1 3 12 34 50 empresarial 

% 2,00 6,00 24,00 68,00 100,00 
Captar y fidelizar a 

1 2 22 25 50 nuevos clientes 

% 2,00 4,00 44,00 50,00 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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GRÁFICO No 4: 

[J Nada importante 11 Poco Importante O Regular importancia 11 Alta importancia 

lOO 

~ 80 
ra ·o 60 e 
G.l 
~ 40 u 
G.l .. 
u. 20 

o 
Difundir los Realizar pagos y Mejorar la Captar y fidelizar 

servicios que cobranzas en imagen a nuevos 
ofrece la línea por empresarial clientes 
Agencia servicio 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 

En cuanto al nivel de importancia que le dan las agencias de viaje y 
turismo de la ciudad de Huaraz, a las operaciones que realizan con la 
página web, se encontró lo siguiente: 
El 82% de las agencias indican alta importancia a la difusión de los 
servicios que ofrece la Agencia. 
El 54% de las agencias indican nada importante a la realización de pagos 
y cobranzas en línea por servicio. 
El 68% de las agencias indican alta importancia a la mejora de la imagen 
empresarial. 
El 50% de las agencias indican alta importancia a captar y :fidelizar a 
nuevos clientes. Seguido del 44% que indican de regular importancia. 

4.1.6 Porcentaje promedio de ventas provenientes de ventas 
electrónicas 

CUADRON°6: 
Porcentaje promedio de ventas provenientes de ventas electrónicas 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

0% 32 64,00 64,00 

Del1% al20% 18 36,00 100,00 

Del 21% al 40% o 0,00 100,00 

Del41% al60% o 0,00 100,00 

Del 61% al 80% o 0,00 100,00 

Del 81% al 100% o 0,00 100,00 

Total 50 100,00 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de Viajes y Turismo de lo ciudad de Huaraz. 

El 36% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, 

mencionan como porcentaje promedio proveniente de sus ventas 

electrónicas sólo entre 1% a 20% de sus ventas. Sin embargo existe un 

64% de agencias que no obtienen porcentaje promedio alguno de ventas 

como resultados de ventas electrónicas. 

4.1. 7 Porcentaje promedio de pagos de clientes a través de internet 

CUADRON°7: 
Porcentaje promedio de pagos de clientes a través de internet 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

0% 34 68,00 68,00 

Del1% al20% 16 32,00 100,00 

Del 21% al 40% o 0,00 100,00 

Del41% al60% o 0,00 100,00 

Del 61% .al 80% o 0,00 100,00 

Del 81% al100% o 0,00 100,00 

Total 50 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de Viajes y Turismo de lo ciudad de Huaraz. 
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GRÁFICO N° 6. 
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porcentaje en promedio considera que los pagos de sus clientes .se 
dan a través de Internet 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de V"wjes y Turismo de lo ciudad de Huaraz. 

El 32% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, 

consideran como porcentaje promedio que los pagos de sus clientes se dan 

a través de internet entre 1% a 20%. Sin embargo existe un 68% de 

agencias, de quienes sus clientes no realizan pagos por internet. 

4.1.8 Nivel de uso que le dan a las operaciones electrónicas: 

CUADRON°8. 
Nivel de uso gue le dan a las OJ!eraciones electrónicas: 

Regular 
No usa Poco uso uso Alto uso total 

Envío de Correo electrónico 2 2 6 40 50 

% 4,00 4,00 12,00 80,00 100,00 

Búsqueda de información comercial o 8 13 29 50 

% 0,00 16,00 26,00 58,00 100,00 

Pagos en línea 34 11 3 2 50 

% 68,00 22,00 6,00 4,00 100,00 

Anuncios publicitarios a través de banners 30 20 o o 50 

% 60,00 40,00 0,00 0,00 10000 
Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de V"wjes y Turismo de lo ciudad de Ruara:;. 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de ws Agencias de Viajes y Turismo de/¡¡ dudad de Huaraz,. 

En cuanto al nivel de uso que le dan las agencias de viaje y turismo de la 

ciudad de Huaraz, a las operaciones electrónicas, se encontró lo siguiente: 

El 80% de las agencias indican alto uso al envío de Correo electrónico 

El 58% de las agencias indican alto uso a la búsqueda de información 

comercial (Clientes, proveedores, competidores, etc.) 

Mientras que el 68% de las agencias no hacen uso para pagos en línea. Y 

solo el4% de las agencias indican alto uso para este fin. 

Finalmente, del total de agencias de viaje y turismo de la ciudad de 

Huaraz, el 40% hacen uso de anuncios publicitarios a través de banners. 
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4.1.9 Usos del e-mail 

CUADRO No 9: Usos del e-mail 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

Promociones. 3 6,00 6,00 

Comunicación con el cliente 9 18,00 24,00 

Relaciones publicas 1 2,00 26,00 

Reservas y Pedidos en línea 3 6,00 32,00 

Todo lo anterior 15 30,00 62,00 

Promociones - Comunicación con el cliente 4 8,00 70,00 

Comunicación con el cliente - Reservas y pedidos en 4 8,00 78,00 
línea 
Promociones - Comunicación con el cliente - Reservas y 5 10,00 88,00 
pedidos en línea 
Comunicación con el cliente - Relaciones públicas -

1 2,00 90,00 
Reservas y pedidos en línea 

Relaciones públicas - Reservas y pedidos en línea 1 2,00 92,00 

Promociones - Reservas y Pedidos en línea 3 6,00 98,00 

Promociones - Relaciones públicas - Reservas y pedidos 
1 2,00 100,00 

en línea 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agendas de Viajes y Turismo de la dudad de Huaraz. 
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Fue111e: Encuesta dirigida a los responsables de las Agendas de Vwjes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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4.1.10 Número de usos del e-mail 

CUADRO N° 10: 
Número de usos del e-mail 

Frecuencia Porcentaje 

1 uso 16 32 
2usos 12 24 
3 usos 7 14 
todos 15 30 
Total 50 lOO 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Twisnw de la cilldad de Huaraz. 

35 

30 

~ 25 
Rl ·o 20 e 
Cll a 15 
f 
u.. 10 

5 

GRÁFICO No 9: 
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Fuente: Enc~~esta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turisnw de la cilldad de Huaraz. 

El 32% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, hacen 

uso del correo electrónico específicamente para una actividad, es decir, el 

6% para promociones, el 18% para comunicación con el cliente, el 2% 

para relaciones públicas y el 6% para reservas y pedidos en línea. 

Mientras que el 68% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de 

Huaraz, hacen uso del correo electrónico para más de una actividad, 

predominando las cuatro actividades al mismo tiempo: promociones, 

comunicación con el cliente, relaciones públicas y reservas y pedidos en 

línea. 
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4.1.11 Nivel de seguridad del Comercio a través de Internet 
CUADRO N° 11: 

Nivel de seguridad del Comercio a través de Internet 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

Muy seguro 13 26,00 26,00 

Poco Seguro 28 56,00 82,00 

Nada Seguro 9 18,00 100,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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GRÁFICO No 10: 

o ~-----------------------------------/ 
Muy seguro Poco Seguro Nada Seguro 

nivel de seguridad del Comercio a través de Internet 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de V'rajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 

El 56% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, 

consideran poco seguro al nivel de seguridad del Comercio a través de 

Internet, el 26% muy seguro, mientras que el 18% lo considera nada 

seguro. 
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4.1.12 Nivel de incremento de ingresos con el uso de los medios 

electrónicos 

CUADRO No 12: 
Nivel de incremento de ingresos con el uso de los medios electrónicos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido· acumulado 

-- ~u~_alto 8 16,00 17,78 17,78 

Si Alto 14 28,00 31,11 48,89 

Regular 22 44,00 48,89 97,78 

Bajo 1 2,00 2,22 100,00 

Muy.bajo o 0,00 0,00 100,00 

Total 45 90,00 100,00 

NS/NR 
. ', 

5 10,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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GRÁFICO No 11: 
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Nivel de incremento de ingresos con el uso de los medios electrónicos 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 

El 90% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, indican 

haber incrementado sus ingresos gracias al uso de los medios electrónicos, 

mientras que el 10% aun no. 

Del 90% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, que 

indicaron haber incrementado sus ingresos gracias al uso de los medios 

electrónicos: El 44% de las agencias consideran regular dicho incremento, 

el28% alto, el16% muy alto, mientras que el2% bajo. 
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4.1.13 Nivel de incremento del número de ventas con el uso de los 
medios electrónicos 

CUADRO No 13: 
Nivel de incremento del número de ventas con el uso de los medios 

electrónicos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

SI Muy alto 8 16,00 17,39 17,39 

Alto 11 22,00 23,91 41,30 

Regular 26 52,00 56,52 97,83 

Bajo 1 2,00 2,17 100,00 

Muy bajo o 0,00 0,00 100,00 

Total 46 92,00 100,00 

NO 1 2,00 

NS/NR 3 6,00 

Total 50 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de V'rajes y Turisnw de la ciudad de Huaraz. 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turisnw de la ciudad de Huaraz. 

El 92% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, indican 

haber incrementado el número de ventas gracias al uso de los medios 

electrónicos, el 2% considera que no logro incrementar, mientras que el 

6% no sabe no opina. 

Del 92% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, que 

indicaron haber incrementado el número de ventas gracias al uso de los 

medios electrónicos: El 52% de las agencias, consideran regular dicho 
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incremento, el 22% alto, el16% muy alto, mientras que el 2% considera 

muy bajo este incremento. 

4.1.14 Número de clientes con los que cuenta actualmente 

CUADRO No 14: 
Número de clientes con los que cuenta actualmente 

:N ~,~<~ •. ; , .. so 
\ 

:)~Jediá:< .. 

:Mediana 

~:Moda·'·'. 

i pesviaéión tipica , 

;Mínimo 

:·:MáxinÍo 

61,82 

62,00 

100 

40,611 

4 

200 
Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de V"rajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 

El número promedio de clientes con los que cuentan actualmente las 
agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, es de 62 clientes 
aproximadamente, siendo el mínimo 4 clientes y el máximo 200 clientes. 
El número de clientes más frecuente de cada agencia es de 100 clientes. 

4.1.15 Porcentaje de clientes captados a través de internet 

CUADRO No 15: 
Porcentaje de clientes captados a través de internet 

'¡'- " '~,,e ". 

~ · Frec"Uenci~· . 
Porcentaje 

Porcentaje · . acumulado . " 

Dello/o ~120% 17 34,00 34,00 

8 16,00 50,00 
~ ',,• . " " \ \-

: De(ilo/o .ál 40o/6 

• Del4l0/o ·~1·6Q0/o 7 14,00 64,00 

Del61%al80o/o 7 14,00 78,00 

11 22,00 100,00 
; ,J/.:, 

\ .': ",, · .. , _" 

: Ílel:.Sl% ~ 100% 

¡Total ' "·· 50 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de V"rajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la dudad de Huarar.. 

El 34% de las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, 
consideran entre el 1% al 20% como porcentaje de clientes captados a 
través de intemet, el 22% entre el 81% al 100%. Mientras que el 44% 
indican en el rango del 21% al 80%. 

4.2 Resultados Respecto a la Observación 

4.2.1 Reconocimiento de las herramientas tecnológicas empleadas 

por las agencias de viaje y turismo 

CUADRO No 16: 
Reconocimiento de las herramientas tecnológicas empleadas por las 

agencias de viaje y turismo 

Muy alto Alto Regular Muy Bajo Total 

Emplean computadoras 29 17 4 o so 
% S8,00 34,00 8,00 0,00 100,00 

Hacen uso de páginas web 47 3 o o so 
% 94,00 6,00 0,00 0,00 100,00 

Se ayudan de algunas 
herramientas del E-Commerce 1 19 30 o so 

% 2,00 38,00 60,00 0,00 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 

En cuanto al reconocimiento de las herramientas tecnológicas empleadas 

por las agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz: 

El 58% hacen muy alto uso de las computadoras, el 94% también hacen 

muy alto uso de las páginas web, el 60% se ayudan regularmente de 

algunas herramientas del E-Commerce. 

4.2.2 Usos de las herramientas del E-Commerce 

CUADRO No 17: 
Usos de las herramientas del E-Commerce 

Muy alto Alto Regular Muy Bajo Total 

Correo electrónico 26 17 S 2 50 
% 52,00 34,00 10,00 4,00 100,00 

Búsqueda en línea 4 20 19 7 50 
% 8,00 40,00 38,00 14,00 100,00 

Venta en línea 1 1 3 45 50 
% 2,00 2,00 6,00 90,00 100,00 

Catálogos en línea 33 14 3 o 50 
% 66,00 28,00 6,00 0,00 100,00 

Pagos en línea o o 3 47 50 
% 0,00 0,00 6,00 94,00 100,00 

' 
Seguridad 4 24 21 1 50 

% 8,00 48,00 42,00 2,00 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huara:;. 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de los Agencias de Viajes y Turismo áe la ciudaá de Huaraz. 

Analizando específicamente el uso de algunas herramientas del E-Commerce, el 

52% agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz hacen muy alto uso del 

correo electrónico, el40% un alto uso de búsqueda en línea, el 90% muy bajo uso 

de las ventas en línea, el 66% muy alto uso de catálogos en línea, el 94% muy 

bajo uso de los pagos en línea, el48% tienen alta confianza en la seguridad. 

4.2.3 N° de clientes al mes (Base de datos de clientes) 

CUADRO No 18: 

Nivel de ventas: 
N° de clientes al mes (Base de datos de clientes) 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumuladó 

Regular 8 16,00 16,00 

Alto 30 60,00 76,00 

Muy Alto 12 24,00 100,00 

Total 50 100,00 
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GRÁFICO No 16: 
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Examinando el nivel de ventas, de acuerdo al número de clientes al mes, el 60% 

consideran alto el número de clientes captados, el 24% muy alto, mientras que el 

16% regular. 

4.3 Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis General 

El E-Commerce, influye de forma desfavorable en el nivel de ventas de las 

Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz, debido a que no se 

hace uso óptimo del mismo. 

a) Hipótesis estadística: 

Ho: El E-Commerce, no influye en el nivel de ventas de las Agencias 

de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz. 

Hl: El E-Commerce, influye de forma desfavorable en el nivel de 

ventas de las Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz, 

debido a que no se hace uso óptimo del mismo. 

b) Nivel de significancia: a = 0,05 
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e) Estadístico de Prueba: 

2 -"'e "\'f (oi-eD
2 

Con (c-l)*(f-1) grados de libertad,· 
X - .L.i=1.L. j=1 ei 

Donde: 

e: número de columnas 

f: número de filas 

d) Región crítica 

1-a 
0.95 

Región de Rechazo 

Con frecuencia se utiliza la probabilidad asociada al punto crítico, que 

viene a ser el valor de P, haciendo una comparación con el nivel de 

significancia que viene a ser a = O, 05, de la siguiente forma: 

Si: P < a; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si: P >a; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

e) Cálculos: 

Porcentaje de clientes 
captados a través de 

internet Total 
Dell% al Del41% a 

40% 
, 

1,00 mas 

Poco Recuento 8 1 9 
Difundir los Importante % 16,0% 2,0% 18,0% 
servicios que 

Recuento 17 24 41 ofrece la Agencia Importante 
% 34,0% 48,0% 82,0% 

Total Recuento 25 25 50 

% 50,0% 50,0% 100,0% 
FuenJe: Encuesta dirigido a los responsables de los Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

x2 = 6,640; gl = 1; p = 0,012; a= 0,05 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz;. 

Del conjunto de agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, el 82% 

considera importante a la difusión de los servicios que ofrece la agencia, de ellos 

el 48% consideran del 1% al 40% como porcentaje de clientes captados a través 

de intemet, mientras que el sólo 34% considera más del41% de clientes captados. 

Del cual deducimos de acuerdo al valor de la prueba chi cuadrado, que existe 

relación entre la difusión de los servicios que ofrece la agencia y porcentaje de 

clientes captados a través de intemet, al 95% de confianza. 

Nivel de incremento 
del número de ventas Total 

Regular a 
Alto bajo 1,00 

Nada Recuento 14 10 24 
importante % 30,4% 21,7% 52,2% 

Realizar pagos y 
Poco Recuento 3 13 16 

cobranzas en línea 
Importante 6,5% por servicio % 28,3% 34,8% 

Importante 
Recuento 2 4 6 

% 4,3% 8,7% 13,0% 

Total Recuento 19 27 46 

% 41,3% 58,7% 100,0% 
... Fuente: Encuesta dingida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz;. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
x2 = 6, 385; gl = 2; p =O, 041; a= O, 05 

GRÁFICO N°l8: 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de lo ciudad de Huarar,. 

Del conjunto de agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, el 13% 

considera importante a la realización de pagos y cobranzas en línea por servicio 

ofrecido por la agencia, de ellos el 8, 7% consideran importante el nivel de 

incremento del número de ventas obtenidas, mientras que el 4,3% considera de 

baja a regular importancia. 

Del cual deducimos de acuerdo al valor de la prueba chi cuadrado, que existe 

relación entre la realización de pagos y cobranzas en línea por servicio ofrecido 

por la agencia, y el nivel de incremento del número de ventas, al 95% de 

confianza. 

Número clientes 
actualmente Total 

Menor a Mayor a 
2s 21 1,00 

Nada-poco Recuento 7 9 16 

Mejorar la imagen importante % 14,0% 18,0% 32,0% 
empresarial 

Importante 
Recuento 5 29 34 

% 10,0% 58,0% 68,0% 

Total 
Recuento 12 38 50 

% 24,0% 76,0% 100,0% .. Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huarar,. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
x2 = 5,032; gl = 1; p = 0,032; a= 0,05 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 

Del conjunto de agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, el 68% 

considera importante a mejorar la imagen empresarial de la agencia, de ellos el 

58% cuentan con más de 21 clientes actualmente, mientras que el 10 con menos 

de 21 clientes. 

Del cual deducimos de acuerdo al valor de la prueba chi cuadrado, que existe 

relación entre la importancia en mejorar la imagen empresarial de la agencia y el 

número de clientes con los que cuentan actualmente, al 95% de confianza. 

CUADRO N°22: 
Porcentaje clientes 

captados a través de 
internet Total 

Del Del 
Del1% 41% al 61% al 
al40% 60% 100% 1,00 

Captar y Nada a Poco Recuento 16 1 8 25 

fidelizar a importante % 32,0% 2,0% 16,0% 50,0% 
nuevos Recuento 9 6 10 25 
clientes Importante 

% 18,0% 12,0% 20,0% 50,0% 

Total 
Recuento 25 7 18 50 

% 50,0% 14,0% 36,0% 100,0% 
... 

Fuente: Encuesta dmgida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Huaraz. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
x2 = 5, 754; gl = 2; p = O, 056; a = O, 05 

GRÁFICO N°20: 
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Fuente: Encuesta dirigida a los responsables de las Agencias de Viajes y Turismo de la dudad de Huaraz. 

Del conjunto de agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, el 50% 

considera importante captar y fidelizar a nuevos clientes, de ellos el 20% cuentan 

entre el 61% a 100% de clientes captados a través de intemet, el 18% con clientes 

entre el41% al60%, mientras que el12% entre el1% al40%. 

Del cual deducimos de acuerdo al valor de la prueba chi cuadrado, que existe 

relación entre la importancia de captar y fidelizar a nuevos clientes y porcentaje 

de clientes captados a través de intemet, al 95% de confianza. 

Porcentaje clientes 
captados a través de 

internet Total 
---,----- -------·~-

Del Del 
Del1% 41% al 61% al Del1% 
al40% 60% 100% al40% 

Porcentaje 0% 
Recuento 12 6 16 34 

promedio de pagos % 24,0% 12,0% 32,0% 68,0% 
de clientes a través Del Recuento 13 1 2 16 
de internet 1% al 

60% % 26,0% 2,0% 4,0% 32,0% 

Total 
Recuento 25 7 18 50 

% 50,0% 14,0% 26,0% 100,0% 
... 

Fuente: Encuesta dingida a los responsables de las AgenCias de ViaJes y Tunsmo de la ciudad de Huaraz, 
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Pruebas de chi-cuadrado 
x2 = 9, 215; gl = 2; p = O, 010; 

GRÁFICO N°21: - --- -- --

a= 0,05 

Porcentaje de 35.0% 

30.0% 
~------------------ clientes captados 

------,:;;i;-;;;--------- a través de 
'*' 25.0% ;---------- internet 
111 
·~ 20.0% 
41 a 15.o% 
f 
u. 10.0% 

5.0% 

0.0% -L..--.;,;,:_---.:=-----------------" 
O% Del1% al60% 

o Del1% al 40% 

o Del 41% al 60% 

• Del 61% al 100%; 

Porcentaje promedio de pagos de clientes a través de internet 

·'------'-- -
Fuente: Encuesta mrigida a los responsables de los Agencias de Viajes y Turismo de lo ciudad de Huaraz. 

Del conjunto de agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, el 68% indica 

como porcentaje promedio de pagos de clientes a través de intemet de 0%, de 

ellos el 32% considera como porcentaje de clientes captados a través de intemet 

del 61% al 1 00%; en tanto que el 12% del 41% al 60% y el 24% del 1% a 40% de 

clientes captados. 

Del cual deducimos de acuerdo al valor de la prueba chi cuadrado, que existe 

relación entre el porcentaje promedio de pagos de clientes a través de internet de 

0%, y porcentaje de clientes captados a través de internet, al95% de confianza. 

CUADRO N°24: 
Número de clientes 

actualmente Total 
Menor a Mayor a 

21 21 1,00 

Recuento 10 20 30 
No usa 

% 20,0% 40,0% 60,0% Anuncios publicitarios 
a través de banners Regular Recuento 2 18 20 

uso % 4,0% 36,0% 40,0% 

Total 
Recuento 12 38 50 
% 24,0% 76,0% 100,0% ... 

Fuente: Encuesta mngzda a los responsables de los Agenaas de ViaJes y Tunmw de lo cmdad de Huaraz. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
x2 = 3, 582 ; gl = 1; p = o, 057; a = O, 05 

40.0% 

~ 30.0% 
ra ·¡:¡ 
¡ 20.0% 
:S 
u 
1!! 
u.. 10.0% 

GRÁFICO N°22: 

36.0% 

··---

No usa Regular uso 

Anuncios publicitarios a través de banners 

Número de 
clientes 
actualmente 

O Menor a 21 

D Mayor a 21 

-~-~ -··---· ................... _'-"'-_,.. 
Fuente: Ellcuesta dirigida a los respollSables de las AgellCÍas de Viajes y Turimw de la ciudad de 

Huaraz. 

Del conjunto de agencias de viaje y turismo de la ciudad de Huaraz, el 40% 

realizan anuncios publicitarios a través de banners, de ellos el 36 cuentan con 

menos de 21 clientes, mientras que el36% con más de 21 clientes. 

Del cual deducimos de acuerdo al valor de la prueba chi cuadrado, que existe 

relación entre la realización de anuncios publicitarios a través de banners y 

número de clientes con los que la agencia cuenta actualmente, al 95% de 

confianza. 

Con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que el E

Commerce, influye de forma desfavorable en el nivel de ventas de las Agencias de 

Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz, debido a que no se hace uso óptimo del 

mismo. Y a que los niveles de ventas obtenidas a través del comercio electrónico 

aun son bajas. 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a las referencias teóricas, las modalidades de E-commerce B2C 

. y B2C se refiere a la venta de productos y servicios por Internet. 

Actualmente, este segmento presenta el crecimiento más acelerado de la 

economía. Gracias al costo mínimo que implica, hasta la empresa más 

pequeña puede llegar a clientes de todo el mundo con sus productos y 

mensajes. Es así que la mayoría de las Agencias de Viaje y Turismo en 

Huaraz están conectadas a la red, y cada una de ellas hace uso de sitios web 

para ofrecer sus servicios, esto se refleja en el creciente uso de este medio 

electrónico; ya que se puede apreciar que el 46% de las agencias de viaje y 

turismo de la ciudad de Huaraz cuentan con un sitio web desde hace 2 a 4 

años, y el 46% también desde hace S a 7 años. Pero a pesar de ello no se 

viene haciendo uso óptimo de esta herramienta, ya que esta no está 

generando una alta rentabilidad para las empresas que la usan. 

Teóricamente se plantea que el comercio Electrónico en sus diversas 

modalidades permite a los consumidores, navegar y realizar pedidos de 

bienes o servicios a través .de intemet en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, a través de cualquiera de sus herramientas, tal es el caso de 

los banners los cuales nos pueden conducir directamente al sitio web de las 

Agencias de Viaje y Turismo, esto es una gran oportunidad para el 

incremento del nivel de ventas de las agencias. Pero en la realidad, según se 

apreció en los resultados de la investigación, las Agencias de Viaje y 

Turismo en la ciudad de Huaraz desconocen de esta herramienta, situación 
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que debería de preocupar a los representantes de dichas agencias ya que 

están perdiendo oportunidades de mejoras en la rentabilidad. 

Los buscadores en línea (google, yahoo, entre otros) son otras de las 

herramientas que usan los comercios B2B Y B2C para poder acceder a 

información de clientes, proveedores, competidores y a su vez para darse a 

conocer como empresa; de acurdo a los resultados obtenidos podemos 

identificar que las Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz en 

su gran mayoría le dan un alto uso a esta herramienta, sobre todo para 

acceder a información relacionada con sus clientes. 

\ 

Se ha identificado que el medio electrónico más usado por estas agencias es 

el e-mail o correo electrónico, a pesar de que su uso ya está siendo 

prohibido, se sabe que hay leyes que restringen el Envío de Correo 

Electrónico Comercial no solicitado (spam). De acuerdo al análisis se puede 

afirmar que el 80% de las agencias indican un alto uso al envío de Correo 

electrónico 

Las ventas on line representan un proceso sencillo de realizar, basta con 

tener una computadora y acceso a intemet para iniciar nuestro recorrido en 

los sitios web y seleccionar el producto o servicio que deseamos con solo un 

clic del mouse y el cliente estará listo para pagar. Queda claro entonces que 

este tipo de compra es práctico y cómodo. Sin embargo en la práctica se 

observa que la mayoría de las personas aun realizan sus compras de manera 

tradicional, los turista acuden a las Agencias de Viaje y Turismo para 

adquirir los servicios que desean. 
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Entendemos como Pago Electrónico aquel mecanismo mediante el cual se 

ejecuta la contraprestación de una obligación asumida a través de la Internet. 

Existe entonces un tema de vital importancia, que es el referido a la forma 

en que el dinero se traslada del comprador al vendedor, es decir los medios 

de pagos utilizados para que las transacciones electrónicas sean eficaces, si 

bien es cierto en diversos países este tipo de pago se ha hecho común; en el 

nuestro aun están en desuso, debido a la desconfianza de los clientes 

Respecto del E-Commerce se dice que es indispensable para su utilización 

efectiva salvaguardar la seguridad de las transacciones que se realizan, así 

como proteger en todo momento la privacidad de los usuarios de la Internet. 

De acuerdo al análisis realizado se puede afirmar que el principal problema 

que causa el desuso del comercio electrónico está relacionado con la 

seguridad, esto se refleja en que el 56% de las agencias de viaje y turismo de 

la ciudad de Huaraz, consideran poco seguro al Comercio a través de 

Internet, y un 18% lo considera nada seguro. Tanto los clientes como los 

representantes de las agencias desean contar con respaldo jurídico para que 

. el comercio electrónico se desarrolle de manera segura y confiable 

Las Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz presentan un alto 

uso de los catálogos en línea, esta herramienta está siendo muy bien· 

aprovechada ya que a través de ellas las Agencias están mostrando 

fotografía atractivas de los lugares turísticos que se pueden visitar, 

atrayendo la atención de más turistas. 
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Se sabe que el nivel de ventas de las agencias de Viaje y Turismo que hace 

uso óptimo tanto dd comercio B2B como B2C se están incrementando. En 

la práctica nos damos con. la ingrata sorpresa de que la gran mayoría de las 

Agencias de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz no conocen o no 

emplean de forma adecuada el E-Commerce; ello se refleja en el resultado 

del análisis de la rentabilidad en el cual las agencias coinciden en que la 

Internet es una herramienta de regular importancia para mejorar el nivel de 

sus venta, Asimismo el número de clientes captados a través de este medio 

es mínimo. 

Este análisis de resultados obtenidos demuestra entonces que la hipótesis 

planteada en el trabajo de investigación tiene un respaldo en la realidad, lo 

cual ha sido probado en la información presentada a través de los resultados 

obtenidos. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. La influencia del E-Commerce sobre el Nivel de Ventas de las Agencias de 

Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz, es de forma negativa y 

desfavorable, esto debido a que su uso no es el adecuado, así lo demuestran 

los resultados obtenidos en la investigación, los cuales reflejan claramente 

que para los representantes de estas agencias este medio no les genera altos 

niveles de venta, ya que el único uso que le dan es el publicitario y no el 

transaccional. A su vez se aprecia que las limitaciones en la aplicación de 

este medio de comercialización son debido a las barreras sociales generadas 

por la desconfianza en las transacciones a través de intemet. 

2. La aplicación del E-Commerce en las Agencias de Viaje y Turismo en la 

ciudad de Huaraz es limitada ya que se desconoce el verdadero 

funcionamiento del mismo. Si bien es cierto estas agencias en su mayoría 

cuentan con una página web, pero estas se limitan a cumplir funciones 

informativas, y publicitarias. Asimismo se ha observado que no se están 

haciendo uso de las otras herramientas que ofrece el E-Commerce, tal es el 

caso de los Banners, Ventas y Pagos en línea. 

3. Los principales problemas del comercio electrónico están relacionados con 

la seguridad de este medio, ya sea en cuanto a la incertidumbre de la 

identidad real de los representantes de las agencias, la validez que pueda 

tener una transacción a través de medios electrónicos, los virus y hackers 

que puedan atacar los sitios web. Un aspecto importante es que el derecho 

peruano carece de una legislación en materia informática y electrónica, toda 
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vez que el código penal peruano no ha puntualizado los delitos en 

informática y por ende resulta precario e incipiente el cumplimiento 

imperativo de la ley en materia informática que ampara la protección y 

seguridad de los datos personales y el control de las transacciones 

electrónicas en el Perú. 

4. A pesar de que aún quedan temas por resolver como el caso del marco 

jurídico y la seguridad en intemet, el comercio electrónico ya está en 

marcha y avanzando de formá acelerada. 

5. Existen limitaciones en el uso y aprovechamiento de recursos y herramientas 

tecnológicas. Sólo un número pequeño afirma haber recibido capacitación 

en el uso de Internet y pagina Web por parte de las empresas desarrolladoras 

de Páginas web. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. Se debe Fomentar el uso eficiente de intemet y de las tecnologías de 

información y telecomunicaciones; no solo tener fines de Marketing (página 

web ); sino también transaccionales; logrando de esta manera una mejor 

inserción en mercados internacionales y el incremento de la rentabilidad en 

las agencias de viaje y turismo en la ciudad de Huaraz. 

2. Desarrollar y participar en cursos de aprendizaje del E-Commerce; 

abordando temas como: ventajas, desventajas, efectos, costos, oportunidades 

y desafíos; que trae consigo el uso de este tipo de comercio; esto debido a 

que en el país la mayoría de organizaciones no tiene el conocimiento 

adecuado para su implementación; logrando así que los responsables de l~s 

agencias de viaje y turismo en la ciudad de Huaraz estén más familiarizados 

con los nuevos avances tecnológicos y conozcan mejor los beneficios que 

brindan los sistemas electrónicos: ya que lo que toda empresa busca es el 

ahorro de costo y tiempo; y el mercado digital es el medio que lo puede 

lograr. 

3. Asimismo es importante enfocarse y desarrollar las modalidades de 

negocios Business-to-Business y Business-to-Customer; esto debido a que 

son los de mayor uso y crecimiento en la actualidad;. de acuerdo a los 

estudios realizados. 

4. En el ámbito legal; es necesario tener en conocimiento el marco jurídico 

vigente para las operaciones que se realizan a través del E_ commerce. 
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5. Finalmente se debe tener en cuenta la importancia de la seguridad de 

intemet (hacer uso de software antivirus, firewall, tratamiento de spam, 

firmas electrónicas, etc); asimismo verificar la compatibilidad entre el 

domino del proveedor con los sistemas de seguridad. 
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ANEXOS 

ANEXON°01 

EL E-COMMERCE Y EL NIVEL DE VENTAS DE LAS AGENCIAS DE VIAJE Y 
TURISMO EN LA CIUDAD DE HUARAZ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES & TURISMO DE LA 
CIUDAD DE HUARAZ. 

Estimado encuestado(a): Sírvase responder este breve cuestionario, que permitirá evaluar el uso 
del E_ Commerce en las Agencias de de Viaje y Turismo en la ciudad de Huaraz a fin de plantear 
lineamientos que lleven a mejorarlos. Muchas Gracias. 

l. GENERALIDADES 

1.1. Datos del Negocio: 

Permanencia en el Negocio (en años): __ 

1.2. Datos del Responsable del Negocio: 

Sexo: (M) 1 (F) 

Formación Académica 

- Primaria ( ) 
Secundaria ( ) 
Técnico 
Superior 
Sin estudios 

( ) 
( ) 
( ) 

11. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL E-COMMERCE 

2.1. ¿Desde cuándo su agencia cuenta con un sitio web? 
a) De2a4años 
b) De 5 a 7 años 
e) De 8 a 1 O años 
d) Más de 10 años ... 

2.2. Señale el rango de importancia que le da a las siguientes operaciones 
correspondientes a la página web de la agencia: 
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Difundir los 
servicios que 
ofrece la Agencia 
(catálogos en 
línea) 

Realizar pagos y 
cobranzas en línea 
por servicio 

Mejorar la imagen 
empresarial 

Captar y fidelizar 
a nuevos clientes 

Regular Alta 
importante importante importancia importancia 

2.3. Del total de sus ventas realizadas, ¿Qué porcentaje en promedio provienen de 
sus ventas electrónicas (vía internet)? 
a) O 
b) Dell% al20% 
e) Del21% al40% 
d) Del41% al60% 
e) Del61%al80% 
t) Del 81% al lOO% 

2.4. Del total de sus ventas realizadas, ¿Qué porcentaje en promedio considera que 
los pagos de sus clientes se dan a través de internet? 
a) O 
b) Dell% al20% 
e) Del21% al40% 
d) Del41% al60% 
e) Del61% al80% 
t) Del81% al lOO% 

2.5. Señale el nivel de uso que le da a las siguientes operaciones electrónicas: 

No Usa Poco Uso Regular Uso Alto Uso 

Envío de Correo 
electrónico 

Búsqueda de 
información 
comerchtl 
(Clientes, 
proveedores, 
competidores, 



etc) 

Pagos en línea 

Anuncios . 
publicitarios a 
través de 
bannars 

2.6. ¿Qué usos le dan al e~mail (correo electrónico)? 
a) Promeciones. 
b) Comunicación con el cliente 
e) Relaciones publicas 
d) Reservas y Pedidos en línea 
e) Todo lo anterior 

2.7. ¿Cómo calificaría el nivel de seguridad del. Comercio a través de Internet 
(E_Commerce)? 

a) Muy seguro 
b) Poco Seguro 
e) Nada Seguro 

111. RENTABILIDAD 

3.1. ¿Ha incrementado sus ingresos gracias al uso de los medios electrónicos? 

a) Si 
b) No 
e) NS/NR 

3.2. ¿Cuál es el nivel de incremento de sus ingresos con el uso de los medios 
electrónicos? 

a) Muy alto 
b) Alto 
e) Regular 
d) Bajo 
e) MuyBajo 

3.3. ¿Ha incrementado el número de ventas gracias al uso de los medios electrónicos? 

a) Si 
b) No 
e) NS/NR 



3.4. ¿Cuál es el nivel de incremento del número de ventas? 

a) Muy alto 
b) Alto 
e) Regular 
d) Bajo 
e) MuyBajo 

3.5. ¿Cuál es el número aproximado de clientes con los que cuenta actualmente? 

3.6. ¿Qué porcentaje de sus clientes han sido captados a través de internet? 

a) Dell% al20% 
b) Del21% al40% 
e) Del41% al60% 
d) Del61% al80% 
e) Del 81% al lOO% 



ANEXON°02 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

E-COMMERCE Y EL NIVEL DE VENTAS DE LAS AGENCIAS·DE VIAJE Y 
TURISMO EN LA CIUDAD DE HUARAZ 

TEMA: ............................................................................................................. . 

FECHA: .......................................................................................................... . 

AGENCIA: ..................................................................................................... .. 

CRITERIOS E INDICADORES 

l. Reconocimiento de las herramientas tecnológicas 

empleadas por las agencias de viaje y turismo 

Emplean computadoras. 

Hacen uso de páginas web. 

Se ayudan de algunas herramientas del E-Commerce: 

a) Correo electrónico 

b) Búsqueda en línea 

e) Venta en línea 

d) Catálogos en línea 

e) Pagos en línea 

f) Seguridad 

2. Nivel de ventas: 

. - N° de clientes al mes (Base de datos de clientes) 

ESCALA 

·r 3 .. 
r-.... ~.""····· 

1 

1 



¡·onsii:RvAciON"E:s ·············· ·-- ······· ··················l 

1 

ESCALA 

Lilian Rosales 
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