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I

¡Atención!
Esta guía busca convertirse en su herramienta

Utilice está guía como prefiera, tome notas, personalice su contenido y
conecte los ejemplos con su historia - Úsela, y por favor ¡DISFRÚTELA!
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Introducción



Nuestro 
Objetivo

Brindar el conocimiento a los usuarios que aún no compran por
internet.
Orientarlos en cómo realizar una compra segura, rápida y efectiva a
través de los distintos canales de ventas en internet y tiendas online
Peruanas.

A quién nos 
dirigimos

Ciudadanos que conocen la navegación por internet, pero que
nunca han comprado por ningún canal que esté en línea por
desconocimiento de cómo hacerlo.



Perfil del no comprador 
por internet



Ambos son muy felices juntos y aunque tienen 
gustos diferentes, se llevan muy bien.

Coco tiene 35 años es Psicólogo de 
profesión, vive solo en un 
departamento que renta y tiene 
una novia, Esther, con quien 
pronto cumplirá 2 años de relación

¡Él es Coco!



El principal trabajo de Coco, era 
realizar talleres dinámicos en 
colegios sobre motivación, ahora, 
por la pandemia, ha decidido abrir 
su consultorio virtual.
Estar encerrado en casa no le gusta mucho, porque 
entre otras cosas no le gusta estar tanto tiempo 
frente a la computadora.



Coco ha recibido la invitación al baby 
shower virtual de la hermana de 

Esther. 
Será en dos semanas, Esther le ha 

dicho que sería lindo que él le regalé 
un carrito de bebe a su nuevo 

sobrino.
¡Coco no sabe que hacer!

Él nunca ha comprado en internet pues siente que es 
mejor ir a la tienda y ver de cerca los productos 

además que siempre le llegan avisos de sus amigos 
en WhatsApp sobre las estafas en línea
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¡Ayudemos a Coco!
Vamos a mostrarle el paso a paso para lograr con éxito una compra por internet



Mejores prácticas para 
comprar por internet



PASO Nº01:

:

Aprende a identificar una página web segura 
Cuando Coco ingrese a una Página web, identificará que esta tenga el candado de seguridad y el
nombre de la tienda, dentro de su URL.
Por ejemplo:

CASO 1:
La web no tiene el candado de seguridad ni el
nombre de la tienda.
Nombre de la Tienda:
Natuz
Nombre de la página web

CASO 2 :
La web y la empresa tienen el mismo nombre registrado. 
Nombre de la Tienda:
Saga Falabella
Nombre de la página web

IMPORTANTE:

El candadito que se visualiza en el
URL antes del nombre de la página
web significa que esta tiene
certificado SSL, el cual autentifica la
identidad de un sitio web y cifra la
información, con lo cual tus datos
están protegidos. Existen tiendas
online que pueden tener antes o
despues del nombre de la tienda el
nombre del Marketplace ejemplo
www.samsung.juntoz.com



PASO Nº02:

:

Aprende a identificar una página web formal

El libro de reclamaciones, es una exigencia que toda web
de venta por internet debe tener, es tu deber identificar
que todas las páginas puedan tenerla, de encontrar una
web que no la tenga puedes darles aviso al INDECOPI
para tomar las acciones correctivas, el libro de
reclamaciones es una herramienta útil para la protección
de tus derechos, que debe estar disponible en todas
plataformas de ventas por internet que cuenten con una
sucursal en el país.

Este libro te permite presentar tus quejas o reclamos por
inconvenientes que surjan frente a la compra de un
producto o adquisición de un servicio. El proveedor tiene
la obligación de ponerlo a tu disposición cuando lo
solicites, en formato físico o virtual.



PASO Nº02:

:

Aprende a identificar una página web formal

Políticas de privacidad y Cookies :

Es muy probable que más de una vez al ingresar a una
tienda online, nos pidan aceptar un aviso de política de
privacidad y cookies. Al contrario de lo que algunos
piensan, las cookies no son spam, ni gusanos
informáticos, ni ningún otro tipo de virus extraño.

Son unos archivos informáticos diminutos, que
almacenan la información de cómo nos comportamos en
internet con la finalidad que las empresas puedan
colocar anuncios más efectivos de acuerdo a nuestros
gustos e intereses.

Si no quieres que la información sobre ti quede
almacenada en tu equipo, puedes eliminarlas en la
sección "Herramientas" y después hacer clic en "Borrar
los datos de navegación".



PASO Nº03:

:

Identifica que la página muestre información de contacto

Identifica cualquier información
de contacto suministrada por el
sitio web. Si es confiable debe
proporcionar una manera para
que los usuarios se pongan en
contacto con un representante
de la empresa.



PASO
Nº04: Busca y selecciona tu producto ideal



PASO Nº04:

:

Busca en internet lo que deseas
Coco hará una búsqueda en internet para elegir el mejor regalo para la hermana de Esther, por supuesto
también buscará la mejor oferta

NO OLVIDES QUE:

En internet podrás comprar
desde la comodidad de tu
hogar y comparar precios y
la calidad de productos de
muchas tiendas revisando
información y comentarios
haciendo solo un clic.



PASO Nº04:

:

¡Ten cuidado con publicidad engañosa!
Coco debe tener cuidado con la información que revisa, muchas veces NO es información falsa
pero está escrita de tal forma que puede confundirnos.
Debemos leer correctamente todo para evitar errores de compra.

Recuerda, no existe el producto regalado, pero
en muchos casos al comprar por internet
encontremos a un solo clic mejores ofertas que
las que podríamos encontrar en una tienda física,
una capacidad de poder comparar productos de
distintas tiendas rápidamente, pero nunca
confíes en una web donde te puedan ofrecer
algún producto con el precio mucho más bajo del
mercado, con un costo incluso de solo el 30% de
lo que te puede costar el producto en un precio
promedio.

En la publicidad, como en la descripción parece
que nos están vendiendo un “Nuevo Coche
eléctrico” por S/171.00 Soles, pero en realidad la
oferta es por el protector anti lluvia para el
coche eléctrico.

Precio promedio de un coche  para niños: S/950.00.

Precio de una publicidad engañosa de un coche para niños: S/171.00.



PASO Nº05:

:

Busca y revisa la política de devoluciones

Antes de comprar en una
tienda online revisa que tienen
su política de privacidad en un
lugar visible y está actualizada.
¿Sabes qué tienes que hacer si
tu pedido no es el adecuado?
¿Cómo puedes devolverlo?
Estos también son aspectos a
tener en cuenta a la hora de
elegir dónde comprar.



PASO Nº06:

:

Recuerda estar accediendo a una red WiFi segura

Consejo básico:
No usar redes WiFi públicas ya que pueden ser peligrosas y
pueden robarte los datos bancarios, puedes sufrir ataques
‘Man in the Middle’ que hará que el ciberatacante se
coloque entre tu dispositivo y el sitio que visitas pudiendo
así tener todos tus datos personales o bancarios. Espera a
llegar a casa para comprar cualquier cosa aunque veas una
oferta tentadora, normalmente podrá esperar. O usa la
tarifa de datos de tu teléfono móvil. Si no puedes esperar
ni tienes datos, si no te queda más remedio que usar una
red WiFi Pública usa una VPN con la que conseguir mayor
privacidad y seguridad en tus compras.

Ahora que Coco está en casa 24/7 no tendrá problema con conectarse desde su propia red Wifi, sin embargo
es importante recordar que antes de realizar una compra por internet debemos estar conectados a una red
Wifi segura.



PASO
Nº07: Inicia tu proceso de compra



PASO Nº07:

:

Añade tus productos al carrito de compras
A medida que encuentre los productos, verá
que en cada uno tiene la posibilidad de dar clic
en el botón “Agregar al carro”, “Añadir al
carrito” o “Agregar a la bolsa”. Hasta aquí
solo ha seleccionado lo que le gusta y puede
hacer cambios, eliminar un producto del
carrito o agregar otros más.

Por lo general, los productos que usted
agregue al carro de compras permanecen allí
por un tiempo que estime el proveedor.
Después de ese tiempo podrían desaparecer
del inventario. Esté muy atento si se trata de
una oferta que dura un solo día para que no
pierda la oportunidad.

Al terminar de escoger y una vez tenga la
plena seguridad de que ha conseguido lo que
buscaba, puede pagar.

Carrito vacío Carrito lleno



PASO Nº07: 

:

Elige la opción de envío que quieras

En este punto, ya tenemos el carrito
lleno, entonces debemos ingresar
nuestras opciones de envío del
producto, es importante tener en
cuenta que si desea el delivery a tu
casa, debemos considerar los costos
de envios, en casi el 70% de las tiendas
nos suman este costo, que puede
variar en relación al lugar de envío. Si
está comprando de una tienda fuera
del país, debes tener en cuenta que se
te sumarán los derechos arancelarios
si es que tu producto sobrepasa los
$200 dólares. Se recomienda revisar
los términos y condiciones para tener
todas las reglas claras.

NO OLVIDES QUE:

Algunas tiendas tienen la
opción retiro en tienda,
con la cual solo iras a la
tienda recoger tu pedido y
no tendrás que sumar el
costo de envió.



PASO Nº07:

:

Inicia tu proceso de pago

Finalmente es el momento de pagar
nuestro pedido, es importante saber
que datos debes brinda y elegir la
mejor opción de pago que se te
acomode a tú preferencias, en la
mayoría de tienda que venden por
internet, puedes pagar con tu tarjeta
de débito ahorros, tarjeta de crédito,
tarjeta de débito clásica, seleccionar el
pago en algún agente bancario y en
algunos casos pagar contra entrega.

Considera que las tiendas en internet
no necesitan saber cuándo cumples
años, ni el nombre de tus familiares o
tu lugar de nacimiento para que
realices una compra.



PASO Nº07:

:

Verifica tu información de pago

Código de Seguridad / CVV y fecha de vencimiento

Estos son dos puntos muy importantes para culminar con
éxito una compra online.

Código de seguridad – CVV
Es un código presente en todas las tarjetas de crédito y
débito. Por lo general, se trata de 3 o 4 dígitos ubicados al
lado derecho de la franja de la firma, al reverso de tu
tarjeta. Algunas veces, como en el caso de las tarjetas
American Express, este código puede encontrarse en la
parte delantera con 4 dígitos o al reverso, con solo 3
dígitos. Ten en cuenta el código que pide la web en la que
estás comprando.

Fecha de vencimiento
Siempre debemos cerciorarnos que ambos dígitos (mes y
año de vencimiento) estén correctamente ingresados.

Coco no deberá olvidar revisar estos puntos antes de ingresar sus datos:



PASO Nº07:

:

Presta atención a los detalles de guardado de información

Coco debe tener presente que:

No guardar el método de pago:
Si bien es tentador el no volver a registrar los datos de nuestra tarjeta, no es
lo más recomendado, debido a que directamente si seleccionar esta opción,
los datos de tu tarjeta se quedaran registrados y ante cualquier robo de tu
celular, pc o cualquier otro dispositivo alguien podría hacer compras sin
necesidad de tener que registrar nuevamente los datos de tu tarjeta.

Garantía:
Se recomienda revisar los términos y condiciones para tener el tiempo
exacto de garantía del producto.



PASO Nº08:

:

Ante cualquier problema, puedes presentar un reclamo

Si ya agotaste todos canales de comunicación y aun
asi no te dan respuesta, en los siguiente casos
debes comunicarte con el INDECOPI :

Tu producto no llega en el tiempo que te
prometieron.
Tu producto no es el mismo de la imagen en la
compra.
El producto llego roto, malogrado o parece ser
que no es la calidad que te prometieron.
La tienda Online, no cuenta con libro de
reclamaciones.
Compre en Mercado Libre, Olx y cualquier otra
tienda que me dice que no se hacen cargo de mi
producto, ya que ellos solo dan la publicidad.
Me llega correos de ofertas y informacion que
no he solicitado.

Reclama Virtual, es una herramienta digital
desarrollada con el propósito de facilitar a la
ciudadanía el registro de reclamos de consumo a nivel
nacional desde la Internet, los 365 días del año, las 24
horas del día.

https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/


PASO Nº01 PASO Nº02 PASO Nº03 PASO Nº04

PASO Nº05PASO Nº06
PASO Nº07

PASO Nº08

Aprende a
identificar una
página web
segura.

Aprende a
identificar una
página web
formal.

Identifica que la
página muestre
información de
contacto.

Busca y
selecciona tu
producto ideal.

Busca y revisa la 
política de 
devoluciones.

Recuerda estar
accediendo a una
red WiFi segura.Inicia tu proceso

de compra
(registro,
confirmación y
pago)

Recuerda que
ante cualquier
problema,
puedes presentar
un reclamo.



¡Felicitaciones 
Coco!



Reflexión sobre las 
compras online en tiempos 

de COVID



Nuestra 
Reflexión

Esta guía buscamos mostrar lo fácil que puede ser hacer
compras por internet, debido a la coyuntura que vivimos ahora
dentro de poco será lo más común. Solo debemos tener
presente las recomendaciones ya expuestas para evitar una
mala experiencia.
El Comercio electrónico al igual que cualquier otro canal de
ventas, genera trabajo a muchas familias, es importante seguir
activando la economía y sobre todo apoyar a muchos
emprendimientos locales.



Calendario E-commerce 
2021



ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

08 – Díal de la Mujer
21,22 y 23 – CyberDays
Perú 1era edición

14 – Díal San Valentín

21 – Día del padre
27 – Día de las MYPES

01 – Díal del trabajo
04 – Día de Star Wars
10 – Día de la madre

06 – CyberWOW
09 y 10 – Semana Santa
12 – Día del niño

12 – Día del 
programador
23 – Día de la juventud

05, 06 Y 07 – CyberDays
12, 13 y 14 – CyberWOW

15, 16 y 17 – CyberDays
27 – Black Friday

25 – CyberWOW
31 – Día de la canción
criolla

Fuente : Cámara peruana de comercio electrónico – CAPECE 



El Programa Nacional Tu Empresa está a cargo de la feria 
“Perú Imparable”, que tienen como objetivo incentivar la 
reactivación económica de las MYPE peruanas,  a través del 
las Ferias Perú Imparable, estos eventos se fomenta la 
generación de negocios entre empresas ofertantes y 
demandantes de bienes con el objetivo de lograr 
posibilidades de compraventa.

PERÚ Imparable

Conoce nuestra nueva plataforma que te ayudará en la 
digitalización de tu empresa:

https://rutadigital.produce.gob.pe/

Enterate mas de Ruta Digital : https://bit.ly/3agvE7C

Conoce nuestras plataformas : 

https://peruimparable.produce.gob.pe/
https://rutadigital.produce.gob.pe/
https://bit.ly/3agvE7C


La presente guía se realizó con la colaboración : 

Créditos: 
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