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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación titulado Relación del Marketing Digital y la 

solicitud de créditos de las personas con actividad comercial en la plataforma comercial de la 

ciudad de Arequipa, específicamente en la plataforma Andrés Avelino Cáceres tiene como 

propósito conocer si existe relación entre el marketing digital y la solicitud de créditos y que 

los microempresarios  a su vez apliquen el marketing digital en sus empresas ya que el 

marketing digital es considerado una de las estrategias de bajo costo pero con gran acogida ya 

que hoy en día el impacto de las  nuevas tecnologías y las redes sociales son un boom en el 

mundo. 

Es por esto las personas para ejecutar su comercio acceden a diferentes 

financiamientos ya sea de medios formales e informales que son personas que brindan dinero 

con altas tasas de interés, por lo que el objetivo del presente trabajo de investigación es 

analizar la relación que puede existir entre el marketing digital y las solicitudes de créditos de 

los microempresarios que se encuentran en la Plataforma comercial del Andrés Avelino 

Cáceres con el fin de proponer una guía o manual  de cómo lograr eficacia y eficiencia en un 

corto plazo dentro del marketing digital  especialmente en los servicios de créditos ya que los 

créditos se realizan de forma periódica o cíclica es decir cada cierto tiempo lo lanzan como 

campañas. 

El trabajo de investigación es de diseño cuantitativo, de tipo aplicativo dentro de los 

cuales se aplicó 224 encuestas a los microempresarios de la plataforma comercial. 

En el trabajo de investigación se concluye que si hay una relación entre el marketing 

digital y las solicitudes de créditos con los microempresarios de la plataforma comercial de 

Andrés Avelino Cáceres. 

 

Palabras claves: Marketing Digital, Créditos comerciales, comercio, plataforma comercial  

Andrés Avelino. 
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ABSTRACT 

 

This research work titled Relationship of Digital Marketing and the application of 

credits of people with commercial activity in the commercial platform Andrés Avelino 

Cáceres has as purpose that microentrepreneurs apply digital marketing in their companies 

since digital marketing is considered one of low cost strategies, but with a possible impact 

since nowadays the impact of new technologies and social networks are a boom in the world. 

This is why the people to execute their trade access different funding either formal 

and informal means that are people who provide money with high interest rates, so the 

objective of this research is to analyze the relationship that may exist between digital 

marketing and credit applications of microentrepreneurs that are in the commercial platform 

of Andrés Avelino Cáceres in order to propose a guide or manual on how to achieve 

efficiency and efficiency in the short term within digital marketing within the services of 

credits since the credits are made periodically or cyclically, that is to say, from time to time, 

they send it as campaigns. 

The research work is of quantitative design, of application type, within which 224 

surveys were applied to the micro entrepreneurs of the commercial platform. 

In the research work, it is concluded that there is a relationship between digital 

marketing and loan applications with micro entrepreneurs of the commercial platform of 

Andrés Avelino Cáceres. 

 

 

Keywords: Digital Marketing, Commercial credits, commerce, commercial 

platform Andrés Avelino.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las personas se presenta siempre con las satisfacciones que pueda 

brindar a las necesidades que se dan a lo largo de sus tiempos, dentro de su ciclo de vida. 

Estas satisfacciones, son otorgadas por los bienes o servicios que emplean, como usuarios, 

por lo que se generan grandes formas para alcanzarlas. Una de ellas, es la presencia de los 

ofertantes y demandantes en un mercado, el mismo que era antes presencial y el día de hoy se 

puede encontrar hasta en forma virtual.  

Se logran cambios, gracias a la presencia de los avances en las comunicaciones, como 

es el caso de la internet, los celulares, las computadoras y por supuesto, los software y 

sistemas que conforman cada uno de estos para su operatividad. El día de hoy, las personas 

no pueden imaginar el desarrollo de sus actividades sin el uso de al menos uno estos avances 

indicados.  

Pero también, se debe señalar, que las personas que brindan los productos (bienes o 

servicios), hacen uso de capitales, que en el ciclo económico, provienen del mercado de 

capitales, para atender sus procesos productivos, comerciales o extractivos. Es dentro de los 

de naturaleza comercial, que ubicamos, en la ciudad de Arequipa, una plataforma que permite 

la comercialización de bienes y servicios, en la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

Las personas mantienen una presencia en esta plataforma, que ha motivado la misma 

presencia de las diferentes instituciones financieras, de donde optan solicitar créditos, como 

capitales requeridos para sus actividades. 

La sinergia de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) con el 

marketing digital, que puedan emplear las instituciones financieras, es lo que se analizará en 

el presente trabajo de investigación, para conocer su influencia en la decisión de presentar 

una solicitud de crédito a las instituciones financieras de la plataforma comercial identificada.  
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El trabajo ha sido dividido en cinco capítulos, el primero se relaciona a los aspectos 

generales de la investigación, en este se podrá visualizar la problemática, los objetivos y la 

metodología empleada. En el capítulo II se considera los aspectos relacionados al Estado del 

Arte, seguido del capítulo III en donde se presenta un diagnóstico del mercado del marketing 

digital, tanto por el lado de los ofertantes como demandantes. Mientras que en el capítulo IV 

se considera el análisis que se dará a la información recopilada, con los instrumentos 

empleados y llegar al capítulo V con seis propuestas para dos productos, que permitirán la 

recolección de datos de las personas de la plataforma comercial, y ver su posible replica en 

los demás lugares del país, donde las instituciones financieras tengan presencia Por último se 

mostrarán las conclusiones y recomendaciones, como resultado de lo expuesto. 

  



3 

 

CAPÍTULO I ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En el presente capítulo, se podrá observar todos los aspectos que guiaron la 

investigación, desde la problemática, hasta la metodología empleada para lograr las 

conclusiones y recomendaciones del mismo. 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El marketing digital, mantiene presencia en las organizaciones, desde el 2013. El día 

de hoy, es considerado como las estrategias de más bajo costo, pero con un posible impacto, 

muy alto. Su dependencia de los equipos y accesos a servicios de internet de los años 2000, 

ya quedaron lejos de la realidad que hoy se puede apreciar, pues el avance de la ciencia, la 

tecnología y las competencias, han creado un ambiente de acceso para todo tipo de economía, 

considerando las palabras ilimitadas en algunos de los servicios, cuando al inicio de la 

internet, en las casas o en operadores de telefonía, era incluso cotizado por tiempo. Estos 

cambios, registrados en no más de 20 años, permitieron que las estrategias de marketing 

cambien, proponiendo diferentes formas de llevar el mensaje a los clientes potenciales y 

usuarios de los productos (ya sean bienes o servicios), ya sea por medio de los periféricos 

computacionales, la mayoría con sistemas operativos Windows o por la telefonía, la mayoría 

con sistemas operativos Android. 

Sin embargo, el impacto de un vídeo que sea calificado como “viral”, o un “meme” 

altamente compartido, no necesariamente se mantienen en la mente de las personas por un 

largo tiempo, es decir, así como se vio y se volvió viral, luego dejó de serlo, por citar dos 

casos, se puede revisar los casos de los vídeos de “baile del caballo” o “despacito”. 

Demostrado que los medios como la internet y los periféricos (computadoras y celulares) son 
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una sinergia muy poderosa para llegar a masas, también existen otros intentos, que no logran 

ese impacto, solo se debe revisar algunas publicaciones que quizá alguna vez usted desarrolló 

buscando sociabilización o sensibilizar sobre un hecho, sin embargo no tuvo ese efecto. 

Entonces, la estrategia de emplear el denominado marketing digital es la aplicación de 

las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales, todas estas 

técnicas en el mundo offline son imitadas y traducidas al mundo online, se refiere también a 

la promoción de productos o servicios por internet empleando estrategias de marketing que 

podemos emplear para atraer y fidelizar clientes a un sitio Web. 

Por otro lado, las personas, ya sean naturales o jurídicas, que se encuentran 

desarrollando alguna actividad comercial, son potenciales sujetos de crédito. En la ciudad de 

Arequipa se encuentra la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres (PAAC), que 

concentra un total de 52 asociaciones dedicadas al comercio, Las diferentes instituciones 

financieras, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales, micro financieras, 

también se han establecido en esta zona, con el único fin de acercarse al cliente y brindar 

información sobre los diversos productos que ponen a disposición de ellos. 

Las personas, para ejecutar su comercio, acceden a diferentes formas de 

financiamiento, ya sea por medio de las formales, así como los informales, que son personas 

que brindan dinero con altas tasas de interés, a quienes acceden la mayoría de las personas 

que muestran una calificación de pérdida en el sistema, es decir, existen en el PAAC una 

congregación de demandantes y ofertantes de los servicios de intermediación financiera. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló para analizar la relación que pueda 

existir entre el marketing digital y las solicitudes de crédito de las personas que desarrollan 

actividades en la PAAC, con el fin de proponer incluso una guía o manual sobre cómo lograr 

la eficacia y eficiencia en un corto plazo, del marketing digital dentro de los servicios de 
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créditos, ya que la mayoría de estos son desarrollados en forma periódicas cíclicas, es decir, 

cada cierto tiempo se lanzan lo que se llama “campañas”. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los problemas se consideran los siguientes: 

 

1.2.1 Problema Principal 

 

El trabajo de investigación mantiene una guía permanente en la búsqueda de 

análisis e interpretación en entorno a la pregunta siguiente ¿Qué propuestas se deben 

desarrollar en el marketing digital para motivar un mayor número de solicitudes de 

créditos de las personas con actividad comercial en una plataforma comercial de la 

ciudad de Arequipa? Así como se plantea una problemática principal, se muestra 

también las preguntas secundarias. 

 

1.2.2 Problemas Secundarios 

   

Dentro de estos se consideran los siguientes: 

 

 ¿Cuál será el marco teórico para el desarrollo de la propuesta de mejora del 

marketing digital? 

 ¿Cuál será el nivel de conocimiento y uso de las tic y el marketing digital de las 

personas con actividad comercial en una plataforma comercial de la ciudad de 

Arequipa? 
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 ¿Cuál será influencia de los factores publicitarios en la decisión de solicitud de 

créditos para proponer actividades de marketing digital en las personas con 

actividad comercial en una plataforma comercial de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuáles serán los posibles cambios de la propuesta de marketing digital en las 

personas con actividad comercial en una plataforma comercial de la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Qué posibles resultados se den con la implementación de la propuesta de 

marketing digital en las personas con actividad comercial en una plataforma 

comercial de la ciudad de Arequipa? 

 

1.3 OBJETIVOS 

  

 Considerados lo conclusión de un trabajo de investigación, es que se presentan los 

objetivos, que pueden ser general y específicos. 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar propuestas de mejora en el marketing digital para motivar un 

mayor número de solicitudes de créditos de las personas con actividad comercial en 

una plataforma comercial de la ciudad de Arequipa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

  

  Se han establecido los siguientes: 
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 Mostrar el marco teórico para el desarrollo de la propuesta de mejora del 

marketing digital. 

 Analizar la situación de conocimiento y uso de las tic y el marketing digital de 

las personas con actividad comercial en una plataforma comercial de la ciudad 

de Arequipa. 

 Analizar la influencia de los factores publicitarios en la decisión de solicitud 

de créditos para proponer actividades de marketing digital en las personas con 

actividad comercial en una plataforma comercial de la ciudad de Arequipa 

 Proyectar los posibles cambios de la propuesta de marketing digital en las 

personas con actividad comercial en una plataforma comercial de la ciudad de 

Arequipa. 

 Valorizar los posibles resultados de la implementación de la propuesta de 

marketing digital en las personas con actividad comercial en una plataforma 

comercial de la ciudad de Arequipa. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Las justificaciones se consideran las siguientes: 

 

 Académica  

El desarrollo del trabajo de investigación, consideró su justificación 

académica, en la posibilidad de dejar una guía o manual que aporte a las 

diferentes estrategias de marketing digital, especializado en créditos para 

personas que desarrollan alguna actividad comercial, es decir, lograr la forma 

de especializar la difusión de los temas. 
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 Técnica 

Los accesos a internet, en los servicios de telefonía fija o móvil, son masivos 

en nuestro país y cada vez de menor costo, por lo que estableció estrategias 

para llegar a los clientes y consumidores, con el uso de herramientas e 

instrumentos del marketing en forma eficiente y eficaz, un mensaje vía 

internet es el de menor costo, seguido del uso del papel. Entonces la 

justificación técnica se consideró en el acceso y la metodología que permitió 

combinar la información con una propuesta que puedan ejecutar las diferentes 

instituciones que ejecutan una intermediación bancaria financiera. 

 

 Económica 

Los trabajos de investigación, mantienen algún tipo de impacto económico, 

por lo que su justificación se dio en este sentido, como la disminución de 

presupuestos para el desarrollo de campañas publicitarias que permitan 

incrementar las cantidades de solicitudes de crédito de las personas naturales o 

jurídicas. 

 

 Social 

El ambiente debe de protegerse y cuidar, si se conoce que el uso del papel, era 

una de las estrategias del marketing más empleada, por su costo tan bajo, es 

necesario indicar que este no lo es comprado con el uso del marketing digital. 

Entonces, la justificación social para el desarrollo del presente trabajo, fue el 

lograr una propuesta de uso del marketing digital, para tener un menor impacto 

en el medio ambiente. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Analizar el nivel de conocimiento, uso e influencia del marketing digital permitirá el 

desarrollo de propuestas para mejorar la influencia del marketing digital en las solicitudes de 

créditos de las personas con actividad comercial en una plataforma comercial de la ciudad de 

Arequipa. 

 

1.6 VARIABLES 

 

Las variables que se pueden apreciar en el presente trabajo de investigación son: 

 

 Variable Dependiente: Solicitudes de crédito 

 

 Variable Independiente: Marketing digital 

 

Estas permiten la operacionalización de las variables como se muestra en la tabla 01: 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Subvariable Indicador Instrumento 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

S
o

li
ci

tu
d

es
 d

e 
cr

éd
it

o
 

Tipos de crédito Persona Natural 

Personal Jurídica 

Ficha documental  

Ficha documental 

Caracterización Fines 

Tiempo 

Tasa de interés 

Evaluación 

Control 

Ficha documental 

Ficha documental 

Ficha documental 

Ficha documental 

Ficha documental 

Estadísticas Posicionamiento 

Liderazgo 

Cifras de colocación 

Participación por sector 

Encuesta 

Encuesta 

Ficha documental /encuesta 

Ficha documental /encuesta 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

M
ar

k
et

in
g
 d

ig
it

al
 

Estrategias 

ejecutadas 

Páginas web 

Redes sociales 

Mensajería 

Ficha documental /encuesta 

Ficha documental /encuesta 

Ficha documental /encuesta 

Conocimiento Hardware 

Software 

Internet  

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Uso Hardware 

Software 

Internet 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Percepción Publicidad  

Institución 

Encuesta 

Encuesta 

Factores 

publicitarios 

Caracterización  

Categorización 

Posicionamiento 

Decisión de solicitud 

Ficha documental /encuesta 

Ficha documental /encuesta 

Ficha documental /encuesta 

Ficha documental /encuesta 
Elaboración: propia  

 

 

1.7 UNIDAD DE ESTUDIO 

 

 La unidad de estudio son las personas, naturales o jurídicas, que desarrollan una 

actividad comercial con productos del hogar, electrodomésticos, abarrotes, bebidas, bienes 

perecibles, textilería, servicios de alimentación y productos TIC en una plataforma comercial 

en la ciudad de Arequipa, específicamente en la plataforma comercial ubicada en la Avenida 

Andrés Avelino Cáceres. 
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1.8 TEMPORALIDAD Y UBICACIÓN 

 

 El tiempo para el desarrollo de la investigación será el 2018, considerando como 

macro localización, la provincia de Arequipa, y en micro localización, el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, en el sector micro financiero de Arequipa. 

 

1.9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño de la investigación es, por su carácter positivista, desde el punto de vista de 

la epistemología, cuantitativo, al indicar cuantitativo, se relaciona con los instrumentos de 

recolección de información, que permiten datos, que al ser procesados, pueden llevar a 

deducción en la investigación, que se generalicen para unidades de estudio similares a las del 

proyecto. 

 

1.10 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El trabajo de investigación es de un nivel relacional, ya que el marketing digital será 

analizado sobre su relación con las solicitudes de crédito que puedan tener las personas 

delimitadas en la unidad de estudio; así también es aplicativo, por reglamento de calificación 

y registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del SINACYT, los resultados son 

producto de las teorías existentes, no cambiando así la teoría del conocimiento que se 

presenta. 
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1.11 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 Para el caso de la recolección de la información, se consideró los siguientes pasos: 

 Fuente primaria 

o Diseño de instrumentos de recolección de información 

o Aplicación de instrumentos 

 A 01 Responsable de marketing de una institución bancaria – 

financiera 

 A 14 empresarios y 200 personas naturales 

 Fuente secundaria 

o Recolección de información vía web site y bibliotecas 

 Procesamiento y análisis de información con uso de SPSS 22.0 y MS Excel 

2013. 

En el siguiente diagrama de bloques se podrá apreciar el mismo 
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Ilustración 1: Diagrama de bloques de recolección y procesamiento de información 

 

 

1.12 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Para el caso de la población se considera a las personas naturales o jurídicas que 

desarrollan actividades en la PAAC, que tengan más de 1 mes en el rubro o actividad y sean 

mayores de edad. 

 La muestra, aplicando un valor de Z de 1.65, con un alfa de 0.05 para una p y q de 0.5 

da una muestra de 220 personas. Sin embargo, se procurará una muestra mayor a la mínima 

calculada. 

 

 

  

Diseño de instrumentos de recolección 

Aplicación de instrumentos 

Procesamiento de información 

Análisis de información 



14 

 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se considera el soporte teórico, relacionado al tema analizado 

en el presente trabajo. 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

El Marketing digital de B2B según las siglas es “business to business”, esto es, de 

(empresa a empresa) este tipo de marketing se dirige a las empresas para vender las materias 

primas u otros productos que necesitan. La razón principal es el tipo de relación que busca 

formar con los clientes, En el B2B, los compradores son personas en cargos con posibilidad 

de decisión y que pertenecen a industrias específicas. Son personas con conocimiento mucho 

más técnico y por lo tanto buscan informarse más que los consumidores comunes, el B2B su 

volumen de clientes es significativamente menor al mundo B2C, mientras que el monto de 

transacción es mucho mayor. 

 Perú con la industria minera, financiera, tecnológica y otras tiene requerimientos 

específicos Es por esto, que debe trabajar estrategias de la empresa más específicas para no 

solo vender más, sino fidelizar a los clientes y crear una relación. El B2B construye 

relaciones a largo plazo es la clave para generar un verdadero ROI (retorno de la inversión), 

en una estrategia de marketing. 

El marketing B2B el cliente está interesado sobre todo en optimizar su proceso de 

compra. Normalmente las transacciones tienen un mayor valor que en el mercado al 

consumidor es por esto que el marketing B2B se basa en argumentos racionales  (Cyberclick, 

2018) 

Medir el éxito de las campañas de B2B marketing, hay cinco métricas: 
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- Tasa de apertura de los emails: Esta métrica se centra sobre todo en saber cómo 

de bueno es tu titular. Si usas los mismos títulos en tu blog o web y en tus emails. 

Podrás hacerte una idea de su éxito en todas las plataformas.  

- Compartidos en redes sociales El llamar la atención de tu público objetivo, pero 

esto no sirve de nada si tu contenido no les aporta valor. Una de las maneras de 

medir de forma objetiva el valor que aportas a tus usuarios es a través del número 

de publicaciones compartidas en redes sociales.   

- Porcentaje de salida tu contenido: No solo tiene que aportar valor a tu 

audiencia, también debe estar relacionado con la misión de tu empresa. Es por 

esto, que no sirve solamente tener un post de gran éxito si los usuarios no siguen 

navegando por tu web, así que merece la pena averiguar qué paginas tiene un 

mayor rebote y cuáles son las últimas que se visita antes de salir. 

- Conversión de leads: Es convertir a la gente que consume tu contenido en 

clientes potenciales, para ello necesitas convertirlos en leads y hacer que dejen sus 

datos. 

- Ingresos la métrica definitiva: Es medir el resultado de una estrategia de 

marketing es fundamental establecer una conexión con las ventas. Solo así 

podremos saber el retorno de la inversión de nuestras acciones.(Cyberclick, 2018) 

 

Marketing B2C marketing Business to Consumer, donde las acciones se dirigen 

siempre al consumidor final. El resultado de ello es que ya no prima lo racional sino que el 

factor emocional es lo más importante. Las ventas en el mercado B2C son de menor valor y 

más impulsivas. El consumidor no da tanta importancia a las características objetivas del 

producto, sino a lo que aporta a su vida y a lo que le hace sentir. En este tipo de marketing la 
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comunicación es más creativa, subjetiva y emocional. Las empresas que venden al público en 

general, a los consumidores como personas naturales. 

Empresas que hacen negocios entre ellas, aplica la relación entre un fabricante y el 

distribuidor de un producto y también a la relación entre el distribuidor y el comercio 

minorista pero no a la relación entre el comerciante y su cliente final (consumidor), relación 

esta última que quedaría ajustada entonces al entorno del B2C  (Cyberclick, 2018) 

Para poder medir el éxito de las campañas de marketing B2C existen 3 métricas: 

 

- Ratio de conversión: Esta métrica te dice cuántos de los visitantes de tu web se 

han convertido finalmente en clientes, por lo que te pone sobre la pista para saber 

la calidad de tu tráfico. 

- Pasos críticos necesarios para la conversión Si quieres mejorar tus ingresos, 

necesitaras conocer el camino que lleva a tus visitantes a convertirse en clientes. 

- Coste de adquisición o en otras palabras, Cuanto necesitas invertir para obtener 

un cliente nuevo. como es lógico, cuanto menor sea esta cantidad, mayor serán los 

beneficios.(Cyberclick, 2018) 

 

Las de las siglas del Marketing Digital de C2C (Consumer  to consumer) es un 

modelo de participación donde los consumidores intercambian bienes, servicios o 

información entre sí. Los sitios web de anuncios o subastas como eBay son un ejemplo de 

C2C donde estos solo participan como intermediarios en la unión de dos personas que hacen 

negocio. Hay varios formatos de C2C que a primera impresión no lo parecen pero que están 

basados totalmente en la “prosumicion” la producción y consumo de contenidos por parte de 

sus usuarios como es Wikipedia, Facebook, YouTube, Tinder, Snapchat, Instagram, 
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Blablacar, etc. este son ejemplos de C2C sociales donde los usuarios se conectan y colaboran 

entre sí. 

Plataforma a partir de la cual los consumidores compran y venden entre ellos. Es la 

forma más antigua de comercio electrónico que conocemos. Estas plataformas surgen como 

una manera de ayudar a la gente a negociar directamente con otras personas o poder 

comprarles a las empresas de manera más beneficiosa para ello un ejemplo el E bay. (Corral, 

2015) 

El Marketing Digital B2G si decides tener como cliente al Estado o Gobierno de tu País, 

estarás teniendo una relación Business-to-Goverment venderle al estado es un gran 

oportunidad en muchos países es el principal comprador el Estado Peruano tiene más de 2300 

entidades compradoras. 

Empresas que venden u ofrecen sus servicios a las instituciones del gobierno, los 

ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones oficiales, pueden contactar con sus 

proveedores, comparando productos y realizando pedidos por medio de un proceso simple y 

estandarizado.(Barcelona, 2015). 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, se considera la siguiente información: 

 El sistema financiero peruano es solvente, una de las políticas económicas que 

permite esta situación en los últimos años es que se prevé que los activos 

ponderados por riesgo no exceden las 11 veces el patrimonio efectivo (9.1% 

del capital) siendo esto más alto de los estándares que se indican por Basilea. 

 Se presenta una liquidez en los bancos nacionales, por el control que se hace a 

sus ratios de liquidez. 

 Se presenta un libre flujo de capitales en el sector financiero, por lo que su 

tratamiento es el mismo, se considera que alrededor del 45% del capital social 

es extranjero (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2018). 
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Se debe de tener en cuenta que los préstamos, bancarios pueden ser solicitados por 

personas naturales  jurídicas. Para algunos casos, el uso de las tarjetas de crédito, puede ser la 

mejor alternativa, como lo indicó Ignacio Caparelli, vicepresidente de productos de Citibank 

del Perú. Parte de los procesos por los cuales uno solicita un préstamo son: 

 No estar reporta en las centrales de riesgo, y mantener un ingresos mínimo a 

más, según la exigencia de la institución financiera, con esto se puede iniciar 

la solicitud de un crédito, para ello deberá de acercarse a la institución 

financiera en la que desea hacerlo. 

 

 

Imagen 1: Préstamos 

Fuente: Recopilado de  

https://elcomercio.pe/economia/peru/debes-pedir-credito-bancario-173466 

 

 Los montos que una persona suele solicitar como máximo, dependerá de lo que 

requiera, sin embargo, algunos como Banbif, Interbank, llegan a S/ 60 mil, Falabella S/ 50 

mil y el BCP S/ 87,500 
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Se debe de tener en cuenta que el perfil del cliente define el monto final (ingresos, 

deudas, egresos, carga familiar, entre otros). Las cuotas y las tasas de interés se relacionan 

inversamente, en el tiempo, a mayor cuotas menor tasa de interés y al estar en un mercado 

financiero libre, la decisión de la tasa de interés recae en la institución financiera (Diario El 

Comercio, 2014). 

 

  

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

(Apraes Gutierrez & Bastidas Arana , 2015): Según las autoras en si tiene como 

finalidad su trabajo de investigación que hoy en día las Pymes es un grupo económico de 

gran magnitud en los ingresos generales del País, aportan al desarrollo económico y social 

por este sector económico el cual genera mayores ingresos y es un causante de los empleos en 

el país. 

Es por esto que hoy en día hay muchas herramientas digitales que facilitan la 

estructura de un negocio. Ya que el marketing es muy importante en la nueva transformación 

on-line que ocupa un rol relevante en las empresas, cuando las tecnologías están a nuestro 

alcance por que ayuda a las empresas a mantenerse en el mercado. 

Los empresarios de las PYMES tienen un gran alcance para probarlas herramientas 

que genera el E-Marketing como una estrategia competitiva ante un mercado que exige cada 

día nuevas condiciones de comunicación y un acercamiento directo entre clientes usuarios y 

empresa,  

Las Pymes tienen un gran reto de adaptar sus productos en el mercado digital, ya que 

en la actualidad no es suficiente satisfacer las necesidades del cliente, al crear una conexión 

directa como es el de las redes sociales, blogs, páginas web y demás herramientas la 
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evolución del comercio electrónico sirve para promocionar y publicitar los diferentes los 

productos o servicios. El objetivo principal del trabajo es analizar la precepción del 

empresario en base al E-Marketing a través de un proceso de investigación de campo. El tipo 

de investigación es descriptiva y se aplicó encuestas a 55 Pymes. 

Las autoras concluyeron que de acuerdo a los resultados de sus encuestas en la ciudad 

de Guayaquil la mayoría de las Pymes tienen página web, algunas no tienen conocimiento 

requerido para realizar seguimiento en su web y que gran parte de las Pymes han escuchado 

del marketing digital y que un gran porcentaje estaría dispuesto a promocionar y vender su: 

según s productos siempre y cuando lo sepan aplicar. 

(Horna Ysla, 2017): El trabajo de investigación es como el marketing digital se 

relaciona con el posicionamiento de los clientes exclusivamente a los clientes de las 

pastelerías Mypes del distrito de Trujillo en si tomando la frecuencia que usan las redes 

sociales ya que el marketing ha evolucionado en los últimos años pasando de marketing 

tradicional al marketing digital es por esto que el marketing digital nace las 4 fuerzas del 

Marketing digital. 

El tipo de investigación es de diseño no experimental, de corte transversal , el 

muestreo fueron los consumidores trujillanos,  potenciales de pasteles que es una población 

económicamente activa entre los 25 y 45 años de edad, tiene una muestra de 383 

compradores potenciales, se aplicó una encuesta virtual y física. 

El autor concluyo que la hipótesis general tiene una relación directa positiva y 

moderada con el marketing digital con el posicionamiento de las pastelerías. 

(Rafael Diaz, 2017): Según el autor hoy en día las empresas y el internet van de la 

mano por su mayor acceso y ser visibles al público en general y la disponibilidad de los 

sistemas de comunicación en las redes es una buena manera de comercializar lo que ha 

llevado a las empresas del sector micro financiero ha llevado que creen e innoven nuevas 
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formas de marketing digital que están empleando. El objeto principal es analizar y motivar el 

marketing digital para las Mypes del sector calzado en el Distrito El Porvenir. 

El tipo de investigación es descriptiva no experimental de corte transversal, 

aplicándose encuestas se tomó una muestra de 325 Mypes del sector calzado. 

De acuerdo, a los resultados el autor concluyo que las barreras para el marketing 

digital son desconocimiento de la web en un 78%, la falta de acceso a la tecnología y la falta 

de disponibilidad de tiempo y otras motivaciones como el ahorro, nuevos clientes. 

(Arteaga Zubiate , Chamorro Aguero , Leon Hoyos, Michilot Yalan , & Paucar Rupay 

, 2016): Según los autores en su trabajo de investigación quieren demostrar si es viable del 

Crowdfunding por medio del Marketing Digital en Lima Metropolitana, ya que es una 

plataforma virtual que brinda acceso a un medio alternativo de financiamiento colectivo 

.específicamente en los micros y pequeños empresarios emprendedores y su relación con el 

sistema financiero. Se realizaron entrevistas con especialistas en Marketing Digital y la 

relación de las Mypes en los distritos de Lima, se aplicaron encuestas con una muestra de 384 

Mypes de manera aleatoria, sobre sus percepciones sobre Marketing Digital y el 

conocimiento de Crowdfunding.  

Es por esto que los autores concluyeron que el Crowdfunding por medio del 

marketing digital es viable en Lima Metropolitana, en donde las personas tengan disposición 

para financiar proyectos. Ya que el uso de la factibilidad del uso de Marketing Digital en las 

Mypes está dado por el tipo de navegación y el uso de las herramientas de Facebook. 

(Bullert, 2016) Se ha considerado que las economías en el Mundo, dentro de sus 

Productos Brutos Internos (PBI), registran hasta el 1% dentro del comercio electrónico, esto 

se aprecia en la presencia de empresas como Amazon o Alibaba que ocupan, como el caso de 

la china Alibaba, hasta el 23.7% del mercado global que se da en el comercio electrónico; 

incluso se llega a registrar en el caso del B2C la cantidad de 1,552 mil millones de dólares en 
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el Mundo, lo que dio un 23.6% de crecimiento en el 2013, siendo un registro de 1.3 mil 

millones de dólares. Se debe resaltar que el 64% de la población del Mundo tiene acceso a la 

Internet, por lo que el éxito del comercio electrónico tiene un fundamento en este acceso, 

inclusive son los comercios móviles los que fortalecen más aun estas transacciones. 

(Sánchez Vargas, 2014) Pero en la realidad de Arequipa, se puede considerar los 

registros que se presentaron en el año 2014, en el mes de diciembre, donde se ve que el 

comercio electrónico mantuvo un crecimiento muy elevado, primero en Arequipa con un 

700% en relación al año anterior, luego se aprecia crecimientos en Cusco y Trujillo con un 

600% y 500%, mientras que Piura y Chiclayo registraron un 400% respectivamente. La 

capital, Lima, sigue manteniendo el 90% de la concentración de las transacciones que se dan 

en el comercio electrónico y el 5% se distribuyen entre Arequipa, Cusco y Trujillo según 

Rafael Hospina, contry manager de PayU Latam, proveedor de servicios de pagos en línea. 

Además, Arequipa desarrolla Star-up en tecnología, por lo que se convierte en una de las 

cunas más importantes en tecnología, que se pone a disposición del mercado. Para concluir el 

comercio electrónico es liderado por las cuponeras, retailers o líneas aéreas y hoteleras.  

(Salinas Ramos , 2016): El autor menciona que en la Actualidad las Mypes se 

encuentran en constante competencia a lo cual, necesitan nuevas estrategias de negocios para 

mejorar su permanencia en el mercado. Es por esto que adoptar herramientas de Marketing 

Digital indispensable en las Mypes. 

 El tipo de investigación que se utilizo es de tipo cualitativo y cuantitativo, se tomó 

una muestra de 105 Mypes de madera del Parque Industrial de Villa el Salvador, los datos se 

analizaron con el software PC-ORD mediante herramientas de análisis multivariado como el 

Análisis de Componentes Principales y Análisis de Clúster. 

Es por esto que las herramientas de marketing digital disponibles en el mercado y 

factibles de ser empleadas por las Mypes son la campaña publicitaria de web site, marketing 
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y posicionamiento en buscadores (SEO y SEM), social media marketing, marketing móvil y 

E-Mailing marketing, el autor que el 11% de las Mypes solo emplean el Marketing Digital y 

que esto se debe a que hay desconocimiento y falta de un especialista que aplique la 

herramienta de Marketing Digital en las Mypes. 

 En una publicación del (Diario Gestión, 2018), se aprecia que los créditos a micro y 

pequeñas empresas (mypes) y para las personas mantienen niveles de morosidad ascendentes, 

como lo señalo la calificadora de riesgo Moody’s , el índice de ascenso fue en comparación 

con el mismo mes del año anterior (agosto del 2017), en el 2018 se registró 7.83% y en el 

2017 7.59%. En el mismo mes se presenta también mora para los préstamos personales de 

3.29% en agosto del 2017 a 3.35% en agosto del 2018, según datos del Banco Central de 

Reserva (BCR). Para el caso de la totalidad de morosidad, se aprecia que está controlada en 

forma total, por lo que no debe de afectar. 

 Para (Diario Gestión, 2018), las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

colocaron S/ 11,831 millones a la micro y pequeñas empresas del país (MYPE) al mes de 

enero de 2018, el cual e superior a los S/ 10,406 millones que se registró en el mismo mes del 

año anterior. De esta cantidad, se considera que el 32% del valor de colocación se da en las 

Mypes, es decir, S/ 3,793 millones. 

Una cifra que resaltar es que a enero de 2018, se considera un poco más de 898 mil 

mypes que son clientes de las CMAC, siendo el 33% del total del sector microfinanciero a 

nivel nacional. Se registran más de 31,000 puntos de atención a nivel nacional para las 

CMAC, además estas instituciones financieras, en enero del 2018, reportaron S/ 19,312 

millones de créditos otorgados (colocaciones); mientras los depósitos alcanzaron los S/ 

18,761 millones.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El Marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de 

marketing de una empresa. Es por esto que es un boom de las nuevas tecnologías de cómo 

usar el internet consistiendo en utilizar las técnicas de marketing tradicional en entornos 

digitales. 

El Marketing Digital según (Castaño & Jurado , 2016) el marketing lo definen como el auge 

de las nuevas tecnologías y la nueva forma de usar y entender el internet, consistiendo en 

utilizar las técnicas de marketing tradicional en entornos digitales. 

Esto nos dice que hacer marketing digital es lo mismo que hacer marketing 

tradicional, solo que el primero se encarga de promocionar y vender los productos por 

internet. 

Según la editorial (Vertice, 2010) señala que el marketing digital es una red conexa 

dentro del plan de marketing de la organización, el cual usa los sistemas de comunicación 

virtuales para lograr el propósito principal que tiene cualquier plan de marketing. Detalla al 

Marketing Digital como una forma avanzada de lo que es el marketing digital, que 

aprovechando el boom del internet y las redes sociales busca vender una manera más 

dinámica los productos y/o servicios de una empresa. 

Las Barreras para el marketing digital, se tomarán las barreras que las empresas 

encuentran para realizar marketing digital comparte de ellos. Se necesita que las tecnologías 

estén disponibles, con el conocimiento adecuado de las herramientas de búsqueda y 

evaluación para extraer contenidos específicos para hallar contenidos específicos y fiables. 

Desconfianza hacia el vendedor. 
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Una de las herramientas principales que dispone un negocio para hacer marketing 

digital es la web social la cual se trata de la creación y elaboración de una página web 

diseñado de acuerdo a los patrones establecidos. 

La creación de una página web es una herramienta básica para promocionar e 

informar sobre un producto determinado o una empresa en general y según lo ducho en este 

portal web esta página debería cumplir con todos los estándares de utilidad que están 

normados.  

Los Créditos según la Superintendencia de Banca Seguros definen en su glosario de 

términos e indicadores financieros a los créditos a microempresas son créditos destinados a 

financiar actividades de producción, comercialización o prestaciones de servicios, otorgados 

a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento o prestación de servicios, otorgados a 

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en el sistema financiero (sin incluir 

créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor de S/. 20 mil en los últimos meses. 

Según Carla Mares las Mypes siguen estando sin definición legal, una organización 

empresarial constituida por una persona natural o jurídica, que tiene por objeto desarrollas 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. Puede ser conducida por su propietario como una persona individual 

o constituirse como una persona jurídica, adoptando la forma societaria que voluntariamente 

desee. 

Es por esto que en la actualidad las Micro y Pequeñas empresas en el Perú, son de 

vital importancia para la economía en nuestro país, Según el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, tienen una gran significación por que aportan un 40% al PBI, y con 

un 80%de la oferta laboral, sin contar con el autoempleo que genera, el desarrollo de dichas 

empresas. 
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CAPITULO III DIAGNOSTICO DEL SECTOR EN ESTUDIO 

 

Es momento de presentar el diagnóstico que se dio en el mercado, relacionado al 

marketing digital y la plataforma comercial. 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

Las Mypes hoy en día son consideradas muy importantes en la economía, sobre todo 

en el sector financiero porque genera oportunidades de empleo e ingresos a la población. 

Es por esto, que la cantidad de microempresarios que solicitan créditos en las 

entidades financieras se han incrementado en un 110%. Las Mypes representan más del 98% 

de todas las empresas en el Perú. Como en todo país en el Perú sobre las Mypes varía de 

acuerdo al marco legal, a la ley de promoción y la formalización de la micro y pequeña 

empresa la (Ley 28015) Incluyendo la Ley General del Sistema Financiero y la ley del 

sistema de seguros y orgánica de la SBS (Ley 26702). (Comercio, 2017) 

En la plataforma comercial, se concentran gran número de las Mypes, por lo que se 

plasmará en el presente capítulo, un diagnóstico de la unidad de investigación que se ha 

planteado. 

 

3.2 COMERCIO EN PLATAFORMA COMERCIAL ANDRES AVELINO 

CACERES 

 

3.2.1 Historia 
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La plataforma comercial se ubica en la Avenida Andrés Avelino Cáceres, en el 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Su historia, inicia en el año 1993, cuando 

el Consejo Provincial, con su alcalde controvertido, Luis Cáceres Velásquez, junto a 

sus regidores, gobernantes de la época, determinaron ampliar el eje vial Andrés 

Avelino Cáceres para reubicar en el mismo el comercio informal ambulatorio del 

centro de la Ciudad. Se procedió a la compra de los terrenos agrícolas de la familia 

Quiroz de la Avenida conocida como La Pampilla, para esta ampliación. El consejo 

provincial dicta la ordenanza Municipal Nro. 08-93 (Áreas céntricas prohibidas al 

comercio informal) que establecía que los comerciantes y ambulantes informales 

ubicados en el centro de la ciudad se ubiquen en las aceras de las Avenida Andrés 

Avelino Cáceres, El nuevo eje vial no reunía las condiciones mínimas de 

infraestructura, saneamiento, servicios, ni se consideró dentro de ningún plan director, 

entre otras característica. Fueron los vendedores ambulantes, que se ubicaban en la 

zona céntrica del Parque Duhamel y Siglo XX, quienes se reubicarían, sin embargo, 

esta acción, permitió la presencia de otros “ambulantes” más, que no estaban 

empadronados, sin embargo, en el proceso de ubicación nocturno que se dio, 

aparecieron, incluso nuevos comerciantes ambulantes de productos de primera 

necesidad, entre otros. 

Ya en el año 1995 se crea el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, por la 

demarcación territorial de la Avenida Andrés Avelino Cáceres. La nueva autoridad 

local lo decreta en 1997 y a los comerciantes reubicados abandonen la vía pública 

para facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal en el área. Es por esto que se 

habilitaron bastantes plataformas de mercados mayoristas y minoristas de abastos, que 

se incluyeron ferias, tiendas por mayor y menor con la comercialización de productos 

de primera necesidad perecibles y no perecibles.  
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Es uno de los principales centros de abastos del Distrito, pero uno de sus 

principales problemas es que al día produce 50 toneladas de basura ya que en la 

Actualidad es algo insalubre a pesar que la Municipalidad del Distrito ha colocado 

314 contenedores en las principales avenidas de la Plataforma Vidaurrazaga y Andrés 

Avelino Cáceres, para el control del manejo de residuos sólidos por lo que hay 

bastantes comercios que abastecen. (Bustamante Castro & Quintanilla Alvarez , 2017) 

 

3.2.2 Rubros Comerciales 

 

En la plataforma comercial Avelino Cáceres está lleno de rubros comerciales y 

de micro y pequeñas empresas en las cuales se encuentran 224 Mypes como tiendas 

de abarrotes, Zapaterías, tiendas de electrodomésticos, tiendas de accesorios y 

repuestos de carros, peluquerías, tiendas de ropa, puestos de frutas y verduras, puestos 

de carnes, tiendas de accesorios de celulares, Ferreterías, Perfumerías, Restaurantes, 

tiendas de flores, Tiendas de artículos personales, Tiendas de artículos de cocina, 

jugueterías, librerías, tiendas de especies, tiendas de mascotas, tiendas de celulares, 

etc. 

 

Para concluir, se debe señalar, que la forma en que se han organizado las personas que 

desarrollan actividades comerciales, han sido en Asociaciones, las mismas, que en los casos 

de venta de productos perecibles, han hecho inversiones en infraestructura: pisos y techos, sin 

lograr un avance mayor, se puede indicar que sería la conjugación de modernismo en sus 

infraestructura mayor, pero tradicional en su forma de comercio, con tiendas y pagos en 

efectivo. Se ha indicado, en entrevista con algunas personas, que la plataforma logra un 

movimiento del 40% de lo que el sur del Perú consume, ya que en esta se ubican también 
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grandes mayoristas, lo que ha motivado la presencia del mercado mayorista llamado Makro, 

por la importante presencia de comercio para las distintas zonas del sur del Perú. 

 

3.3 MERCADO FINANCIERO 

 

Es necesario conocer también, como es que se presentan las ofertas de los servicios 

financieros, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se tiene: 

 

3.3.1 Empresas Bancarias  

 

Los bancos que se encuentran en cercanos o en la plataforma comercial Andrés 

Avelino Cáceres son: 

 

 Banco de la Nación.  

 Banco Continental. 

 Banco de Crédito del Perú. 

 Banco Interbank. 

 Banco Scotiabank. 

 Banco Azteca. 

 Mi Banco. 

Se puede apreciar la mayoría de los Bancos del Perú, con excepción del 

BANBIF (tuvo presencia hasta el 2017) o el Pichincha, Falabella, Ripley, 

Santander, Cencosud, City Bank y ICBC Perú Bank. 
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3.3.2. Empresas Financieras 

 

Se pueden ubicar son: 

 

 Compartamos. 

 Credinka. 

 Crediscotia. 

 Confianza. 

 Nuestra Gente. 

 Efectiva. 

 TFC. 

No se encuentran Amerika, Proempresa, Mitsui, Oh¡, Kapak  

 

3.3.3 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

 

En la plataforma comercial, se aprecian las principales del sur del Perú, como 

son: 

 Caja Arequipa. 

 Caja Tacna. 

 Caja Cusco. 

 Caja Piura. 

 Caja Sullana . 

De las 11 funcionan en la plataforma el 54%. 
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3.3.4 Cajas Municipales de Crédito y Popular (CMCP) 

 

La única que existe y se aprecia es la Caja Metropolitana de Lima 

 

Las instituciones financieras no bancarias, que tienen más presencia son: La 

Cooperativa Santa Catalina y FINANSUR.  

 

3.4 MERCADO DIGITAL 

 

El mercado digital, es un espacio virtual donde los empresarios realizan sus ventas 

online y los compradores también. Al indicar online, se refiere a las operaciones por internet, 

que al no tener presencia física, pero si virtual, permiten el desarrollo de un mercado, con el 

uso de tarjetas de crédito o de débito, directa o indirectamente, esta última puede ser Paypal. 

Para el caso de la plataforma comercial ubicada en la Avenida Andrés Avelino 

Cáceres, se considera que aun, no han desarrollado este mercado, como una alternativa 

importante en sus operaciones, lo que brinda una gran oportunidad, para el desarrollo de este 

tipo de mercado, debido a que el manejo de los mercados y la comunicación, han cambiado 

drásticamente con el desarrollo de las tecnologías en los últimos tiempos. Hoy en día con los 

grandes avances en internet y los dispositivos móviles, las redes sociales y el marketing 

digital son de empleo diario, las 24 horas los siete días del año. 

Es necesario reconocer, como es que se presenta el comercio electrónico en lo que se 

relaciona al mercado digital. 

 

3.4.1 Comercio Electrónico 
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El comercio electrónico, es un método de compra venta de bienes, productos o 

servicios por medio del internet esto quiere decir, comercializar de manera online, esta 

modalidad se ha vuelto muy famosa en la actualidad ya sea, por las redes sociales y el 

auge del internet, las ventajas que puede brindar el e-commerce tiene series ventajas: 

 

 Disponibilidad las 24 horas durante los 365 días del año  

 Ventaja competitiva respecto con el comercio tradicional 

 Posibilidad de segmentar a los clientes al trabajar online, mejorando la 

comunicación y lanzando las campañas especializadas. 

 Extender el alcance de tu negocio a nuevos usuarios  

 

Es por esto, que en la plataforma comercial del Andrés Avelino Cáceres 

todavía no emplean el e-commerce porque es algo innovador para ellos, algunos lo 

conocen o han escuchado del e-commerce pero todavía no lo emplean por falta de 

información, a diferencia de las grandes tiendas, como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Imagen 2: Perfil digital: tiendas departamentales 

Fuente: Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

En la Imagen 01 se puede observar cómo ha transcendido el perfil digital en las 

diferentes tiendas departamentales en el Perú, como ya han incurrido en el e-commerce 

ya que la mayoría hoy en día prefiere comprar por internet y por online y el 62% dice 

que lo prefiere porque siempre hay ofertas y descuentos. 

 

3.4.2 Marketing Digital 

 

El marketing digital, como ya mencionado en el presente trabajo de 

investigación, no es más que el marketing online que desarrolla las estrategias de 

publicidad y comercialización a través de los medios digitales y que todas estas técnicas 

se emplean en el mundo off-line. El marketing digital todavía no se utiliza en la 

plataforma comercial del Andrés Avelino Cáceres por que los microempresarios no 

están informados de las nuevas tecnologías online. 
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Imagen 3: Perfil digital Telecomunicaciones 

Fuente: Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, 

Cusco y Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE 

MEDIA + COMSCORE 

 

En la imagen 2, se puede apreciar los factores importantes a considerar en un 

servicio y/o producto como es la calidad en un 50%, la marca e imagen en un 48% y 

la cobertura de red en un 46%. 

En lo que respecta a los factores de pago el sistema de suscripción que viene 

hacer el pago mensual con un 61%, el sistema prepago (tarjetas, compra de minutos, 

etc.), con un 39% y la compañía o empresa donde trabaja lo paga tiene un 1.4%. 

 

3.5 PERFIL DEL MICROEMPRESARIO 

 

En varias oportunidades se ha buscado establecer el perfil del empresario, como es el 

caso de (Silupu , 2012), docente de la Universidad de Piura que señala lo siguiente: 

Las características más comunes que se encuentran en ellos microempresarios son:  

 Emprendimiento y liderazgo: a pesar de todo buscan salir adelante con cada una 

de sus metas y objetivos. 

 Optimismo: Su visión siempre en el futuro mejor que pueda tener 

 Deseo de mejora: No estar en una sola zona de confort sino de avance y cambio 

permanente 

 Estilo personal: Considera aspectos propios a cada uno de ellos 

 Innovación. Búsqueda permanente de cambios, por lo que su creatividad es muy 

buena. 
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 Experiencia: Todo lo que les sucede es una suma constante de cambios 

 Riesgo: Muchas veces sus conocimientos empíricos los hacen asumir esta 

característica. 

 Humildad: Saben que requieren más capacitación para fortalecer lo que no 

conocen.  

 Desconfianza: En personas terceras que pueden crear dudas. 

 

Además, para (Matute, y otros, 2008) consideran siete segmentos para los tipos de 

Mype, en una investigación que se realizó en la ciudad de Lima, estos son: los conservadores, 

los conformistas, los materialistas, los maduros, los flemáticos, los estables y los progresistas. 

Esto se sustenta en características, como edad, grado de instrucción, situación financiera, 

rubro en el que está, tamaño, entre los más importantes. 

 

Conservadores 

Hombres, en un rango de edad de 26 a 45 años, dedicados al comercio, con 

estudios superiores incompleto. No creen en la suerte, pueden realizar una 

actividad por tiempos prolongados y consideran que saldrán adelante. 

Mantienen entre 3 y 4 trabajadores con una antigüedad promedio de 3 años. 

Conformistas 

Personas entre 26 y 35 años, son hombres y también están en el comercio, con 

un grado de instrucción de secundaria completa. Están conformes con su nivel 

de vida, y no asumen riesgos o cambios radicales, tiene 3 años en el mercado y 

alcanzan hasta 4 trabajadores en sus empresas. 
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Materialistas 

También representado en su mayoría por hombres, con un rango de edad de 36 

a 45, con actividad principal, el comercio, y con secundaria completa, lo más 

importante es el dinero, así se tenga que sacrificar sus tiempos asignados a 

otras actividades, la mayoría mantienen entre 3 y 5 trabajadores  

 

Maduros 

La mayoría son hombres con un rango de edad de 45 a 60 años, con una 

formación superior completa y están en el comercio, buscan su capacitación y 

desarrollo personal, pero también les interesa la sociedad y sus familias, 

mantienen, la mayoría, entre 3 y 4 trabajadores y alcanzan a veces entre 11 a 

50 trabajadores. 

 

Flemáticos 

De sexo masculino, en la mayoría, con un rango de edad de 26 a 35 años, con 

educación superior completa, no se preocupan por cambiar, sino permanecer 

en el mismo rubro y comparar lo que van logrando. Mantienen hasta 4 

trabajadores, en su mayoría, y cuentan con personas que toman decisiones por 

ellos. 

 

Estables 

Hombres dedicados al comercio, con un rango de edad de 46 a 55 años, tienen 

formación completa e incluso un 10% con MBA. El negocio es importante, 

pero sus familias más. 
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Progresistas 

Mantienen su mayoría en el sexo masculino, con una edad menor a los 35 

años, trabajan con personas que no mantienen ningún vínculo familiar, así 

también tienen una educación superior completa, con 3 a 4 trabajadores. 

 

Para Arellano Marketing, se pueden segmentar los microempresarios, según su estilo 

de vida, relacionando estos a la importancia que le den al dinero, en su gasto o ahorro. En la 

plataforma comercial se pueden encontrar estos dos tipos: 

Progresistas:  

Identificando en estas a mujeres empresarias, cuyo principal factor de 

desarrollo es su actividad, para lograr sacar adelante a sus familias. Su edad 

está en un rango de 30 a 35 años de edad, por lo general son mujeres 

independientes, emprendedoras, innovadora y tiene el empuje para salir 

adelante con su familia y su negocio. Se les califica asó, porque suelen ser 

muy exigentes y críticas consigo mismas y los demás, mantienen la 

información que requieren, por lo que los factores periféricos a ellas no tienen 

grandes influencias o si, siempre y cuando, su capacidad de análisis se los 

permita. Consideran, que para tener iniciativa, tienen que capacitarse, son bien 

racionales. Las progresistas son mujeres que tienen preferencias por los 

programas de noticias, opinión, películas. Les gusta la lectura de diarios de 

noticias sobre todo en la sección económica.  

Identificando en estas a los hombres, con un carácter activo, pujante y 

trabajador su edad se registra en rangos de 36 y 45 años. Son bien optimistas 

con expectativas de fututo, confían en sí mismos siendo exigentes y 

autocríticos. Su nivel de ingreso es variado, su nivel de educación es 
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promedio, consideran al trabajo y al estudio como medios para salir adelante y 

auto realizarse. Son bien informados y no son influenciables, valoran mucho el 

dinero son bien ahorradores y están dispuestos a mayores sacrificios por un 

menor precio, son negociantes, poseen cualidades de transacción y siempre 

velan por el éxito de sus negocios. 

 

Por último, se debe de indicar que el marketing, se ha convertido en una tarea que 

deben desarrollar las personas naturales o jurídicas, para alcanzar sus objetivos y metas 

establecidas. A partir del año 2012, se considera una forma de segmentación, desde una 

variable generacional, es decir, por lo períodos en los que nacen las personas, estas fechas de 

nacimiento delimitan influencias a las que fueron sometidos como son sus valores, 

costumbres, culturas o posiciones psicográficas. Esto permite cual sería la estrategia a 

establecer. 

Cabe indicar que los autores de esta segmentación fueron: Kotler y Keller (2012), 

quienes indican que: 

 

 Generación Silenciosa (1925 - 1945) 

 Baby Boomers (o el boom de los bebés) (1946 - 1964)  

 Generación X (1965 - 1978) 

 Generación Y (1978 - 1994) 

 Generación Z (1994 - ...) 

 

 Los sucesos que se presentan en estas fechas, influyen en las conductas de las 

personas, como por ejemplo, en la generación silenciosa, la segunda guerra mundial tuvo un 

efecto en ellos, diferente a los sucesos de la internet que se presentan en la generación Z. 
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3.6 CONSUMIDORES 

 

 Así, como se ha podido apreciar la situación de los comerciantes, en diferentes 

investigaciones, se plasmará información de los consumidores, considerando como fuente el 

Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, 

Cusco y Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR 

IBOPE MEDIA + COMSCORE. 

 

 

Imagen 4: Internautas en el Perú penetración 

fuente: Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

Se puede ver en la imagen 4, que el incremento es permanente en los años 2015 al 

2018, la presencia de la internet de menor costo en los móviles, por las competencias de las 

empresas de comunicación ha impulsado este hecho, así como en los domicilios. 



40 

 

 

Imagen 5: Distribución demográfica 

Fuente: Estudió TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

Se puede ver en la imagen anterior, que se tienen más Millenials en nuestra sociedad. 
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Imagen 6: Horarios de conexión a internet 

Fuente: Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

La conectividad a los smartphone es mayor que las mismas desktop, y son  los días de 

lunes a viernes los que más tiempo se tiene acceso a internet. 

 

Imagen 7: Tendencia y uso de las plataformas 

Fuente: Estudió TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 
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Son los Smartphone los que entre el 2015 y el 2018 ha ido en incremento. 

 

 

Imagen 8: Comunidad digital 

Fuente: Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

Se aprecia que el uso online está dado por los servicios y los aspectos de social media 

 

Imagen 9: Perfil digital bancarizado 
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Fuente: Estudió TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

Se aprecia que tanto la banca privada como pública, mantienen accesos a sus 

diferentes servicios. 

Este estudio también investigó sobre algunas percepciones “mitos”, en relación a los 

consumidores: 

 

Imagen 10: “Mito” Adultos mayores no usan medios un line 

Fuente: Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 
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Se aprecia en la imagen que el  60% accedido a internet en los últimos 30 días. (de 50 

a 64 años de edad). 

 

Imagen 11: “Mito” Millenials no usan medios offline 

Fuente: Estudió TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

Se puede ver en la imagen anterior que el 76% de los millenials, usan diarios 

impresos. 
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Imagen 12:  “Mito” Amas de casa no son digitales 

Fuente: Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

En la imagen anterior se puede apreciar que si son digitales las amas de casa. 
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Imagen 13: “Mito” Personas del NSE D y E no tienen acceso a la tecnología 

Fuente: Estudió TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

 Este mito se demuestra que no es tan cierto como se puede percibir. 
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Imagen 14: “Mito” La generación Z confía si y solo si es online 

Fuente: Estudio TGI Perú 2015- 2018 | Lima y 6 Ciudades (Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y 

Arequipa) – Target: Usuarios de Internet _ Últ. 30 días, desarrollado por KATAR IBOPE MEDIA + 

COMSCORE 

 

 Se muestra que este mito tampoco es tan cierto como se creía 

 

3.7 COMERCIANTES ANTE LA SOLICITUD DE UN CRÉDITO 

 

Los atributos que ven los comerciantes ante la petición de un crédito se muestran en la 

siguiente imagen: 
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Imagen 15: Atributos más valorados por cada segmento 

Fuente: (Matute, y otros, 2008) 

 

La recolección de información, con la intervención de un instrumento, permitió medir 

y cruzar información, con lo cual se presenta una realidad de la unidad de estudio. 
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3.8 RESULTADOS DE CAMPO 

 

Los siguientes resultados se brindaron de acuerdo a las encuestas realizadas a las 224 

personas que se dedican al comercio en la plataforma comercial del Andrés Avelino Cáceres 

en los cuales se presentan los siguientes resultados. 

 

En las siguientes tablas representa los resultados de las encuestas de los 

microempresarios de la plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres. 
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Tabla 2: Edad 

 # % 

De 19 a 25 años 31 13.8% 

De 26 a 32 34 15.2% 

De 33 a 39 47 21.0% 

De 40 a 46 41 18.3% 

De 47 a 53 34 15.2% 

De 54 a 60 19 8.5% 

De 61 a 67 8 3.6% 

De 68 a 74 8 3.6% 

De 75 a más 2 0.9% 

Total 224 100% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 2, se puede observar que los microempresarios que trabajan en la 

plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres el promedio de edad de los 

microempresarios son de 33 a 39 años con un porcentaje de 21%. Se ha logrado la 

distribución en intervalos de edad, al aplicar Sturges.  



51 

 

Tabla 3: Sexo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la siguiente tabla 3, se muestra que hay una mayor cantidad de mujeres 

microempresarias en la plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres con respecto a los 

hombres, ya que el porcentaje de mujeres es más alto con un 55.36% 

 

Tabla 4: Rubro comercial 

  # % 

Accesorios de celulares 17 7.59% 

Accesorios de Cocina  15 6.70% 

Accesorios de computadoras 7 3.13% 

Accesorios de mascotas 5 2.23% 

Accesorios para autos  9 4.02% 

Barberia 5 2.23% 

Carnes 8 3.57% 

Ferretería 2 0.89% 

Florería 8 3.57% 

Frutería 4 1.79% 

Juguetería 3 1.34% 

Librería 1 0.45% 

Peluquería 4 1.79% 

Pesticidas 1 0.45% 

Restaurante 11 4.91% 

Tienda de abarrotes 39 17.41% 

Tienda de accesorios femeninos  14 6.25% 

 # % 

Masculino 100 44.64% 

Femenino 124 55.36% 

Total 224 100% 
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Tienda de electrodomésticos 10 4.46% 

Tienda de especies 1 0.45% 

Tienda de Herramientas 1 0.45% 

Tienda de pollos 7 3.13% 

Tienda de ropa 8 3.57% 

Tienda de ropa deportiva 9 4.02% 

Tienda de zapatillas 1 0.45% 

Tienda naturista 1 0.45% 

Venta de emolientes 5 2.23% 

Venta de pescados 2 0.89% 

Verduras 15 6.70% 

Zapatería 11 4.91% 

        TOTAL 224 100% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

Se puede apreciar en la tabla 4 que el rubro comercial que se dedican los 

microempresarios se aprecia que el que tiene un mayor porcentaje de comercio es la tienda de 

abarrotes con un 17.41% con respecto a las demás. 

 

Tabla 5: Cargo en el establecimiento 

  # % 

Empleados 30 13% 

Propietario  193 86% 

Vendedor 1 1% 

Total 224 100% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 
 

 

En la tabla 5, se observa el cargo de los microempresarios en sus comercios es de un 

86% para los que son propietarios de sus propios negocios. 
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Tabla 6: Años en el negocio 

  # % 

Menos de un año 12 5.40% 

De 1 a 2 años 182 81.30% 

De 2 a 3 años 27 12.10% 

De 3 a 4 años 2 0.90% 

De 4 a 5 años 1 0.40% 

   Total 224 100% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

La tabla 6, muestra los años en el negocio que han tenido los microempresarios es del 

81.3% tienen de 1 a 2 años de negocio en la plataforma de Andrés Avelino Cáceres. 

 

  



54 

 

Tabla 7: Grado de instrucción 

  # % 

Superior completa 50 22.32% 

Superior incompleta 45 20.09% 

Secundaria completa 111 49.55% 

Secundaria incompleta 10 4.46% 

Primaria completa 2 0.89% 

Primaria incompleta 5 2.23% 

No sabe, no opina 1 0.45% 

Total 224 100.00% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla 7 se observa el grado de instrucción de los microempresarios de la 

plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres que tiene es de secundaria completa con 

49.55%.  

 

Tabla 8: Tuvo créditos 

  # % 

Si 224 100% 

Total 224 100% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 En la siguiente tabla 8 se observa que la mayoría de microempresarios cuentan con un 

crédito al 100% por un banco, financiera o Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 Desde la tabla 2 hasta la 8, se ha mostrado categorizaciones que pueden ser empleadas 

para cruces de información en detalle, como se muestra tablas más adelante.  
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 A continuación se plasmará las tablas que tienen que ver con los resultados sobre 

Préstamos de las personas de la plataforma comercial. 

 

SOBRE PRESTAMOS 

Tabla 9: Posicionamiento de instituciones financieras 

(¿Con que instituciones Bancarias o financieras tuvo o tiene prestamos?) 

  # % 

Banco BCP  48 21.43% 

Banco Continental 23 10.27% 

Banco Interbank 17 7.59% 

Crediscotia 30 13.39% 

Caja Cusco 53 23.66% 

Caja Arequipa 79 35.27% 

Compartamos 61 27.23% 

Banco Scotiabank 41 18.30% 

Banco Falabella 8 3.57% 

Caja Piura 5 2.23% 

CredInca 1 0.45% 

Kori 5 2.23% 

Otro 6 2.68% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla 09 se puede observar que los microempresarios del Avelino cuentan con 

un préstamo de los cuales la entidad con la que tiene más prestamos es con la Caja Arequipa 

con un 35.27%, seguido de Compartamos con 27.23% y Caja Cusco con 23.66% son las 
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entidades que prefieren hacerse préstamos o créditos los microempresarios de la plataforma 

del Avelino. 

 

 

Tabla 10: Situación en la que solicita su crédito 

  # % 

Termino de pagar uno y solicito otro 92 41.07% 

Solo por campaña navideña 67 29.91% 

Cuando se presenta un negocio 62 27.68% 

Cuando tengo dinero por cobrar futuro 2 0.89% 

Otro 1 0.45% 

Total  224 100 % 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla de 10 se puede observar que el tiempo que demoran en percibir otro 

préstamo los microempresarios de la plataforma del Avelino se observa que terminando de 

pagar uno solicitan otro con un 41.07% siendo mayor. 
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Tabla 11: Destino de sus créditos 

  # % 

Pagar otras deudas 4 1.79% 

Capital de trabajo 203 90.63% 

Compra de equipos 20 8.93% 

Pagar deudas de tarjetas de crédito 1 0.45% 

Compra de muebles 23 10.27% 

Compra de vehículos 20 8.93% 

Comprar cosas para la casa 33 14.73% 

Otro 4 1.79% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la siguiente tabla 11 se muestra cual es el destino de los créditos de los 

microempresarios la mayoría lo invierte en su capital propio en un 90.63% lo emplean para 

su propio capital de trabajo. 

 Hasta esta última tabla, se ha podido apreciar los resultados de las conductas de las 

personas en sus créditos. 

 En las tablas siguientes se apreciará el nivel de conocimiento (tabla 12) y uso (tabla 

13) de las TIC. 
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Tabla 12: Calificación de conocimiento de 

  Hardware Software Internet Teléfono 

Celular 

Computadora 

o laptop 

Redes 

sociales 

WhatsApp Correo 

Electrónico 

Comercio 

Electrónico 

  # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Muy bajo  161 71.88 149 66.52 9 4.02 2 0.89 26 11.61 14 6.25 8 3.57 64 28.57 119 53.13 

Bajo  14 6.25 17 7.59 10 4.46 2 0.89 29 12.95 11 4.91 4 1.79 48 21.43 34 15.18 

Regular  38 16.96 43 19.20 56 25.00 37 16.52 68 30.36 48 21.43 30 13.39 57 25.45 31 13.84 

Alto  4 1.79 6 2.68 57 25.45 46 20.54 29 12.95 40 17.86 40 17.86 19 8.48 10 4.46 

Muy alto  6 2.68 8 3.57 90 40.18 134 59.82 70 31.25 109 48.66 140 62.50 34 15.18 27 12.05 

No sabe, no 

opina 

1 0.45 1 0.45 2 0.89 3 1.34 2 0.89 2 0.89 2 0.89 2 0.89 3 1.34 

Total 224 100 224 100.00 224 100.00 224 100.00 224 100.00 224 100.00 224 100.00 224 100.00 224 100.00 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 12 se observa la calificación del conocimiento de los microempresarios de la plataforma del Avelino en las herramientas 

tecnológicas de hoy en día la tabla nos dice que en la mayoría tiene muy bajo conocimiento en Hardware un porcentaje de 71.88% y Software un 

66.52%, en conocimientos de Internet el 40.18% respondió que tiene muy alto conocimiento de Internet  a las siguientes preguntas se muestran  
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los resultados que el 59.82% tienen muy alto conocimiento a la computadora o laptop el 

31.25%, en las redes sociales 48.66% y el WhatsApp 62.50% tienen muy alto conocimiento 

de estas aplicaciones. En lo que respecta al correo electrónico el 28.57% y el comercio 

electrónico con 53.13% tienen un muy bajo conocimiento. 

 De los nueve conocimientos evaluados, cinco son considerados como muy elevados, 

siendo estos los relacionados directamente con el marketing digital. 
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Tabla 13: Calificación de uso de 

  Hardware Software Internet Teléfono 

Celular 

Computadora 

o laptop 

Redes 

Sociales 

WhatsApp Correo 

Electrónico 

Comercio 

Electrónico 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Muy bajo  190 84.8 180 80.4 14 6.3 1 0.4 33 14.7 19 8.5 9 4.0 81 36.2 141 62.9 

Bajo  15 6.7 19 8.5 18 8.0 9 4.0 49 21.9 33 14.7 9 4.0 71 31.7 36 16.1 

Regular  8 3.6 14 6.3 70 31.3 45 20.1 77 34.4 46 20.5 31 13.8 47 21.0 21 9.4 

Alto  2 0.9 3 1.3 50 22.3 45 20.1 17 7.6 38 17.0 41 18.3 9 4.0 10 4.5 

Muy alto  5 2.2 5 2.2 68 30.4 120 53.6 45 20.1 85 37.9 131 58.5 13 5.8 12 5.4 

No sabe, no opina 4 1.8 3 1.3 4 1.8 4 1.8 3 1.3 3 1.3 3 1.3 3 1.3 4 1.8 

Total 224 100.0 224 100.0 224 100.0 224 100.0 224 100.0 224 100.0 224 100.0 224 100.0 224 100.0 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 En la tabla 13, se puede apreciar que de los nueve factores TIC, analizados en su uso, cuatro mantienen una calificación de muy alto con 

porcentajes superiores al 50% para el celular y el WhatsApp. Nuevamente, los más bajos se registran en el correo electrónico y en el comercio 

electrónico, este último con el porcentaje de 62.9%. Los conocimientos de hardware y de software siguen manteniendo porcentajes muy altos 

para la calificación de muy bajo, en la mayoría de 80% en el uso, como se puede apreciar en la presente tabla. 
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En las dos tablas anteriores se ha medido el conocimiento y uso de las TIC. 

Para el caso de la influencia de la publicidad, el marketing digital y las características 

de los productos de financiamiento, se muestran en las siguientes tablas. 

 

Tabla 14: Calificación del nivel de influencia de la publicidad para solicitar un crédito 

  Por 

recomendación 

de amigos o 

familiares 

Por publicidad 

gráfica 

Por publicidad 

radial 

Por publicidad 

televisiva 

  # % # % # % # % 

Muy alta 31 13.84 1 0.45 9 4.02 1 0.45 

Alta 31 13.84 7 3.13 69 30.80 22 9.82 

Regular 85 37.95 59 26.34 131 58.48 62 27.68 

Baja 65 29.02 141 62.95 8 3.57 125 55.80 

Muy Baja 8 3.57 10 4.46 1 0.45 8 3.57 

No sabe, no 

opina 

4 1.79 6 2.68 6 2.68 6 2.68 

Total 224 100.00 224 100.00 224 100.00 224 100.00 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

  

En la tabla 14 se aprecia que ninguna mantiene una alta influencia en la decisión para 

solicitar un crédito, solo el máximo regular se registra en la publicidad radial con un 58.48%, 

sin embargo, la gráfica muestra el porcentaje más alto de toda la tabla con un 62.95%. 

  



62 

 

Tabla 15: Calificación del nivel de influencia del marketing digital en la solicitud de 

crédito 

 

  Por publicidad por 

internet (páginas 

web) 

Por publicidad en 

su celular 

Por publicidad 

en su correo (e-

mail) 

  # % # % # % 

Muy alta 2 0.89 1 0.45 1 0.45 

Alta 11 4.91 12 5.36 5 2.23 

Regular 63 28.13 62 27.68 52 23.21 

Baja 132 58.93 133 59.38 145 64.73 

Muy Baja 10 4.46 10 4.46 15 6.70 

No sabe, no opina 6 2.68 6 2.68 6 2.68 

Total 224 100.00 224 100.00 224 100.00 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

  

 En la tabla 15, se puede apreciar que la influencia es calificada como baja, en la 

mayoría de las personas de la plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres, con más del 

50% para los tres factores analizados, todos ellos seguidos de valores regulares.  
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Tabla 16: Calificación del nivel de influencia de las características del préstamo en la 

solicitud de crédito 

  Por tasa de 

interés 

Por modalidad 

de pago 

Por 

documentos 

que exigen 

Por ubicación 

del banco - 

financiera 

Por haber 

obtenido un 

préstamo 

anterior de la 

misma banca 

financiera 

  # % # % # % # % # % 

Muy alta 52 23.21 35 15.63 32 14.29 27 12.05 42 18.75 

Alta 94 41.96 108 48.21 103 45.98 111 49.55 101 45.09 

Regular 56 25.00 66 29.46 77 34.38 73 32.59 53 23.66 

Baja 13 5.80 8 3.57 7 3.13 9 4.02 11 4.91 

Muy Baja 3 1.34 2 0.89 1 0.45 0 0.00 1 0.45 

No sabe, no 

opina 

6 2.68 4 1.79 4 1.79 4 1.79 5 2.23 

Total 224 100.00 224 100.00 224 100.00 224 100.00 224 100.00 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 

 Se puede apreciar en la tabla 16, que la calificación de la influencia de las 

características del producto es alta en su mayoría. 

 Se podría indicar entonces, que el éxito de la publicidad, dependería su influencia en 

relación a las características del producto. 

 En la siguiente tabla se apreciará el resultado de las conductas que tienen las personas 

ante la publicidad, recibida, por un marketing digital en sus dispositivos. 
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Tabla 17: Conducta de la persona ante información recibida 

  
Observarla 

detenidamente 

Observar algo 

y borrarla 

No le 

presta 

atención 

No sabe, 

no opina 
Total 

Publicidad en su 

celular 

# 31 106 81 6 224 

% 13.84 47.32 36.16 2.68 100.00 

Publicidad cuando 

está navegando en 

Internet 

# 24 103 91 6 224 

% 10.71 45.98 40.63 2.68 100.00 

Publicidad a su 

correo 

# 15 97 106 6 224 

% 6.70 43.30 47.32 2.68 100.00 

Invitaciones a su 

correo 

# 10 92 116 6 224 

% 4.46 41.07 51.79 2.68 100.00 

Publicidad en sus 

redes sociales 

# 22 94 100 8 224 

% 9.82 41.96 44.64 3.57 100.00 

Invitaciones en sus 

redes sociales 

# 13 93 112 6 224 

% 5.80 41.52 50.00 2.68 100.00 

Publicidad en su 

WhatsApp? 

# 10 99 109 6 224 

% 4.46 44.20 48.66 2.68 100.00 

Invitaciones en su 

WhatsApp? 

# 10 95 113 6 224 

% 4.46 42.41 50.45 2.68 100.00 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 

En la siguiente tabla 17 se puede apreciar que las personas cuando le llega publicidad 

en su celular el 47.32% respondió que la observa algo y que la borra. El 45.98% de ellos, 

cuando les llega publicidad cuando está navegando por internet no le presta atención. Además 

el 47.32% de las persona de la plataforma comercial, cuando le llega publicidad a su correo 

no les presta atención. Un 51.79% no le presta atención cuando le llegan invitaciones a sus 

correos. Se aprecia también que el 44.64% de microempresarios no le presta atención cuando 

llega publicidad en sus redes sociales. Se ha dado que el 50% de las personas no les presta 

atención a las invitaciones que les llega en sus redes sociales. Indican también , el 48.66%, 

que no le presta atención a la publicidad en su WhatsApp y el 50.45% de los 

microempresarios no les presta atención a las invitaciones de WhatsApp. 
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3.9 CRUCE DE INFORMACIÓN 

 

Se consideran los siguientes resultados: 
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Tabla 18: Rubro y recomendación de amigos 

Rubro  Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por recomendación de amigos o 

familiares 

Muy 

alta 

Alta Regular Baja Muy 

Baja 

No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares 17.60% 35.30% 23.50% 23.50%     

Accesorios de Cocina 46.70% 6.70% 20.00% 20.00% 6.70%   

Accesorios de 

computadoras 

  14.30% 57.10% 14.30%   14.30% 

Accesorios de mascotas 20.00%     60.00%   20.00% 

Accesorios para autos 11.10%   55.60% 33.30%     

Barbería 40.00% 20.00% 40.00%       

Carnes   37.50% 62.50%       

Ferretería 50.00%       50.00%   

Florería   25.00%   62.50% 12.50%   

Frutería       100.00%     

Juguetería 33.30%   33.30% 33.30%     

Librería   100.00%         

Peluquería 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%     

Pesticidas     100.00%       

Restaurante 27.30%   18.20% 36.40% 18.20%   

Tienda de abarrotes 5.10% 5.10% 48.70% 38.50% 2.60%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

28.60% 14.30% 50.00% 7.10%     

Tienda de 

electrodomésticos 

  20.00% 40.00% 40.00%     

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos 14.30% 14.30% 57.10% 14.30%     

Tienda de ropa     62.50% 25.00% 12.50%   

Tienda de ropa deportiva 11.10% 22.20% 44.40% 22.20%     

Tienda de zapatillas       100.00%     

Tienda naturista       100.00%     

Venta de emolientes     80.00% 20.00%     

Venta de pescados     100.00%       

Verduras 13.30% 20.00% 26.70% 33.30% 6.70%   

Zapatería 9.10% 27.30% 27.30% 27.30%   9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 18  se observa que los propietarios de Accesorios de cocina, califican el 

nivel de influencia recomendado por sus amigos y familiares muy alta con un 50%, seguido 
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de los propietarios de la tienda de Accesorios de cocina que califica alta la influencia de sus 

amigos y familiares en un 46.7% muy alta. 
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Tabla 19: Rubro y publicidad gráfica 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por publicidad gráfica 

Muy 

alta 

Alta Regular Baja Muy Baja No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares   17.60% 23.50% 58.80%     

Accesorios de Cocina     13.30% 66.70% 20.00%   

Accesorios de 

computadoras 

    42.90% 42.90%   14.30% 

Accesorios de mascotas       80.00%   20.00% 

Accesorios para autos   11.10% 66.70% 22.20%     

Barbería     60.00% 40.00%     

Carnes     12.50% 87.50%     

Ferretería       50.00% 50.00%   

Florería     12.50% 87.50%     

Frutería   25.00%   75.00%     

Juguetería       100.00%     

Librería       100.00%     

Peluquería       100.00%     

Pesticidas     100.00%       

Restaurante     27.30% 54.50% 18.20%   

Tienda de abarrotes   2.60% 35.90% 56.40% 5.10%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

    21.40% 78.60%     

Tienda de 

electrodomésticos 

    20.00% 80.00%     

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos     42.90% 57.10%     

Tienda de ropa     50.00% 50.00%     

Tienda de ropa 

deportiva 

    33.30% 66.70%     

Tienda de zapatillas       100.00%     

Tienda naturista     100.00%       

Venta de emolientes       80.00% 20.00%   

Venta de pescados     50.00% 50.00%     

Verduras 6.70%   6.70% 73.30% 6.70% 6.70% 

Zapatería   9.10% 18.20% 54.50%   18.20% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 19 se puede observar que los propietarios de las tiendas de accesorios de 

celulares califican en un 58.8% de Baja el nivel de influencia de la publicidad gráfica para 
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solicitar un crédito bancario-financiero, mientras que los propietarios de las fruterías califican 

la influencia grafica en un 25% como alta y los propietarios de Accesorios para autos lo 

califican en un 66.7% lo califica como regular. 

 

  



70 

 

Tabla 20: Rubro y publicidad radial 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito (préstamo) 

bancario-financiero por publicidad radial 

Alta Regular Baja Muy Baja Nula No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares 17.60% 29.40% 52.90%       

Accesorios de Cocina   20.00% 60.00% 13.30% 6.70%   

Accesorios de 

computadoras 

  42.90% 42.90%     14.30% 

Accesorios de mascotas   20.00% 60.00%     20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 66.70% 22.20%       

Barbería   60.00% 40.00%       

Carnes   12.50% 87.50%       

Ferretería     50.00% 50.00%     

Florería     100.00%       

Frutería   25.00% 75.00%       

Juguetería     100.00%       

Librería     100.00%       

Peluquería   25.00% 75.00%       

Pesticidas   100.00% 0.00%       

Restaurante   36.40% 54.50% 9.10%     

Tienda de abarrotes   43.60% 51.30% 5.10%     

Tienda de accesorios 

femeninos 

  21.40% 78.60%       

Tienda de 

electrodomésticos 

  20.00% 80.00%       

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%         

Tienda de pollos   42.90% 57.10%       

Tienda de ropa 12.50% 50.00% 37.50%       

Tienda de ropa 

deportiva 

11.10% 33.30% 55.60%       

Tienda de zapatillas     100.00%       

Tienda naturista   100.00%         

Venta de emolientes     80.00% 20.00%     

Venta de pescados   100.00%         

Verduras 6.70% 6.70% 73.30% 6.70%   6.70% 

Zapatería 18.20% 27.30% 36.40%     18.20% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 20 se observa que los propietarios de Zapatería califican en un 18.2% 

como alta la influencia de solicitar un préstamo por la publicidad radial y los propietarios de 
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Accesorios de celulares califica en un 17.6% como alta la influencia de solicitar un préstamo 

mediante la publicidad radial. 
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Tabla 21: Rubro y publicidad televisiva 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por publicidad televisiva 

  Muy 

alta 

Alta Regular Baja Muy 

Baja 

No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares   29.40% 17.60% 52.90%     

Accesorios de Cocina   6.70% 20.00% 53.30% 20.00%   

Accesorios de 

computadoras 

  14.30% 28.60% 42.90%   14.30% 

Accesorios de mascotas       80.00%   20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 11.10% 66.70% 11.10%     

Barbería   20.00% 40.00% 40.00%     

Carnes     25.00% 75.00%     

Ferretería   50.00%     50.00%   

Florería       100.00%     

Frutería   25.00%   75.00%     

Juguetería     33.30% 66.70%     

Librería       100.00%     

Peluquería   25.00% 50.00% 25.00%     

Pesticidas     100.00%       

Restaurante   18.20% 36.40% 36.40% 9.10%   

Tienda de abarrotes   7.70% 33.30% 56.40% 2.60%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

  7.10% 14.30% 78.60%     

Tienda de 

electrodomésticos 

    20.00% 80.00%     

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos   14.30% 42.90% 42.90%     

Tienda de ropa     62.50% 37.50%     

Tienda de ropa deportiva     22.20% 77.80%     

Tienda de zapatillas       100.00%     

Tienda naturista     100.00%       

Venta de emolientes       80.00% 20.00%   

Venta de pescados     100.00%       

Verduras   6.70% 13.30% 66.70% 6.70% 6.70% 

Zapatería   18.20% 27.30% 36.40%   18.20% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla anterior se observa que los propietarios de los Accesorios de carros 

califican como regular en un 66.7% la publicidad televisiva como influencia para solicitar un 
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préstamo en una entidad financiera, mientras que los propietarios de los Accesorios para 

carros lo califican como Muy Alta en un 11.1% la publicidad televisiva. 
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Tabla 22: Rubro y publicidad por internet (páginas web) 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por publicidad por internet (páginas 

web) 

Muy 

alta 

Alta Regular Baja Muy 

Baja 

No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares   29.40% 17.60% 52.90%     

Accesorios de Cocina     20.00% 53.30% 26.70%   

Accesorios de computadoras     42.90% 42.90%   14.30% 

Accesorios de mascotas       80.00%   20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 11.10% 66.70% 11.10%     

Barbería     60.00% 40.00%     

Carnes     12.50% 87.50%     

Ferretería   50.00%     50.00%   

Florería   12.50%   87.50%     

Frutería       100.00%     

Juguetería       100.00%     

Librería       100.00%     

Peluquería     25.00% 75.00%     

Pesticidas     100.00%       

Restaurante     36.40% 54.50% 9.10%   

Tienda de abarrotes   2.60% 38.50% 53.80% 5.10%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

    28.60% 71.40%     

Tienda de electrodomésticos     20.00% 80.00%     

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos     42.90% 57.10%     

Tienda de ropa 12.50%   50.00% 37.50%     

Tienda de ropa deportiva     33.30% 66.70%     

Tienda de zapatillas       100.00%     

Tienda naturista     100.00%       

Venta de emolientes       80.00% 20.00%   

Venta de pescados     50.00% 50.00%     

Verduras     6.70% 80.00% 6.70% 6.70% 

Zapatería   18.20% 27.30% 36.40%   18.20% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 22 se puede apreciar que los propietarios de las Ferreterías el 50% lo 

califica como Alta la influencia de publicidad por internet (páginas web) para la solicitud de 

un prestamos en una entidad financiera, mientras que el 66.7 % de los propietarios de 

Accesorios para autos lo califica como regular la influencia de las páginas web para solicitar 

un préstamo.  
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Tabla 23: Rubro  y publicidad en el celular 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por publicidad en su celular 

Muy 

alta 

Alta Regular Baja Muy 

Baja 

No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares   23.50% 17.60% 58.80%     

Accesorios de Cocina     20.00% 53.30% 26.70%   

Accesorios de 

computadoras 

    57.10% 28.60%   14.30% 

Accesorios de mascotas     20.00% 60.00%   20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 11.10% 66.70% 11.10%     

Barbería     60.00% 40.00%     

Carnes     12.50% 87.50%     

Ferretería   50.00%     50.00%   

Florería   12.50%   87.50%     

Frutería       100.00%     

Juguetería       100.00%     

Librería       100.00%     

Peluquería     25.00% 75.00%     

Pesticidas     100.00%       

Restaurante     36.40% 54.50% 9.10%   

Tienda de abarrotes   2.60% 30.80% 61.50% 5.10%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

  7.10% 21.40% 71.40%     

Tienda de 

electrodomésticos 

    30.00% 70.00%     

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos     57.10% 42.90%     

Tienda de ropa   12.50% 50.00% 37.50%     

Tienda de ropa 

deportiva 

    44.40% 55.60%     

Tienda de zapatillas       100.00%     

Tienda naturista       100.00%     

Venta de emolientes       80.00% 20.00%   

Venta de pescados     50.00% 50.00%     

Verduras     6.70% 80.00% 6.70% 6.70% 

Zapatería   18.20% 18.20% 45.50%   18.20% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 23 se puede observar que el 23,5% de los propietarios de la tienda de 

Accesorios de celulares califica como alta el nivel de influencia de la publicidad del celular 

para solicitar un crédito en una entidad financiera. 
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Tabla 24: Rubro  y publicidad en su correo 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por publicidad en su correo (e-mail) 

Muy 

alta 

Alta Regular Baja Muy 

Baja 

No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares   11.80% 23.50% 64.70%     

Accesorios de Cocina     20.00% 53.30% 26.70%   

Accesorios de 

computadoras 

    42.90% 42.90%   14.30% 

Accesorios de mascotas       80.00%   20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 11.10% 44.40% 33.30%     

Barbería     60.00% 40.00%     

Carnes     12.50% 87.50%     

Ferretería   50.00%     50.00%   

Florería       87.50% 12.50%   

Frutería       100.00%     

Juguetería       100.00%     

Librería       100.00%     

Peluquería       100.00%     

Pesticidas     100.00%       

Restaurante     27.30% 54.50% 18.20%   

Tienda de abarrotes     28.20% 64.10% 7.70%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

    21.40% 78.60%     

Tienda de 

electrodomésticos 

    20.00% 80.00%     

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos     28.60% 71.40%     

Tienda de ropa     62.50% 37.50%     

Tienda de ropa deportiva     33.30% 55.60% 11.10%   

Tienda de zapatillas       100.00%     

Tienda naturista       100.00%     

Venta de emolientes       80.00% 20.00%   

Venta de pescados     50.00% 50.00%     

Verduras       86.70% 6.70% 6.70% 

Zapatería   9.10% 18.20% 45.50% 9.10% 18.20% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que el 50% de los propietarios de las ferreterías 

califica como Alta la publicidad en su correo para solicitar préstamos y el 62.5% de las 
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tiendas de ropa lo califica como regular para la solicitud de un préstamo en una entidad 

financiera. 
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Tabla 25: Rubro y tasa de interés 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por tasa de interés 

Muy alta Alta Regular Baja Muy 

Baja 

No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares 35.30% 41.20% 23.50%       

Accesorios de Cocina 13.30% 26.70% 40.00% 13.30% 6.70%   

Accesorios de 

computadoras 

57.10% 28.60%       14.30% 

Accesorios de mascotas   40.00% 40.00%     20.00% 

Accesorios para autos 22.20% 44.40% 33.30%       

Barbería 20.00% 40.00% 40.00%       

Carnes 12.50% 62.50% 12.50% 12.50%     

Ferretería 50.00%       50.00%   

Florería 25.00% 50.00% 12.50% 12.50%     

Frutería 25.00% 75.00%         

Juguetería 66.70% 33.30%         

Librería 100.00%           

Peluquería 25.00% 50.00%   25.00%     

Pesticidas   100.00%         

Restaurante 27.30% 36.40% 27.30% 9.10%     

Tienda de abarrotes 17.90% 46.20% 23.10% 12.80%     

Tienda de accesorios 

femeninos 

35.70% 35.70% 21.40%     7.10% 

Tienda de 

electrodomésticos 

30.00% 50.00% 20.00%       

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos 14.30% 42.90% 42.90%       

Tienda de ropa   25.00% 62.50% 12.50%     

Tienda de ropa deportiva 33.30% 66.70%         

Tienda de zapatillas   100.00%         

Tienda naturista   100.00%         

Venta de emolientes 20.00%   60.00% 20.00%     

Venta de pescados   50.00% 50.00%       

Verduras 13.30% 46.70% 26.70%   6.70% 6.70% 

Zapatería 27.30% 36.40% 27.30%     9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 25 se puede observar que el 66.7% de las Jugueterías califican como Muy 

alta la tasa de interés para solicitar un préstamo y el 75% de los puestos de frutas califican 

Alta la influencia de la tasa de interés para adquirir un crédito por una entidad financiera. 
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Tabla 26: Rubro y modalidad de pago 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por modalidad de pago 

Muy 

alta 

Alta Regular Baja Muy 

Baja 

No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares 11.80% 52.90% 29.40% 5.90%     

Accesorios de Cocina   53.30% 40.00%   6.70%   

Accesorios de computadoras 28.60% 42.90% 14.30%     14.30% 

Accesorios de mascotas   40.00% 40.00%     20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 55.60% 33.30%       

Barbería 20.00% 60.00% 20.00%       

Carnes 12.50% 75.00% 12.50%       

Ferretería 50.00%       50.00%   

Florería 12.50% 75.00% 12.50%       

Frutería 25.00% 75.00%         

Juguetería 33.30% 33.30% 33.30%       

Librería   100.00%         

Peluquería   100.00%         

Pesticidas   100.00%         

Restaurante 18.20% 36.40% 36.40% 9.10%     

Tienda de abarrotes 10.30% 48.70% 30.80% 10.30%     

Tienda de accesorios 

femeninos 

42.90% 35.70% 21.40%       

Tienda de electrodomésticos 20.00% 50.00% 30.00%       

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos 14.30% 42.90% 28.60% 14.30%     

Tienda de ropa   12.50% 75.00%       

Tienda de ropa deportiva 33.30% 66.70%         

Tienda de zapatillas   100.00%         

Tienda naturista   100.00%         

Venta de emolientes 20.00%   60.00% 20.00%     

Venta de pescados     100.00%       

Verduras 20.00% 53.30% 26.70%       

Zapatería 18.20% 27.30% 45.50%     9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla 26 se puede observar que el 75% de los propietarios de los puestos de 

carnes, florerías y fruterías califican de Alta a la influencia de modalidad de pago para 
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solicitar un crédito en un entidad financiera, mientras que el 66.7%de las tiendas deportivas 

lo califican como Alta también la influencia de medio de pago para la solicitud de créditos en 

las entidades financieras. 
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Tabla 27: Rubro y documentos que exigen 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito 

(préstamo) bancario-financiero por documentos que exigen 

  Muy 

alta 

Alta Regular Baja Muy 

Baja 

No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares 11.80% 47.10% 35.30% 5.90%     

Accesorios de Cocina   60.00% 33.30%   6.70%   

Accesorios de 

computadoras 

28.60% 42.90% 14.30%     14.30% 

Accesorios de mascotas   20.00% 60.00%     20.00% 

Accesorios para autos   55.60% 44.40%       

Barbería 20.00% 60.00% 20.00%       

Carnes 25.00% 62.50% 12.50%       

Ferretería 50.00%   50.00%       

Florería 12.50% 75.00% 12.50%       

Frutería 25.00% 75.00%         

Juguetería 33.30% 33.30% 33.30%       

Librería     100.00%       

Peluquería   100.00%         

Pesticidas     100.00%       

Restaurante 9.10% 27.30% 45.50% 18.20%     

Tienda de abarrotes 7.70% 51.30% 33.30% 7.70%     

Tienda de accesorios 

femeninos 

42.90% 28.60% 28.60%       

Tienda de 

electrodomésticos 

20.00% 50.00% 30.00%       

Tienda de especies           100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%       

Tienda de pollos   42.90% 57.10%       

Tienda de ropa   12.50% 87.50%       

Tienda de ropa deportiva 33.30% 66.70%         

Tienda de zapatillas   100.00%         

Tienda naturista   100.00%         

Venta de emolientes 20.00%   60.00% 20.00%     

Venta de pescados     100.00%       

Verduras 20.00% 46.70% 33.30%       

Zapatería 18.20% 36.40% 36.40%     9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 27 se aprecia que el 50% de las ferreterías califica en un nivel muy alto la 

influencia de los documentos que exigen como medio para solicitar un crédito o préstamo en 

una entidad financiera. Y el 75% de las tienda de Florería y Frutería califican de Alta la 

modalidad de documentos que exigen para la solicitud de un préstamo. 
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Tabla 28: Rubro y ubicación de la institución financiera 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un 

crédito (préstamo) bancario-financiero por ubicación del 

banco - financiera 

Muy alta   Alta Regular Baja No sabe, 

no opina 

Accesorios de celulares 5.90% 47.10% 41.20% 5.90%   

Accesorios de Cocina   53.30% 40.00% 6.70%   

Accesorios de computadoras 28.60% 57.10%     14.30% 

Accesorios de mascotas   40.00% 40.00%   20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 55.60% 33.30%     

Barbería 20.00% 60.00% 20.00%     

Carnes   87.50% 12.50%     

Ferretería 50.00%   50.00%     

Florería 12.50% 75.00% 12.50%     

Frutería   100.00%       

Juguetería 33.30% 33.30% 33.30%     

Librería 100.00%         

Peluquería   75.00% 25.00%     

Pesticidas     100.00%     

Restaurante 9.10% 27.30% 45.50% 18.20%   

Tienda de abarrotes 5.10% 51.30% 33.30% 10.30%   

Tienda de accesorios femeninos 35.70% 42.90% 21.40%     

Tienda de electrodomésticos 30.00% 40.00% 30.00%     

Tienda de especies         100.00% 

Tienda de Herramientas     100.00%     

Tienda de pollos   57.10% 42.90%     

Tienda de ropa   25.00% 75.00%     

Tienda de ropa deportiva 33.30% 66.70%       

Tienda de zapatillas   100.00%       

Tienda naturista   100.00%       

Venta de emolientes 20.00%   60.00% 20.00%   

Venta de pescados     100.00%     

Verduras 13.30% 53.30% 33.30%     

Zapatería 9.10% 45.50% 36.40%   9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 28 se aprecia que el 100% de las librerías califica de Muy Alta la 

ubicación del banco para la solicitud de un crédito o préstamo en la entidad financiera, 

seguido del 35.7% de las Tiendas de Accesorios Femeninos. Y en un 87.5% los puestos de 

carnes consideran como Alta la influencia de la ubicación del banco para solicitar un crédito. 
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Tabla 29: Rubro y préstamo anterior de la misma institución 

Rubro Califique el nivel de influencia en Ud., para solicitar un crédito (préstamo) 

bancario-financiero por haber obtenido un préstamo anterior de la misma banca 

financiera 

Muy alta Alta Regular Baja Muy Baja Nula No sabe, no 

opina 

Accesorios de 

celulares 

23.50% 47.10% 29.40%         

Accesorios de Cocina 26.70% 33.30% 20.00% 6.70%   13.30%   

Accesorios de 

computadoras 

14.30% 57.10%       14.30% 14.30% 

Accesorios de 

mascotas 

  60.00% 20.00%       20.00% 

Accesorios para autos 22.20% 44.40% 33.30%         

Barbería 20.00% 60.00% 20.00%         

Carnes 12.50% 50.00% 37.50%         

Ferretería 100.00%             

Florería   75.00% 12.50%     12.50%   

Frutería 50.00% 25.00%       25.00%   

Juguetería 100.00%             

Librería         100.00%     

Peluquería 25.00% 50.00% 25.00%         

Pesticidas       100.00%       

Restaurante 9.10% 36.40% 36.40% 18.20%       

Tienda de abarrotes 5.10% 59.00% 17.90% 10.30%   7.70%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

35.70% 35.70% 21.40%       7.10% 

Tienda de 

electrodomésticos 

40.00% 30.00% 20.00% 10.00%       

Tienda de especies             100.00% 

Tienda de 

Herramientas 

    100.00%         

Tienda de pollos 14.30% 42.90% 42.90%         

Tienda de ropa 12.50% 25.00% 62.50%         

Tienda de ropa 

deportiva 

33.30% 55.60% 11.10%         

Tienda de zapatillas   100.00%           

Tienda naturista   100.00%           

Venta de emolientes 20.00%   60.00% 20.00%       

Venta de pescados   50.00% 50.00%         

Verduras 13.30% 46.70% 20.00% 6.70%   13.30%   

Zapatería 9.10% 54.50% 18.20%     9.10% 9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 29 se puede observar que el 60% de las tiendas de Accesorios de las 

mascotas califican de Alta la misma banca financiera para la solicitud de un préstamo seguido 

de un 57.1% de los propietarios de Accesorios de computadoras para solicitar el préstamo11 

o el crédito en la misma entidad. Al contrario del 11.1% de los propietarios de tiendas de ropa 

deportivas que lo califican de Regular la misma entidad financiera para solicitar un préstamo 

o crédito. 

Además de estas tablas cruzadas, se consideraron también las siguientes: 
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Tabla 30: Rubro y publicidad al celular 

Rubro ¿Qué es lo que hace cuando le llega publicidad en su celular? 

Observarla 

detenidamente 

Observar algo y 

borrarla 

No le presta 

atención 

No sabe, no 

opina 

Accesorios de celulares 17.60% 64.70% 17.60%   

Accesorios de Cocina 13.30% 33.30% 46.70% 6.70% 

Accesorios de computadoras 28.60% 57.10%   14.30% 

Accesorios de mascotas 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

Accesorios para autos 22.20% 55.60% 22.20%   

Barbería   80.00% 20.00%   

Carnes   75.00% 25.00%   

Ferretería 50.00%   50.00%   

Florería   50.00% 50.00%   

Frutería   25.00% 75.00%   

Juguetería     100.00%   

Librería     100.00%   

Peluquería 50.00% 50.00%     

Pesticidas     100.00%   

Restaurante 9.10% 36.40% 54.50%   

Tienda de abarrotes 2.60% 48.70% 48.70%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

28.60% 35.70% 35.70%   

Tienda de electrodomésticos 10.00% 40.00% 50.00%   

Tienda de especies       100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%     

Tienda de pollos 14.30% 71.40% 14.30%   

Tienda de ropa 25.00% 75.00%     

Tienda de ropa deportiva 44.40% 44.40% 11.10%   

Tienda de zapatillas 100.00%       

Tienda naturista 100.00%       

Venta de emolientes     100.00%   

Venta de pescados   50.00% 50.00%   

Verduras   53.30% 40.00% 6.70% 

Zapatería 9.10% 54.50% 27.30% 9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 30 se puede observar que los propietarios de las Barberías en un 80% 

cuando le llega publicidad a su celular la revisa y luego la borra, lo mismo sucede con la los 

propietarios de las Tiendas de Accesorios de celulares en un 64.7%. 
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Tabla 31: Rubro y publicidad en internet 

  ¿Qué es lo que hace cuando le llega publicidad cuando está 

navegando en Internet? 

Rubro Observarla 

detenidamente 

Observar algo y 

borrarla 

No le presta 

atención 

No sabe, no 

opina 

Accesorios de celulares 17.60% 64.70% 17.60%   

Accesorios de Cocina   33.30% 60.00% 6.70% 

Accesorios de computadoras 28.60% 57.10%   14.30% 

Accesorios de mascotas 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

Accesorios para autos 22.20% 44.40% 33.30%   

Barbería   80.00% 20.00%   

Carnes 12.50% 62.50% 25.00%   

Ferretería 50.00%   50.00%   

Florería   50.00% 50.00%   

Frutería   25.00% 75.00%   

Juguetería     100.00%   

Librería 100.00%       

Peluquería 50.00% 50.00%     

Pesticidas   0.00% 100.00%   

Restaurante   36.40% 63.60%   

Tienda de abarrotes 2.60% 46.20% 51.30%   

Tienda de accesorios 

femeninos 

7.10% 50.00% 42.90%   

Tienda de electrodomésticos 10.00% 40.00% 50.00%   

Tienda de especies       100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%     

Tienda de pollos 14.30% 42.90% 42.90%   

Tienda de ropa   87.50% 12.50%   

Tienda de ropa deportiva 22.20% 55.60% 22.20%   

Tienda de zapatillas 100.00%   0.00%   

Tienda naturista 100.00%   0.00%   

Venta de emolientes     100.00%   

Venta de pescados   50.00% 50.00%   

Verduras 6.70% 40.00% 46.70% 6.70% 

Zapatería 9.10% 54.50% 27.30% 9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla 31 se aprecia que los propietarios de la Librería, tienda de zapatillas, y 

tienda naturista en un 100% observa detenidamente la publicidad cuando está navegando en 
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internet, seguido de las barberías el 80% de los propietarios observa detenidamente la 

publicidad cuando está navegando en internet, mientras que los propietarios de la Juguetería y 

la Tienda de pesticida no le presta atención cuando navega en internet en un 100%. 
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Tabla 32: Rubro y publicidad en el correo electrónico 

  ¿Qué es lo que hace cuando le llega publicidad a su correo? 

Rubro Observarla 

detenidamente 

Observar algo 

y borrarla 

No le presta 

atención 

No sabe, no 

opina 

Accesorios de celulares 5.90% 64.70% 29.40%   

Accesorios de Cocina   13.30% 80.00% 6.70% 

Accesorios de computadoras 28.60% 57.10%   14.30% 

Accesorios de mascotas 20.00% 40.00% 20.00% 20.00% 

Accesorios para autos 22.20% 44.40% 33.30%   

Barbería   80.00% 20.00%   

Carnes 12.50% 62.50% 25.00%   

Ferretería   50.00% 50.00%   

Florería   37.50% 62.50%   

Frutería   25.00% 75.00%   

Juguetería     100.00%   

Librería     100.00%   

Peluquería 25.00% 50.00% 25.00%   

Pesticidas     100.00%   

Restaurante   36.40% 63.60%   

Tienda de abarrotes   51.30% 48.70%   

Tienda de accesorios femeninos   50.00% 50.00%   

Tienda de electrodomésticos 10.00% 30.00% 60.00%   

Tienda de especies       100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%     

Tienda de pollos 14.30% 42.90% 42.90%   

Tienda de ropa 12.50% 75.00% 12.50%   

Tienda de ropa deportiva 22.20% 44.40% 33.30%   

Tienda de zapatillas 100.00%       

Tienda naturista   100.00%     

Venta de emolientes     100.00%   

Venta de pescados   50.00% 50.00%   

Verduras   26.70% 66.70% 6.70% 

Zapatería 9.10% 36.40% 45.50% 9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 32 se observa que los propietarios de la Tiendas de zapatillas en un 100% 

cuando llega la publicidad a su correo la observa detenidamente, seguido de las peluquerías 
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en un 20% que también se detiene a observar la publicidad de su correo, mientras que el 80% 

de los propietarios de las Tiendas de Accesorios de cocina no les presta atención. 

 

Tabla 33: Rubro e invitaciones al correo electrónico 

  ¿Qué es lo que hace cuando le llegan invitaciones a su 

correo? 

Rubro 
Observarla 

detenidamente 

Observar 

algo y 

borrarla 

No le presta 

atención 

No sabe, no 

opina 

Accesorios de celulares 5.90% 58.80% 35.30%   

Accesorios de Cocina   13.30% 80.00% 6.70% 

Accesorios de computadoras 14.30% 57.10% 14.30% 14.30% 

Accesorios de mascotas 20.00% 40.00% 20.00% 20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 55.60% 33.30%   

Barbería   80.00% 20.00%   

Carnes   75.00% 25.00%   

Ferretería     100.00%   

Florería   37.50% 62.50%   

Frutería     100.00%   

Juguetería     100.00%   

Librería     100.00%   

Peluquería 25.00% 50.00% 25.00%   

Pesticidas     100.00%   

Restaurante   36.40% 63.60%   

Tienda de abarrotes   41.00% 59.00%   

Tienda de accesorios femeninos   50.00% 50.00%   

Tienda de electrodomésticos 10.00% 30.00% 60.00%   

Tienda de especies       100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%     

Tienda de pollos 14.30% 42.90% 42.90%   

Tienda de ropa 12.50% 75.00% 12.50%   

Tienda de ropa deportiva 11.10% 44.40% 44.40%   

Tienda de zapatillas 100.00%       

Tienda naturista   100.00%     

Venta de emolientes     100.00%   

Venta de pescados   50.00% 50.00%   

Verduras   20.00% 73.30% 6.70% 

Zapatería   45.50% 45.50% 9.10% 
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Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 33 se aprecia que los propietarios de la Tiendas de Zapatillas el 100 % 

observa detenidamente la publicidad que llega invitaciones a su correo y el 25% de las 

peluquerías hace lo mismo de observar detenidamente sus invitaciones de sus correos. 
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Tabla 34: Rubro y publicidad en sus redes sociales 

  ¿Qué es lo que hace cuando le llega publicidad en sus redes 

sociales? 

Rubro Observarla 

detenidamente 

Observar algo 

y borrarla 

No le presta 

atención 

No sabe, no 

opina 

Accesorios de celulares 17.60% 47.10% 35.30%   

Accesorios de Cocina 13.30% 20.00% 60.00% 6.70% 

Accesorios de computadoras 28.60% 42.90% 14.30% 14.30% 

Accesorios de mascotas 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

Accesorios para autos 22.20% 44.40% 33.30%   

Barbería   80.00% 20.00%   

Carnes   75.00% 25.00%   

Ferretería   50.00% 50.00%   

Florería   50.00% 50.00%   

Frutería   25.00% 75.00%   

Juguetería     100.00%   

Librería     100.00%   

Peluquería 25.00% 50.00% 25.00%   

Pesticidas     100.00%   

Restaurante 9.10% 27.30% 63.60%   

Tienda de abarrotes 2.60% 46.20% 51.30%   

Tienda de accesorios femeninos 7.10% 42.90% 42.90% 7.10% 

Tienda de electrodomésticos 10.00% 30.00% 60.00%   

Tienda de especies       100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%     

Tienda de pollos   42.90% 42.90% 14.30% 

Tienda de ropa 25.00% 75.00%     

Tienda de ropa deportiva 11.10% 55.60% 33.30%   

Tienda de zapatillas 100.00%       

Tienda naturista 100.00%       

Venta de emolientes     100.00%   

Venta de pescados   50.00% 50.00%   

Verduras 6.70% 33.30% 53.30% 6.70% 

Zapatería   54.50% 36.40% 9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 34 se observa que el 100% de los propietarios de las Tienda de zapatillas y 

de pesticidas cuando recibe publicidad en sus redes sociales la observa detenidamente, 

mientras que el 25% de las peluquerías hace lo mismo. Y el 100% de los propietarios de las 

jugueterías, librería y venta de emolientes no le presta atención a la publicidad en sus redes 

sociales. 
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Tabla 35: Rubro e invitaciones a sus redes sociales 

  ¿Qué es lo que hace cuando le llegan invitaciones en sus redes 

sociales? 

Rubro Observarla 

detenidamente 

Observar algo 

y borrarla 

No le presta 

atención 

No sabe, no 

opina 

Accesorios de celulares 5.90% 58.80% 35.30%   

Accesorios de Cocina   13.30% 80.00% 6.70% 

Accesorios de computadoras 14.30% 57.10% 14.30% 14.30% 

Accesorios de mascotas 20.00% 40.00% 20.00% 20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 55.60% 33.30%   

Barbería   80.00% 20.00%   

Carnes   75.00% 25.00%   

Ferretería     100.00%   

Florería   50.00% 50.00%   

Frutería   25.00% 75.00%   

Juguetería     100.00%   

Librería   100.00%     

Peluquería 25.00% 50.00% 25.00%   

Pesticidas     100.00%   

Restaurante   36.40% 63.60%   

Tienda de abarrotes   41.00% 59.00%   

Tienda de accesorios femeninos 7.10% 42.90% 50.00%   

Tienda de electrodomésticos 10.00% 20.00% 70.00%   

Tienda de especies       100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%     

Tienda de pollos   57.10% 42.90%   

Tienda de ropa 25.00% 75.00%     

Tienda de ropa deportiva 11.10% 44.40% 44.40%   

Tienda de zapatillas 100.00%       

Tienda naturista 100.00%       

Venta de emolientes     100.00%   

Venta de pescados   50.00% 50.00%   

Verduras 6.70% 20.00% 66.70% 6.70% 

Zapatería   45.50% 45.50% 9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 35 se observa que el 100% de los propietarios de las tiendas de zapatillas y 

Tienda naturista cuando recibe invitaciones en sus redes sociales la observa detenidamente, 
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mientras que el 80% de las Barberías y el 75% de las Tiendas de ropa y Puesto de carnes se 

detienen a observar algo y luego la borran. 

  



101 

 

Tabla 36: Rubro y publicidad en su Whatsapp 

  ¿Qué es lo que hace cuando le llega publicidad en su 

WhatsApp? 

Rubro Observarla 

detenidamente 

Observar algo 

y borrarla 

No le presta 

atención 

No sabe, no 

opina 

Accesorios de celulares 5.90% 52.90% 41.20%   

Accesorios de Cocina   20.00% 73.30% 6.70% 

Accesorios de computadoras 14.30% 57.10% 14.30% 14.30% 

Accesorios de mascotas 20.00% 40.00% 20.00% 20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 55.60% 33.30%   

Barbería   80.00% 20.00%   

Carnes   75.00% 25.00%   

Ferretería   50.00% 50.00%   

Florería   50.00% 50.00%   

Frutería   25.00% 75.00%   

Juguetería     100.00%   

Librería     100.00%   

Peluquería 25.00% 50.00% 25.00%   

Pesticidas     100.00%   

Restaurante   36.40% 63.60%   

Tienda de abarrotes   51.30% 48.70%   

Tienda de accesorios femeninos   50.00% 50.00%   

Tienda de electrodomésticos 10.00% 20.00% 70.00%   

Tienda de especies       100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%     

Tienda de pollos   57.10% 42.90%   

Tienda de ropa 12.50% 75.00% 12.50%   

Tienda de ropa deportiva 11.10% 44.40% 44.40%   

Tienda de zapatillas 100.00%       

Tienda naturista 100.00%       

Venta de emolientes     100.00%   

Venta de pescados   50.00% 50.00%   

Verduras   26.70% 66.70% 6.70% 

Zapatería   45.50% 45.50% 9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 36 se observa que el 100% de los propietarios de tienda de zapatillas y 

tienda naturista observa detenidamente la publicidad que les llega a su WhatsApp, mientras 
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que el 75% de las fruterías y el 73.3% de los propietarios de Accesorios de cocina no le 

presta atención a la publicidad de sus Whatsapp no les presta atención cuando les llega. 
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Tabla 37: Rubro e invitaciones a su Whatsapp 

  ¿Qué es lo que hace cuando le llegan invitaciones en su 

WhatsApp? 

Rubro Observarla 

detenidamente 

Observar algo 

y borrarla 

No le presta 

atención 

No sabe, no 

opina 

Accesorios de celulares 5.90% 52.90% 41.20%   

Accesorios de Cocina   20.00% 73.30% 6.70% 

Accesorios de computadoras 14.30% 57.10% 14.30% 14.30% 

Accesorios de mascotas 20.00% 40.00% 20.00% 20.00% 

Accesorios para autos 11.10% 55.60% 33.30%   

Barbería   80.00% 20.00%   

Carnes   75.00% 25.00%   

Ferretería     100.00%   

Florería   50.00% 50.00%   

Frutería   25.00% 75.00%   

Juguetería     100.00%   

Librería     100.00%   

Peluquería 25.00% 50.00% 25.00%   

Pesticidas     100.00%   

Restaurante   36.40% 63.60%   

Tienda de abarrotes   43.60% 56.40%   

Tienda de accesorios femeninos   50.00% 50.00%   

Tienda de electrodomésticos 10.00% 20.00% 70.00%   

Tienda de especies       100.00% 

Tienda de Herramientas   100.00%     

Tienda de pollos   57.10% 42.90%   

Tienda de ropa 12.50% 75.00% 12.50%   

Tienda de ropa deportiva 11.10% 44.40% 44.40%   

Tienda de zapatillas 100.00%       

Tienda naturista 100.00%       

Venta de emolientes     100.00%   

Venta de pescados   50.00% 50.00%   

Verduras   26.70% 66.70% 6.70% 

Zapatería   45.50% 45.50% 9.10% 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 37 se observa que el 100% de los propietarios de las Tiendas de 

Herramientas observa algo y borra las invitaciones en su WhatsApp, seguido del 80% de las 

barberías y el 75% de las propietarias de los puestos de carnes. 

 Así como se obtuvo, las tablas cruzadas, de las conductas en los rubros, es momento 

de presentar las tablas que serán las que permitan comprender y sustentar las propuestas a 

desarrollar. 
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Tabla 38: Cargo e influencia de la recomendación de amigos o familiares y publicidad 

gráfica, radial, televisiva 

  Empleado Propietario Vendedor 

Califique el nivel de influencia en Ud., 

para solicitar un crédito (préstamo) 

bancario-financiero por recomendación 

de amigos o familiares 

Muy alta 7% 15%   

Alta 17% 13% 100% 

Regular 47% 37%   

Baja 27% 30%   

Muy Baja 3% 4%   

No sabe, no opina   2%   

Califique el nivel de influencia en Ud., 

para solicitar un crédito (préstamo) 

bancario-financiero por publicidad 

gráfica 

Muy alta   1%   

Alta 7% 2% 100% 

Regular 37% 25%   

Baja 50% 65%   

Muy Baja 7% 4%   

No sabe, no opina   3%   

Califique el nivel de influencia en Ud., 

para solicitar un crédito (préstamo) 

bancario-financiero por publicidad 

radial 

Alta 7% 3% 100% 

Regular 47% 28%   

Baja 40% 62%   

Muy Baja 3% 4%   

Nula 3%     

No sabe, no opina   3%   

Califique el nivel de influencia en Ud., 

para solicitar un crédito (préstamo) 

bancario-financiero por publicidad 

televisiva 

Muy alta   1%   

Alta 13% 9% 100% 

Regular 43% 25%   

Baja 40% 59%   

Muy Baja 3% 4%   

No sabe, no opina   3%   

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 En la tabla 38 se aprecia el cargo y la publicidad gráfica, donde los resultados de la 

influencia de esta son bajas o regulares en la mayoría de sus porcentajes, solo los vendedores 

consideran alta las influencias de esta publicidad.  
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Tabla 39: Cargo e influencia por tipo de publicidad con TIC 

  Empleado Propietario Vendedor 

Por publicidad 

por internet 

(páginas web) 

Muy alta   1%   

Alta 7% 4% 100% 

Regular 43% 26%   

Baja 47% 61%   

Muy Baja 3% 5%   

No sabe, no opina   3%   

Por publicidad 

en su celular 

Muy alta   1%   

Alta 7% 5% 100% 

Regular 40% 26%   

Baja 50% 61%   

Muy Baja 3% 5%   

No sabe, no opina   3%   

Por publicidad 

en su correo (e-

mail) 

Muy alta   1%   

Alta 3% 2% 100% 

Regular 30% 22%   

Baja 57% 66%   

Muy Baja 10% 6%   

No sabe, no opina   3%   
Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 Se considera en la tabla 39, la conducta de los tres factores que son de por sí baja y 

regular, los vendedores, mantienen siempre sus calificaciones en alta. Con esta tabla, se 

muestra que no se tiene aun una buena estrategia de marketing digital. 
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Tabla 40: Cargo e influencia por situación bancaria - financiera 

  Empleado Propietario Vendedor 

Por tasa de 

interés 

Muy alta 17% 24% 100% 

Alta 50% 41%   

Regular 30% 24%   

Baja   7%   

Muy Baja 3% 1%   

No sabe, no opina   3%   

Por modalidad 

de pago 

Muy alta 10% 16% 100% 

Alta 60% 47%   

Regular 27% 30%   

Baja   4%   

Muy Baja 3% 1%   

Nula   1%   

No sabe, no opina   2%   

Por documentos 

que exigen 

Muy alta 13% 14% 100% 

Alta 50% 46%   

Regular 33% 35%   

Baja   4%   

Muy Baja 3%     

No sabe, no opina   2%   

Por ubicación del 

banco - 

financiera 

Muy alta 10% 12% 100% 

Alta 50% 50%   

Regular 40% 32%   

Baja   5%   

No sabe, no opina   2%   

Por haber 

obtenido un 

préstamo 

anterior de la 

misma banca 

financiera 

Muy alta 3% 21% 100% 

Alta 50% 45%   

Regular 33% 22%   

Baja   6%   

Muy Baja 3%     

Nula 10% 4%   

No sabe, no opina   3%   

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 A diferencia de las tablas anteriores, en la tabla 40, se aprecia que las características 

de los servicios de préstamos, si mantienen en calificaciones de influencia alta y muy alta 

cada una de estas características, con ello se debe de tener en cuenta, que si la publicidad es 

buena, quizá la solicitud no se dé porque las personas tienen presente las características del 

tipo de servicio que se da. 
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 En las siguientes próximas tres tablas, se analizará los resultados del cruce de 

información considerando la segmentación generacional. 

 

Tabla 41: Generación e influencia por tipo de publicidad 

    
Silenciosa 

(1925 - 

1945)  

 Baby 

boomers 

(1946 - 

1964)  

X  Y  
Z (desde 

1995)  (1965 - 

1978)  
(1979 - 

1994)  

 Por 

recomendación 

de amigos o 

familiares  

 Muy alta    18% 16% 11% 13% 

 Alta    21% 16% 9% 19% 

 Regular    18% 37% 44% 38% 

 Baja    41% 23% 30% 31% 

 Muy Baja      7% 3%   

 No sabe, no opina    3% 1% 2%   

 Por 

publicidad 

gráfica  

 Muy alta  33%         

 Alta      5% 2% 6% 

 Regular  33% 15% 29% 29% 19% 

 Baja  33% 79% 55% 64% 69% 

 Muy Baja    3% 7% 3% 6% 

 No sabe, no opina    3% 4% 2%   

 Por 

publicidad 

radial  

 Alta      7% 3% 6% 

 Regular  33% 18% 33% 35% 19% 

 Baja  67% 76% 49% 57% 69% 

 Muy Baja    3% 7% 1% 6% 

 Nula        1%   

 No sabe, no opina    3% 4% 2%   

 Por 

publicidad 

televisiva  

 Muy alta        1%   

 Alta    3% 16% 8% 6% 

 Regular  67% 24% 24% 32% 19% 

 Baja  33% 71% 51% 53% 69% 

 Muy Baja      5% 3% 6% 

 No sabe, no opina    3% 4% 2%   
Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 En la tabla 41, se aprecia que la influencia por tipo de publicidad, registra sus 

máximos porcentajes en calificaciones de regular y baja, se vuelve apreciar un porcentaje 

menor a dos cifras en el cado de influencias de alta o muy alta.  
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Tabla 42: Generación e influencia por tipo de publicidad con TIC 

  

  

Generación 

silenciosa 

(1925 - 

1945) 

Baby 

boomers 

(1946 - 

1964) 

Generación 

X (1965 - 

1978) 

Generación 

Y (1979 - 

1994) 

Generación 

z (desde 

1995) 

Por 

publicidad 

por 

internet 

(páginas 

web) 

Muy alta     1% 1%   

Alta   3% 5% 5% 6% 

Regular 33% 21% 28% 32% 19% 

Baja 67% 71% 56% 55% 69% 

Muy Baja   3% 5% 4% 6% 

No sabe, no opina   3% 4% 2%   

Por 

publicidad 

en su 

celular 

Muy alta       1%   

Alta   3% 7% 5% 6% 

Regular 33% 21% 32% 28% 19% 

Baja 67% 71% 52% 59% 69% 

Muy Baja   3% 5% 4% 6% 

No sabe, no opina   3% 4% 2%   

Por 

publicidad 

en su 

correo (e-

mail) 

Muy alta       1%   

Alta     3% 2% 6% 

Regular 33% 12% 28% 24% 19% 

Baja 67% 79% 56% 66% 69% 

Muy Baja   6% 9% 5% 6% 

No sabe, no opina   3% 4% 2%   

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 En la tabla 42, se vuelve a registrar que la segmentación generacional, no se ve alta o 

muy altamente influencias por el marketing digital (menor a dos cifras), mientras que las 

calificaciones de baja mantienen los más altos porcentajes. 
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Tabla 43: Generación e influencia por situación bancaria - financiera 

  

  

Generación 

silenciosa 

(1925 - 

1945) 

Baby 

boomers 

(1946 - 

1964) 

Generación 

X (1965 - 

1978) 

Generación 

Y (1979 - 

1994) 

Generación 

z (desde 

1995) 

Por tasa de 

interés 

Muy alta   18% 23% 27% 19% 

Alta 100% 50% 48% 29% 63% 

Regular   24% 21% 30% 19% 

Baja   3% 4% 9%   

Muy Baja     3% 1%   

No sabe, no opina   6% 1% 3%   

Por 

modalidad 

de pago 

Muy alta   12% 19% 16% 13% 

Alta 100% 59% 48% 42% 56% 

Regular   21% 25% 36% 31% 

Baja   6% 4% 3%   

Muy Baja     1% 1%   

Nula     1%     

No sabe, no opina   3% 1% 2%   

Por 

documentos 

que exigen 

Muy alta   15% 17% 13% 13% 

Alta 100% 0 45% 43% 56% 

Regular   29% 33% 39% 31% 

Baja   6% 3% 3%   

Muy Baja       1%   

No sabe, no opina   3% 1% 2%   

Por 

ubicación 

del banco - 

financiera 

Muy alta   15% 12% 13%   

Alta 67% 56% 55% 41%   

Regular 33% 21% 29% 40%   

Baja   6% 3% 5%   

No sabe, no opina   3% 1% 2%   

Por haber 

obtenido un 

préstamo 

anterior de 

la misma 

banca 

financiera 

Muy alta   18% 20% 19% 19% 

Alta 67% 53% 41% 44% 50% 

Regular 33% 12% 24% 29% 13% 

Baja   9% 3% 5% 6% 

Muy Baja   3%       

Nula   3% 9% 1% 13% 

No sabe, no opina   3% 3% 2%   
Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 La segmentación generacional, evidencia un conocimiento de las características del 

servicio, por lo que su influencia es alta, en los porcentajes mayores. 
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 En las últimas dos tablas, se considera los resultados de cruce de información, 

establecida en las conductas que adoptan las personas, en sus funciones o segmentación 

generacional, al recibir publicidad en diferentes medios de comunicación que emplean la 

internet como acceso. 
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Tabla 44: Cargo y conducta 

    Empleado Propietario Vendedor 

¿Qué es lo que hace 

cuando le llega 

publicidad en su 

celular? 

Observarla detenidamente 20% 12% 100% 
Observar algo y borrarla 63% 45%   

No le presta atención 17% 39%   

No sabe, no opina   3%   

¿Qué es lo que hace 

cuando le llega 

publicidad cuando 

está navegando en 

Internet? 

Observarla detenidamente 20% 9% 100% 
Observar algo y borrarla 60% 44%   

No le presta atención 20% 44%   

No sabe, no opina   3%   

¿Qué es lo que hace 

cuando le llega 

publicidad a su 

correo? 

Observarla detenidamente 7% 6% 100% 

Observar algo y borrarla 63% 40%   
No le presta atención 30% 50%   

No sabe, no opina   3%   

¿Qué es lo que hace 

cuando le llega 

invitaciones a su 

correo? 

Observarla detenidamente 7% 4%   

Observar algo y borrarla 60% 38% 100% 
No le presta atención 33% 55%   

No sabe, no opina   3%   

¿Qué es lo que hace 

cuando le llega 

publicidad en sus 

redes sociales? 

Observarla detenidamente 17% 9%   

Observar algo y borrarla 60% 39% 100% 
No le presta atención 23% 48%   

No sabe, no opina   4%   

¿Qué es lo que hace 

cuando le llega 

invitaciones en sus 

redes sociales? 

Observarla detenidamente 7% 6%   

Observar algo y borrarla 67% 37% 100% 
No le presta atención 27% 54%   

No sabe, no opina   3%   

¿Qué es lo que hace 

cuando le llega 

publicidad en su 

WhatsApp? 

Observarla detenidamente 7% 4%   

Observar algo y borrarla 63% 41% 100% 
No le presta atención 30% 52%   

No sabe, no opina   3%   

¿Qué es lo que hace 

cuando le llega 

invitaciones en su 

WhatsApp? 

Observarla detenidamente 7% 4%   

Observar algo y borrarla 67% 38% 100% 
No le presta atención 27% 54%   

No sabe, no opina   3%   
Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 En la tabla 44, se aprecia, que son los empleados, los que al menos observan algo, 

como conducta ante la publicidad recepcionada, por medio de la internet o la conectividad del 

celular, sin embargo, los propietarios, en sus mayorías ni la observan. 
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Tabla 45: Generación y la conducta ante marketing digital 

  

  

Generación 

silenciosa 

(1925 - 1945) 

Baby 

boomers 

(1946 - 1964) 

Generación 

X (1965 - 

1978) 

Generación 

Y (1979 - 

1994) 

Generación z 

(desde 1995) 

¿Qué es lo 

que hace 

cuando le 

llega 

publicidad en 

su celular? 

Observarla detenidamente 67% 6% 13% 18%   

Observar algo y borrarla 33% 47% 51% 47% 38% 

No le presta atención   44% 33% 32% 63% 

No sabe, no opina   3% 3% 3%   

¿Qué es lo 

que hace 

cuando le 

llega 

publicidad 

cuando está 

navegando en 

Internet? 

Observarla detenidamente 67% 12% 8% 13%   

Observar algo y borrarla 33% 41% 52% 45% 38% 

No le presta atención   44% 37% 40% 63% 

No sabe, no opina   3% 3% 3%   

¿Qué es lo 

que hace 

cuando le 

llega 

publicidad a 

su correo? 

Observarla detenidamente 33% 3% 8% 7%   

Observar algo y borrarla 33% 38% 44% 47% 31% 

No le presta atención 33% 56% 45% 43% 69% 

No sabe, no opina   3% 3% 3%   

¿Qué es lo 

que hace 

cuando le 

llega 

invitaciones a 

su correo? 

Observarla detenidamente 33% 3% 4% 5%   

Observar algo y borrarla 33% 38% 41% 46% 19% 

No le presta atención 33% 56% 52% 46% 81% 

No sabe, no opina   3% 3% 3%   

¿Qué es lo 

que hace 

cuando le 

llega 

publicidad en 

sus redes 

sociales? 

Observarla detenidamente 33% 3% 11% 13%   

Observar algo y borrarla 67% 41% 43% 43% 31% 

No le presta atención   53% 44% 40% 69% 

No sabe, no opina   3% 3% 5%   

¿Qué es lo 

que hace 

cuando le 

llega 

invitaciones 

en sus redes 

sociales? 

Observarla detenidamente 33% 3% 7% 6%   

Observar algo y borrarla 33% 41% 41% 44% 31% 

No le presta atención 33% 53% 49% 47% 69% 

No sabe, no opina   3% 3% 3%   

¿Qué es lo 

que hace 

cuando le 

llega 

publicidad en 

su 

WhatsApp? 

Observarla detenidamente 33% 3% 4% 5%   

Observar algo y borrarla 33% 38% 44% 48% 38% 

No le presta atención 33% 56% 49% 44% 63% 

No sabe, no opina   3% 3% 3%   

¿Qué es lo 

que hace 

cuando le 

llega 

invitaciones 

en su 

Observarla detenidamente 33% 3% 4% 5%   

Observar algo y borrarla 33% 38% 43% 46% 31% 

No le presta atención 33% 56% 51% 46% 69% 

No sabe, no opina   3% 3% 3%   
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WhatsApp? 

Fuente: Encuesta del trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 En la tabla anterior, se considera que las generaciones más jóvenes, no le prestan 

atención a la información que reciben, a diferencia de las generaciones más antiguas, que 

logran observarla e inclusive la observan detenidamente. Entonces, el marketing digital, 

requiere una propuesta que no solo sea dar información, sino que permita involucrar a los 

usuarios para el uso de toda la potencialidad del marketing digital.  
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CAPITULO IV PROPUESTA DEL ESTUDIO 

 

En el presente capítulo, se plasman algunas propuestas a desarrollar, para que puedan 

ser consideradas por aquellas empresas, que deseen emplear el marketing digital, como 

influencia en las solicitudes de créditos que se desee colocar. 

 

4.1 CUATROS P 

 

Como bien se ha indicado, es marketing, pues se indicará primero las 4P que se puedan 

considerar. 

4.1.1 Productos 

Estos son los que determinarán la atracción o no de los potenciales clientes 

ubicados en la plataforma comercial de la Av. Andrés Avelino Cáceres. Dentro de 

otros se considera los dos importantes: 

 

 Préstamos: Este serán los mismos tipos de crédito que mantiene la institución que 

brinde los servicios de financiamiento, pero con la modalidad de emplear la web 

para su solicitud. 

o Pop up (inboud marketing) 

 Se mostrará en primer acceso a la plataforma las diferencias entre 

la institución financiera y las demás, así como también el 

acompañamiento que tendrá en todo este proceso de información. 

o Solicitud 

 Recopilará la data del cliente interesado, para que pueda 

desarrollarse una categorización del mismo según los atributos, del 
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segmento mostrado en la imagen 14, para poder acceder a un 

acercamiento al mismo. 

o Características 

 Se presentará todas las ventajas que se tenga en relación al 

producto que requiere y en comparación (sin atentar contra las 

leyes de protección de publicidad ya sea de competencia o 

engañosa) con la competencia, sin que sea nombrada textualmente 

o Simulación 

 Considera una corrida del tiempo y tasa de interés que desea 

obtener el cliente, con una nota de sujeto a evaluación, si fuera el 

caso, o no. 

 Clasificación 

o Categorización 

 Se considera los tiempos en el negocio y los préstamos que 

mantiene 

 Si bien es cierto, no se establece compra de deudas, pero si se 

puede considerar traslado de cuenta, es decir, se le puede invitar a 

la persona a que adopte los servicios que desea, en forma gratuita: 

como la asesoría, capacitación y legalidad ante SUNAT, Ministerio 

de Trabajo, ADUANAS, Ministerio de Agricultura, entre otros, lo 

que permitirá tenerlo cerca. Posterior a ello en esta categorización, 

se podría segmentar a los mismos bajo el tipo de microempresario 

que es. 

o Tipo de rubro 

 Permitirá conocer cuál es el tiempo que se ha dedicado al mismo 
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o Scoring 

 Siempre el desarrollo de una evaluación permitirá una mejor 

colocación de algún producto. 

Estos dos productos, deben estar colocados en la plataforma web de la 

institución financiera, así como en una plataforma diferente, con el fin de no 

relacionarlo, para evitar las malas percepciones que existan, ambas llevarán a la 

misma meta, incrementar, las solicitudes de préstamo. En una siguiente simulación se 

presenta los datos: 

DOMINIO: www.dinerohaceganancia.com.pe 

HOSTING: Amazon 

Préstamo 

 Tipo (de esta selección se muestra las posibilidad mejoradas) 

 Datos: 

  Nombres y Apellidos: 

  Edad: 

  DNI (obligatorio): 

  Grado de instrucción: 

Años en el negocio: 

  Razón social: 

  RUC (opcional): 

 Rubro (considera todos los registrados en el estudio y otros 

  bienes u otros servicios) 

 Teléfono (opcional) 

E-mail (obligatorio, acá se confirmará por un código la 

existencia   
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             del mismo) 

 Clasificación 

  Asesorías (tipo) 

  Capacitación (tipo) 

  Preguntas frecuentes 

Préstamo  

 Tipo 

 Tiempo 

 Simulación 

 Resultado 

  

Cabe indicar, que todos los miércoles se publicará determinada publicidad a 

invitaciones que se darán, para mantener en contacto, solo con pequeños “consejos” 

que no tomen más de 5 segundos en su visualización y lectura. 

 

4.1.2 Precios 

Ninguno de los dos productos mostrados, se le dará algún valor, ya que por 

internet, los costos de producción, serán asumidos por la empresa, en sus gastos de 

ventas. 

 

4.1.3 Promociones 

El marketing digital, mantendrá el uso de las TIC, para los medios de internet 

(desktop y laptop), así como para el caso de los APP de celulares, considerando 

siempre el uso de la publicidad en diferentes medios sociales digitales, físicos y 

audiovisuales. En el caso del primero considera una valorización según los costos 
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de YOUTUBE y FACEBOOK para iniciar campañas, ya sea por pugna, como por 

segmentación de tiempos. Se aconseja, para una mejor familiarización de las 

personas, ubicar a los líderes o personajes de la propia plataforma que deseen salir 

en estos medios de invitación a capacitarse y mejorar con asesorías, no puede 

indicarse, en una primera etapa de sensibilización y sociabilización los préstamos, 

porque no permitirá el acercamiento hacia ellos, por este tipo de marketing. No se 

trata de tener una base de datos, sino de acercarse al cliente, como inicio de un 

inboud marketing.  

 

4.1.4 Plaza 

Por último, la plaza, aunque pueda verse como algo indirecto, por la web 

adicional que se empleará, es directa, hacia el consumidor final 

 

4.2. HERRAMIENTAS DE GESTION 

 

Con lo plasmado, se considera el uso de una herramienta de gestión como es las 5 W y 

1 H, la misma que se presentará modificada, para el caso del presente trabajo de 

investigación, como es agregar contingencias y presupuestos a desarrollar. 

Para una mejor comprensión estas son: 

 What? ¿Qué? 

 Why? ¿Por qué? 

 Who? ¿Quién? 

 When? ¿Cuándo? 

 How? ¿Cómo? 

 Where? ¿Dónde? 
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Con esta apreciación, se procederá a proponer acciones. 

4.3. PROPUESTAS CON HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

Propuesta 01 (P 01) 

¿Qué? Implementar una plataforma de uso 

¿Por qué? Permitirá recopilar información de los clientes  

¿Quién? La misma institución financiera (unidad de TI y personal de marketing) 

¿Cuándo? Desde el primer día de conformidad de la recepción del sistema 

¿Cómo? Se presentará el estudio presente, con un resumen sobre lo que se desea 

hacer, un proyecto, que implique: Presentación, objetivo, sustento, tiempo e 

impacto. Esto será desarrollado por un trabajo de gabinete, entre los 

informáticos y los marketeros. Una vez modificado y aprobado, se deberá 

elevar el documento para la revisión y aprobación de la gerencia responsable 

de la zona de la plataforma comercial. Podría considerarse como modelo para 

ser empleado en todos los lugares donde se da la presencia de la institución 

financiera y hay una plataforma comercial. 

El diseño e interfaz, deberá de ser amigable, responsive y permitir, el manejo 

de los marketeros, con un mínimo de conocimiento en informática, para las 

adecuaciones online, si se puede en tiempo real, sobre los sucesos que se dan 

en la plataforma o como se plasman algunos anuncios en la misma. Entonces 

esta plataforma debería de tener, además de los dos productos indicados en 

las 4 P, una zona de comunicaciones, informes de sucesos y una zona de 

miscelánea. 

Si la plataforma, se convierte en una APP, esta sería la más empleada por los 

comerciantes, los que se clasificarían y se desarrollaría un marketing 

diferenciado, con el fin de alcanzar una identidad de estos para su posible 

fidelización de los mismos. 

¿Dónde? En las oficinas de la institución financiera 

Contingencias Deberá hacerse un seguimiento diario y ver los primeros resultados en cada 

trimestre o campaña publicitaria que se dé, en caso de no tener grandes 

resultados, se deberá evaluar, con una pequeña encuesta (sondeo) que es lo 

que opinan o desean, aplicada como mínimo a 100 comerciantes de las 

diferentes asociaciones y rubros 

Presupuesto El valor de esta plataforma será de S/ 5,000.00, ya que emplearía 

microservicios en su arquitectura, para hacerla escalable, según la data y 

alcanzar incluso un nivel de Big Data 
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Propuesta 2 (P 02) 

¿Qué? Sensibilización 

¿Por qué? Permitirá que las personas que desarrollan comercio en la plataforma 

comercial empiecen a usar esta propuesta 

¿Quién? Personal de la institución financiera y empresa de BTL 

¿Cuándo? Apenas se tenga los productos listos para su difusión 

¿Cómo? Se zonificará por días (de lunes a jueves), las diferentes seis zonas, con 

visitas uno a uno, con material sé que entregará, donde el Reason Why sería 

“Dinero hace tu ganancia”, mostrando que el capital de trabajo y las 

inversiones fijas o intangibles, deben de ser para el crecimiento sostenible de 

la persona, ya que existen cada vez más personas que necesitan más bienes o 

servicios. Entonces, las asesorías, capacitaciones o cálculos de préstamos, 

deben estar a disposición 24 x 365 días. Compare cuantos años se ha prestado 

a que tasa y cuanto dejó de ganar usted y dio a otros, es momento de cambiar 

e ingresar a www.dinerohaceganancia.com.pe. La unidad de marketing 

diseñará la publicidad gráfica, la distribuirá en la zonificación que haga y 

establecerá la repartición de 5 tipos de volantes, los que se distribuirán en 

diferentes zonas y en días diferentes, hasta que la presencia y uso de las 

personas mantenga más del porcentaje que se presentó en el ranking de este 

estudio. Los encargados de entregar la información, será una empresa 

publicitar (BTL) que permita la ejecución de lo plasmado 

¿Dónde? En las oficinas de la institución financiera y la plataforma comercial de 

Andrés Avelino Cáceres 

Contingencias Deberá hacerse un seguimiento diario y ver los primeros resultados en las tres 

semanas siguientes que se lanzó, en caso de no tener grandes resultados, se 

deberá evaluar, con una pequeña encuesta (sondeo) que es lo que opinan o 

desean, aplicada como mínimo a 100 comerciantes de las diferentes 

asociaciones y rubros 

Presupuesto El valor de esta propuesta será de S/ 9,000.00 

 

Propuesta 3 (P 03) 

¿Qué? Sociabilización 

¿Por qué? Se requiere comunicar a las personas que tienen en quien apoyarse, no solo 

por dinero, sino por todo lo que implica su negocio 
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¿Quién? Personal de la institución financiera y empresa de BTL 

¿Cuándo? A la segunda semana de iniciada la sensibilización 

¿Cómo? Se convocará a una charla de 30 minutos, con sorteo de pequeños artículos de 

uso personal y entrega de souvenir que contenga pago de impuestos, UIT, 

importaciones, cuidado personal, … estas charlas serán en tres horarios 

diferentes (8:00 – 13:00 – 18:00) para invitar antes de desayunar, almorzar o 

cenar en diferentes días (5 días) y en las zonificaciones donde se desarrolló la 

sensibilización (asociaciones con centro de reunión). Se deberá de tener el 

siguiente programa: Registro escrito y/o en línea (edad, rubro, DNI, e-mail, 

celular) presentación de la plataforma para Clasificación, entrega de 

souvenirs, explicación de producto préstamo, sorteo, invitación a emplear su 

celular e internet con el mayor de los apoyos. 

¿Dónde? En las oficinas de la institución financiera y la plataforma comercial de 

Andrés Avelino Cáceres 

Contingencias Deberá hacerse un seguimiento en cada reunión para medir los primeros 

resultados en los cinco días de ejecución, de no tener resultados se deberá 

evaluar, con una pequeña encuesta (sondeo) que es lo que opinan o desean, 

aplicada como mínimo a 100 comerciantes de las diferentes asociaciones y 

rubros 

Presupuesto El valor de esta propuesta será de S/ 4,000.00 

 

 

Propuesta 4 (P 04) 

¿Qué? Agrupamiento 

¿Por qué? Los eventos sociales permiten una identidad mayor 

¿Quién? Personal de la institución financiera y empresa de catering 

¿Cuándo? Cuatro fechas de campaña y el día del Mype 

¿Cómo? Se invitará a un compartir por el día del MYPE, inicio de campaña escolar 

(febrero), inicio de campaña día de la madre (abril), inicio de campaña fiestas 

de Arequipa (Julio), inicio de fiestas de fin de año (noviembre). El programa 

será: bienvenida, exposición de casos de éxito y ágape. No podrá exceder de 

los 45 minutos en tres horarios diferentes. Lo más importante serán los 

souvenirs a brindar en relación a esas fechas, aprovechando siempre que solo 

los que se registren tendrán acceso a los mismo, que pueden ser APP de 

seguridad y físicos a entrega toda la semanas en la oficina de la institución 
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financiera. 

¿Dónde? En la oficina de la institución financiera 

Contingencias Deberá hacerse un seguimiento posterior al evento, en caso de no tener 

grandes resultados, se deberá evaluar, con una pequeña encuesta (sondeo) que 

es lo que opinan o desean, aplicada como mínimo a 100 comerciantes de las 

diferentes asociaciones y rubros 

Presupuesto El valor de esta propuesta será de S/ 10,000.00 

 

Propuesta 5 (P 05) 

¿Qué? Capacitación 

¿Por qué? Porque las personas que comercializan, tengan mejor conocimiento del uso 

del marketing digital (e-marketing y e-commerce) 

¿Quién? Personal de la institución financiera y empresa de marketing digital 

¿Cuándo? Cada tres meses: Marzo – Junio – Setiembre – Diciembre 

¿Cómo? Serán charlas de 30 minutos, con entrega de material, para el uso de la 

internet en lo que se refiere al aula virtual, Mooc, entre otras variantes que se 

dan para la capacitación, así como por agrupamiento de cada segmento para 

las características en las que deseen ser capacitados. Para esto, los 

participantes, que fueron registrados en los eventos anteriores, brindarían 

información por medio de internet, lo que más desean y así programar una 

secuencia correcta. Además la institución financiera, deberá de tener las 

diferentes charlas para poder desarrollar identidad en cada uno de estas. 

¿Dónde? Plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres. 

Contingencias Deberá hacerse un seguimiento posterior a cada evento, en caso de no tener 

grandes resultados, se deberá evaluar, con una pequeña encuesta (sondeo) que 

es lo que opinan o desean, aplicada como mínimo a 100 comerciantes de las 

diferentes asociaciones y rubros 

Presupuesto El valor de esta propuesta será de S/ 5,000.00 
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CAPITULO V VALIDACION DE LA PROPUESTA 

PLANTEADA 

 

Para la validación de la propuesta se considera la información de una caja municipal 

que brinda los servicios de préstamos, con lo que se considera dos escenarios, sin propuesta y 

con propuesta, para poder considerar algunas diferencia y ventajas que se presentan. 
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Tabla 46: Comparación con y sin propuesta 

Sin Propuesta  Con propuesta 

Solo mantienen una plataforma 

web 2.0, es decir, informativa 

 (P 01)¿Qué? Implementar una plataforma de uso ¿Por 

qué? Permitirá recopilar información de los clientes.  

Se logrará una web 4.0, con proyección a 5.0 

No se presenta sensibilización 

para la plataforma web o apps 

 (P 02) ¿Qué? Sensibilización 

¿Por qué? Permitirá que las personas que desarrollan 

comercio en la plataforma comercial empiecen a usar esta 

propuesta 

Herramienta de acercamiento por medio de las TIC 

Se presenta una sociabilización 

en visitas de campo, por medio 

de publicidad física, de los 

diferentes productos que se dan  

 (P 03)¿Qué? Sociabilización 

¿Por qué? Se requiere comunicar a las personas que 

tienen en quien apoyarse, no solo por dinero, sino por todo 

lo que implica su negocio. 

Se dará una forma de menor costo para la sociabilización 

y acercamiento a los clientes. 

No se registran, más que envío 

de una tarjeta física por el 

onomástico del cliente y envío 

de arreglo florar en las fechas 

aniversario de las asociaciones. 

 (P 04)¿Qué? Agrupamiento 

¿Por qué? Los eventos sociales permiten una 

identidad mayor 

La forma de agruparse, es una características de los 

clientes de la Plataforma Comercial, como se pude 

apreciar en los días festivos relacionados a religión, 

como la candelaria y el aniversario de las asociaciones. 

Se dan, sin programación anual, 

charlas esporádicas de diferentes 

temas. 

 (P 05)¿Qué? Capacitación 

¿Por qué? Porque las personas que comercializan, 

tengan mejor conocimiento del uso del marketing digital 

(e-marketing y e-commerce) 

Permitirá conocer las ventajas comerciales que presentan 

estas y otras herramientas relacionadas a las TIC. 

Fuente: Trabajo de investigación (CMAC conocimiento empírico) 

Elaboración: Propia 

  

Uno de los hechos que se debe de resaltar, es que se ha dado el desarrollo del 

marketing digital en muchas de las instituciones financieras, sin embargo, solo se limitan al 

envío de la información, más no así al involucramiento que puede tener el cliente para con 

estas mismas, para ello, las plataformas deben de ser consideradas en versiones 4.0 o 5.0, con 

el fin de alcanzar un mayor impacto al que se pueda tener. 
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 Las estrategias de campo, han dado los resultados esperados, para casi todos, sin 

embargo, por los resultados de posicionamiento de una de ellas, en la plataforma comercial, 

considera que debe de darse nuevas estrategias para que así el liderazgo que se tiene, se vaya 

siendo compartido, esto se puede alcanzar, ya que antes de la llegada de las diferentes cajas, 

en Arequipa, solo se tenía una, y por lo tanto, de estar los clientes en una posición de 

“apóstol” relacionado a las variables de lealtad y satisfacción, quizá eran posiciones de 

“rehén”, “mercenarios” o “terroristas”, entonces, las grandes ventajas de acercarse con estas 

estrategias se pueden apreciar en las tablas resultado, sobre lo que hacen cuando les llega 

publicidad, ya sea al celular o sus correos, donde la mayoría no le presta atención, por eso, 

porque es publicidad, mientras que si fueran herramientas que los involucran y les sirven, 

para el desarrollo  de sus propias actividades, si se daría otro uso. 
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CAPITULO VI EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

Para la evaluación de la propuesta, es que se desarrollará una valorización de lo que se 

presenta, solo considerando las horas hombre que se presentan y la cantidad de personas que 

se visitan. 

Al igual que el capítulo anterior, se desarrollará el cuadro comparativo, y el detallado 

de la diferenciación seguido del mismo: 

 

Tabla 47: Valorización sin y con propuesta 

 Sin propuesta Con propuesta 

1 0.00        5,000.00  

2 0.00        9,000.00  

3   150,000.00         4,000.00  

4      48,000.00       10,000.00  

5        2,000.00         5,000.00  

Total   200,000.00       33,000.00  

Fuente: Trabajo de investigación (CMAC conocimiento empírico) 

Elaboración: Propia 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 47 se da una gran diferencia entre lo que se viene 

desarrollando y lo que se propone, por lo que las 5 propuestas planteadas, son de gestión, más 

que de una gran inversión en activos. 

 Para el caso del cálculo de lo que se relaciona a sin propuesta, en la tercer fila (P 03) 

se tiene la siguiente información: 

 Visitadores  5 

 Visitas por día 10 
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 Días al mes 20 

 Costo horas hombre mes (de cada visitador S/ 2,500.00  

 Costo año (solo horas hombre a 12 pagos) S/ 150,000.00  

 Cantidad de visitas mes          1,000  

 Cantidad de visitas año        12,000  personas 

  

Estos cálculos, muestran que debe de implementarse las propuestas dadas, ya que la 

cantidad de personas, con las que se podría lograr un contacto sería con la totalidad de la 

plataforma, o por lo menos un valor superior al que se da en la actividad de visitas  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Las instituciones bancarias financieras, tienen la capacidad instalada para el desarrollo de las 

estrategias propuestas en relación al marketing digital, el mismo que emplea los recursos 

existentes en una forma de gestión que deberá de ser siempre monitoreada en sus resultados. 

 

SEGUNDA: 

Las personas dedicadas al comercio en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, 

tienen acceso a internet y equipos de TIC, celulares, tabletas, laptop y desktop, los mismos 

que son empleados para sus actividades privadas, considerando un mayor dominio del celular 

ante los demás periféricos, por lo que, la información que reciben del actual marketing 

digital, no tiene una gran influencia en las decisiones de solicitudes de créditos que 

mantienen con las diferentes ofertas del mercado que se dan en esta plataforma comercial. 

 

TERCERA: 

El marketing digital, permite grandes ventajas, sobre los posibles resultados, como se ha 

mostrado en el marco teórico y en el capítulo de evaluación de la propuesta, donde el impacto 

sería mayor al que actualmente se mantiene, pero, son las características del producto el que 

influye más en la decisión sobre la solicitud de crédito, es decir, un buen marketing digital, 

para el caso de servicios financieros, debe de estar acompañado de un buen producto, con 

ventajas, ya que la influencia de sus características, son mayores que la propia publicidad en 

la toma de decisiones de solicitud de créditos. 
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CUARTA: 

Las estrategias de marketing digital que se quieren emplear para los microempresarios de la 

plataforma comercio son el B2B (de empresa a empresa), B2C,(de empresa a consumidor 

final), C2C (de consumidor a consumidor ) y el B2G(cliente al gobierno) es decir venderle al 

Estado, estas estrategias se pueden emplear en la Mypes para que vayan incursionando con el 

marketing digital, considerando que el uso del marketing digital, no solo debe de ser el medio 

para brindar información, sino también el acompañamiento a cada cliente en el uso de las 

plataformas web, apps u otras interfaces que se pongan a disposición de los clientes. 

 

QUINTA: 

Según las encuestas realizadas a los 224 microempresarios se pudieron observar que la 

mayoría desconoce de los software y las apps empleadas en internet es bajo el conocimiento 

de hardware de los microempresarios un 71.88%, en software un 66.22% que tiene 

desconocimiento en comparación con las otras apps.  

 

SEXTA: 

El posicionamiento y liderazgo de las instituciones que ejecutan las entidades financieras en 

los microempresarios de la plataforma comercial porque todas las mypes tiene un préstamo o 

crédito en los resultados se apreció que Caja Arequipa es la que tiene un mayor porcentaje de 

préstamos con un 35.27%, seguido de Compartamos con un 27.23%. 

 

SETIMA: 

Los créditos bancarios financieros de las entidades financieras de la plataforma comercial del 

Andrés Avelino Cáceres en las encuestas  los 224 microempresarios cuentan con un créditos 
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de la entidades y una de sus preferencias para solicitar  la tasa de interés en un 41.96% de los 

microempresarios prefiere el crédito por la tasa de interés. 

 

OCTAVA: 

Los factores publicitarios que influyen en los microempresarios para la toma de decisiones de 

solicitar un crédito, según las encuestas realizadas no influyen demasiado en la solicitud de 

créditos ya que la mayoría de los microempresarios no les presta atención a las publicidades 

de internet o por páginas web.  

 

NOVENA: 

El marketing digital, permite una menor inversión que el marketing actual, con una llegada 

mayor a las personas que se consideran dentro de cada segmento. Además, el segmento 

generacional, tienen similares resultados ante el actual marketing digital que tienen en la 

plataforma comercial, no dándose una variación entre ellos, por lo que las propuestas son 

para todos, sin diferenciación.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Implementar las propuestas del presente trabajo de investigación, con incidencia en el 

seguimiento y monitoreo de los resultados obtenidos, para adecuar o continuar con las 

actividades planificadas. 

 

SEGUNDA: 

Los procesos de sensibilización y sociabilización, no tendrán resultados mediáticos, ya que 

serán conductas que deberán mostrar cambios en las personas que están dentro de la 

plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, se debe de ser constante en este proceso hasta 

alcanzarlo como conducta de las actividades de los microempresarios. 

 

TERCERA: 

Se recomienda que las entidades financieras den a conocer más sus productos a los 

microempresarios con previas capacitaciones que puedan brindar para el conocimiento de los 

microempresarios. 

 

CUARTA: 

Para mejorar los posicionamientos y liderazgos, se deben de presentar cuadros comparativos 

de ventajas y diferencias entre los productos que se dan, es decir, si una institución financiera, 

tiene un producto con ventajas sobre otra, estas se deben demostrar, sin mencionar la 

competencia para evitar conflictos ante  INDECOPI. 
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QUINTA: 

Crear un producto que muestre ventajas sobre los otros existentes, que sea cíclico y permita la 

migración de los clientes de una institución financiera competitiva, ya que los clientes 

concluyen un crédito y continúan con otro. 

 

SEXTA: 

Las propuestas, deben de ser generales, ya que los segmentos generacionales, no muestran 

diferencia, sin embargo, se debe de buscar la participación, más del propietario que del 

empleado o el vendedor con el que se cuenta en cada local comercial.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Amortización (amortization): El período durante el cual se basa el pago del capital e 

intereses del préstamo. A veces, los préstamos podrían tener diferentes planes de 

amortización y plazos. Existen tres formas básicas de pagar un préstamo: (a) en cuotas 

iguales, donde cada una de las cuales contiene una combinación de capital e intereses; 

(b) en pagos variables regulares que resultan del pago del principal y de los intereses 

sobre la cantidad efectivamente prestada; y (c) en pagos de capital muy irregulares en 

los cuales frecuentemente está incorporado un pago final más grande. 

 Cantidad del préstamo (loan amount): La cantidad de un préstamo es determinada de 

acuerdo a cuánto dinero necesita el prestatario para completar el proyecto además del 

cálculo del prestamista de la capacidad que tiene el prestatario de pagar el préstamo. 

Algunos prestamistas tienen cantidades mínimas y máximas de préstamos. 

 Capital (equity): Representa la diferencia entre el valor de mercado de un bien y la 

cantidad de deuda u otras obligaciones. En términos de un cuidado infantil, el capital 

que se proporciona por medio de activos internos, ahorros, subvenciones, donantes 

individuales, recursos colaborativos y otras fuentes puede ser utilizado para ayudar a 

financiar algunos de los costos de desarrollo de instalaciones. Se recomienda el uso de 

fondos de capital para las etapas de planificación y predesarrollo de instalaciones de 

cuidado infantil, mientras que la deuda (financiamiento con préstamos) es más 

apropiada para la adquisición de bienes raíces y costos de construcción incurridos 

durante la etapa de desarrollo. 

 Capital (principal): La cantidad original de dinero prestada y la cantidad que el 

prestatario debe pagar, sin incluir los intereses.  
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 Deuda (debt): Dinero, bienes o servicios que una parte tiene la obligación de pagar a 

otra conforme a un contrato expreso o implícito. 

 Garantía (guarantee): Una promesa que hace una parte de pagar una deuda o cumplir 

una obligación contraída por otra parte si ésta no paga o no cumple conforme al 

contrato. Los programas de garantía de préstamo o de seguro de préstamo están 

diseñados para hacer que ciertos préstamos sean menos riesgosos para los 

prestamistas, tales como préstamos para proyectos de desarrollo económico de 

comunidades o para negocios pequeños tales como un cuidado infantil.  

 Intereses (interest): El costo de usar dinero prestado, normalmente expresado como un 

porcentaje anual, que el prestamista cobra al prestatario por el uso del capital en un 

determinado tiempo. 

 Línea de crédito (line of credit): Una cantidad fija de dinero disponible para que el 

prestatario la use en préstamo si la necesita. Las cantidades prestadas se pagan en 

cuotas determinadas por el prestamista. Una línea de crédito es diferente a un 

préstamo, ya que después de que el prestatario paga el dinero, puede accederlo y 

utilizarlo nuevamente, lo que es parecido a una tarjeta de crédito.  

 Marketing de Contenido: Parte del Inbound Marketing, es basado en atraer el 

contenido de los consumidores por medio de la producción de contenido relevante 

para tu público objetivo, por ese motivo se puede decir que es un “marketing de 

atracción”. Entre sus acciones está direccionar contenidos para las personas en las 

diferentes etapas del Embudo de Ventas. 

 Segmentación de Leads: Para optimizar los resultados de acciones de relación como el 

envío de email marketing, e indicando segmentar la base de contactos de acuerdo con 

un determinado criterio. Por ejemplo: clientes de una región o de un sector de 

mercado pueden recibir disparos enfocados para tu realidad. 
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 SEO: Es la sigla para Search Engine Optimization, optimización para buscadores. 

SEO es el conjunto de técnicas, estudios y métodos que buscan mejorar el 

posicionamiento de páginas de un sitio y mecanismo de búsqueda como Google. 

 Visita: Es un acceso a un sitio web. Un visitante puede hacer más de una visita en un 

sitio web, por ejemplo. Si la persona cierra el sitio web y entra de nuevo en un 

intervalo mayor de 30 minutos, eso contabilizará dos visitas de un mismo visitante. 

 Visitante: Es el usuario que hace las acciones en el sitio web durante una sesión. 

 Visitante Único: Es el visitante que, si ya entró en determinado sitio web y tiene un 

cookie instalado en su computador, contabilizará como el mismo visitante en 

diferentes ocasiones. De esa forma es posible saber cuántos visitantes un sitio tuvo, 

sin contar el mismo usuario más de una vez. 

 Web Analytics: Es la acción de medir, recolectar, analizar y reportar los datos de 

Internet, con el propósito de entender y mejorar la usabilidad de usuarios y mejorar 

los resultados de las acciones en tu sitio y otros canales digitales.  
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ANEXOS 

Anexo 01 

Instrumento 

 

Encuesta Personas Naturales 
 
La información proporcionada se empleará en una investigación que permitirá optar un grado académico, con 

la confidencialidad del caso, como se aprecia en las Conductas Responsables de la Investigación. 

 

Edad: ________   Sexo: M (   ) F (   ) Rubro: _________________________________________ 

 

Cargo: _______________________ Años en el negocio: _____________  

 

Grado de Instrucción 

Superior completa  (   ) Superior incompleta  (   ) Secundaria completa (   )  

Secundaria incompleta  (   ) Primaria completa  (   ) Primaria incompleta  (   ) 

 

1. ¿Tuvo o tiene créditos (préstamos) para su negocio? Si (   ) No (   ) 
 
2. ¿Con qué instituciones bancarias o financieras tuvo o tiene préstamos (marque todas las que 
considere)? 
 

Baco BCP (   
) 

 Banco Continental (   )  Banco Scotiabank (   ) 

Caja Municipal Arequipa (   
) 

 Prestaperu (   )  Banco Interbank (   ) 

Caja Municipal Piura (   
) 

 Cooperativa Santa Catalina (   )  CredInka (   ) 

Caja Metropolitana de 
Lima 

(   
) 

 Crediscotia (   )  Banco Falabella (   ) 

Caja Municipal Tacna (   
) 

 Caja Municipal Cusco (   )  Compartamos (   ) 

Kori (   
) 

 Otro (señale) (   )  Otro (señale) (   ) 

 
3. ¿En qué año solicitó su primer crédito (préstamo)? _________________ 
 
4. ¿Cuántos créditos aproximadamente ha obtenido en los últimos 10 años? _________________ 
 
5. ¿Cuándo solicita su crédito? 
 

Termino de pagar uno y solicito otro  (   )  Solo por campañas (navidad, colegios, 
fiestas patrias,…) (   ) 
 
Cuando se presenta un negocio  (   )  Cuando tengo dinero por cobrar futuro
         (   ) 
 

Otro (señale) _____________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál es el destino sus créditos (señale todos los que desee) 
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Pagar otras deudas bancarias          (   )  Capital de trabajo    (   ) Compra de equipos   (   )  
 
Pagar deudas de tarjetas de crédito (   )  Compra de muebles (   ) Compra de vehículos (   ) 
 
Comprar cosas para la casa   (   )  Otros (señale) __________________________________ 
 
7. Califique según su conocimiento y uso, siendo 5 la máxima puntuación y 1 la mínima 

  Conocimiento Uso 

Hardware 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

Software 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

Internet 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

Teléfono celular 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

Computadora o laptop 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

Redes sociales 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

WhatsApp 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

Correo electrónico 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

Comercio electrónico (por internet) 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

 
8. Califique el nivel de influencia en usted, para solicitar un crédito (préstamos) bancario – 
financiero?  
 

 Muy alta Alta Regular Baja Muy baja Nula 

Recomendación de amigos o familiares (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Publicidad gráfica (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Publicidad radial (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Publicidad televisiva (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Publicidad por internet (páginas web) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Publicidad en su celular (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Publicidad en su correo (e-mail) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Tasa de interés (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Modalidad de pago (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Documentos que exigen (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Ubicación del banco – financiera (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Haber obtenido un préstamo anterior de la misma banca 

o financiera 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
9. ¿Qué es lo que hace cuándo le llega? 
 

 Observarla 
detenidamente 

Observar algo 
y borrarla 

No le presta 
atención 

Otra persona 
lo ve por mí 

Otro 
(señale) 

Publicidad en su celular      

Publicidad cuando está 

navegando en internet 

     

Publicidad a su correo      

Invitaciones a su correo      

Publicidad en sus redes sociales      

Invitaciones en sus redes sociales 
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Publicidad en su WhatsApp      

Invitaciones en su WhatsApp      

 
Muchas gracias 


