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Resumen 

 

El propósito de la investigación es conocer si existe una influencia del marketing digital 

en la decisión de compra online de comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020, 

puesto que el inicio de la pandemia ha cambiado el comportamiento de compra online de 

la población Arequipeña, por lo que es necesario evaluar que tan influyente son las 

herramientas y canales que utiliza el marketing digital y cómo la generación millennial 

responde ante esta variable que se presenta en su entorno digital para tomar una decisión 

de compra. El estudio tiene una metodología descriptiva correlacional cuantitativo, así 

también, se busca conocer la relación o grado de asociación que existe entre ambos 

conceptos. Por el tiempo en que se mide la investigación es transversal, la técnica 

utilizada para la recolección de datos es la encuesta, la cual ha sido previamente validada 

por expertos, aplicándose a 384 varones y mujeres entre 25 a 39 años que residen en 

Arequipa. 

A través de la aplicación y análisis de resultados se llegó a la conclusión de que existe 

una correlación significativa, positiva y moderada (x=0.000; r=0.440) entre las variables 

del marketing digital y la decisión de compra online, también, quedo demostrado que la 

frecuencia de compra después de la pandemia se incrementó con respecto a la frecuencia 

de compra antes de la pandemia, pues las personas que pedían de 1 a 2 veces  al mes se 

redujo en un 13%,  mientras que las personas que pedían entre 3 a 6 veces al mes tuvo un 

incremento un 19%, siendo el aplicativo móvil (44.6 %) el canal con más frecuencia de 

uso para la compra de comida a domicilio, así mismo, Rappi fue la aplicación más 

utilizada por los millennials (38.7%) gracias a las diferentes estrategias digitales que esta 

empresa utiliza para dirigirse a este segmento. 

Palabras clave: marketing digital, decisión de compra, millennials, comida a domicilio, 

pandemia, compra online.   
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Abstract 

 

The purpose of the research is to know if there is an influence of digital marketing in the 

online purchase decision of the millennials of Arequipa to 2020, since the beginning of 

the pandemic has changed the online purchase behavior of the Arequipa population, so it 

is necessary to evaluate how influential are the tools and channels used by digital 

marketing and how the millennial generation responds to this variable that is presented in 

their digital environment to make a purchase decision. The study has a quantitative 

descriptive correlational methodology, so also, it seeks to know the relationship or degree 

of association that exists between the two concepts. The technique used for data collection 

is the survey, which has been previously validated by experts, applied to 384 men and 

women between 25 and 39 years old residing in Arequipa.  

  

Through the application and analysis of results it was concluded that there is a significant, 

positive and moderate correlation (x=0.000; r=0.440) between the variables of digital 

marketing and the online purchase decision, also, it was demonstrated that the frequency 

of purchase after the pandemic increased with respect to the frequency of purchase before 

the pandemic, as people who ordered from 1 to 2 times a month was reduced by 13%, 

while people who ordered between 3 to 6 times a month had an increase of 19%, being 

the mobile application (44. 6 %) the channel with the highest frequency of use for the 

purchase of food delivery, likewise, Rappi was the most used application by millennials 

(38.7%) thanks to the different digital strategies that this company uses to target this 

segment.  

  

Keywords: digital marketing, purchase decision, millennials, food delivery, pandemic, 

online shopping. 
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Introducción 
 

Tener  presencia digital hoy en día es fundamental para todas las empresas de cualquier 

rubro y tamaño,  el posicionamiento online  va más allá de solo  aparecer en los principales 

buscadores, implica saber  utilizar adecuadamente las estrategias del marketing digital 

que a diferencia del marketing tradicional es mucho más efectivo, instantáneo y viral, 

además, permite medir los indicadores clave de  desempeño (KPI´s)  y en base a ellos 

plantear estrategias de mejora del negocio así como tomar decisiones basados en datos. 

El marketing digital ha tenido un crecimiento exponencial y cada vez más los negocios 

están implementándolo (Calderón, 2021). 

Por otro lado, a raíz de la pandemia actual, ha quedado al descubierto una necesidad que 

no se había analizado con detenimiento y que recién estaba comenzando a ser cubierta en 

la ciudad de Arequipa: el servicio de delivery, para la entrega a domicilio de productos 

que se compran vía online, caso específico el rubro gastronómico. Los protagonistas de 

este sector: los millennials, una generación que ha crecido con la tecnología y la cultura 

de los 80´s y 2000, caracterizados por ser adictos a redes sociales, smartphones, 

emprendedores, autodidactas y, sobre todo, compradores online que a diferencia de sus 

antecesores (Baby Boomers y Generación X), las compras online son parte de su 

cotidianidad (Cyrillo y Caccavari, 2019). 

Por ello el objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la influencia del 

marketing digital en la decisión de compra online de comida a domicilio de los 

millennials, Arequipa 2020. 

La presente investigación está desarrollada por tres capítulos detallados a continuación: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, en este capítulo se toca los puntos como los 

antecedentes de la investigación (internacionales, nacionales y locales), la descripción del 

problema, justificación del tema a investigar, los objetivos de la presente investigación, 



   

 

xii 

hipótesis, las variables, delimitaciones de la investigación, población y muestreo y 

finalmente la metodología de la investigación.  

Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico teniendo en cuenta las variables y los 

subindicadores planteados en la investigación. 

Capítulo III: Análisis de resultados de toda la data recolectada en la investigación, los 

cuales se presentan en los resultados descriptivos por ítems, por dimensiones y por 

variables, así como el análisis de normalidad y los resultados correlacionales. 

 

Finalmente se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación, concluyendo con la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 Antecedentes de la investigación  

 Antecedentes internacionales  

• Muxica y Pinto (2010) en su tesis Marketing Digital: tendencias en su 

apoyo al e-commerce y sugerencias de implementación de la Universidad 

de Chile, Facultad de Economía y negocios para el obtener el título en 

Ingeniería comercial mención en Administración, habla del e-commerce 

que para esos años del 2010 estaba tomando fuerzas en el mercado de las 

empresas sumándole a esto el marketing digital. También detalla la 

evolución del marketing digital que comenzó solo con la creación de 

páginas webs pero que después con las innovaciones y avance 

tecnológicos se fue convirtiendo en una herramienta indispensable para las 

empresas actuales. Así también presenta el incremento anual de los gastos 

que las empresas hacían en publicidad por internet y las futuras tendencias 

del marketing digital.  

En dicha investigación se concluye que el marketing digital es un apoyo 

importante al e-commerce, ambos son una combinación perfecta para el 

crecimiento de cifras y porque permite saber qué tipo de canal o 

herramienta es más efectiva en cada campaña.  

•  Barrio (2017) en su tesis doctoral titulada La influencia de los medios 

sociales digitales en el consumo. La función prescriptiva de los medios 

sociales en la decisión de compra de bebidas refrescantes en España de la 

Universidad Complutense de Madrid para optar al grado de doctor 

concluyó que, en el sector de bebidas refrescantes, los medios sociales 

forman parte de la influencia en el momento de compra, sin embargo, no 
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juega un papel fundamental, siendo otras variables como los atributos 

propios del producto que hace que una persona ejecute la compra. 

  Antecedentes nacionales  

• Gutiérrez (2018) en su tesis Propuesta de Estrategias de Marketing Digital 

en Facebook basada en el modelo de Kutchera para mejorar el Marketing 

Digital de la empresa CPUC SAC, Trujillo-2018 de la Universidad de 

Leonardo Da Vinci para obtener el título de licenciada en Marketing y 

Negocios Internacionales propone estrategias de marketing digital en 

Facebook basada en el modelo de Kutchera que contribuya a la mejora del 

marketing digital que consiste prácticamente probar la utilidad de esta 

herramienta que ha ido tomando fuerza en el mercado digital, indica la 

importancia que deben tomar las empresas en cuanto a las estrategias del 

marketing digital en redes sociales ya que estas plataformas brindan 

diversas herramientas que permiten conectarse con el público objetivo y 

asegurar una venta de manera rápida y sin necesidad de invertir mucho 

dinero  para tener un alcance con miles de personas en un minuto.  

Se concluyó que un 77% del personal de dicha empresa no sabía de las 

estrategias de marketing en Facebook por lo cual la autora recomienda 

aplicar a la empresa todas las bondades que el marketing digital como: 

tener mejor engagement en redes, fidelizar clientes, atraer nuevos clientes 

y formar una comunidad. 

• Buchelli y Cabrera (2017) en su tesis titulada Aplicación del marketing 

digital y su influencia en el proceso de decisión de compra de los clientes 

del grupo he y asociados S.A.C. Kallma café bar, Trujillo 2017 de la 

Universidad Privada Antenor Orrego para obtener el título profesional de 

Licenciado en Administración, concluyeron que la empresa Kallma Café 
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Bar al aplicar un marketing digital empírico no llegaban a los objetivos de 

venta, sin embargo, la aplicación del marketing digital adecuado y con 

estrategias definidas en las plataformas adecuadas cualquier empresa 

estará en la posibilidad de  reducir costes e incrementar la eficiencia en el 

mercado competitivo actual.  

 Antecedentes locales  

• Según Fuentes y Salazar (2019) en su tesis titulada Análisis de estrategias 

en branding y marketing digital aplicado por empresas exportadoras del 

sector textil de confecciones en alpaca de la ciudad de Arequipa y plan de 

mejora 2017 - 2018 de la Universidad Católica de Santa María para optar 

el título profesional de Ingeniero Comercial que tiene como objetivo  

principal realizar un diagnóstico sectorial tomando como muestras a tres 

empresas representantes del sector como INCALPACA Textiles Peruanos 

de Exportación S.A., Michell & CIA S.A. y ART ATLAS S.R.L., el cual 

evaluó en el periodo 2017 – 2018 la gestión realizada de las estrategias 

mencionadas anteriormente para así plantear una propuesta de mejora. La 

realización de este estudio surgió con la necesidad aumentar la presencia 

en línea por medio de canales de venta, como de portales propios, haciendo 

uso de influencers y embajadores de marca en las redes sociales. 

Actualmente las empresas del sector no manejan un posicionamiento ideal 

en estos medios ni una adecuada gestión de marca; asimismo se mostró 

que obtienen grandes beneficios económicos, provenientes de la venta de 

tops, hilados y confecciones a pedido para marcas reconocidas en el 

mercado internacional, más no de promocionar y/o vender productos con 

marca propia. 
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Concluye que debe de haber un replanteamiento del branding y marketing 

digital para mejorar la percepción del sector textil, lo cual denota la 

importancia del uso del marketing digital para mejorar el branding.  

• Bermúdez y Rebaza (2017) en su presente investigación Uso de Facebook 

como herramienta de marketing y su relación con las variables 

orientación al mercado, orientación emprendedora y desempeño 

empresarial en restaurantes de la ciudad de Arequipa 2016 - 2017 de la 

Universidad Católica de San Pablo  para obtener el título profesional de 

Licenciadas en Administración de Negocios, buscan determinar mediante 

un análisis correlacional, si el uso de Facebook como herramienta de 

marketing se relaciona con las variables Orientación al Mercado, 

Orientación Emprendedora y Desempeño Empresarial en restaurantes de 

la ciudad de Arequipa 2016-2017, razón por la que se utilizó una encuesta 

como método de investigación. Fue aplicada a 50 restaurantes 

conformando el 80% de la muestra total. Esta investigación se llevó a cabo 

durante 10 meses entre mayo del 2016 y marzo del 2017, se realizó un 

sondeo de mercado para conocer que red social era más utilizada en este 

rubro. Finalmente, al aplicar el coeficiente de Pearson se concluyó que 

existe una correlación directa y positiva entre el uso de Facebook como 

herramienta de marketing en restaurantes de la ciudad de Arequipa y las 

variables Orientación al Mercado, Orientación Emprendedora y 

Desempeño Empresarial en un nivel bajo y moderado.   

• Llave (2016) en su tesis titulada Relación entre las estrategias de 

marketing digital de empresas de moda y/o entretenimiento arequipeñas, 

y la decisión de compra de sus clientes, usuarios de Facebook de la 
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Universidad Nacional de San Agustín, para obtener por el Título 

Profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Especialidad: 

Relaciones Públicas, concluyó que Facebook tiene una relevancia altísima 

y herramienta potencial para una conexión más rápida con los clientes, así 

mismo, el desarrollo de estrategias de marketing digital en Facebook 

permite un posicionamiento en corto tiempo de las empresas de este rubro 

en el mercado arequipeño.  

 Descripción del problema 

Los millennials son una generación diferente al haber nacido con el auge de la 

tecnología, actualmente con el desarrollo de las TI el universo online se está 

volviendo cada vez más atractivo para las personas y mucho más para quienes 

nacieron en esta era digital, según Villanueva (2020) menciona que esta 

generación representa el 29% del total de la población en el Perú, que se 

caracteriza por mantener una vida social entre sus amigos utilizando las redes 

sociales, telefonía y mensajes instantáneos. 

Estas nuevas tendencias digitales obligan a las empresas, generar nuevos 

métodos y estrategias para entrar al mundo de la digitalización, según Sainz 

(2021) señala que “el nuevo entorno digital y la movilidad está provocando 

transformaciones significativas en los clientes y en las empresas, lo cual está 

teniendo una repercusión en el papel del marketing digital” (p. 111) 

El marketing digital se convierte así en una herramienta muy útil para la crisis 

COVID-19 que estamos atravesando, la revista Deloitte (2020) menciona que 

las restricciones de movilidad han dado un duro golpe al sector restaurantero ya 
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que hay una restricción de acudir a estos espacios de forma normal por el 

distanciamiento social. 

Esta pandemia nos obliga a pensar en una nueva manera de vivir, estudiar o 

trabajar, Salas (2020) indica que “las preferencias, preocupaciones y condiciones 

de los comensales a la hora de ir a un restaurante o de hacer un pedido por 

delivery definitivamente, han cambiado con la pandemia” (“consumo limeño en 

pandemia” párr. 2). El autor también menciona que las personas entre 18 a 25 

años tomaron un protagonismo importante en las búsquedas relacionadas a la 

comida a domicilio ya que aumentaron en un 211% en los primeros meses 

iniciada la cuarentena. Esta situación no es ajena a la ciudad de Arequipa.  

Después de examinar los datos mencionados vemos que el marketing digital es 

un medio empleado cada vez más en las empresas para captar clientes, se halla 

la necesidad de investigar si el marketing digital influye en la decisión de compra 

en esta generación que es más exigente e informada teniendo en cuenta la 

situación de pandemia que afronta el Perú. 

Finalmente, el presente estudio busca conocer y determinar la influencia del 

marketing digital en la decisión de compra online de comida a domicilio de los 

millennials Arequipa 2020. 

 Problema Principal  

¿Influye el marketing digital en la decisión de compra online de comida a 

domicilio de los millennials Arequipa 2020? 

 

 Problemas específicos 
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● ¿Cuál es la dimensión que predomina en la decisión de compra online de 

comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020? 

● ¿Cuál es el canal online con más frecuencia de uso en la compra de comida 

a domicilio de los millennials Arequipa 2020? 

● ¿Cuál es la frecuencia de compra online de comida a domicilio de los 

millennials a partir de la cuarentena Arequipa 2020? 

 

 Justificación del tema a investigar  

El marketing como tal, en estos días ha cobrado importancia tanto en la sociedad 

como en la vida diaria de las personas. Muchas veces no se comprende 

exactamente la verdadera finalidad del marketing, lo que lleva a una mala 

percepción, cuando en realidad el marketing solo busca el beneficio tanto del 

consumidor como el de la sociedad en conjunto (Martínez, 2015). En el contexto 

actual se vive una acelerada implementación del marketing digital, debido a que 

la cuarentena obligatoria llevó a muchos usuarios a la necesidad de usar más 

plataformas digitales para la compra de productos o servicios, en consecuencia, 

las empresas han tenido que diversificar sus canales digitales para llegar a su 

target (Cuervo, 2020). 

Uno de los sectores que ha sido beneficiado por la cuarentena y la necesidad de 

la reactivación económica en la fase 1 planteada por el gobierno, es el comercio 

electrónico y la entrega a domicilio de restaurantes y afines, según la Resolución 

Ministerial N° 163-2020-PRODUCE emitido el 23 de mayo del 2020 (Ministerio 

de la Producción, 2020). 
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 Sin embargo en el año 2019, se presenciaba el aumento de compra de comida 

por la introducción de varias empresas de comida a domicilio con sus respectivas 

aplicaciones móviles, así lo reporta el estudio realizado por la Universidad del 

Pacífico y la Universidad de Minas Gerais (2019), según cifras de la 

investigación el 70% de los pedidos por aplicación son de comida rápida, la edad 

de los compradores es de 20 a 34 años, y el dato más curioso es que los jueves y 

fin de semana son los de mayor actividad.  

Así mismo en enero del 2020, según los reportes del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2020) la actividad de los restaurantes había 

tenido un crecimiento de 4.25% debido a las promociones, descuentos, actividad 

publicitaria entre otros factores.  

Es por ello que la presente investigación tiene como finalidad determinar el 

impacto del marketing digital en el servicio de comida a domicilio de acuerdo al 

comportamiento de una generación que amanece y duerme con un Smartphone 

al costado (millennials), de esta manera muchos restaurantes arequipeños 

independientemente de su tamaño podrán comprobar la utilidad de las 

herramientas del marketing digital en su modelo de negocio para llegar de forma 

más rápida y eficiente a su público objetivo. 

Con el tiempo y la aplicación de las vacunas para prevenir el contagio del Covid-

19 las actividades de la antigua normalidad podrán ser retomadas al 100%. 

Analizando el comportamiento y nuevos hábitos de compra adquiridos en 

consecuencia de la cuarentena por los millennials arequipeños, la presente 

investigación se plantea la siguiente interrogante: ¿Estamos dispuestos a 



   

 

9 

renunciar a las experiencias físicas o contacto humano en los restaurantes por un 

consumo digital creciente y en la privacidad de nuestros domicilios? 

 Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del marketing digital en la decisión de compra online 

de comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020. 

1.5.2. Objetivos específicos 

● Identificar la dimensión que predomina en la decisión de compra online 

de comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020. 

● Identificar el canal online con más frecuencia de uso en la compra de 

comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020. 

● Analizar la frecuencia de compra online de comida a domicilio de los 

millennials a partir de la cuarentena Arequipa 2020. 

 

  Hipótesis y variables 

1.6.1. Hipótesis general 

Dada la influencia del marketing digital es posible que sea un factor 

determinante en la decisión de compra online de comida a domicilio de los 

millennials Arequipa 2020. 

1.6.2. Hipótesis negativa 

Dada la influencia del marketing digital es posible que no sea un factor 

determinante en la decisión de compra online de comida a domicilio de los 

millennials Arequipa 2020. 
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1.6.3. Hipótesis específica  

● Es la dimensión “Económico” el que predomina en la decisión de compra 

online de comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020. 

●  La aplicación móvil es el canal con más frecuencia de uso en la compra 

online de comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020. 

● Hay un incremento en la frecuencia de compra online de comida a 

domicilio de los millennials a partir de la cuarentena Arequipa 2020. 
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 Variable 

Tabla 1 

Cuadro de variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
DIMENSIONES INDICADORES  

MARKETING DIGITAL  

EMAIL MARKETING 
- Correos aperturados  

- Tasa de efectividad  

SEO 
- Keywords  

- Motores de búsqueda  

SEM 
- Red de búsqueda  

- Red display  

E-COMMERCE 

- Tienda online  

- Aplicación móvil  

- Canal de compra  

SOCIAL MEDIA 

MARKETING 

- Redes sociales  

- Mensajería  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  
DIMENSIONES INDICADORES  

DECISIÓN DE COMPRA 

ONLINE  

SEGURIDAD 
-  Métodos de pago  

- Datos personales  

CONFIANZA 
-  Referencias  

- Prestigio de la marca  

ECONÓMICO 

-  Ofertas y descuentos  

- Costos de envió  

- Precios  

USABILIDAD 
- Navegación sencilla  

- Variedad de opciones  

COMODIDAD 

- Ahorro de tiempo  

- Frecuencia de compra  

- Cuarentena  

Nota. Cuadro de variables. Adaptado de “El libro del Marketing Interactivo y la Publicidad 

Digital” por Liberos et al., 2013 e “Indicadores y dimensiones que definen la actitud del 

consumidor hacia el uso del comercio electrónico” por Jiménez-Martínez y Martín-De Hoyos, 

2007, Cuadernos de economía y dirección de la empresa, N.º 3, págs. 7-30. 

 

 

 Delimitación y/o restricciones de la Investigación 

1.8.1. Tiempo 

La presente investigación ha sido realizada en el año 2020, considerando los 

acontecimientos de la pandemia mundial COVID-19.  

1.8.2. Espacio geográfico 
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La presente investigación solo considera los distritos de Arequipa que tengan 

un radio máximo de 10 km al centro de la ciudad, considerados zona urbana 

de Arequipa 

1.8.3. Recursos de información  

Por la situación actual de la pandemia mundial generada por el COVID-19 y 

las restricciones por la cuarentena y aislamiento social, la recopilación de la 

información (encuesta) se realizará de manera virtual considerando la 

segmentación y tamaño de la población.  

 Población y muestreo 

1.9.1. Población 

La población de estudio de la presente investigación está conformada por 

varones y mujeres nacidos entre 1981 y 2000, viven en los distritos más 

cercanos al centro de la ciudad de Arequipa. La base de datos fue obtenida de 

MINSA (fecha de actualización 05 de febrero del 2020) de la población total 

por edades puntuales de los siguientes distritos que se presentan a 

continuación: 
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Tabla 2 

Población de millennials en Arequipa 

Distritos considerados 
Distancia del centro 

histórico (km) 

Población Millennials 

estimada de 20 a 40 años / 

MINSA 2020 

Arequipa 0 75 144 

Alto Selva Alegre 5 112 601 

Bustamante y Rivero 2 106 669 

Cayma 2 128 195 

Cerro Colorado 4 261 850 

Characato 10 17 402 

Jacobo Hunter 7 66 766 

Mariano Melgar 3 81 495 

Miraflores 1 80 207 

Mollebaya 7 6 501 

Paucarpata 3 174 809 

Sabandía 8 5 724 

Sachaca 4 32 881 

Socabaya 3 100 492 

Tiabaya 8 22 005 

Yanahuara 3 33 925 

Total   1 306 666 

      

Nota.  Población millennials en Arequipa. Adaptación propia en base a “MINSA”, 2020. 

 

 

1.9.2. Muestra 

Debido a que se cuenta con un listado de los distritos Arequipeños a trabajar, 

en la presente investigación se ha determinado que el tipo de muestreo a 

utilizar será la fórmula propuesta por Spiegel y Stephens (2009) para 

determinar el tamaño de una población finita y que es conocida por los 

investigadores, siendo la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N = es el tamaño de la población total. 
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Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. En la presente 

investigación se utilizará al 95% (el valor equivale a 1.96) el valor mínimo 

aceptado para considerar la investigación como confiable. 

σ = Representa la desviación estándar de la población. En caso de 

desconocerla, es común utilizar un valor constante que equivale a 0.5 

 e = representa el límite aceptable de error muestral, siendo 5% (0.05) a 

utilizarse en la presente investigación.  

Una vez establecido los valores adecuados, se procede a realizar la sustitución 

de los valores para obtener el tamaño de la muestra poblacional 

correspondiente al universo finito determinado.  

Siendo como resultado final 384 millennials de los distritos seleccionados de 

la ciudad de Arequipa.  

 Metodología y método 

 Alcance de la investigación 

La siguiente investigación es descriptiva correlacional, partiendo de la 

definición de Hernández et al. (2014) que puntualiza que los estudios 

descriptivos solo buscan especificar las propiedades, características y perfiles 

de personas, grupos o comunidades además de recoger información de 

manera independiente sobre las variables trabajadas en la investigación 

presente. 

 Así mismo es correlacional porque tiene como finalidad conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular.  

En la presente investigación se pretende estudiar la relación de cómo el 

marketing digital influye en la decisión de compra online de los millennials 
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en el campo de comida a domicilio, es decir, describir y relacionar cómo los 

millennials se comportan ante la publicidad de su entorno digital. 

 Enfoque de investigación 

Esta investigación emplea el método cuantitativo debido a que se sigue una 

línea de investigación paso a paso, así mismo, los resultados presentados no 

son afectados por el investigador. La información se recolecta mediante 

encuestas brindadas por los mismos usuarios (millennials) las cuales se llevan 

a cabo a un análisis para determinar los resultados y probar la hipótesis con 

base a una medición numérica.  

 Diseño de la investigación 

Al tener un alcance descriptivo correlacional cuantitativo la investigación es 

no experimental debido a que no se manipula la variable independiente para 

ver su efecto sobre las otras variables (Hernández et al. 2014). Los 

investigadores observan las situaciones existentes y hacen un análisis de los 

datos recogidos con las encuestas, no hay interferencia de los investigadores 

en los resultados. Además de ello se evalúa la correlación de las variables de 

la investigación.  

Por el tiempo en que se mide la investigación es transversal debido que los 

datos recogidos se dan en un solo momento, en un tiempo único. 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 Técnicas de recolección de datos 

La principal técnica que se utilizará en la presente investigación es la 

encuesta, ya que permite recolectar información sin ninguna intervención 

del investigador en los resultados. 

 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento utilizado será el cuestionario que por definición es un 

mecanismo que se utiliza para recoger datos en investigaciones 
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cuantitativas, permite recolectar información estructurada sobre una 

muestra de personas (Meneses y Rodríguez-Gómez, 2011). 

 Prueba de validez del instrumento 

El instrumento fue validado por tres docentes licenciados de la Facultad 

de Administración, Escuela Profesional de Marketing, expertos en la 

materia. 

Tabla 3 

Validación del instrumento 

Docente Resultado 

Mg. Bryan Gabriel Fernández Delgado Aprobado 

Dra. Claudia Rivera Chávez Aprobado 

Dr. Christian Karlos Moscoso Caro  Aprobado 

 
 Nota: Elaboración propia 

Así mismo, se realizó el análisis de confiabilidad obteniendo un valor de 

alfa de Cronbach de 0.780 y 0.724 para el marketing digital y la decisión 

de compra, respectivamente.  

 Fuentes de recolección de datos 

 Información primaria 

 La información primaria es obtenida mediante recursos propios y 

originales de los investigadores, en el presente estudio la información 

primaria se obtuvo de los resultados producto de la encuesta realizada a 

los millennials nacidos entre 1981 y 2000. Además de ello para la validez 

de la investigación correlacional se usó el Alfa de Cronbach (α) un 

coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida o 

test. 
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 Información secundaria  

La investigación secundaria basada en criterios metodológicos permite 

identificar que se conoce del tema y los aspectos desconocidos. Esta 

recolección de información secundaria se realizó mediante la revisión de 

literatura en revistas científicas, libros de marketing digital y 

comportamientos de millennials, blogs de universidades reconocidas, 

Google académico, así como el INEI entre otros medios.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marketing 

2.1.1. Definición de marketing 

A lo largo de la historia del marketing han surgido muchas definiciones, pero 

sin duda al pensar en uno, el primero en venir a la memoria es del padre del 

Marketing, Philip Kotler quien en su libro Fundamentos del Marketing lo 

define como “El marketing es un proceso social y directivo mediante el que 

los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación y el intercambio de valor con los demás” (Kothler y Armstrong, 

2013, p. 5), sin embargo ahora ya no se considera al marketing como solo el 

intercambio de valor, el cliente se convierte en el eje principal del marketing, 

por ello Kothler  y Armstrong crean una nueva definición de marketing: 

“Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de sus 

clientes” (Kothler y Armstrong, 2013, p. 5), es un enfoque a enriquecer las 

relaciones de las empresas con los clientes, a enamorarlos y retenerlos, ya no 

es solo vender un producto/servicio, es generar un engagement a largo plazo 

con la marca.  

Sin embargo, hay otras definiciones del marketing que deben ser 

consideradas:  

Según la American Marketing Asociation la define como “El marketing es la 

actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para los clientes, los socios 

y la sociedad en general”. (AMA, 2017, “¿Qué es el marketing?, párr. 1) 
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Según Stanton et al. (2007) “El marketing es un sistema total de actividades 

de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de 

lograr los objetivos de la organización” (p. 6). 

2.1.2. Evolución del marketing 

Sin duda el marketing ha evolucionado y mucho, en un inicio el protagonista 

era el producto, con el tiempo el cliente se abrió paso hasta tomar el papel 

principal, ahora el marketing puede hasta predecir lo que el cliente necesita 

con herramientas como la Big Data (Suárez 2018). A continuación, una breve 

reseña de lo que fue el marketing en un inicio hasta lo que es actualmente.  

Según Philip Kotler el marketing ha pasado por cuatro fases o cambios a 

medida. 

 Marketing 1.0  

Según Kotler (2008) menciona que el marketing en sus inicios estuvo 

centrado en el producto, las estrategias de marketing estaban dirigidas al 

mismo, se consideraba lo más importante, en esta etapa el cliente 

compraba lo que se producía. Las marcas difunden su publicidad por 

medios tradicionales como: radio, televisión e impresos. La finalidad era 

incrementar las ventas de la empresa y este era el principal indicador, 

creando un marketing unidireccional. 

 Marketing 2.0  

Según Kotler, Kartajaya y Setianwan (2013) en esta etapa el marketing 

está centrado ya no en el producto sino en el cliente ya que este ahora 

está más informado y tiene poder de decisión al comparar una oferta con 

otra y escoger lo mejor para sí, sin embargo, las preferencias como los 

gustos son muy distintos en los seres humanos por lo que ya se plantea 
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la “segmentación”, ya no es vender por vender, las empresas se enfocan 

en conocer al cliente y en base a sus necesidades crear el producto. Las 

marcas se preocupan por el valor emocional que pueden llegar a generar 

en el consumidor otorgándole un valor a la persona e interactúan con ella 

tanto en los medios tradicionales como en medios digitales 

produciéndose un marketing bidireccional.  

 Marketing 3.0  

Esta etapa del marketing según Kotler et al. (2012) se centra en el ser 

humano con un ser integral, es decir, es la unión del marketing emocional 

(2.0) con uno espiritual. Las empresas tienen el factor diferencial en sus 

valores y como estos (responsabilidad social) son comunicados a sus 

clientes. Aquí el marketing busca ser más personalizados. En esta etapa 

se produce la comunicación multidireccional. 

 Marketing 4.0  

El ser humano siempre evoluciona y por ende el marketing lo tuvo que 

hacer. Según Kotler et al. (2017) presenta el marketing 4.0 en un nivel 

más evolucionado donde la conectividad lo es todo, este nuevo marketing 

tiene el objetivo de generar confianza y fidelidad en el cliente utilizando 

lo mejor de los medios offline del marketing tradicional y la interacción 

online que proporciona el marketing digital. Se presenta el término de 

“omnichannel”. 

Según Kotler et al. (2017) la omnicanalidad espera obtener una 

experiencia transparente y coherente en el cliente, complementando con 

inteligencia artificial una relación múltiple entre marca y consumidor, 

con la ayuda de la Big Data el marketing conseguirá adaptarse mejor a 

las necesidades del cliente. Se presenta un reto mayor a las empresas, 
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ahora las compañías deben de predecir lo que el consumidor quiere antes 

que esté lo pida.  

 

2.1.3. Marketing digital 

 

Según Sainz (2018) el término del marketing digital tuvo los primeros usos a 

finales de los noventa, sin embargo, no fue en la primera década del siglo XXI 

que cobró más relevancia y fue adquiriendo más herramientas, a partir del 

2013 el término de marketing digital fue el más usado a nivel mundial. 

Según Chaffey y Chadwick (2014) desde sus inicios el marketing digital ha 

pasado por diferentes denominaciones como marketing por internet, e-

marketing y marketing web, con el tiempo fue llegando a la denominación 

actual gracias a las plataformas digitales y componentes que son necesarios 

para su uso. Estos mismos autores definen el marketing digital cómo “Lograr 

los objetivos de marketing mediante la aplicación de tecnologías digitales” 

(Chaffey y Chadwick, 2014, p. 10) 

Por otro lado, Sainz (2018) citando a CISS, define el marketing digital como 

“El E-marketing/marketing digital recoge el conjunto de estrategias y técnicas 

desarrolladas para comunicar o vender cualquier tipo de información, bien o 

servicio” (p. 46). 

Entonces se puede afirmar que el marketing digital es un conjunto de 

estrategias y técnicas que se aplican mediante las tecnologías por internet para 

vender cualquier bien o servicio satisfaciendo las necesidades del 

consumidor.  

Chaffey y Chadwick (2014) así como Sainz (2018) indican que el marketing 

digital se compone de tres medios principales: 
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- Medios propios: página web, redes sociales, CRM, marketing de 

contenidos en sus diferentes modalidades.  

- Medios ganados: redes sociales e influencers, real time marketing 

(storytelling and storydoing), buzz marketing, marketing de resultados.  

- Medios pagados: anuncios audiovisuales, display, marketing experiencial, 

marketing de afiliación, SEM, email marketing.  

2.1.4. Uso del Marketing Digital en pandemia del COVID-19 

 

La realidad del mundo dio un giro de 360° en menos de 60 días cuando en la 

ciudad de Wuhan, China, se desató la pandemia por el COVID-19 a nivel 

mundial. El confinamiento obligatorio revolucionó la forma de vida de todos, 

desde aspectos básicos como la comunicación, las relaciones interpersonales, 

el teletrabajo y el comportamiento de compra (Labrador, Suarez y Suarez, 

2020). Así mismo, los autores citados mencionan que empresas que no tenían 

un flujo de trabajo digital se vieron en la obligación de cerrar sus negocios en 

comparación con empresas que ya estaban inmersos en el mundo digital, que 

solo repotenciaron su presencia en redes, ganando una ventaja competitiva. 

Lamentablemente las empresas que no pudieron adaptarse al mundo digital 

como el sector turismo, bares, hoteles, comercios, etc., han sufrido pérdidas, 

sin embargo, mantener la presencia a través del inbound marketing será 

crucial para volver a posicionarse (Yanhari, 2021). 

Queda demostrado que el marketing digital es el futuro para las empresas, “el 

94% de los peruanos consulta en internet antes de decidir su compra” 

(Yanhari, 2021, “Marketing Digital en tiempos de cuarentena”, párr. 3).  

Así mismo, la agencia Cool Tabs y EUDE Business School realizaron una 

investigacion para analizar el impacto del marketing digital en tiempos de 
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COVID-19, uno de los resultados que se considera relevante de acuerdo a la 

investigacion presente fue que, el 63% de los encuestados afirmo haber 

comprado alimentos y bebidas durante la pandemia inpulsada por las redes 

sociales como de anuncios publicitarios, También el estudio destaca lo 

siguiente:  

Dentro de las disciplinas relacionadas con el Marketing Digital, el 37% 

de los encuestados opina que las Redes Sociales son las que mayor 

desarrollo van a tener durante la “nueva normalidad”, seguidas del 

Marketing de Contenidos con un 26% de respuestas. (Cool Tabs y 

EUDE Business School, párr. 2).  

Finalmente la investigacion concluye que la digitalización es y será clave para 

el desarrollo y recuperación de las empresas, debido que ahora los 

consumidores tienen  otra forma de relacionarse con sus marcas favoritas, es 

más instantánea y rápida, de igual forma, se destaca la importancia de 

desarrollar estrategias bien definidas para la supervivencia digital. 

2.1.5. Estafas virtuales durante la cuarentena 

Durante el estado de cuarentena, así como el crecimiento del e-commerce 

también aumentaron los casos de fraude online con diferentes técnicas, entre 

ellos está el phishing que se conoce como la aplicación de una práctica 

fraudulenta que se produce vía online, con el objetivo de conseguir datos 

personales de un usuario, ya sean claves de acceso, números de cuenta 

bancarias, números de tarjeta de crédito, identidades, etc. (Gestión, 2020) 

Según López (2019) define el phishing como “Estafa en la que se hace uso de 

técnicas de ingeniería social para engañar a un usuario con el fin de obtener 

información o algún beneficio de manera ilícita” (p. 4). 
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Durante la pandemia los cuatro principales casos de phishing que se han 

incrementado según Gutiérrez-García, Barrantes-Centurion, y Sánchez-Silva 

(2020) son los correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp y mensajes de 

texto con links dudosos y que solicitan información de tarjetas, claves y/o 

contraseñas de cuentas.  

La compañía Fortinet identificó un aumento del 131% en la incidencia de 

virus en marzo en comparación con el mismo período en 2019. La tendencia 

también se observó en los primeros meses del año, con un aumento del 17% 

de los virus en enero y del 52% en febrero, en comparación con los mismos 

meses del año pasado (Gestión, 2020). 

2.1.6. Herramientas del marketing digital 

 Email Marketing  

Según Lipinsky (2020) el email marketing es una de las principales 

herramientas del marketing digital que crea un canal de relación directa 

con los clientes. Así mismo, según Nuñez (2016) se puede conseguir un 

feedback directo de los productos/servicios que se ofrezca al cliente. 

Ramos (2016) afirma que el email marketing siempre ha sido una de las 

herramientas más efectivas de fidelización y remarketing, como un canal 

para conseguir el retorno de la inversión y la relación coste-beneficio con 

el cliente.  

A. Principales métricas 

Una de las ventajas del marketing digital es que todo se puede medir 

mediante métricas, las diferentes plataformas de email marketing 

tienen indicadores estadísticos observables que permiten conocer el 

éxito o fracaso de las campañas, de esta forma se puede optimizar 

futuras estrategias de email marketing.  
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Según Ramos (2016) nos presenta las siguientes métricas a 

considerare en el email marketing. 

- Porcentaje de apertura: división del número de emails abiertos 

entre el número total de envíos. 

- Porcentaje de bajas: número porcentual de usuarios que 

anularon la suscripción al boletín electrónico. 

- Porcentaje de reenvíos: número de veces que el destinatario ha 

enviado el mensaje a sus contactos sobre el total de mensajes. 

- Porcentaje de rebotes: número de emails que no llegaron 

finalmente a su destinatario de entre el total de envíos. Este 

parámetro se divide en: 

- Soft bounce: rebote del mail cuando no puede llegar al 

destinatario por algún problema eventual que puede ser 

solventado. 

- Hard bounce: se produce cuando el rebote de debe a un 

problema permanente. 

- Tasa de clics (CTR): ratio de clics generados por los clics de los 

usuarios en algunos botones específicos (enlaces) que lleven a la 

conversión del email. 

 SEO 

El SEO (Search Engine Optimization) es el posicionamiento en 

buscadores u optimización de motores de búsqueda, es el proceso de 

mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los 

diferentes buscadores (Arias, 2016). 
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Básicamente consiste en mejorar la visibilidad de una web para que esta 

aparezca mejor posicionada en los resultados orgánicos de los buscadores 

(Idento, 2018). 

Según Arias (2016) Google representa el 70% de los resultados de 

búsqueda en el mundo por lo que la optimización de palabras claves se 

centra en Google (motor de búsqueda). 

El SEO se divide en:  

● SEO On-page: las que se realizan internamente en la web. 

● SEO Off-page: las que se realizan fuera del sitio.  

A. Keywords 

Una keyword o palabra clave hace referencia al término por el que se 

quiere posicionar una web en los diferentes buscadores con el fin de 

atraer más tráfico al sitio web (Haba, 2020), en otras palabras, son los 

términos o conjunto de términos que usan los usuarios cuando buscan 

algo en Google y en otros buscadores como Bing, Yahoo Search, Ask, 

entre otros.  

B. Motores de búsqueda 

 

Se puede definir como una plataforma para tener archivos 

almacenados en un servidor de internet, para buscar en estos motores 

solo se necesitan palabras claves, para obtener lo resultados en una 

forma de lista con la relevancia que contienen temas relacionados a 

las palabras buscadas. Castrillón et al. (2008) 

Los motores de búsqueda más usados a nivel mundial son Google, 

Baidu, Bing, Yahoo Search, Yandex. 
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Figura 1 

Búsqueda de una palabra clave en la plataforma de Google 

 

Nota. Ejemplo de la aplicación del uso de una keyword. 

 

 

 SEM  

El SEM (Search Engine Marketing) o también denominado el marketing 

en buscadores, tiene como objetivo asegurar la visibilidad de los sitios 

webs en los motores de búsqueda de ser posible en los primeros lugares, 

usando al mismo SEO así como los links de pago adquiridos en Google 

Ads (Arias, 2016). 

En definitiva, lo que se busca es aparecer más entre los resultados de 

búsqueda de Google y otros sitios similares cuando un usuario busca 

palabras clave relacionadas con una página web específica, landing page 

o marca. (Cyberclick, 2020). 

 Se logra diferenciar entre SEO y SEM cuando en la lista de los resultados 

de búsqueda en la parte inferior del enlace indica que es un anuncio 

pagado, generalmente suelen ser los dos o cuatro primeros en el listado o 
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también los cuatro o dos al final de la página, dependiendo del alcance 

que tenga la palabra clave.  

El SEM se gestiona mediante la plataforma de Google: Google Ads, este 

sistema que utiliza se le llama PPC (pago por clic) o CPC (coste por clic), 

así mismo para aparecer primero en el listado de buscadores es una puja 

constante de keywords de otras compañías (Caumont, 2013). 

A. Google Ads  

Según el glosario de Google (2021) lo define como: 

Google Ads es el programa de publicidad en línea de Google. A 

través de Google Ads, puede crear anuncios en línea para llegar 

a las personas en el momento exacto en que se interesan por los 

productos y servicios que ofrece, darse a conocer y aumentar el 

tráfico de su sitio web (párr. 1). 

Google Ads genera más del 90% de ingresos de Google anualmente, 

según el estudio de Statista (2021) “Google desde 2002 hasta 2019, en 

el último año los ingresos de la multinacional estadounidense 

superaron por primera vez durante el periodo la barrera de los 160.000 

millones de dólares estadounidenses” (párr. 1). 

Métricas clave para Google Ads  

• CTR: ratio de clics, mide la relación entre el número de clics 

y el número de impresiones de un determinado anuncio, 

multiplicado por cien. Debe ser mayor al 2% para ser 

adecuado.  

• CPC Medio: coste por clic, promedio que se paga por cada 

clic que un usuario hace en el anuncio Ads. 
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• CPA: llamado costo por adquisición o conversión es lo que se 

paga por convertir una visita (clic) en un cliente.  

• QS: el Quality Score se basa en el CTR, relevancia del texto 

del anuncio, keywords y página de destino, debe ser mayor de 

7 para considerarse como bueno.   

• CR: Tasa de conversiones se encarga de calcular el número de 

conversiones y las interacciones totales con el anuncio (clics).  

B. Google Analytics 

Google Analytics es una herramienta gratuita de Google para el 

análisis del tráfico web, es una de las herramientas más utilizadas en 

todo el mundo. Su historia se remonta con la compra de la empresa 

Urchin en 2006, desde sus inicios Google ha trabajado en la mejora 

de esta herramienta hasta el 2013 que fue lanzado oficialmente con un 

sistema eficiente, gratuito y al alcance de todos, actualmente Analytics 

está disponible en 31 idiomas en todo el mundo.  

Según Chardonneau, Coutant y Soulier (2017) Google Analytics es 

utilizada para monitorear el estado de un sitio web, básicamente se 

trata de un servicio de análisis web con el que puedes obtener 

diferentes tipos de información de un sitio, como su número de 

visitantes o la tasa de conversiones. Los principales reportes que 

brinda Google Analytics son los reportes de audiencia, adquisición, 

comportamiento y las conversiones. En cada uno de estos grupos se 

obtienen diferentes métricas. 
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C. Red de búsqueda 

Según Google define a la Red de Búsqueda como un “grupo de sitios web 

relacionados con la búsqueda en los que pueden aparecer sus anuncios y 

fichas de productos gratuitas” (Support Google, párr. 1), así mismo, 

Escalano (2015) reporta que la red de búsqueda es más a demanda, ya 

que se muestra a aquellas personas que están buscando el producto o 

servicio, lo cual permite una mejor segmentación,  en el caso de los 

anuncios el anunciante solo paga si el cliente hizo clic en el anuncio 

(CPC), caso contrario, no supone ningún coste. La red de búsqueda está 

conformada por el buscador de Google, Google Shopping, Google Maps, 

Google Groups, AOL. 

 

D. Red de display 

La Red de Display se define según la propia plataforma de soporte como 

un “conjunto de más de dos millones de sitios web, videos y aplicaciones 

donde pueden aparecer sus anuncios” (Support Google, párr. 1).  

Según Comscore (2018) la red de Display llega a más de 90% de los 

usuarios en internet, las opciones que presenta permiten mostrar la 

publicidad a clientes potenciales estratégicamente y en el momento 

adecuado, estos anuncios pueden aparecer en páginas webs, videos de 

YouTube, Gmail, aplicaciones en formatos de textos, imágenes, rich 

media, video.  

 

 Social Media Marketing 

Según Fernández et al. (2019) con el social media marketing (SMM) se 

busca tener una comunicación de una marca, servicio o producto 

utilizando las redes sociales, para tener una participación activa con el 
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cliente creando contenido de valor que sea interesante para captar la 

atención de este. Una red social es una estructura social integrada por 

personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre 

sí por una o varios tipos de relaciones como son: relaciones de amistad, 

parentesco, económicas, relaciones sexuales, intereses comunes, 

experimentación de las mismas creencias, entre otras posibilidades 

(Lorenz, 2010).  Una de las ventajas que te permite es estar conectado 

con amigos, familiares de cualquier lugar del mundo, en cualquier hora 

y prácticamente a bajo costo, solo con un equipo electrónico como el 

smartphone.  

Según los estudios de la compañía Statista (2020) acerca del crecimiento 

de las redes sociales en la cuarentena, todas las plataformas han 

experimentado un crecimiento, se detalla a continuación puntos 

importantes del informe: 

• Facebook sigue liderando como la red social más usada en el 

mundo, el crecimiento hacia el 2020 fue de 7.8%. 

• WhatsApp alcanzó en febrero los 2.000 millones de usuarios, 

Messenger (1.300 millones de usuarios) e Instagram (1.000 

millones de usuarios) se encuentran en el top 10 de este ranking, 

en la tercera, cuarta y sexta posición respectivamente. 

• Segundo puesto se mantiene YouTube con 1.000 millón de 

usuarios más en comparación al año 2019. 

• TikTok mostró un crecimiento de 300 millones de usuarios más, 

al contar ya con 800 millones a la actualidad, sin embargo, ha 
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tenido un crecimiento exponencial con un buen posicionamiento 

entre los centennials y millennials.  

• La única compañía que le puede plantar cara a las plataformas 

compradas por Facebook es la china Tencent, dueña del multiuso 

WeChat, el programa de mensajería QQ y la web social Qzone. 

Son aplicaciones poco conocidas en América Latina pero que sin 

embargo en el continente asiático tienen un gran público.  

A. Uso de las redes sociales durante la cuarentena 

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL, 2020) en el Perú se ha visto un 

incremento en el tráfico de las redes sociales no solo como medio de 

entretenimiento sino de información. Las principales redes que son 

tomadas como un medio de información son Twitter, Facebook, por 

su parte Instagram como un medio de ocio y LinkedIn para buscar 

trabajo e información profesional.  Por otro lado, aplicativos como 

Skype, Hangouts de Google y WhatsApp han aumentado su tráfico 

por la capacidad de hacer video conferencia, lo que ha sido esencial 

para las empresas que se mantienen por teletrabajo. Además de ello 

WhatsApp ha tenido un aporte en el contacto entre familiares, 

estudiantes y docentes, al ser una plataforma más accesible y de fácil 

uso.  

 OSIPTEL (2020) publicó las cifras que demuestran el incremento del 

uso de redes sociales por los peruanos entre la semana del 20 al 26 de 

abril con respecto a inicios de la cuarentena. Estas son las cifras:  
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• En conexiones fijas WhatsApp incrementó su demanda en 

184.4% mientras que Facebook registró una demanda de 177% 

respecto al año 2019. 

• WhatsApp y Netflix, registraron un crecimiento de 45.6% y 

36.2%, sin embargo, son tasas de crecimiento menores a lo que 

se registró en las cuatro primeras semanas de aislamiento. 

• La aplicación TikTok tuvo una demanda de 136.4%, lidera una 

tasa de crecimiento sostenida con respecto a la semana previa 

del aislamiento social. Según OSIPTEL tuvo un crecimiento 

de 95.3%.  

En América Latina se registró un alto nivel de crecimiento y de 

actividad en las redes sociales, el incremento se registró cada vez que 

los gobiernos latinoamericanos adoptaron algún tipo de medida de 

aislamiento social.  

 Mensajería 

A. WhatsApp 

WhatsApp es el nombre de una aplicación que permite enviar y 

recibir mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil. El 

servicio no solo posibilita el intercambio de textos, sino también 

de audios, videos, fotografías, ubicaciones en tiempo real con Google 

Maps y documentos (WhatsApp Inc. 2021). 

En 2014 fue adquirido por Facebook por 19 000 millones de dólares 

de su creador Jan Koum, un ingeniero ucraniano radicado en Estados 

Unidos que se desempeñó en Yahoo!. En febrero del 2020 la 

compañía declaro que superó los 2 000 millones de usuarios en el 
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mundo (Comercio, 2020), con ello reafirmaron la necesidad de 

mejorar la encriptación de los mensajes para proteger la privacidad.  

 

Figura 2 

Usuarios mensuales de WhatsApp 

 

Nota. Crecimiento acelerado del uso del WhatsApp, fuente 

Statista.com (2020) 

Se puede usar la plataforma tanto en móvil y PC, la aplicación es 

gratuita y su uso es bastante simple.  

Durante el proceso de cuarentena los datos mostrados por el 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Telecomunicaciones 

(OSIPTEL) el uso de la aplicación alcanzó para abril del 2020 hasta 

el 184.4% en redes móviles con respecto al inicio del Estado de 

Emergencia. A nivel mundial el uso del aplicativo, específicamente 

las videollamadas se han duplicado según lo que proporcionó 

Facebook.  

Desde su introducción en el año 2018, las llamadas grupales o video 

llamadas entre usuarios de WhatsApp permiten un máximo de cuatro 
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participantes, sin embargo, por la situación de la pandemia y el auge 

de las llamadas grupales, la compañía ha ampliado el número de 

participantes hasta 8 participantes. Todos los usuarios deberán tener 

la nueva versión instalada, en caso contrario la misma plataforma 

rechazará agregar a más de 4 participantes. Hasta la fecha está en 

versión beta, pero no tardará mucho en ser de uso mundial tanto para 

Android como iOS. 

B. WhatsApp Business 

La definición de WhatsApp Business brindada por el propio portal de 

la compañía: 

WhatsApp Business es una aplicación de descarga gratuita 

disponible para Android y iPhone, que ha sido desarrollada 

especialmente para pequeñas y medianas empresas. 

WhatsApp Business facilita las interacciones con los 

clientes, ya que ofrece herramientas para automatizar, 

organizar y responder rápidamente a los mensajes. 

(WhatsApp Inc., 2020, párr.1). 

 La aplicación contiene múltiples funciones que enriquece la relación 

y comunicación con los clientes, debido que se puede colocar el perfil 

de la empresa con la ubicación en Google Maps, horario de atención, 

un email, rubro de la empresa y enlace a la página web. 

Las campañas de marketing se trabajan con las listas de difusión 

masivos a la lista de contactos, se pueden generar respuestas 

automáticas para una comunicación más ágil con los clientes o 

respuestas más rápidas a preguntas frecuentes, por último, la propia 
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aplicación te brinda estadísticas sobre los mensajes entregados, 

enviados, leídos y recibidos. El uso de la aplicación en gratuita.  

 Comercio Electrónico   

El comercio electrónico o e-commerce como lo indica Fernández et al. 

(2015) surge desde la creación del EDI (Electronic Data Interchange), el 

surgimiento de la web (World Wide Web) en 1992 y la creación de SSL 

(Secure Sockets Layer) en 1996, estas innovaciones y junto al desarrollo 

de las nuevas TIC´s hicieron posible que las empresas vieran una 

oportunidad de realizar actividades comerciales surgiendo así un nuevo 

proceso de oferta y demanda. 

Existen diferentes definiciones para el comercio electrónico, pero todas 

pueden englobarse en una misma filosofía, según Malca (2001) define al 

comercio electrónico como “cualquier forma de transacción comercial 

donde las partes interactúan electrónicamente, en lugar del intercambio 

o contacto físico directo” (p. 33).  Martínez (2016) indica que “el 

comercio electrónico incluye todos aquellos sistemas de transacción 

comercial o de negocios que se llevan a cabo electrónicamente a través 

de las redes disponibles en internet y que utilizan como modelos de 

intercambio el dinero electrónico”. (p. 7) 

Existen diversas definiciones, pero todas se centran en dos pilares 

importantes como lo menciona Oropeza (2018) el intercambio comercial 

por medio de tecnología. 

A. Tipos de e-commerce 

Una vez definido el comercio electrónico se debe saber que “existen 

diferentes consideraciones que permiten clasificarlo de la siguiente 
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manera: según la naturaleza (entrega física o digital), según el tipo de 

flujo (bien o servicio) y según el tipo de transacción (actores que 

intervienen)”. López y Jouanjean (como se citó en Pesántez, et al., 

2020, p. 75). 

Los diferentes modelos van ligados a las siglas de los actores a los que 

hace referencia, como son B (empresa), C consumidores, G 

(administración), I (inversores), E de empleados, a continuación, se 

menciona un resumen de cada modelo de comercio electrónico: 

Tabla 4 

Tipos de comercio electrónico y rasgos distintivos 

TIPO RASGOS DISTINTIVOS 

B2B  business to business Comercio electrónico entre empresas 

B2C  business to consumer  Comercio entre empresas y consumidores 

C2C consumer to consumer Comercio entre consumidores 

B2I  business to investors  Captación de inversión en proyectos 

B2A  business to administration  Comercio entre empresas y administración 

C2A  consumer to administration Comercio entre consumidores y administración 

  

Nota. Adaptado de "La importancia de la Innovación en el 

 Comercio Electrónico" por A.Fernández, M.Sánchez y H.Jiménez, 2015, Universia 

Bussines Review, p. 109. 

 

Para el desarrollo de dicha investigación nos enfocaremos en el 

Comercio B2C, según Oropeza (2018) refiere que el comercio entre 

empresas y consumidores se da a través de una tienda electrónica o un 

dispositivo digital, donde los clientes pueden visualizar los productos 

o los servicios, este modelo es una de los más usados en el intercambio 

comercial digital.  

También se puede decir del comercio electrónico B2C como un 

negocio en línea en donde las empresas tienen el objetivo de llegar al 
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consumidor final, por lo que la compra común será al por menor. 

Laudon y Guercio (como se cita en Pesántez et al., 2020, p. 76). 

B. Canales del e-commerce 

Tienda online: Una tienda online o tienda virtual, o una tienda en 

línea, en una plataforma digital para vender productos o servicios, para 

poder vender 24 horas al día, la característica principal es que consta 

con un carrito de compra, líneas de productos y servicio, configurable 

a diferentes dispositivos, consta de un panel de control interno, se 

pueden realizar diferentes métodos de pago, y cuentan con seguridad 

SSL. Mulford (2014). 

Marketplace: Es una plataforma que posibilita las compras desde 

diferentes fuentes. Es un intermediario en el proceso de compra y 

venta, agrupa distintas marcas y tiendas en un solo lugar para que cada 

comprador encuentre fácilmente lo que busca. (Mujeres 

Emprendedoras,2020, pág. 3). Los Marketplace más conocidos son 

Mercado Libre, Alibaba, Aliexpress, Ebay y Amazon. 

Marketplace de Facebook: Esta herramienta está ubicada en una 

ventana dentro de la aplicación móvil de Facebook, según el portal de 

Facebook indican que el Marketplace se usa para “descubrir, comprar 

y vender artículos, y chatear por Messenger”. (Facebook, 2021, párr. 

1).  

Marketplace de Instagram: “La función comprar en Instagram es en 

realidad un conjunto de funciones en Instagram que permite a las 

personas comprar lo que hay en tus fotos y videos sin importar dónde 

se encuentren en la app”, (Instagram,2021, párr. 1). 
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C. Pasarela de pagos 

Un cambio importante durante la pandemia es que el dinero en 

efectivo está siendo reemplazado por pagos móviles y sin contacto, 9 

de cada 10 personas piensan que la covid-19 ha favorecido al 

incremento del uso de los pagos digitales. (Minsait, 2020) 

“Las pasarelas de pagos son sistemas de pago electrónico que 

permiten la realización de pagos y transferencias entre tiendas 

electrónicas y entidades bancarias de manera segura.”  (Solis et al. 

2013). 

Entre las pasarelas de pago existentes en el Perú son: Culqui, Mercado 

Pago, PayPal, PayU, PagoEfectivo, Pay-me, Niubiz, Izipay. 

Diferencia entre métodos de pago y pasarelas de pago 

Los métodos de pago son el medio por el cual se efectúa el pago es 

decir que puede ser mediante efectivo, tarjeta de debido y/o crédito, 

transferencia bancaria, pago por móvil, etc.; por otro lado, una 

pasarela de pago es una infraestructura que permite a las tiendas 

virtuales recibir pagos online, estos pagos son cifrados con una SSL y 

se puede integrar a una tienda virtual con su API garantizando una 

compra segura para el cliente según Solis, Roque y Morilla (2013). 

D. Comercio electrónico en América latina 

En América latina, la pandemia llevó a un disparo de las ventas en 

línea, así lo menciona Chevalier (2020) quien indica que los países 

que tuvieron mayor incremento el año 2019 fueron Brasil y México, 

los cuales en los próximos años su liderazgo en ventas seguirá intacto, 
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sin embargo, Argentina y Perú tendrán un gran incremento de ventas 

electrónicas para el 2024. 

 

Tabla 5 

El boom del e-commerce en Latinoamérica 

Ciudades 

Valor de ventas online en 

países latinoamericanos 

(mill $) 

Crecimiento 

(%) 

  2019 2024   

Brazil 17.2 30 74% 

Mexico 14.3 24.2 70% 

Colombia 4 7.8 92% 

Argentina 4 10.1 153% 

Perú 2.1 4.7 121% 

Resto de Latinoamérica y 

Caribe 
8.4 18.2 116% 

Nota. El boom del E-commerce Latinoamérica. Adaptado de 

"STATISTA", 2020. 

E. Comercio electrónico en el Perú 

La covid-19 obligó a las personas en el Perú a entrar a un 

confinamiento obligatorio, en consecuencia, los establecimientos 

comerciales se vieron obligados a implementar un sistema de ventas 

de manera rápida, la COVID-19 ha impactado en la economía digital 

poniéndola en un antes y después, tal es así que el crecimiento del 

comercio electrónico en pandemia creció en 3 meses, lo que se 

proyectaba para 5 años, siendo los sectores más favorecidos las 

bodegas, restaurantes y panaderías. Gonzales (como se citó en 

CAPECE, 2021, p. 21). 

El boom del comercio se disparó en el mes de julio a un nivel de 160% 

a comparación del mes anterior con un 86% y estos números se dieron 
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cuando el estado peruano empezó a quitar las restricciones, ya que se 

suspendieron las operaciones logísticas y delivery (salvo productos de 

primera necesidad), solo se pudieron realizar entregas vía comercio 

electrónico en sus respectivas regiones y no de manera interprovincial, 

lo que genera que el comercio electrónico en provincias no se 

desarrollen como en Lima en el primer trimestre del 2020, esto se 

suma la desconfianza que se generó por el incumplimiento de entregas 

ya que Indecopi reportó 70 mil reportes y reclamos relacionados a la 

compra online. (CAPECE, 2021) 

Tabla 6 

Cifras del e-commerce 2020 

   

 
Pre 

Cuarentena 

(enero 2020) 

Durante 

(Julio 2020) 

Total 

Cierre 

2020 
Penetración del E-commerce en el consumo a 

través de tarjeta 
12,50% 45% 35% 

Crecimiento del E-commerce (YTY) 43% 160% 50% 

Compradores Online 
6 millones 

53 8.9 

millones  
11.8 

millones 

Ticket promedio S/171  S/231  S/141 

Penetración del E-commerce sobre el total del 

comercio 
1,50% 3,50% 5% 

N° de negocios que venden online 65.800 131.600 263.200 

Penetración E-commerce sobre el retail 2,80% 6% 8% 

    

Nota. Cifras del E-commerce 2020. Adaptado de "CAPECE", 2021, p. 15. 

 

Victor Gonzales Gerente de soluciones corporativas de Niubiz indica 

que la oferta del comercio electrónico se concentra en Lima con el 

70%, mientras que en las provincias es el 30% y la demanda está en 

Lima en 97% y en provincias es el 3%, sin embargo, está viendo una 

evolución en el comportamiento de compra en las provincias, teniendo 
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un crecimiento a 10% de junio a diciembre. Gonzales (como se cita 

en CAPECE, 2021). La cámara de comercio de Lima dice que el 40% 

de los comercios peruanos venden a través de internet, y la 

participación por ciudad en Lima y Callao representa el 65%, Trujillo 

15%, Arequipa 11%, Otros 9%. (Perú Retail, 2020). 

F. Perfil del consumidor digital peruano 

La pandemia en el Perú ha provocado que surjan nuevos hábitos en el 

comportamiento de compra, los peruanos están más hiperconectados 

por consecuencia están más informados. Se estima que el 19% de la 

población en el Perú compra en línea, y antes de tomar una decisión 

de compra el 89% se fija en el tiempo de entrega, el 86% compara los 

precios en tienda físicas versus las tiendas online, el 84% revisa los 

diferentes medios de pago y el 81% revisa los diferentes medios de 

entrega. (IPSOS, 2019). 

Figura 3 

Compras y pedidos por smartphone 2020

 

Nota. Compras y pedidos por smartphone 2020 en el Perú. Adaptado 

de "IPSOS PERÚ" 2020 
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Figura 4 

Medios de pago más utilizados en las compras por smartphone 

 

Nota. Compras y pedidos por teléfono 2020 en el Perú. Adaptado de 

"IPSOS PERÚ" 2020. 

 Aplicación Móvil   

A. Aplicación web 

Delpia, et al. (2020) indican que una aplicación móvil tiene la 

característica de estar diseñadas para navegar en una página web, ya 

que utilizan el leguaje HTML, CSS o JavaScript, por lo que la ventaja 

de este tipo de aplicaciones es que no necesitan de ningún tipo de 

instalación, los cambios o actualizaciones no serán visibles ya que 

estas se realizan de manera automática, y funcionan con la conexión a 

internet. 

B. Aplicación nativa 

Delpia, et al. (2020) mencionan que las aplicaciones nativas son para 

ejecutarse en un dispositivo con sistema operativo específico, y deben 

de ser instaladas desde una App Store. 
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C. Aplicaciones Híbridas 

Es la combinación de las aplicaciones web y nativas, Ángulo (2013) 

indica que “una aplicación híbrida se basa en el desarrollo de una 

página móvil con capacidad para manejar los elementos nativos del 

dispositivo (cámara y GPS, entre otros)”. (Aplicaciones móviles 

híbridas: lo mejor de dos mundos, párr. 8) 

2.2. Proceso de decisión compra  

Según Kotler (2008) el proceso de decisión de compra se divide en cinco etapas. 

Es un proceso por distintas fases que va pasando el consumidor.  

 Reconocimiento de la necesidad 

Según Kotler y Armstrong (2008), indican que el comprador reconoce una 

necesidad, las cuales son provocadas por estímulos internos (hambre, sed o 

sexo) y externos (anuncios o la charla con un amigo). 

 

 Búsqueda de información 

Según Kotler y Armstrong (2008), indican que, si el impulso del consumidor 

es alto y el producto o servicios está cerca existe mayor probabilidad que se 

realice la compra, en caso contrario el consumidor almacenará la información 

y realizará una búsqueda. 

Por otro lado, Kotler y Keller (2006) refieren que los consumidores antes de 

tomar una decisión de compra prefieren buscar información, esta se puede 

medir en dos niveles, la búsqueda liviana como atención intensificada que 

cuando el consumidor se muestra más receptivo, es decir, que el consumidor 

está predispuesto a recibir estímulos externos, el segundo nivel es la búsqueda 

activa, es decir, consulta de referencias e investigación. 
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Se puede decir que cuando un consumidor encuentra una necesidad, 

dependiendo de ella la búsqueda será leve o intensa dependiendo que tan 

fuerte es la necesidad. 

 

 Evaluación de alternativas 

Según Kotler y Armstrong (2008) a partir de la información que obtiene el 

consumidor, hace un balance de los atributos o beneficios que obtendrá de 

cada marca, valorando las características que le interesan más, por ello el 

mercadólogo debe de saber cómo el consumidor valora los beneficios de cada 

marca. 

 Decisión de compra 

Según Kotler y Armstrong (2008) indican que, una vez buscada la 

información, existirá una diferencia entre tener intención de compra a tomar 

la decisión de comprar, el momento de decisión puede tener dos factores, el 

primero es cuando influyen la actitud de otras personas y el segundo que el 

comprador desee complacer a otra persona. 

 Comportamiento posterior a la compra 

Según Kotler y Armstrong (2008) es importante saber si el cliente quedó 

satisfecho o insatisfecho, esto se puede saber en la relación que existe entre 

las expectativas del consumidor y el desempeño percibido del producto o 

servicio que adquirió. De igual manera, Stanton et al. (2004) indican que todo 

el proceso de compra aprendido tendrá influencia en la próxima compra que 

pueda realizar el consumidor, además, se generará nuevas opiniones y 

referencias sobre la compra de la marca. 

2.3. Factores de decisión de compra online  

 Seguridad 
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La inseguridad percibida por los consumidores en las transacciones en línea, 

de forma similar al riesgo percibido, compone otra de las principales barreras 

del e-commerce, dicha inseguridad percibida no está relacionada al producto 

mismo, sino al canal de comercialización (Internet); derivado de la 

posibilidad de que los datos personales y financieros intercambiados puedan 

ser interceptados y usados de forma fraudulenta (Sánchez y Montoya, 2017). 

Métodos de pago 

Los métodos de pagos existentes en la actualidad son el pago en efectivo, 

pago con tarjeta de crédito y débito, pago por paypal, pago por transferencia 

bancaria y pago por móvil.  

En un informe de IPSOS (2021) indica que el promedio de medios de pago 

más utilizados en pandemia fue con efectivo 92%, seguido por una tarjeta de 

crédito, sin embargo, el medio de pago que se usará más en el 2021 será el 

número celular (56%), utilizando aplicaciones donde puedes enviar y recibir 

dinero con solo tener el número telefónico del destinatario, o contar con el 

QR como Yape (BCP), Tunki (Interbank), Lukita (BBVA), Plin (BBVA, 

Interbank, Scotiabank y BanBif); el 50% de la población del estudio indica 

que elegirá la opción de banca digital, el 47% tarjeta de débito de forma 

digital. 

 Referencia 

Los usuarios antes de realizar una transacción consultan puntos de referencia 

como el entorno familiar, amical, compañeros de trabajo, foros, blogs, 

influencers que recomiendan determinadas marcas e incluso otorgan códigos 

de descuento, recomendaciones en redes sociales, etc, con ello el comprador 

refuerza la confianza al sitio web, app o plataforma de compra antes de 

brindar los datos de su tarjeta.  
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Según el artículo de Sánchez y Montoya (2017) describe que hay 5 factores 

esenciales que afectan la confianza de los consumidores por las compras a 

través de canales de e-commerce y son: la reputación del vendedor, riesgo 

percibido, la privacidad y la seguridad en la transacción, asociación y el 

género del comprador.  

A raíz de la crisis mundial por el coronavirus, la confianza a la hora de 

comprar en un e-commerce es lo más importante debido a las estafas 

cibernéticas o phishing que se incrementaron. 

 

 Económico  

El poder adquisitivo de las personas es un factor importante en la venta online 

como en el offline. Muchos negocios hacen uso de las ofertas y descuentos 

para inducir a clientes actuales a seguir consumiendo sus productos, así como 

el uso de cupones o códigos de descuento para la primera compra y captar 

nuevos clientes, así lo indica Muñoz (2018). Además de ello, las tiendas 

online como los aplicativos intentan minimizar el costo de envío, ya sea 

aplicando descuentos o envíos gratis por encima de “x” monto. De esta forma 

se aseguran de que el costo de envió no sea un factor para dejar de comprar 

online y por delivery.  

Por otro lado, al haber tantas opciones en línea, el usuario puede realizar una 

comparativa de los precios de manera rápida y fácil y escoger el que más le 

convenga, por ello las promociones juegan un papel importante, Muñoz 

(2018). 

 

 Usabilidad 

Según (Sánchez W., 2011, pág. 7) define la usabilidad como “un atributo 

cualitativo definido comúnmente como la facilidad de uso, ya sea de una 
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página Web, una aplicación informática o cualquier otro sistema que 

interactúe con un usuario”. 

Sin duda la usabilidad es uno de los factores importantes a la hora de tomar 

la decisión de compra, ya sea con el aplicativo móvil o con la página web, es 

el primer contacto que el cliente tiene con el e-commerce por lo que la 

navegación debe ser sencilla, clara y llevar de manera secuencial al pago del 

producto. Muchos usuarios que no saben cómo ubicarse en la página web 

terminan por abandonarlo y optar por el más simple y el que les genere más 

confianza.  

Según el estudio realizado por Antevenio (2016) un 85% respondió que tiene 

mucho en cuenta la practicidad y comodidad que las compras por internet 

ofrecen. Por más que pasen años algunos factores de compra son constantes 

y lo único que se espera de los e-commerce es que sigan mejorando sus 

plataformas para llegar de manera óptima a los compradores online.  

El uso de los smartphones es imprescindible, por lo que las compras se 

realizan frecuentemente desde este medio, es así como se usa mucho el 

término mobile friendly, es decir que el e-commerce se adapte a todos los 

dispositivos electrónicos (teléfono, pc, tablet). Se hace referencia al 

académico Yusef Hassan (Universidad de Granada) quien indica que: 

La mejor forma de crear un Sitio Web usable es realizando un diseño 

centrado en el usuario, diseñado para y por el usuario, en contraposición 

a lo que podrá ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado 

en la creatividad u originalidad.  
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Así nos aseguramos de que los usuarios puedan hacer sus compras 

cómodamente desde dónde quieran a la que hora que quieran asegurando la 

comodidad que las tiendas físicas no permiten y la tecnología sí.  

 

 Ahorro de tiempo 

Una de las ventajas que proporciona el e-commerce es la facilidad de comprar 

desde cualquier lugar y las 24/7, lo que supone la no necesidad de 

transportarse, ir a la tienda física y realizar la compra. El ahorro de tiempo es 

un factor de compra online, así lo señala el estudio de Espinel, Monterrosa-

Castro y Espinoza-Pérez (2019), muchas personas prefieren el canal online 

para sus compras, de esta forma evitan el tráfico, la multitud, largas colas a la 

hora de pagar, contaminación sonora como ambiental y aprovechan este 

tiempo para realizar otras actividades.  

El costo del envió prácticamente está cubierto, es lo mismo que se gastaría en 

gasolina o pasajes al ir a comprar a una tienda física. Por ello las tiendas 

online refuerzan mucho el tema de los descuentos en temporadas especiales 

y descuentos en los costos de envío. Una encuesta de la consultora GFK 

indicó que el 60% de los peruanos compra por internet para ahorrar dinero y 

tiempo, debido que los precios online son más accesibles que en tiendas 

físicas. Se puede tener un producto abierto en varias tiendas online para 

comparar los precios y características y elegir el más adecuado de acuerdo 

con las preferencias, en cambio, en una compra física lo que se tendría que 

hacer es caminar e ir tienda por tienda para hacer la comparativa del producto 

lo que significa una pérdida de tiempo y estrés, el internet ofrece esta facilidad 

de comprar todo con un clic.  

 

 Frecuencia de compra  
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La consultora Binaria define la frecuencia de compra como el número de 

veces que un cliente compra un producto/servicio en un negocio en un periodo 

de tiempo. Es una métrica importante para asegurar la fidelización de la marca 

y mantener a los clientes.  

Para hacer el cálculo de la frecuencia de compra se debe dividir el número 

total de pedios entre el número de clientes únicos para el mismo periodo de 

tiempo. La frecuencia de compra es el número medio de pedidos por cliente. 

Las principales características de los bienes de consumo de alta frecuencia 

son las siguientes (Gribbins et al., 2005): 

• Productos de bajo valor, que pueden ser considerados como 

"comunes". Por ello, el beneficio de fabricantes y detallistas depende 

del nivel de rotación. 

• Productos con ciclos de vida cortos y de compra muy frecuente.  

• Existe un elevado nivel de competencia entre las marcas: estos 

productos de consumo son percibidos como similares por parte del 

consumidor, siendo diferenciados por marcas. Consecuentemente, los 

fabricantes de PCF emplean un elevado esfuerzo en la construcción 

de sus marcas, a través de la actividad publicitaria y promocional.  

• Es difícil desarrollar comportamientos de lealtad entre los 

consumidores, ya que los costes de cambio de marca son muy 

reducidos: por ello, para el consumidor es sencillo cambiar de marca 

si otra marca diferente a la habitual realiza algún tipo de promoción.  

• En muchas categorías de PCF, la marca del distribuidor es líder. 

2.4. Comida a domicilio  
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2.4.1. Comida a domicilio en Latinoamérica 

Sin duda la pandemia y las restricciones de inamovilidad han hecho que el 

pedido de comida online incremente, pero con el regreso de la normalidad 

este incremento puede variar. Chevalier (2021) indica que en diferentes países 

de Latinoamérica el pedido de comida online significa “unos ingresos de más 

de 3.800 millones de dólares estadounidenses en Brasil. En México, se espera 

que la facturación en pedidos de comida online supere este año los 2.000 

millones de dólares, mientras que en Argentina esta cifra alcanzaría unos 891 

millones”. (El pedido de comida en línea en América Latina en 2021, párr. 

2).  

Tabla 7 

El pedido de comida en línea en América Latina en 2021 

PAISES DE 

LATINOAMERICA 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

POR PEDIDO ONLINE DE 

COMIDA A DOMICILIO EN 

2021 (mil $) 

México $ 2.164,00 

Colombia $ 421,00 

Brasil $ 3.803,00 

Chile0 $ 249,00 

Argentina $ 891,00 

Perú $ 421,00 

  

Nota. El pedido de comida en línea en América Latina en 2021. 

Adaptado de "STATISTA", 2021. 

 

2.4.2. Comida a domicilio en Perú 

En la investigación de Impulso PR y Marketing de Influencia (2020) hace 

referencia sobre la comida a domicilio en el Perú en donde indican que, en 

los meses de abril, mayo, junio y julio, las búsquedas aumentaron en un 211% 

en cuanto a las búsquedas relacionadas al delivery con respecto al trimestre 
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pasado, siendo las mujeres (55%) quieres más búsquedas realizaron con 

respecto a los varones (45%). 

Tabla 8 

Comidas más buscadas por delivery 

COMIDA % 

Pollo a la brasa 25% 

Chifa 13% 

Cevichería 11.4% 

Hamburguesas 9.3% 

Criolla 8.7% 

  

Nota. Comidas más buscadas por delivery entre abril y 

julio 2020. Adaptado de "Impulso PR y Marketing de 

Influencia", 2020. 

  

 

Con la llegada de la pandemia las cifras de delivery cambiaron, así menciona 

Salas (2020) quien indica que las personas en el primer trimestre del año 

2020, que tienen de 26 a 33 años concentraban el mayor porcentaje de 

búsquedas de comida a domicilio con un 32%, seguidos por las personas entre 

34 a 40 años con un 30%, pero entre abril y julio las personas de 34 y 40 años 

disminuyeron las búsquedas en un 11% y las personas entre 26 y 33 años 

elevaron la búsquedas en un 6% y las personas con 18 y 25 años 

incrementaron en un 21%. Estas últimas cifras se pueden deber a que el 

segmento presenta menor riesgos de efectos de la pandemia. 

2.4.3. Aplicaciones populares de comida a domicilio  

El negocio de repartos a domicilio por aplicación revoluciono con el ingreso 

de Glovo, Rappi y Uber Eats, marcas que rápidamente se posicionaron en la 

mente y las preferencias del consumidor.  

2.4.3.1.  Glovo 
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Glovo es una aplicación lanzada en 2015 en la ciudad de Barcelona por 

Oscar Pierre y Sacha Micha. La compañía se describe como: 

Una aplicación que te permite obtener los mejores productos de 

tu ciudad en pocos minutos. Conectamos a usuarios, empresas y 

mensajeros para hacerlo posible. El proyecto nació con el 

objetivo de transformar la forma en que los usuarios adquieren lo 

que necesitan, haciendo las ciudades más accesibles. (Glovo, 

2021, párr. 1) 

Glovo llega a Perú e inicia oficialmente su actividad el 04 de diciembre 

del 2017, operando primero en Lima e inicio sus planes de crecimiento a 

las principales ciudades del Perú, pero en septiembre del 2020 Glovo 

vende sus operaciones a Delivery Hero dando fin a sus actividades en 

América latina para dar la posta a PedidosYa. (“Gestión”, 2020, párr. 2). 

Una plataforma digital que permite realizar pedidos a través de un sitio 

web o app, ya con presencia en 15 países de Latinoamérica (“PedidosYa” 

2020, párr 1). 

2.4.3.2. Rappi 

Rappi es un startup colombiano creada por Simón Borrero y Felipe 

Villamarín con el propósito de realizar delivery, realizó una gran 

inversión de 10 millones dólares lo que trajo como consecuencia el 

crecimiento exponencial de dicha plataforma, lo que la convirtió en la 

primera compañía unicornio de Colombia. Se introdujo al mercado 

peruano en diferentes ciudades. (ANDA Perú, 2019). 

Perú fue el séptimo país en donde Rappi aterrizó y, desde 

entonces, nuestra presencia y aceptación no ha dejado de crecer 

entre los usuarios peruanos.  
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Durante nuestro primer año, hemos atendido más de siete 

millones de pedidos en todo el Perú, dando oportunidades a 

pequeñas y grandes empresas, y trabajamos con más de cinco mil 

aliados. Nuestro objetivo es seguir expandiéndonos para llegar a 

más peruanos u hacer más fácil la vida de las personas. 

Fueron las palabras del Country Manager José Ignacio Bernal (Mercado 

negro, 2020, párr. 3) 

2.4.3.3. Marco legal sobre el reparto domicilio en cuarentena 

 

La situación en el Perú no fue ajena a la pandemia, según el diario El 

Peruano (2020) el 6 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 

y Arequipa reportó el quinto caso confirmado a nivel nacional, en esta 

situación el gobierno del Perú decretó el estado de emergencia y 

aislamiento social obligatorio, mediante el Decreto Supremo N° 094-

2020-PCM. 

Una vez concluido el estado de emergencia se dio paso a la Fase 1 de la 

reactivación económica. El Gobierno dispuso que los restaurantes para 

reiniciar actividades deben de seguir un estricto protocolo sanitario como 

requisito indispensable para mitigar el avance del coronavirus.  

El 23 de mayo del 2020 se aprueba “el Protocolo Sanitario de 

Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio 

gradual e incremental de actividades, de la Fase 1 de la 

“Reanudación de Actividades”, en materia de servicio de entrega 

a domicilio (delivery) por terceros para las actividades: i) 

Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio y/o 
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recojo en local, y ii) Comercio electrónico de bienes para el hogar 

y afines”. (Ministerio de la Producción, 2020) 

Las aplicaciones de reparto a domicilio brindarán un seguro privado a los 

repartidores que los protegerá del COVID-19, otorgando 90 días de 

cobertura, así mismo, contarán con un fondo de asistencia para dar ayuda 

financiera a quienes se les diagnostique con COVID-19. (Gestión, 2020). 

2.5. Millennials 

Según Martínez (1982) una generación de consumidores es un conjunto de 

individuos que nacieron en fechas donde acontecieron hechos culturales, 

sociales o costumbres en el cual sus actitudes y conductas serán similares. El 

termino millennials fue acuñado por primera vez en 1987 por los autores Howe 

y Strauss, pero se hizo más popular con la publicación de la agencia Advertising 

Age quien postulo el término como la generación y, afirma que esta es una 

generación nacida entre 1982 y 2002 como “un grupo social nacido en un 

periodo de tiempo equivalente a llegar la adultez” (Howe y Strauss, 2009, p. 40). 

Ellos nacieron en el auge de las TIC una herramienta fundamental para la 

globalización, vieron la problemática de la guerra fría, viven en una sociedad 

progresiva de los derechos humanos, se encuentran en una sociedad de 

conocimiento. Según el autor Oblinger (2005) indica que son los nacidos entre 

1981 y 1996 y los describe como personas hiperconectadas, tienen la facilidad 

de realizar multitareas, son más exigentes y están más preocupados en tener una 

profesión que les apasione. 

Leung (2003) conoce a la generación millennials también como Generación Y, 

Generación iPod, Generación Global o nativos digitales. Benntt, et al. (2008) 

indica que los millennials son los primeros que han crecido y vivido en un 
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entorno digital, lo cual ha influenciado mucho en el comportamiento cotidiano 

de este, condicionando su manera de actuar, su vida laboral y la forma de 

comunicarse con la sociedad. 

Existen diversos conceptos de esta generación, pero podemos decir que todos 

concuerdan que son los que nacieron en los años 80 y que se extiende hasta 

finales de la década de los 90 son una generación sumergida en la era digital e 

hiperconectada, lo que los hace una generación muy diferente a sus antecesores 

generaciones como la generación X y los Baby Boomers. 

2.5.1. Características de los millennials 

Kotler y Amstrong (2012) indican que existen diferentes factores que 

influyen en el comportamiento de compra de las personas, va a depender del 

nivel de generación de la persona y la presencia tecnológica que haya existido 

en su época. 

Los millennials están en la capacidad de realizar diferentes actividades a la 

vez, por lo que están acostumbrados utilizar varios canales y dispositivos 

digitales. Selwyn (2013) indica que los millenials son propensos 

a sufrir nomofobia (miedo a no disponer de un teléfono móvil) ya que tienen 

una necesidad constante a la conectividad.  Esta generación son los llamados 

nativos digitales ya que están permanentemente sumergidos en la 

comunicación digital, Prensky (2001) menciona que esta generación ha 

crecido junto al internet, las redes sociales y globalización, utilizan la 

tecnología las 24 horas del día, para encontrar trabajos, estar informados, 

encontrar servicios o productos, etc.  

Una parte importante en la vida de los millennials son las redes sociales, 

según Pate y Adams (2013) las redes sociales influyen en la toma de decisión 
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de compra de qué, donde y cuando adquirir algún producto o servicio pues 

ofrece visualización, contacto directo, revisión de referencias y 

experiencias. Leung (2013) coincide e indica que los millennials acceden a la 

información en tiempo real, compran cuando quieren pues tiene a su 

disposición una grande gama de oferta gracias a la globalización.  

2.5.2. Perfil de los millennials en el Perú 2020 

 

Según Datum (2020) los millennials son los nacidos entre 1981 y 2000, así 

mismo, indica que los millenials peruanos representan el 29% del total de 

población. 

Según IPSOS (2020) los millennials son los nacidos entre 1980 y 1995 y 

representan el 25% de la población urbana en el Perú, usan sus redes sociales 

para buscar información y comunicarse por chat, y 3 de cada 5 compran por 

internet para ahorrar tiempo y comprar más rápido.  

La situación de la pandemia es un factor influyente en el comportamiento de 

esta generación en todo el mundo y también en el Perú. En una encuesta 

realizada en medio de la pandemia mundial por Deloitte (2020) indica que los 

millennials peruanos se sienten estresados al ver aspectos como el bienestar 

de la familia, su futuro financiero (desempleo), se preocupan por el crimen y 

la seguridad personal, y la protección del medio ambiente. Así también la 

encuesta muestra el comportamiento financiero de los millennials peruanos, 

el 44% ahorra para el futuro, 42% realiza gastos de entretenimiento, 14% 

realiza otros gastos no cubiertos. 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

3.1. Resultados por items 

Figura 5 

Edad de los encuestados

Nota: Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: 

De los datos recopilados se observa que el 60% de los encuestados tiene entre 

21 a 25 años, el 26.3% tiene de 26 a 30 años y finalmente el 13.7% posee de 31 

a 39 años de edad.  
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Figura 6 

Sexo 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: 

Según los resultados y el gráfico se observa que el 58% de los encuestados es 

femenino y el 42% es masculino, pudiéndose apreciar que la participación 

femenina fue un 16% adicional respecto a al masculino. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Femenino Masculino

58.0

42.0

Sexo

Femenino

Masculino



   

 

60 

Figura 7 

Ocupación 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados, el 51.4% de los encuestados se encuentra 

actualmente trabajando, un 46.6% se encuentra estudiando y solo un 2.0% de la 

muestra no realiza ninguna de las dos opciones. Esto tiene correlación ya que 

para la compra de cualquier producto o servicio se debe contar con poder 

adquisitivo propio o de familiares directos. 
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Figura 8 

¿Has pedido comida a domicilio? 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se observa que el 94.4% de los 

encuestados si han realizado pedidos de comida a domicilio lo que refuerza la 

fiabilidad de los resultados, en contraposición de solo un 5.6% de los 

encuestados no realizaron pedidos de comida a domicilio. 
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Figura 9 

Motivo por el cual no has realizado compras online de comida a domicilio 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que un 2.5% de los encuestados 

que respondieron que NO realizaron pedidos de comida a domicilio de la 

pregunta anterior fue por que viven fuera de la zona de reparto, es decir, que 

ningún delivery llega a esa zona ya sea por la lejanía o alguna característica 

geográfica, mientras que un 1.0% no realizó la acción debido a la desconfianza 

en la higiene considerando el contexto actual en la que vivimos. Por otro lado, 

un 1.8% piensa que es más costoso realizar un pedido de comida a domicilio, un 

1.5% no tiene confianza en los métodos de pago, y finalmente un 2.3% no sabe 

cómo realizar un pedido de comida a domicilio.   

1.8

1.5

2.3

2.5

1.0

Motivo por el cual no has realizado compras online de comida a 
domicilio

Es más costoso

No me genera confianza el método de
pago

Desconocimiento

Vivo fuera de la zona de reparto

Desconfío de la higiene en la preparación



   

 

63 

Figura 10 

Pregunta N°6.1 ¿Reviso los correos de las promociones online de comida a 

domicilio que me llegan por correo electrónico? 

 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior, se observa que el 33.7% de los 

encuestados señalan que a veces revisan su correo con las promociones online 

de comida a domicilio, por otro lado, el 7.1% señala que siempre revisan el 

correo de las promociones, mientras que el 20.3% nunca revisan dichos correos, 

esto se debe a que si bien es cierto , que el uso del correo es muy común en el 

segmento de personas que se dirige la investigación, tienen manejo y uso del 

correo, este se puede dar para el trabajo, actividades personales, suscripciones 

de blogs, entre otros, dejando de lado el uso de este para promociones en delivery 

de comida u otros, es por ello que más de la mitad a veces o nunca revisan ese 

tipo de correos. Así mismo considerar que en caso de los delivery más conocidos 

envían promociones más directas mediante mensaje de texto, las cuales son 

visibles de manera más inmediata.
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Figura 11 

Pregunta N°6.2 ¿Influye en mi compra online de comida a domicilio la 

publicidad que me llega por correo electrónico?

 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos se puede apreciar que para 

un 35.4% de los encuestados a veces les influye la publicidad de comida a 

domicilio que les llega por correo electrónico, a un 13.9% casi siempre y 5.1% 

siempre, esto demuestra la correlación de la influencia de la publicidad en la 

apertura de correos según el gráfico anterior, por lo que se puede afirmar que el 

email marketing tiene un resultado positivo si se aplica de la forma adecuada en 

el segmento adecuado. Por otro lado, se puede visualizar que a un 25.6% y 20% 

de los encuestados casi nunca y nunca les influye la publicidad en el correo 

electrónico de comida a domicilio, lo cual también tiene correlación con el 

cuadro anterior ya que los mismos % de los encuestados no apertura o abre el 

correo electrónico con publicidad de comida a domicilio.
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Figura 12 

Pregunta N°6.3 ¿Suelo usar palabras clave como “delivery Arequipa”, 

“descuento”, “promociones comida”, etc, para búsquedas más específicas en 

navegadores?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Como resultado obtenido de la pregunta 6.3. se puede afirmar 

que un 29.9% de los encuestados a veces hace uso de keywords en navegadores 

para buscar promociones o delivery que ofrezcan comida a domicilio, así mismo, 

un 23.8% y un 13.2% casi siempre y siempre, respectivamente, hace uso de 

keywords, lo que demuestra la importancia del uso adecuado de keywords o 

palabras clave para llegar de forma eficiente al segmento. 
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Figura 13 

Pregunta N°6.4¿Uso los navegadores de búsqueda (Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox, etc.) para obtener más información sobre comida a domicilio?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De los resultados obtenidos, un 27.6% de los encuestados usa a 

veces los navegadores de búsqueda para obtener más información sobre comida 

a domicilio, mientras que un 10.1% de los encuestados nunca los usan, por otro 

lado un 20.5% siempre usa los navegadores de búsqueda como Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, etc., para obtener más información sobre comida a 

domicilio, esto demuestra la importancia de generar un contenido orgánico como 

blogs, infografías, etc.,  sobre información complementaria de comida a 

domicilio.  
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Figura 14 

Pregunta N°6.5 Cuando busco en los navegadores, ¿Elijo la primera opción 

que me aparece en la lista de búsqueda de comida a domicilio?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De los resultados obtenidos, un 37.5% de los encuestados 

eligen la primera opción que les aparece en el listado de páginas como resultados 

de la búsqueda de comida a domicilio, en contraparte un 11.4% de la muestra 

nunca elige la primera opción mientras que un 5.3% siempre elige la primera 

opción, esto deja entre ver que las personas prefieren tener más de una alternativa 

y que son más selectivos cuando buscan información sobre comida a domicilio 

por lo que la importancia de un posicionamiento SEO y SEM es importante para 

por lo menos aparecer en la lista de resultados de una búsqueda sobre comida a 

domicilio.  
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Figura 15 

Pregunta N°6.6 Si la publicidad de comida a domicilio en un sitio web, app o 

videos me resulta atractiva, ¿Hago clic para revisarlo?

 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la investigación 

se demuestra que un 38.7% de los encuestados casi siempre hace clic si alguna 

publicidad le parece atractiva, mientras que un 27.6% de los encuestados hace 

clic a veces, finalmente un 25.3% siempre hace clic en la publicidad que puede 

resultar atractiva, esto demuestra la importancia de crear publicidad más creativa 

con el fin de impactar de diferentes formas al segmento con contenido más 

dinámico y siguiendo las tendencias del medio.  
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Figura 16 

Pregunta N°6.7 ¿Prefiero comprar comida a domicilio por una tienda online 

que asistir a un restaurante físico? 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Se puede observar que un 52.2% de los encuestados prefieren 

casi siempre comprar comida a domicilio en una tienda online que asistir a un 

restaurante físico, así mismo, un 27.8% prefiere siempre comprar comida a 

domicilio de manera online, el comportamiento se puede deber a la presente 

situación de pandemia que vivimos como también a que en los domicilios se está 

menos expuestos a algún contagio o aglomeración, por otro lado, en los 

restaurantes hay restricciones de aforo reducidos lo que también dificulta 

encontrar mesas disponibles. Así mismo el crecimiento de las comprar online 

refuerza la idea de desarrollar más canales digitales para la venta de cualquier 

producto.  
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Figura 17 

Pregunta N°6.8 ¿Influye en mi compra online la publicidad de comida a 

domicilio que aparece en cualquier aplicación móvil? 

 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede deducir que a un 42.8% 

de los encuestados a veces les influye la publicidad en aplicaciones móviles de 

comida a domicilio, a un 30.1% casi siempre y a un 11.6% siempre les influye 

en su compra la publicidad que aparece en aplicaciones móviles, esto demuestra 

la importancia de apostar por un lado por publicidad pagada, ya que la publicidad 

que aparece en aplicaciones móviles es gracias al SEM que se hace en 

plataformas como Google Ads mediante la red de display, además de ello el uso 

de aplicaciones de comida a domicilio se incrementó gracias al posicionamiento 

de empresas de este rubro que se han posicionado fuertemente en el mercado 

Arequipeño.  
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Figura 18 

Pregunta N°6.9 ¿Influye en mi compra online las promociones de comida a 

domicilio que veo en redes sociales? 

 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra a un 19% de los 

encuestados siempre les influye las promociones que ven en redes sociales, 

mientras que a un 30.1% les influye solo a veces y  finalmente a un 41.8% casi 

siempre les influye las promociones de comida a domicilio que ve en redes 

sociales, esto nos demuestra la importancia de generar contenido promocional 

en redes sociales tanto de forma orgánica como pagada ya que los millennials 

están más relacionados y tienen un mayor uso de redes sociales para conectarse 

con amigos, familiares o pasar tiempo de ocio. 
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Figura 19 

Pregunta N°6.10 ¿Sigo la fan page de restaurantes que brindan entrega a 

domicilio porque quiero estar atento (a) a sus promociones?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: 

Con la información obtenida del gráfico se puede afirmar que solo un 31.1% de 

los encuestados sigue a veces las fan page de restaurantes para estar atentos a las 

promociones sobre comida de comida a domicilio, mientras que 28.4% casi 

siempre realiza la acción de seguir fan page para estar pendiente a las 

promociones sobre comida a domicilio y un 17.7% siempre sigue las fan page, 

esto deja ver la importancia de generar una comunidad en redes sociales y 

premiar a los seguidores más fieles con promociones especiales sobre el 

producto o servicio que se ofrece.  
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Figura 20 

Pregunta N°6.11 ¿Utilizo WhatsApp para realizar compras online de comida a 

domicilio? 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: 

Según los datos observados se puede apreciar que un 15.4% casi nunca utiliza la 

plataforma de WhatsApp para realizar compras online de comida a domicilio 

mientras que un 8.6% nunca usa esta plataforma para sus compras de comida a 

domicilio, esto demuestra que más del 50% de los encuestados alguna vez han 

usado la plataforma para realizar compras de comida a domicilio. Es una 

oportunidad para pequeñas empresas o emprendedores recientes en el rubro de 

comida para reforzar este medio ya que la tendencia de su uso para diversas 

actividades está en crecimiento y permite una venta más personalizada mediante 

una comunicación más directa. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Nunca Casi nunca A veces Casi siempe Siempre

8.6

15.4

30.1
28.9

17.0

6.11 ¿Utilizo WhatsApp para realizar compras online de comida a 
domicilio?

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempe

Siempre



   

 

74 

Figura 21 

Pregunta N°6.12 ¿Influye en mi compra online de comida a domicilio la 

variedad de opciones de métodos de pago?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Según los datos obtenidos se puede apreciar que a un 6.6% de 

los encuestados casi nunca les influye la variedad de opciones de métodos de 

pago que existe para realizar compras online de comida a domicilio y a un 3% 

nunca les influye, mientras que al resto de la población encuestada de alguna 

forma les influye en su compra online la variedad de pagos. Queda demostrado 

que como empresa tener varias formas de pago es crucial para generar más 

ventas, ya que no todos cuentan con tarjetas de debido o crédito y prefieren pagar 

con efectivo o vía transferencia bancaria por web o App, etc. 
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Figura 22 

Pregunta N°6.13 ¿Realizo compras online de comida a domicilio porque tengo 

confianza en los métodos de pago online?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede observar que un 3.8% 

nunca confía en los métodos de pago online por lo que no realiza compras online, 

un 7.8% casi nunca confía en las plataformas de pago online, por lo contrario un 

17.5% siempre tiene confianza plena en los métodos de pago online, así mismo 

un 39.% y un 31.9% casi siempre y a veces respectivamente tiene confianza en 

los métodos de pago, es una tarea pendiente de las empresas reforzar la confianza 

en sus métodos de pago online para evitar fraudes cibernéticos, ya que muchas 

veces las personas dejan de comprar online por miedo por más que la promoción 

sea buena.  
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Figura 23 

Pregunta N°6.14 ¿Antes de realizar mis compras online de comida a domicilio 

me aseguro que mis datos personales serán protegidos?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De los resultados obtenidos un 49.9% de los encuestados se 

asegura siempre que sus datos personales sean protegidos al momento de realizar 

una compra online de comida a domicilio, mientras que un 33.9% casi nunca se 

asegura que sus datos personales están siendo protegidos al momento de la 

compra, una población mayoritaria tiene noción de los peligros cibernéticos y la 

importancia de verificar los sitios seguros de pago al momento de comprar 

comida a domicilio, por otro lado, los que no verifican probablemente realicen 

comprar mediante aplicaciones verificadas de comida a domicilio descargadas 

de la app store de acuerdo al sistema operativo de cada equipo.  
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Figura 24 

Pregunta N°6.15 ¿Influye en mi compra online de comida a domicilio las 

recomendaciones o referencias que recibo de amigos y/o familiares? -

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: En el gráfico podemos observar que a un 41.8% de los 

encuestados casi siempre les influye las recomendaciones de amigos y familiares 

sobre compra online de comida a domicilio mientras que a un 27.8 siempre les 

influye la recomendación de amigos y familiares y finalmente a un 26.8 a veces 

les influye las recomendaciones externas, esto se debe que las personas siempre 

buscan referencias sobre comida en la mayoría de veces, por lo que trabajar 

promociones que refieran el negocio puede ser potencial para negocios que 

desean ganar más posicionamiento y ventas.  
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Figura 25 

Pregunta N°6.16 ¿Influye en mi decisión de compra online de comida a 

domicilio el prestigio de la marca del restaurante?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior, podemos decir que el 46.1% indican que 

casi nunca les importa el prestigio de la marca del restaurante en donde realizaran 

la compra de su comida, el 24,1% indica que solo a veces toman en cuenta el 

prestigio del restaurante, por otro lado, el 27.6% dice que siempre toma en cuenta 

el prestigio de la marca del restaurante ya que buscan tener una experiencia 

satisfactoria, podemos decir que de los encuestados la mayoría no pone como 

prioridad el prestigio del restaurante. Podemos decir que los millennials valoran 

más otras características al momento de pedir que el prestigio de la marca por 

ejemplo el tiempo de esperar o el precio. 
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Figura 26 

Pregunta N°6.17 ¿Realizó compras online de comida a domicilio solo cuando 

las ofertas y descuentos son atractivas?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior podemos decir que, el 37.5% de la 

población casi a veces toma en cuenta las oferta y descuentos para poder realizar 

una compra de comida a domicilio, el 33.4%  dice que siempre realizara una 

compra cuando vea ofertas o descuentos que le sean atractivos, por otro lado, el 

18% a veces toma en cuenta la ofertas y descuentos para poder comprar por 

delivery, podemos decir que impulsar a rebajar el precio o destacar el  producto 

de manera digital es una estrategia efectiva   para poder  impulsar a los 

millennials  a realizar la compra ya sea porque lo ven barato o porque realmente 

lo necesitan. 
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Figura 27 

Pregunta N°6.18 ¿Es un factor determinante en mi decisión de compra online 

de comida a domicilio los costos de envío

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior, podemos decir que el 34.2% indican que 

siempre toman en cuenta el costo de envió para realizar una compra de comida 

a domicilio, así también, el 30.9% dice que casi siempre ve como un factor 

determinante para realizar su compra, y el 27,1% indica que solo a veces toma 

en cuenta el costo de envió podemos decir que, la mayoría de los millennials 

encuestados, toma muy en cuenta el costo de envió que se puede adicionar en su 

pedido de comida, ya que el costo dependerá del cuan lejano este el sitio de 

reparto, lo que significa que mientras mayor sea el costo los millennials evitaran 

realizar una compra, por lo contrario si el costo de envió es menor será más fácil 

tomar la decisión de compra por delivery.
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Figura 28 

Pregunta N°6.19 ¿Influye en mi compra online de comida a domicilio los 

precios porque son más variables y cómodos que en un restaurante físico?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior el 35.7% de los encuestados dice que casi 

siempre prefiere comprar de manera online porque los precios son más variables 

y cómodos, mientras que solo el 15.4% dice que siempre va a preferir comprar 

de manera online, porque ve más atractivo los precios, por otro lado, el 10,6% 

dice que casi nunca considera comprar comida a domicilio porque le es 

indiferente los precios e ir a un restaurante físico. Por ello que las empresas 

deben generan ofertas para atraer las miradas y animar a los millennials la 

compra de comida a domicilio. 
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Figura 29 

Pregunta N°6.20 ¿Prefiero hacer compras online de comida a domicilio 

porque la navegación y el proceso de compra es más sencillo?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior, el 40% de los encuestados indica que casi 

siempre prefiere hacer compras online de comida a domicilio, porque les es más 

sencillo, así también, el 36.2% dice que a veces comprar comida online se le 

hace más sencillo, mientras que el 14.4% indica que siempre realiza compras de 

manera online porque es un proceso más rápido, podemos decir entonces que, 

muchos de los millennials encuestados quienes son una generación 

hiperconectada prefieren utilizan los medios digitales porque se les es más 

familiar, ahorrando mucho tiempo en comparación a ir directamente a un 

restaurante físico. Para ellos resulta mejor invertir el tiempo optimizado en 

realizar otras tareas de mayor importancia. 
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Figura 30 

Pregunta N°6.21 ¿Generalmente busco más de una alternativa para comparar 

restaurantes de comida a domicilio y tomar una decisión de compra online?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Del grafico anterior, podemos ver que el 39.7% de los 

encuestados indica que casi siempre busca más de una alternativa para comparar 

restaurantes de comida domicilio para poder tomar una decisión de compra 

online, mientras que el 29.4% indica que solo a veces haces dicha búsqueda para 

comprar de manera online, así también, el 20.5% siempre busca más de una 

opción, por otro lado, el 8.1% indica que casi nunca hace esta búsqueda de 

información. Podemos ver que gracias a los diferentes canales que existen los 

usuarios tienen más opciones a elegir, a esto se suma que, con el boom de las 

aplicaciones, más restaurantes incorporaron en su servicio el delivery, 

volviéndose un servicio indispensable para los millennials, ahora no solo se trata 

de pizzas, sino también de comidas frías, calientes y hasta vegetarianas. 
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Figura 31  

Pregunta N°6.22 ¿Prefiero hacer compras online de comida a domicilio 

porque ahorro tiempo y puedo realizar otras actividades?

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior, el 40.3% de los millennials encuestados 

indican que  casi siempre prefieren hacer compras de comida online a domicilio 

porque priorizan realizar otras actividades, también,  el 27.8% dicen que solo a 

veces prefieren realizar una compra  a domicilio para ahorrar tiempo, mientras 

que el 23.3% indica que siempre realizan una compra para ahorrar tiempo, 

podemos decir que los  millennials están en la capacidad de realizar diferentes 

actividades a la vez, por lo que están acostumbrados utilizar varios canales y 

dispositivos digitales ya que pueden realizar más de una activad al mismo 

tiempo, por ello que más de la mitad prefiere aprovechar su tiempo realizando 

otras actividades que pueden ser más provechosas y productiva para cada uno de 

ellos. 
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Figura 32 

Pregunta N°6.23 ¿Prefiero hacer compras online de comida a domicilio porque 

me siento más cómodo en mi domicilio que en un restaurante? 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior, el 34,7% casi siempre prefiere comprar 

comida a domicilio porque le resulta más cómodo estar en su domicilio que en 

un restaurante, así mismo, el 33.3% indica que a veces le es más como comprar 

comida a domicilio que ir a un restaurante, por otro lado, el 21.3% de los 

millennials dice que siempre compra de manera online comida a domicilio, por 

otro lado, el 7.6% dice que casi nunca hace compras de comida a domicilio 

porque no le resulta incómodo ir a un restaurante físico, podemos decir que, si 

bien es cierto que muchos prefieren comprar comida a domicilio por ahorrar un 

poco de tiempo, algunos millennials aun prefieren vivir la experiencia de 

servicio de ir a un restaurante, sin embargo, la mayoría presenta un poco de 

incomodidad lo cual se debe a las restricciones de distanciamiento social que se 

están dando por la pandemia. 
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Figura 33 

Pregunta N°7 A PARTIR DE LA CUARENTENA, ¿Crees que la compra online 

de comida a domicilio se convertirá en un hábito de compra frecuente? 

 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior, el 93.4% de los millennials encuestados 

cree que la compra online de comida a domicilio se volverá un hábito frecuente, 

ya que por la cuarentena  se establecieron medidas de inmovilización social 

obligatoria puestas por el gobierno para impedir más contagios del covid-19, así 

se establece que los servicios de restaurantes para entrega a domicilio  estaban 

permitidos siguiendo protocoles de bioseguridad, a consecuencia, la comida a 

domicilio se convertirá la mejor opción para los millennials a fin de respetar la 

inamovilidad social. 
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Figura 34 

Pregunta N° 8 y 9 Frecuencia de compra online de comida a domicilio antes y 

a partir de la cuarentena 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura anterior podemos decir que la frecuencia de compra 

de las personas que pidieron 1 vez al mes disminuyó del 26.6% a un 5.8%, así 

mismo, las personas que compraban 2 veces al mes disminuyó de un 35.9%  a 

un  19.7%, sin embargo, la frecuencia de compra aumento en las personas que 

pedían de 3 veces a más al mes, en un promedio de 9.24%, podemos ver que hay 

una oportunidad de mejora para que las empresas tengan en cuenta que la compra 

de comida a domicilio se está volviendo parte del día a día de los millennials, y 

así puedan tomar acciones y captar el interés para generar compras más 

frecuentes y lograr la fidelización del consumidor. 

1  V E Z  A L  M E S

2  V E C E S  A L  M E S

3  V E C E S  A L  M E S

4  V E C E S  A L  M E S

5  V E C E S  A L  M E S

6  A  M Á S  V E C E S  A L  M E S

26.6

35.9

17.5

9.6

6.8

3.5

5.8

19.7

22.8

19.0

13.2

19.5

Frecuencia de compra onl ine de comida a domici l io  
antes  y a part i r  de la  cuarentena

ANTES A PARTIR



   

 

88 

Figura 35 

Pregunta N°10 A PARTIR DE LA CUARENTENA, marca del 1 al 4 el canal 

que más utilices para realizar pedidos de comida a domicilio 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Del grafico anterior, podemos decir que el 44.6% de los 

encuestados, indica que el canal que más utiliza es una aplicación móvil, seguido 

por WhatsApp con un 26.3%, por otro lado, el canal que menos utilizan es una 

tienda online, podemos decir que la aplicación móvil es el canal favorito de los 

millennials, esto se debe a que en los últimos años la penetración de las 

aplicaciones de delivery han tenido un rápido crecimiento y más aún con inicio 

la pandemia, con la inamovilidad y al distanciamiento social. Las aplicaciones 

facilitaron la compra de comida pudiéndolo hacer desde cualquier lugar en el 

que se encuentre el usuario, lo que ha obligado a que más restaurantes usen este 

tipo de servicios ya que se han convirtiendo en las favoritas de los millennials, 

viendo la manera que contactar con los clientes, algunos pequeños restaurantes 

utilizan la mensajería instantáneo y gratuita como lo es WhatsApp una 

herramienta que se ha convertido en un aliado para mantener una comunicación 

más directa con el clientes .  
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Figura 36 

Pregunta N°11 Si usas una aplicación móvil de reparto de comida a domicilio, 

marca del 1 al 5 la que más utilices (siendo 1 el más utilizado y 5 el menos 

utilizado) 

 
 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De acuerdo con la figura, el 38.7% indica que la aplicación más 

utilizada es Rappi, seguido por el 34.9% que indica que utiliza el delivery del 

propio restaurante, podemos decir que Rappi ha sabido mantener una estrategia 

digital dirigida para el segmento millennial, buscando referencias con 

influenciadores, además la compañía mantiene alianzas exclusivas con empresas 

líderes en la industria de la gastronomía peruana ofreciendo una propuesta de 

valor diferenciada a los usuarios con alternativas únicas y completas.  
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3.2. Resultados por dimensiones 

Figura 37 

Variable: Marketing digital, Dimensión: Email marketing 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Se aprecia que el 59.7% de los encuestados señalan un nivel de 

uso moderado del email para recibir información sobre comida a domicilio, 

mientras, que un 25.6% indico que tiene un uso alto y un 14.7% tiene un uso 

bajo del email, esto se debe a que los millennials están más pendientes a otras 

plataformas como redes sociales o mensajería instantánea y el email lo destinan 

para asuntos de trabajo o estudios. 
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Figura 38 

Variable: Marketing digital, Dimensión: SEO 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Se determina según los resultados obtenidos que los millennials 

tienen un uso moderado del SEO, un 44.3% señala un alto uso del SEO. El uso 

del SEO es indirecto, por lo que el usuario probablemente no está muy 

consciente de su uso en el momento de la acción, ya que el SEO asegura el 

posicionamiento orgánico en los principales motores de búsqueda, por lo que se 

demuestra su importancia. 
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Figura 39 

Variable: Marketing digital, Dimensión: SEM 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Según los resultados se aprecia que un 58.5% de los millennials 

tiene un uso alto del SEM (Search Optimization Marketing), mientras que un 

40.3% de los millennials tiene un uso moderado y finalmente solo un 1.3% de 

los millennials tiene un bajo uso.  Esto demuestra que la inversión puesta en 

plataformas pagadas como Google Ads es efectiva. 
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Figura 40 

Variable: Marketing digital, Dimensión: E-commerce 

 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Se observa que el 51.9% de los millennials tiene un uso alto del 

e-commerce, así mismo, un 47.1% tiene un regular uso mientras que solo un 

1.0% de los millennials tiene un bajo uso del e-commerce, esto demuestra que 

los millennials están más familiarizados con las tiendas online y la compra 

mediante de ellas. 
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Figura 41 

Variable: Marketing digital, Dimensión: Social media marketing

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Según los datos obtenidos se aprecia que el 64.8% de los 

millennials tiene un uso alto del social media marketing, el 34.4% tiene un uso 

moderado y finalmente solo un 0.8% de los millennials tiene un uso bajo del 

social media marketing, por lo que se demuestra que el uso estratégico del social 

media marketing es efectiva para generar un vínculo con el público objetivo y 

de esta forma obtener más conversiones. 
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Figura 42 

Variable: Decisión de compra online, Dimensión: Seguridad 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación:  De la figura el 26.6% de los millennials considera que la 

seguridad para pedir comida a domicilio es regular, mientras que el 71.9% 

considera que la seguridad para pedir comida es buena, esto se debe a que en la 

actualidad existen diferentes formas de pago, además que la compra por medio 

de una tarjeta de ha vuelto más frecuente y cada vez se aplican métodos más 

seguros para evitar el robo de la información de una tarjeta, a ello se suman 

aplicativos de pago desde el propio Smartphone, lo que hace que la actividad de 

pagar por medios online se vuelva cada vez más cotidiano para los millennials. 
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Figura 43 

Variable: Decisión de compra online, Dimensión: Confianza 

Nota. Adaptación propia basa da en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Del grafico el 51.1% de los encuestados indica que siente 

mucha confianza a la hora de pedir comida a domicilio por canales digitales, por 

lo contrario, el 47.3% indica que tiene poca confianza, esto se debe a que muchos 

de los millennials toman como referencia la opinión de su entorno familiar o la 

de sus amigos, también el nivel de confianza puede variar por el prestigio o el 

servicio que ofrece el restaurante. 
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Figura 44 

Variable: Decisión de compra online, Dimensión: Económico  

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Del grafico el 25.1% de los millennials indica que los precios o 

descuentos que ve por las diferentes plataformas tiene una influencia regular, por 

otro lado, el 73.2% indica que, el factor económico como los descuentos u 

ofertas así también  los costos de envió a domicilio tiene una influencia alta al 

momento de realizar la compra online de comida por delivery, ya que algunos 

de los millennials están en la etapa de estudiar o trabajar porque algunos contaran 

con el poder adquisitivo para poder realizar dichas compras las cuales serán más 

frecuentes a diferencia que un que no tenga el poder adquisitivo para realizar la 

compra. 
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Figura 45 

Variable: Decisión de compra online, Dimensión: Usabilidad 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Del grafico el 27.8% dicen que el uso de los canales digitales 

es poco para pedir comida a domicilio, mientras que el 70.4% de los millennials 

indican que usan mucho las plataformas digitales para pedir comida a domicilio, 

ya que por medio de un Smartphone un millennials puede encontrar muchas 

opciones y gran variedad de precios en un solo dispositivo, gracias a ello pueden 

realizar la compra con solo un clic, sin hacer salido o a verse trasladado a algún 

lugar. 
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Figura 46 

Variable: Decisión de compra online, Dimensión: Comodidad 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: 

 En el gráfico se nuestra que el 71.9% indica que tiene un alto nivel de 

comodidad al realizar compras online de comida a domicilio, mientras que el 

26.1% indique se siente regularmente cómodo al realizar dichas compras, 

podemos decir que, para la mayoría de los millennials, comer en casa o en el 

trabajo es más como que ir a un restaurante, ya que por la pandemia se deben de 

tener cuidados de bioseguridad y distanciamiento social.
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3.3. Resultados por variables 

Figura 47 

Marketing digital 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: Según los datos obtenidos de la investigación se puede apreciar 

que en un 58.7% el marketing digital es muy influente en la decisión de compra 

online de los millennials, mientras que 41% de los resultados obtenidos indica 

que es poco influente y solo un 0.3% de los resultados reflejó que es nada 

influente. Esto demuestra que una estrategia definida del marketing digital en el 

negocio permitirá llegar de forma efectiva al consumidor y satisfacer sus 

necesidades, además de influenciar de forma indirecta y directa en su decisión 

de compra. 
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Figura 48 

Decisión de compran online 

 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 

Interpretación: De la figura el 10.9% indica que el marketing digital le es 

indiferente para tomar una decisión de compra online de comida a domicilio, por 

otro lado, el 88.1% indica el marketing digital ha influenciado en su decisión de 

compra online de comida por delivery, esto demuestra que las diferentes 

herramientas que utiliza el marketing digital son realmente efectivas para 

persuadir y convencer a los millennials a tomar la decisión final de compra.
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3.4. Análisis de normalidad 

Tabla 9 

Pruebas de normalidad 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: Se emplea la prueba de kolmogorov para el análisis de 

normalidad, puesto que la muestra tiene más de 35 datos, en tal sentido, se 

analiza los grados de significancia, en ambas variables, este no excede el 0.05 

del valor esperado, por lo que se rechaza la hipótesis nula, "la muestra tiene una 

distribución normal", por ello se procede al análisis inferencial con estadísticos 

no paramétricos, empleando la correlación de Spearman.

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Marketing Digital 0.052 395 0.011 

Decisión de compra 0.076 395 0 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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3.5. Correlación general 

Tabla 10  

Correlación general 

   Marketing digital 

Decisión 

de 

compra 

Coeficiente de 

correlación 
,440** 

Sig. (bilateral)  .000 

                             **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 

Nota. Elaboración propia 

Interpretación: Se observa una correlación significativa, positiva y moderada 

(x=0.000; r=0.440) entre el marketing digital y la decisión de compra online, es 

decir, que a mayor presencia del marketing digital en los diferentes canales que 

las empresas usan para ofrecer su servicio mayor será la predisposición del 

consumidor a comprar comida a domicilio. El uso estratégico de las herramientas 

del marketing digital como el email marketing, SEO, SEM, Social Media 

Marketing, etc. aplicados por los negocios en el rubro gastronómico cuyo 

público objetivo sean los millennials podrán incrementar el posicionamiento de 

la marca, fidelización y generar mayor interés en la decisión de compra con 

campañas de ofertas y promociones.  

3.5.1. Pruebas de hipótesis 

Para la comprobación y determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis se ha 

hecho un análisis de los datos obtenidos con el coeficiente de la correlación 

de Rho de Spearman, ya que es una medida no paramétrica que mide la fuerza 

y la dirección de asociación entre dos variables.  
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Regla de decisión de hipótesis 

H0: ρ = 0 (no existe relación) 

H1: ρ ≠ 0 (sí existe relación) 

Si p < α, por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la hipótesis alterna de la 

investigación. 

 

Tabla 11 

Rangos de correlación 

Rangos Relación 

0 No existe la correlación 

0.1 a 0.30 Correlación baja o débiles 

0.3 a 0.399 Baja con tendencia moderada 

0.4 a 0.50 Correlación moderada 

0.5 a 0.599 moderada con tendencia alta 

0.6 a 0.799 Correlación alta, fuerte 

0.8 a 0.9999 Correlación muy alta 

1 Correlación perfecta 
Nota. Elaboración propia 

 

3.5.2. Hipótesis general y nula 

A. Hipótesis general: Dada la influencia del marketing digital es 

posible que sea un factor determinante en la decisión de compra 

online de comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020. 

B. Hipótesis nula: Dada la influencia del marketing digital es posible 

que no sea un factor determinante en la decisión de compra online de 

comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020 

Interpretación:  Según los resultados obtenidos en la tabla 11, “x”, es menor 

que el nivel de significancia de 0.05, (x=0.000), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces se puede concluir 

que a un nivel de significancia de 0.05 existe una relación positiva moderada 
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(r=0.440) entre el marketing digital respecto a la decisión de compra online 

de comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020.  

 

3.6. Correlación por dimensiones 

Tabla 12 

Correlación por dimensiones 

 

    

EMAIL 
MARKETING 

SEO  SEM 
E-

COMMERCE 

SOCIAL 
MEDIA 

MARKETING 

MARKETING 
DIGITAL 

SEGURIDAD 

Coeficiente 
de 
correlación 

.032 ,174** ,200** ,234** ,356** ,289** 

Sig. 
(bilateral) 

.523 .001 .000 .000 .000 .000 

N 395 395 395 395 395 395 

CONFIANZA 

Coeficiente 
de 
correlación 

-.029 ,173** ,150** ,231** ,345** ,243** 

Sig. 
(bilateral) 

.570 .001 .003 .000 .000 .000 

N 395 395 395 395 395 395 

ECONÓMICO 

Coeficiente 
de 
correlación 

,260** ,217** ,248** ,325** ,323** ,375** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 395 395 395 395 395 395 

USABILIDAD  

Coeficiente 
de 
correlación 

,154** ,185** ,204** ,419** ,373** ,367** 

Sig. 
(bilateral) 

.002 .000 .000 .000 .000 .000 

N 395 395 395 395 395 395 

COMODIDAD  

Coeficiente 
de 
correlación 

.093 ,122* ,166** ,453** ,261** ,270** 

Sig. 
(bilateral) 

.065 .016 .001 .000 .000 .000 

N 395 395 395 395 395 395 

DECISIÓN DE 
COMPRA 

Coeficiente 
de 
correlación 

,158** ,232** ,279** ,451** ,466**   

Sig. 
(bilateral) 

.002 .000 .000 .000 .000   

N 395 395 395 395 395   

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2020. 
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Interpretación: Se observa una correlación significativa, positiva y moderada 

(x=.000; r=.419) entre el e-commerce y la usabilidad, es decir, que mientras más 

sencillo y fácil sea el uso de una plataforma digital mayor será la compra final 

de un producto o servicio mediante el e-commerce. La usabilidad es uno de los 

parámetros más importantes y decisivos para que los usuarios terminen de hacer 

una compra en una página web o en un aplicativo móvil. Es vital asegurar una 

buena o excelente experiencia digital para que el tiempo de navegación sea 

mayor y el usuario encuentre lo que está buscando y finalmente realizar una 

acción determinada como ir al carrito de compras. Los elementos UX a 

considerar en un e-commerce son la estética del diseño web, tiempo de carga y 

practicidad en la pasarela de pago.  

También se observa una correlación significativa, positiva y moderada (x=.00; 

r=.453) entre el e-commerce y la comodidad, es decir, que mientras la 

comodidad del usuario represente más que el costo del delivery mayor será la 

compra de comida a domicilio mediante los canales del e-commerce. 

Actualmente el comportamiento de los millennials en relación al entorno digital 

es más frecuente que antes, son una generación hiperconectada que tiene siempre 

la información a la mano, además de ello al vivir en un ambiente en donde las 

actividades se deben de realizar rápidamente, prefieren aprovechar al máximo su 

tiempo para dedicarlo a actividades de mayor relevancia o pasar tiempo de ocio 

con amigos o familiares, es por ello que muchas veces preferirán pagar el costo 

que represente salvaguardar su comodidad y su tiempo 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Primero: Al analizar la influencia del marketing digital en la decisión de compra, se 

concluye que existe una correlación significativa, positiva y moderada (x=0.000; r=0.440) 

entre las variables del marketing digital y la decisión de compra online, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis de investigación (H1: ρ ≠ 0). Se concluye que las herramientas del 

marketing digital son efectivas para persuadir a los millennials en la decisión de compra 

online de comida a domicilio. 

Segundo: Según las dimensiones analizadas en la presente investigación se concluye que 

la dimensión que predomina es el económico, ya que el 73.3% de los encuestados 

considera que es un factor en su decisión de compra online de comida a domicilio en la 

ciudad de Arequipa, demostrándose la eficacia de las promociones en costos de envío, 

descuentos y ofertas aplicados tanto por restaurantes independientes como aplicativos 

móviles a consecuencia de la pandemia. 

Tercero: Según la presente investigación se concluye que el canal con más frecuencia de 

uso para la compra online de comida a domicilio de los millennials son las aplicaciones 

móviles, ya que a raíz del confinamiento se incrementó el uso de aplicativos móviles de 

delivery, por lo que se aprueba la hipótesis específica. Así mismo el 38.7% de los 

millennials indicó que el aplicativo que más usan es la transnacional Rappi, quien desde 

su llegada a la ciudad de Arequipa ha sabido posicionarse y transcender mediante 

estrategias de marketing digital.  

Cuarta: Según los resultados obtenidos de la presente investigación se concluye que la 

frecuencia de compra que predominaba antes de la cuarentena era de 1 a 2 veces al mes, 

mientras que después de la pandemia la frecuencia de compra común es de 3 veces a más 
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en el mes, el incremento fue en promedio del 9.24%, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

específica del incremento en la frecuencia de compra online de comida a domicilio de los 

millennials a partir de la cuarentena. Este comportamiento se debe al distanciamiento 

social, temor al contagio y el aumento de la variedad de opciones de restaurantes con el 

servicio de comida a domicilio.
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RECOMENDACIONES 

Primera recomendación: 

Según los datos obtenidos se recomienda a las empresas del sector gastronómico 

implementar o adicionar el servicio de entrega a domicilio puesto que actualmente la 

compra online en los millennials se está convirtiendo en un hábito frecuente, así mismo 

se recomienda implementar las herramientas del marketing digital como el 

posicionamiento en redes sociales, posicionamiento SEO, remarketing mediante 

mensajería instantánea como WhatsApp, entre otros, con el objetivo de posicionarse, 

fidelizar e influir en su decisión de compra. 

Segunda recomendación: 

En consecuencia, de que la dimensión más importante en la decisión de compra online de 

comida a domicilio es el económico, se recomienda a los restaurantes evaluar sus gastos 

operativos para que puedan formular estrategias de precios para ofrecer promociones, 

ofertas y descuentos tanto en sus productos como en los gastos de envió, de tal forma que 

se presente un valor agregado diferencial a su público objetivo. 

Tercera recomendación: 

Se demostró que el canal más utilizado para la compra online de comida a domicilio es el 

aplicativo móvil y en la ciudad de Arequipa y el más usado es la aplicación Rappi, por lo 

que recomendamos a los restaurantes afiliarse a los aplicativos que ya cuenta con un 

posicionamiento en el mercado, así mismo, recomendamos a los restaurantes crear una 

tienda virtual de uso amigable, para facilitar la compra directa de su servicio hacia sus 

clientes. 
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Cuarta recomendación:  

Debido que en la presente investigación se ha demostrado un incremento en la frecuencia 

de compra de comida a domicilio se recomienda a las empresas implementar un programa 

de fidelización para incrementar su tasa de retención de clientes actuales. El programa 

deberá considerar como ejes principales una comunicación más cercana con los clientes, 

creación de comunidad mediante redes sociales, beneficios exclusivos, acumulación de 

puntos, regalos especiales a clientes muy frecuentes y mejorar la experiencia del servicio 

para lograr una mayor satisfacción en la compra y lealtad hacia la marca.
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ANEXO N°1 ENCUESTA 
 
 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Administración 

Escuela Profesional de Marketing 
 

Cuestionario sobre la influencia del marketing digital en la decisión de compra online de 
comida a domicilio de los millennials Arequipa 2020. 
Por favor marque la alternativa que considere correcta, responda con sinceridad. Esta 
investigación tiene el objetivo de contribuir a la sociedad. 
 

1. ¿Alguna vez has comprado comida a domicilio (delivery) vía online?  

a. Si                     b. No 

 
2. Si tu respuesta fue NO, ¿Por qué aún no lo has hecho? (Marca solo una 

alternativa)  

a. Es más costoso 

b. No me genera confianza el método de pago 

c. Desconocimiento 

d. Vivo fuera de la zona de reparto 

e. Desconfío de la higiene en la preparación 

En caso de que tu respuesta fue NO a la pregunta 1, agradecemos tu colaboración, la encuesta 
termina aquí. Si tu respuesta fue SÍ a la pregunta 1, puedes continuar respondiendo. Gracias. 
 

3. Edad: ----------- años 

 
4. Sexo: 

a. Femenino   b. Masculino                                   

 
5. Ocupación: 

a. Estudio         b. Trabajo      c. No trabajo ni estudio 

 
6.  Marque con una X la alternativa que crea correcta para usted. Considere los 

siguientes valores para su respuesta:  

         1 = Siempre    2 = Casi siempre      3 = A veces   4 = Casi nunca    5 = Nunca 
 
 
 

PREGUNTAS Siempre 
Casi 

siempre 

A 
vec
es 

Casi 
nunca 

Nunca 

MARKETING DIGITAL 

6.1 
¿Reviso los correos de las promociones 
online de comida a domicilio que me 
llegan por correo electrónico? 

          

6.2 
¿Influye en mi compra online de comida a 
domicilio la publicidad que me llega por 
correo electrónico? 
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6.3 

¿Suelo usar palabras clave como “delivery 
Arequipa”, “descuento”, “promociones 
comida”, etc, para búsquedas más 
específicas en navegadores? 

     

6.4 

¿Uso los navegadores de búsqueda 
(Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 
etc.) para obtener más información sobre 
comida a domicilio? 

     

6.5 
Cuando busco en los navegadores, ¿Elijo la 
primera opción que me aparece en la lista 
de búsqueda de comida a domicilio? 

          

6.6 
Si la publicidad de comida a domicilio en 
un sitio web, app o videos me resulta 
atractiva, ¿Hago clic para revisarlo? 

          

6.7 
¿Prefiero comprar comida a domicilio por 
una tienda online que asistir a un 
restaurante físico? 

          

6.8 
¿Influye en mi compra online la publicidad 
de comida a domicilio que aparece en 
cualquier aplicación móvil? 

          

6.9 
¿Influye en mi compra online las 
promociones de comida a domicilio que 
veo en redes sociales? 

          

6.10. 

¿Sigo la fan page de restaurantes que 
brindan entrega a domicilio porque 
quiero estar atento (a) a sus 
promociones? 

          

6.11 
¿Utilizo WhatsApp para realizar compras 
online de comida a domicilio? 

          

DECISIÓN DE COMPRA ONLINE EN LOS MILLENNIALS 

6.12 
¿Influye en mi compra online de comida a 
domicilio la variedad de opciones de 
métodos de pago? 

     

6.13 
¿Realizo compras online de comida a 
domicilio porque tengo confianza en los 
métodos de pago online? 

          

6.14 
¿Antes de realizar mis compras online de 
comida a domicilio me aseguro que mis 
datos personales serán protegidos? 

     

6.15 

¿Influye en mi compra online de comida a 
domicilio las recomendaciones o 
referencias que recibo de amigos y/o 
familiares? 

          

6.16 
¿Influye en mi decisión de compra online 
de comida a domicilio el prestigio de la 
marca del restaurante? 
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6.17 
¿Realizó compras online de comida a 
domicilio solo cuando las ofertas y 
descuentos son atractivas? 

          

6.18 
¿Es un factor determinante en mi decisión 
de compra online de comida a domicilio 
los costos de envío? 

     

6.19 

¿Influye en mi compra online de comida a 
domicilio los precios porque son más 
variables y cómodos que en un 
restaurante físico? 

          

 6.20 
¿Prefiero hacer compras online de comida 
a domicilio porque la navegación y el 
proceso de compra es más sencillo? 

     

6.21 

¿Generalmente busco más de una 
alternativa para comparar restaurantes de 
comida a domicilio y tomar una decisión 
de compra online? 

          

6.22 
¿Prefiero hacer compras online de comida 
a domicilio porque ahorro tiempo y puedo 
realizar otras actividades? 

          

6.23 
¿Prefiero hacer compras online de comida 
a domicilio porque me siento más cómodo 
en mi domicilio que en un restaurante?  

     

 
 
 

 

7. A PARTIR DE LA CUARENTENA, ¿Crees que la compra online de comida a 

domicilio se convertirá en un hábito de compra frecuente? 

a. Si 

b. No  

 

8. ANTES DE LA CUARENTENA, ¿Con qué frecuencia realizabas compra online de 

comida a domicilio?  

a. 0 veces al mes 

b. 1 vez al mes 

c. 2 veces al mes 

d. 3 veces al mes 

e. 4 veces al mes 

f. 5 a más veces al mes 

 

9. A PARTIR DE LA CUARENTENA, ¿Con qué frecuencia realizas compras online de 

comida a domicilio? 

a. 0 veces al mes 

b. 1 vez al mes 

c. 2 veces al mes 

d. 3 veces al mes 

e. 4 veces al mes 

f. 5 a más veces al mes 

 



   

 

119 

10. A PARTIR DE LA CUARENTENA, Enumera del 1 al 4 el canal que más utilices 

para realizar pedidos de comida a domicilio (siendo 1 el de mayor uso y 4 el de 

menor uso). 

 

___ Aplicación móvil     

___ Tienda online 

___ Redes sociales          

___ WhatsApp 

 
11. Si usas una aplicación móvil de reparto de comida a domicilio, enumera del 1 al 4 

la que más utilices (siendo 1 el más utilizado y 4 el menos utilizado). 

 

___ Rappi 

___ Glovo 

___ Delivery del propio restaurante 

___ Otros 
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ANEXO N°2 Matriz de consistencia 

 
 

TÍTULO: ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA INFLUENCIA DEL MARKETING DIGITAL EN LA DECISIÓN DE COMPRA ONLINE DE COMIDA A DOMICILIO DE LOS MILLENNIALS AREQUIPA 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES    

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENCIONES INDICADORES 

¿Influye el marketing digital en la decisión 
de compra online de comida a domicilio 

de los millennials Arequipa 2020? 

Determinar la relación entre influencia 
del marketing digital en la decisión de 

compra online de comida a domicilio de 
los millennials Arequipa 2020 

Dada la influencia del marketing digital 
es posible que sea un factor 

determinante en la decisión de compra 
online de comida a domicilio de los 

millennials Arequipa 2020 
MARKETING 

DIGITAL 

EMAIL 
MARKETING 

- Tasa de efectividad 

- Correos aperturados 

SEO  
- Keywords 

- Motores de búsqueda 

SEM 
- Red de búsqueda 

- Red display 

E-COMMERCE 

- Tienda online 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS - Aplicación móvil 

¿Cuál es la dimensión que predomina en 
la decisión de compra online de comida a 

domicilio de los millennials Arequipa 
2020? 

Identificar la dimensión que predomina 
en la decisión de compra online de 

comida a domicilio de los millennials 
Arequipa 2020. 

Es la dimensión “Económico” el que 
predomina en la decisión de compra 
online de comida a domicilio de los 
millennials Arequipa 2020. 

- Canal de compra 

SOCIAL MEDIA 
MARKETING 

- Redes sociales 

- Mensajería 

¿Cuál es el canal con más frecuencia de 
uso en la compra de comida a domicilio de 

los millennials Arequipa 2020? 

Identificar el canal online con más 
frecuencia de uso en la compra de comida 

a domicilio de los millennials Arequipa 
2020. 

La aplicación móvil es el medio con más 
frecuencia de uso en la compra online 

de comida a domicilio de los millennials 
Arequipa 2020. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENCIONES INDICADORES 

DECISIÓN DE 
COMPRA ONLINE 

SEGURIDAD 
-  Métodos de pago 

-  Datos personales 

CONFIANZA 
-  Referencias 

- Prestigio de la marca 

ECONÓMICO 

-  Ofertas y descuentos 

-  Gastos de envió 

- Precios 

¿Cuál es la frecuencia de compra online de 
comida a domicilio de los millennials a 
partir de la cuarentena Arequipa 2020? 

Analizar la frecuencia de compra online 
de comida a domicilio de los millennials a 

partir de la cuarentena Arequipa 2020. 

Hay un incremento en la frecuencia de 
compra online de comida a domicilio 

de los millennials a partir de la 
cuarentena Arequipa 2020. 

USABILIDAD  
- Navegación sencilla 

- Variedad de opciones 

COMODIDAD  

- Ahorro de tiempo 

- Frecuencia de compra 

- Cuarentena 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación descriptiva correlacional, con enfoque cuantitativo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

FUENTES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Primarias: Cuestionario Escala de Likert 

Secundarias: Método documental Ficha bibliográfica 
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ANEXO N°3 VALIDACION DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

EVALUADOR: Mg. Brayan Fernández Delgado 

 

FECHA: 16 de julio del 2020 

 

Nombre del instrumento de evaluación: “Estudio de la relación entre la influencia 

del marketing digital en la decisión de compra online de comida a domicilio de 

los millennials Arequipa 2020” 

 

CONTENIDO  EVALUACIÓN 

SUGERENCIAS 
ITEM  CRITERIOS GENERALES 

0 -
20% 

21 -
40%  

41 -
60% 

61 -
80% 

81 -
100% 

Esta observado  

R
eq

u
ie

re
 

re
aj

u
st

es
 

A
p

to
  

Preguntas filtro 

1. ¿Alguna vez has comprado 
comida a domicilio (delivery) vía 
online? Si - No 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

2. Si tu respuesta fue NO, ¿Por 
qué aún no lo has hecho? 
(Marca solo una alternativa)  

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

3. Edad 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

4.Sexo 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

5. Ocupación 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

MARKETING DIGITAL 
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6.1 ¿Reviso los correos de las 
promociones online de comida 
a domicilio que me llegan por 
correo electrónico? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.2 ¿Influye en mi compra 
online de comida a domicilio la 
publicidad que me llega por 
correo electrónico? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.3 ¿Suelo usar palabras clave 
como “delivery Arequipa”, 
“descuento”, “promociones 
comida”, etc., para búsquedas 
más específicas en 
navegadores? 

Pertinencia         

X 
  

Claridad conceptual         

X 
  

Redacción y 
terminología 

        

X 
  

6.4 ¿Uso los navegadores de 
búsqueda (Google Chrome, 
Opera, Mozilla Firefox, etc.) 
para obtener más información 
sobre comida a domicilio? 

Pertinencia         X   

Claridad conceptual         X   

Redacción y 
terminología          X   

6.5 Cuando busco en los 
navegadores, ¿Elijo la primera 
opción que me aparece en la 
lista de búsqueda de comida a 
domicilio? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.6 Si la publicidad de comida a 
domicilio en un sitio web, app o 
videos me resulta atractiva, 
¿Hago clic para revisarlo? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.7 ¿Prefiero comprar comida a 
domicilio por una tienda online 
que asistir a un restaurante 
físico? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.8 ¿Influye en mi compra 
online la publicidad de comida a 
domicilio que aparece en 
cualquier aplicación móvil? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.9 ¿Influye en mi compra 
online las promociones de 
comida a domicilio que veo en 
redes sociales? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

Pertinencia          X   
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6.10 ¿Sigo la fan page de 
restaurantes que brindan 
entrega a domicilio porque 
quiero estar atento (a) a sus 
promociones? 

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología 

         X   

6.11 ¿Utilizo WhatsApp para 
realizar compras online de 
comida a domicilio? 

Pertinencia         

 X   

Claridad conceptual         X    

Redacción y 
terminología 

         X   

DECISIÓN DE COMPRA ONLINE EN LOS MILLENNIALS 

6.12 ¿Influye en mi compra 
online de comida a domicilio la 
variedad de opciones de 
métodos de pago? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.13 ¿Realizo compras online 
de comida a domicilio porque 
tengo confianza en los métodos 
de pago online? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.14 ¿Antes de realizar mis 
compras online de comida a 
domicilio me aseguro que mis 
datos personales serán 
protegidos? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.15 ¿Influye en mi compra 
online de comida a domicilio las 
recomendaciones o referencias 
que recibo de amigos y/o 
familiares? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.16 ¿Influye en mi decisión de 
compra online de comida a 
domicilio el prestigio de la 
marca del restaurante? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.17 ¿Realizó compras online 
de comida a domicilio solo 
cuando las ofertas y descuentos 
son atractivas? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.18 ¿Es un factor determinante 
en mi decisión de compra online 
de comida a domicilio los costos 
de envío? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

Pertinencia          X   
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6.19 ¿Influye en mi compra 
online de comida a domicilio los 
precios porque son más 
variables y cómodos que en un 
restaurante físico? 

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología 

         X   

6.20 ¿Prefiero hacer compras 
online de comida a domicilio 
porque la navegación y el 
proceso de compra es más 
sencillo? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

6.21 ¿Generalmente busco más 
de una alternativa para 
comparar restaurantes de 
comida a domicilio y tomar una 
decisión de compra online? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

6.22 ¿Prefiero hacer compras 
online de comida a domicilio 
porque ahorro tiempo y puedo 
realizar otras actividades? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

6.23 ¿Prefiero hacer compras 
online de comida a domicilio 
porque me siento más cómodo 
en mi domicilio que en un 
restaurante?  

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

7. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, ¿Crees que la 
compra online de comida a 
domicilio se convertirá en un 
hábito de compra frecuente? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

8. ANTES DE LA 
CUARENTENA, ¿Con qué 
frecuencia realizabas compra 
online de comida a domicilio?  

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

9. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, ¿Con qué 
frecuencia realizas compras 
online de comida a domicilio? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

10. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, Enumera del 1 

Pertinencia 
         X   
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al 4 el canal que más utilices 
para realizar pedidos de comida 
a domicilio (siendo 1 el de 
mayor uso y 4 el de menor uso). 

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

11. Si usas una aplicación móvil 
de reparto de comida a 
domicilio, enumera del 1 al 5 la 
que más utilices (siendo 1 el 
más utilizado y 5 el menos 
utilizado). 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

 

 

EL QUE SUSCRIBE, MG. BRYAN FERNANDEZ DELGADO IDENTIFICADO CON 

DNI N° 41664394 Y N° DE COLEGIATURA N° CLAD – 02359 CERTIFICO QUE 

REALICÉ EL JUICIO DEL EXPERTO AL INSTRUMENTO DISEÑADO POR LAS 

BACHILLERES: 

• APAZA PAMPA, REGINA 

• ROSAS ANDRADE, GRIMANESA  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

APLICABLE (X)   APLICABLE DESPUES DE CORREGIR (   )  NO APLICABLE (   ) 

 

 

                                  

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

EVALUADOR: Dr. Christian Karlos Moscoso Caro 

FECHA: 14 de julio del 2020 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: “Estudio de la relación entre 

la influencia del marketing digital en la decisión de compra online de comida a 

domicilio de los millennials Arequipa 2020” 

 

 

CONTENIDO  EVALUACIÓN 

SUGERENCIAS 
ITEM  CRITERIOS GENERALES 

0 -
20% 

21 -
40%  

41 -
60% 

61 -
80% 

81 -
100% 

Esta observado  

R
eq

u
ie

re
 

re
aj

u
st

e
s 

A
p

to
  

Preguntas filtro 

1. ¿Alguna vez has comprado 
comida a domicilio (delivery) vía 
online? Si - No 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

2. Si tu respuesta fue NO, ¿Por 
qué aún no lo has hecho? 
(Marca solo una alternativa)  

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

3. Edad 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

4.Sexo 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

5. Ocupación 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

MARKETING DIGITAL 

Pertinencia          X   
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6.1 ¿Reviso los correos de las 
promociones online de comida 
a domicilio que me llegan por 
correo electrónico? 

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.2 ¿Influye en mi compra 
online de comida a domicilio la 
publicidad que me llega por 
correo electrónico? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.3 ¿Suelo usar palabras clave 
como “delivery Arequipa”, 
“descuento”, “promociones 
comida”, etc., para búsquedas 
más específicas en 
navegadores? 

Pertinencia         

X 
  

Claridad conceptual         

X 
  

Redacción y 
terminología 

        

X 
  

6.4 ¿Uso los navegadores de 
búsqueda (Google Chrome, 
Opera, Mozilla Firefox, etc.) 
para obtener más información 
sobre comida a domicilio? 

Pertinencia         X   

Claridad conceptual         X   

Redacción y 
terminología          X   

6.5 Cuando busco en los 
navegadores, ¿Elijo la primera 
opción que me aparece en la 
lista de búsqueda de comida a 
domicilio? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.6 Si la publicidad de comida a 
domicilio en un sitio web, app o 
videos me resulta atractiva, 
¿Hago clic para revisarlo? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.7 ¿Prefiero comprar comida a 
domicilio por una tienda online 
que asistir a un restaurante 
físico? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.8 ¿Influye en mi compra 
online la publicidad de comida a 
domicilio que aparece en 
cualquier aplicación móvil? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.9 ¿Influye en mi compra 
online las promociones de 
comida a domicilio que veo en 
redes sociales? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.10 ¿Sigo la fan page de 
restaurantes que brindan 
entrega a domicilio porque 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   



   

 

129 

quiero estar atento (a) a sus 
promociones? 

Redacción y 
terminología          X   

6.11 ¿Utilizo WhatsApp para 
realizar compras online de 
comida a domicilio? 

Pertinencia         

 X   

Claridad conceptual         X    

Redacción y 
terminología 

         X   

DECISIÓN DE COMPRA ONLINE EN LOS MILLENNIALS 

6.12 ¿Influye en mi compra 
online de comida a domicilio la 
variedad de opciones de 
métodos de pago? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.13 ¿Realizo compras online 
de comida a domicilio porque 
tengo confianza en los métodos 
de pago online? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.14 ¿Antes de realizar mis 
compras online de comida a 
domicilio me aseguro que mis 
datos personales serán 
protegidos? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.15 ¿Influye en mi compra 
online de comida a domicilio las 
recomendaciones o referencias 
que recibo de amigos y/o 
familiares? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.16 ¿Influye en mi decisión de 
compra online de comida a 
domicilio el prestigio de la 
marca del restaurante? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.17 ¿Realizó compras online 
de comida a domicilio solo 
cuando las ofertas y descuentos 
son atractivas? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.18 ¿Es un factor determinante 
en mi decisión de compra online 
de comida a domicilio los costos 
de envío? 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   

Redacción y 
terminología          X   

6.19 ¿Influye en mi compra 
online de comida a domicilio los 
precios porque son más 

Pertinencia          X   

Claridad conceptual          X   
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variables y cómodos que en un 
restaurante físico? 

Redacción y 
terminología          X   

6.20 ¿Prefiero hacer compras 
online de comida a domicilio 
porque la navegación y el 
proceso de compra es más 
sencillo? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

6.21 ¿Generalmente busco más 
de una alternativa para 
comparar restaurantes de 
comida a domicilio y tomar una 
decisión de compra online? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

6.22 ¿Prefiero hacer compras 
online de comida a domicilio 
porque ahorro tiempo y puedo 
realizar otras actividades? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

6.23 ¿Prefiero hacer compras 
online de comida a domicilio 
porque me siento más cómodo 
en mi domicilio que en un 
restaurante?  

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

7. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, ¿Crees que la 
compra online de comida a 
domicilio se convertirá en un 
hábito de compra frecuente? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

8. ANTES DE LA 
CUARENTENA, ¿Con qué 
frecuencia realizabas compra 
online de comida a domicilio?  

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

9. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, ¿Con qué 
frecuencia realizas compras 
online de comida a domicilio? 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

10. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, Enumera del 1 
al 4 el canal que más utilices 
para realizar pedidos de comida 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   
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a domicilio (siendo 1 el de 
mayor uso y 4 el de menor uso). 

Redacción y 
terminología          X   

11. Si usas una aplicación móvil 
de reparto de comida a 
domicilio, enumera del 1 al 5 la 
que más utilices (siendo 1 el 
más utilizado y 5 el menos 
utilizado). 

Pertinencia 
         X   

Claridad conceptual 
         X   

Redacción y 
terminología          X   

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE, DR. CHRISTIAN KARLOS MOSCOSO CARO, 

IDENTIFICADO CON DNI N° 44106740 Y N° DE COLEGIATURA  , 

CERTIFICO QUE REALICÉ EL JUICIO DEL EXPERTO AL INSTRUMENTO 

DISEÑADO POR LAS BACHILLERES: 

• APAZA PAMPA, REGINA 

 

• ROSAS ANDRADE, GRIMANESA 
 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

APLICABLE (x)   APLICABLE DESPUES DE CORREGIR (  ) NO APLICABLE ( ) 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

EVALUADOR: Claudia Patricia Rivera Chávez 

FECHA: 22 de julio 2020 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: “Estudio de la relación entre 

la influencia del marketing digital en la decisión de compra online de comida a 

domicilio de los millennials Arequipa 2020”. 

CONTENIDO  EVALUACIÓN 

SUGERENCIAS 
ITEM  CRITERIOS GENERALES 

0 -
20% 

21 -
40%  

41 -
60% 

61 -
80% 
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100% 
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Preguntas filtro  

1. ¿Alguna vez has 
comprado comida a 
domicilio (delivery) vía 
online? Si - No 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

2. Si tu respuesta fue NO, 
¿Por qué aún no lo has 
hecho? (Marca solo una 
alternativa)  

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

3. Edad 

Pertinencia          x    

Claridad conceptual          x    

Redacción y terminología          x    

4.Sexo 

Pertinencia          x    

Claridad conceptual          x    

Redacción y terminología          x    

5. Ocupación 

Pertinencia          x    

Claridad conceptual          x    

Redacción y terminología          x    

MARKETING DIGITAL  

6.1 ¿Reviso los correos de 
las promociones online de 
comida a domicilio que me 
llegan por correo 
electrónico? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 



   

 

133 

6.2 ¿Influye en mi compra 
online de comida a 
domicilio la publicidad que 
me llega por correo 
electrónico? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.3 ¿Suelo usar palabras 
clave como “delivery 
Arequipa”, “descuento”, 
“promociones comida”, 
etc., para búsquedas más 
específicas en 
navegadores? 

Pertinencia         

 x 
   

Claridad conceptual         

 x 
   

Redacción y terminología         

 x 
   

6.4 ¿Uso los navegadores 
de búsqueda (Google 
Chrome, Opera, Mozilla 
Firefox, etc.) para obtener 
más información sobre 
comida a domicilio? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología 
         x   

 

6.5 Cuando busco en los 
navegadores, ¿Elijo la 
primera opción que me 
aparece en la lista de 
búsqueda de comida a 
domicilio? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología 
         x   

 

6.6 Si la publicidad de 
comida a domicilio en un 
sitio web, app o videos me 
resulta atractiva, ¿Hago 
clic para revisarlo? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.7 ¿Prefiero comprar 
comida a domicilio por una 
tienda online que asistir a 
un restaurante físico? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.8 ¿Influye en mi compra 
online la publicidad de 
comida a domicilio que 
aparece en cualquier 
aplicación móvil? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.9 ¿Influye en mi compra 
online las promociones de 
comida a domicilio que 
veo en redes sociales? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.10 ¿Sigo la fan page de 
restaurantes que brindan 
entrega a domicilio porque 
quiero estar atento (a) a 
sus promociones? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
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6.11 ¿Utilizo WhatsApp 
para realizar compras 
online de comida a 
domicilio? 

Pertinencia         

 x    

Claridad conceptual         

 x    

Redacción y terminología         

 x    

DECISIÓN DE COMPRA ONLINE EN LOS MILLENNIALS  

6.12 ¿Influye en mi 
compra online de comida a 
domicilio la variedad de 
opciones de métodos de 
pago? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.13 ¿Realizo compras 
online de comida a 
domicilio porque tengo 
confianza en los métodos 
de pago online? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.14 ¿Antes de realizar 
mis compras online de 
comida a domicilio me 
aseguro que mis datos 
personales serán 
protegidos? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología 
         x   

 

6.15 ¿Influye en mi 
compra online de comida a 
domicilio las 
recomendaciones o 
referencias que recibo de 
amigos y/o familiares? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología 
         x   

 

6.16 ¿Influye en mi 
decisión de compra online 
de comida a domicilio el 
prestigio de la marca del 
restaurante? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.17 ¿Realizó compras 
online de comida a 
domicilio solo cuando las 
ofertas y descuentos son 
atractivas? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.18 ¿Es un factor 
determinante en mi 
decisión de compra online 
de comida a domicilio los 
costos de envío? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología          x   
 

6.19 ¿Influye en mi 
compra online de comida a 
domicilio los precios 
porque son más variables 
y cómodos que en un 
restaurante físico? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología 
         x   
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6.20 ¿Prefiero hacer 
compras online de comida 
a domicilio porque la 
navegación y el proceso 
de compra es más 
sencillo? 

Pertinencia          x   
 

Claridad conceptual          x   
 

Redacción y terminología 
         x   

 

6.21 ¿Generalmente 
busco más de una 
alternativa para comparar 
restaurantes de comida a 
domicilio y tomar una 
decisión de compra 
online? 

Pertinencia 
         x   

 

Claridad conceptual 
         x   

 

Redacción y terminología 
         x   

 

6.22 ¿Prefiero hacer 
compras online de comida 
a domicilio porque ahorro 
tiempo y puedo realizar 
otras actividades? 

Pertinencia 
         x   

 

Claridad conceptual 
         x   

 

Redacción y terminología 
         x   

 

6.23 ¿Prefiero hacer 
compras online de comida 
a domicilio porque me 
siento más cómodo en mi 
domicilio que en un 
restaurante?  

Pertinencia 
         x   

 

Claridad conceptual 
         x   

 

Redacción y terminología 
         x   

 

7. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, ¿Crees 
que la compra online de 
comida a domicilio se 
convertirá en un hábito de 
compra frecuente? 

Pertinencia 
         x   

 

Claridad conceptual 
         x   

 

Redacción y terminología 
         x   

 

8. ANTES DE LA 
CUARENTENA, ¿Con qué 
frecuencia realizabas 
compra online de comida a 
domicilio?  

Pertinencia 
         x   

 

Claridad conceptual 
         x   

 

Redacción y terminología 
         x   

 

9. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, ¿Con qué 
frecuencia realizas 
compras online de comida 
a domicilio? 

Pertinencia 
         x   

 

Claridad conceptual 
         x   

 

Redacción y terminología 
         x   

 

10. A PARTIR DE LA 
CUARENTENA, Enumera 
del 1 al 4 el canal que más 
utilices para realizar 
pedidos de comida a 
domicilio (siendo 1 el de 

Pertinencia 
         x   

 

Claridad conceptual 
         x   

 

Redacción y terminología 
         x   
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mayor uso y 4 el de menor 
uso). 

11. Si usas una aplicación 
móvil de reparto de 
comida a domicilio, 
enumera del 1 al 5 la que 
más utilices (siendo 1 el 
más utilizado y 5 el menos 
utilizado). 

Pertinencia 
         x   

 

Claridad conceptual 
         x   

 

Redacción y terminología 
         x   

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE, Claudia Patricia Rivera Chávez                                                         

IDENTIFICADO CON DNI N° 29606350 Y N° DE COLEGIATURA 000779                                    

CERTIFICO QUE REALICÉ EL JUICIO DEL EXPERTO AL INSTRUMENTO 

DISEÑADO POR LAS BACHILLERES: 

 

• APAZA PAMPA, REGINA 

• ROSAS ANDRADE, GRIMANESA  

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

APLICABLE (x) APLICABLE DESPUES DE CORREGIR (  )  NO APLICABLE (   ) 

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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ANEXO N° 4 GLOSARIO 

 

CTR: clics que recibe el anuncio sobre la cantidad de veces que se muestra (impresiones). 

SEM: (Search Engine Marketing) marketing en buscadores mediante la plataforma de 

pago Google Ads. 

SEO: (Search Engine Optimization) posicionamiento en buscadores u optimización de 

motores de búsqueda de resultados orgánicos. 

E-mail marketing: es una técnica de interacción con el usuario que utiliza el correo 

electrónico para atraer a clientes potenciales. 

Omnichannel: el cliente puede encontrar o conectarse mediante varios canales de la 

marca al mismo tiempo, es decir, el cliente puede consultar un producto en la web 

mientras esta en la tienda (punto de venta). 

Engagement: nivel de compromiso que tienen los consumidores y usuarios con una 

marca, interacción constante mediante los canales de la marca.  

Red Display: conjunto de más de dos millones de sitios web, videos y aplicaciones donde 

pueden aparecer anuncios que previamente fueron pauteados mediante Google Ads.  

Red de búsqueda: término que engloba a Google y sus servicios, es un conjunto de web 

relacionadas con la búsqueda en los puede aparecer los anuncios. 

Motores de búsqueda: es una plataforma para tener archivos almacenados en un servidor 

de internet, se necesitan palabras claves, para obtener lo resultados en una forma de lista 

con la relevancia 

Keywords: hace referencia al término por el que se quiere posicionar una web en los 

diferentes buscadores con el fin de atraer más tráfico al sitio web. 

Social Media Marketing: busca tener una comunicación de una marca, servicio o 

producto mediante la utilizando de redes sociales, para tener una participación activa con 

el cliente creando contenido 
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E-commerce: cualquier forma de transacción comercial donde las partes interactúan 

electrónicamente, en lugar del intercambio o contacto físico directo 

Pasarela de pago:  son sistemas de pago electrónico que permiten la realización de pagos 

y transferencias entre tiendas electrónicas y entidades bancarias de manera segura. 

 


