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Resumen 

El estudio muestra, en base a la teoría de análisis del framing, el tratamiento informativo del 

diario Gestión sobre el tema del comercio electrónico tipo B2C. El trabajo examina las noticias 

que están comprendidas entre los años 2013 y 2017. Estas son sometidas a un código de 

variables para determinar su grado de importancia, los temas y los encuadres que existen en las 

informaciones del referido medio. La investigación encuentra que el tratamiento informativo 

del diario está enfocado bajo el uso de un encuadre episódico, la importancia brindada al tema 

es mínima y está centrado en las noticias que hablan sobre las ventas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Introducción 

A finales del siglo XX referirse al comercio electrónico significaba remitirse al futuro, 

el siguiente paso natural de todas las operaciones comerciales que se realizan a diario en el 

mundo. Sin embargo, este tipo de transacciones ya están con nosotros de manera directa e 

indirecta. No se trata del futuro, sino del presente. Y, la velocidad con la que se desarrolla la 

tecnología, no ha sido la misma para analizar toda la información que nos están brindando los 

medios de comunicación sobre estos temas. 

La investigación que se presenta aquí es un acercamiento para comprender mejor, desde 

la perspectiva interpretativa de la teoría periodística, la información que estamos recibiendo  a 

diario sobre el comercio electrónico.  Este tema implica varios puntos, como fraudes 

electrónicos, transacciones en línea, crecimientos exponenciales de empresa digitales, 

nacimiento de nuevas empresas enfocadas a este ecosistema,  porcentajes de participación en 

el mercado de las empresas físicas y sus cambios, entre otros. 

El objetivo de este estudio es, por tanto, analizar el tratamiento periodístico del diario 

Gestión dado al comercio electrónico para comprobar la difusión de este tipo de 

comercialización en el que ya estamos inmersos. La teoría del framing nos ayudará a encontrar 

los elementos necesarios para un buen análisis de este tratamiento periodístico, porque 

“promueve una definición particular de un tema, seleccionando algunos aspectos de una 

realidad percibida y haciéndolos más prominentes en el texto, administrando claves serias o no 

serias de las situaciones o encuadrando la narración” (Mercado, 2013, p. 243).  

Para esta tesis se ha elegido al diario Gestión debido a su corte especializado en temas 

comerciales y de negocios. Es también un diario muy enfocado en la innovación tecnológica 

de las principales empresas del país. Será el vehículo que nos podrá dar más información al 

respecto, porque los medios de comunicación “puede(n) aportar a la comprensión de las causas 

[…], a ayudar a la desestereotipación y la desestigmatización de los consumidores y contribuir 

a una visión más realista y objetiva de la dinámica global” (Núñez, Paricio y Rodríguez, 2012, 

p.15). 
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En la primera parte de esta investigación se formula el problema de estudio, se plantean 

los objetivos, las hipótesis, la justificación, los límites y el diseño metodológico de la misma. 

En la segunda parte se hace un recorrido histórico sobre el comercio electrónico para entender 

su nacimiento, rápido crecimiento e importancia actual, así como una explicación sobre los 

diversos componentes de este tema que nos ayudará a entenderlo mejor; además se explicará 

la relevancia y pertinencia del framing en este tipo de estudios; también mencionaremos un 

marco de antecedentes bajo el mismo enfoque teórico del framing. En la última parte del 

estudio encontraremos los hallazgos de la investigación, así como la discusión y análisis de los 

resultados, para terminar con las conclusiones y recomendaciones generales y específicas. 

I.2. Planteamiento del problema 

El comercio electrónico “es toda transacción comercial (desde compra-venta de bienes 

hasta prestación de servicios), en donde se encuentre involucrado el intercambio de valores, 

como el dinero, sea entre empresas, hogares, individuos, gobiernos u otras organizaciones 

públicas o privadas” (Díaz y Valencia, 2015, p. 14). Este rubro mantiene unos crecimientos 

anuales sostenidos con cifras muy favorables, como lo muestra el estudio realizado por la 

empresa de marketing digital BlackSip (2019). Por ejemplo, podemos mencionar que entre los 

años 2014 y 2019 el total de internautas casi se duplicó. Además, hubo un crecimiento en 

ventas, en el rubro retail, superior al 100% del 2015 al 2019 (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Crecimiento anual del mercado de compradores digitales entre 2014 y 

2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Internautas* 2880 3170 3417 3650 3896 4390 

Compradores** 1,32 1,46 1,52 1,66 1,79 1,92 

Ventas*** - 1,54 1,84 2,30 2,84 3,45 

*Cifras en millones 

** Cifras en miles de millones 

*** Solo considerando retail. Cifras en billones de dólares 

  

 Adaptado de BlackSip (2019) 
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Estas cifras significativas captan el interés de quien las revisa. Por ello,  en este capítulo 

trataremos de comprender mejor lo que es el comercio electrónico y cómo estas cifras son 

usadas con frecuencia en los medios de comunicación. 

Empecemos por conocer la clasificación básica del comercio electrónico tomando 

como referencia a los compradores y vendedores. Así tenemos el B2C (Businnes to consumer): 

comercio electrónico que se realiza del negocio al cliente, el B2B (Business to Business): 

comercio electrónico que se realiza de negocio a negocio, el C2B (Consumer to Business): 

comercio electrónico que se realiza del cliente al negocio, y  el  C2C (Consumer to Consumer): 

comercio electrónico que se realiza entre clientes. (Córdova, Miró Quesada, Montenegro, 

Uceda y Zegarra, 2015). 

 Puntualmente vamos a referirnos solo al B2C debido que el estudio recoge una mayor 

cantidad de información de este tipo. El B2C es también el tipo de comercio electrónico que 

realiza una mayor cantidad de transacciones, aunque con montos menores al que realiza el B2B 

(BlackSip, 2019). 

Analizar cómo se está desarrollando el comercio electrónico en el mercado peruano 

implica conocer cuáles son los rubros más vendidos. Existen doce categorías en el comercio 

electrónico B2C donde se agrupan los productos y servicios:   

● Viajes, 

●  Tecno y Electro, 

● Deportes, 

● Moda, 

● Restaurantes, 

● Hogar, 

● Ocio y Regalos, 

● Belleza y Salud, 

● Autos e Inmuebles, 

● Alimentos y Bebidas, 

● Niños y Bebés, 

● Seguros, y otros. 

De estas categorías, las que vende más son Viajes, Tecnología, Electrónica y Moda. En 

mercados económicos en vías de desarrollo los tickets de compra son más baratos, pues se 
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asocian a la confianza que tienen los consumidores con el medio. Mientras esta relación se 

vaya haciendo más fuerte, los consumidores irán incrementando su ticket y su frecuencia de 

compra, según los expertos que participaron en el eCommerce Day Lima 2019.  

En el estudio de BlackSip (2019) se menciona que “desde 2013 hasta 2019, el retail en 

Perú casi cuadruplicó su valor total, pasando de 611,6 millones de soles a 2 339 millones”. 

(Ver tabla 2). 

Tabla 2. Valor del Internet retailing entre 2013-2019 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valor 

anual* 

661,6 780,4 1001,4 1248,7 1522,1 1933,1 2339 

*Cifras en millones de soles. 

 Adaptado de BlackSip (2019) 

Al presentar temas como el del comercio electrónico, los medios tienen la posibilidad 

de marcar, en sus publicaciones, un enfoque similar a sus intereses como empresa con fines de 

lucro. La cobertura periodística que tiene el comercio electrónico en el país se centra en el 

crecimiento de las ventas de alguna categoría o empresa, dejando la percepción de que es un 

camino muy próspero y quienes apuesten por ello están en la vía correcta: “Comercio 

Electrónico se duplica cada año” (20 de junio de 2013). Gestión, p.7, “Ecommerce crecerá a 

tasa de 8.2%” (22 de octubre de 2015). Gestión, p. 7, “E-commerce crecerá 15%” (30 de marzo 

de 2016). Gestión, p.10.  He allí la importancia que tienen los medios de comunicación en que 

la presentación de los temas sea muy robusta, consistente y con un conocimiento muy atinado. 

“Los mensajes constituyen o incorporan rasgos y evidencias de los procesos de producción[…], 

y brindan inferencias para determinar su posible impacto o apropiación por parte de las 

audiencias” (Lozano, 2007, p. 98).   
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Gráfica 1. Noticia del diario Gestión del miércoles 22 de octubre de 2015  

 

Cuando los medios de comunicación refuerzan de manera reiterada las noticias de 

crecimiento en las ventas mediante el comercio electrónico, no están tomando en cuenta las 

barreras de entrada del mercado, la especialización tecnológica, los ciberdelitos y la verdadera 

demanda que existe para este mercado. Estos puntos no deberían ser soslayados para un medio 

de comunicación especializado en economía como el diario Gestión.  

● Determinación del problema 

En esta investigación también analizaremos la representación que hace el medio 

basándonos en el mensaje, bajo la óptica del framing. Aunque no haya una concepción 

generalizada sobre framing y hasta puede ser divergente, “la noción de framing ha ido ganando 

terreno en la investigación en comunicación, tanto en relación al contenido de los medios como 

a los estudios sobre la relación entre los medios y la opinión pública” (Mercado, 2013, p. 243).  

Usar la teoría del framing es importante en este caso porque nos permitirá analizar el 

producto final de los medios de comunicación: la noticia. “A través del framing veremos qué 

tipo de informaciones llega sobre este hecho a los ciudadanos, qué formatos se han utilizado 

para enfocar esta cuestión y si ha habido alguna evolución en los enfoques”. (Carballa y García, 

2014, p. 976). 

Al analizar el detalle de cada noticia podremos tener una mejor visión sobre cómo un 

medio trabaja el día a día con la información que recaba, luego desmenuza y, finalmente, 

interpreta a través de sus periodistas. “En cada paso del proceso de comunicación, se toman 
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decisiones, se excluye o incluye información, se ignoran asuntos o se presentan con fuerza, se 

escriben titulares para captar la atención y se incluyen recursos gráficos para ilustrar los temas.” 

(Núñez, Paricio y Rodríguez, 2012, p.17). Básicamente de estos procesos se habla cuando se 

arma o impone un encuadre en la composición de las noticias del día a día. 

Por todo lo expuesto, la siguiente investigación analizará el tratamiento informativo, 

desde la vista del framing, en el diario Gestión. En un primer momento identificamos la 

presencia de marcos episódicos y temáticos, propuesto por Iyengar (1991): “In the thematic 

frames, the news might consist of information bearing on general trend… In the episodic 

frames, by contrast, … is covered in terms of personal experience” [En los marcos temáticos, 

las noticias pueden tratar de información relacionada a temas generales… En los marcos 

episódicos, por el contrario, ... está cubierta en términos de la experiencia personal］ (p. 22); 

luego estudiaremos la frecuencia e importancia que el medio de comunicación le brinda a este 

tópico con relación a otros temas que componen su agenda, y, finalmente, formaremos una 

nueva tipología de enfoques (frames) para analizar al comercio electrónico. 

● Formulación del problema 

Como revisaremos con detenimiento más adelante, las noticias sobre el comercio 

electrónico comprenden una serie de temas ligados con ciberseguridad, legislaciones, 

tecnología, logística, medios de pagos, y temas empresariales diversos. Todos estos subtemas 

también reciben una comprensión y análisis por parte de los periodistas para explicar el 

comercio electrónico en sus notas. Por tanto, desde la perspectiva del framing, la presente 

investigación buscará resolver la pregunta: 

¿Cuál es el tratamiento informativo que recibe el comercio electrónico en el diario 

Gestión? 

I.3. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el tratamiento informativo que el diario Gestión realiza sobre el comercio 

electrónico del tipo business to consumer (B2C). 

Objetivos específicos 
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1. Determinar el carácter episódico o temático de las informaciones sobre comercio 

electrónico B2C a través de fuentes utilizadas y repercusiones de los hechos. 

2. Especificar el grado de importancia que adquieren estos encuadres según la estructura 

interna, el tipo de página, el uso de elementos gráficos, la extensión y el tipo de fuente 

de la noticia. 

3. Identificar los diferentes encuadres específicos utilizados por el diario Gestión para 

elaborar información sobre comercio electrónico B2C. 

I.4. Importancia y alcance de la investigación  

En una época de constantes cambios comerciales y desarrollo de nuevas tecnologías, la 

prensa se enfrenta al reto de explicar mejor estos tópicos: smartphones, comercio electrónico, 

ciberdelitos y demás. Aquí recae la necesidad de estudiar el tratamiento informativo de estos 

temas. Para ayudar a una mejor recepción por parte del público, es importante una correcta 

exposición de estos temas en el diario Gestión. 

El diario Gestión es un periódico que se imprime de lunes a viernes a nivel nacional, 

pero se inició como una revista de economía y negocios. Su primera edición salió el 25 de 

septiembre de 1990 con 40 colaboradores, luego de cuatro ediciones piloto; y se ha publicado 

de manera ininterrumpida hasta la actualidad. En el año 2007, Producciones Cantabria vende 

el 100% de las acciones al Grupo El Comercio. Desde ese mismo año el periódico imprime sus 

páginas en color salmón. El director del diario es Julio Lira, un economista que está en el diario 

desde 1992. El diario Gestión además tiene una edición virtual, una revista, un club de 

suscriptores, suplementos de minería, marketing, cocina, management, entre otros (Gestión, 

2015). 

Por otro lado, Gestión brindará los encuadres noticiosos que darán una pista sobre cómo 

se comunican estos temas. Además, en este trabajo se interpreta el tratamiento informativo que 

puede ser de utilidad para un análisis de los mismos periodistas, editores y jefes que laboran en 

dicho medio, así como para aquellos interesados en las nuevas tecnologías.   

 

I.5. Limitaciones de la investigación 
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La presente investigación es un estudio descriptivo, desde la perspectiva teórica del 

framing, de la información periodística del diario Gestión sobre el comercio electrónico. Por 

tanto se limita a analizar y cuantificar en las temáticas y componentes del enfoque periodístico 

en las diferentes secciones que abordan el comercio electrónico. 

 No se ha considerado data anterior al año 2013, puesto que no existe recopilación digital 

de las versiones impresas del diario. Asimismo, tampoco se recoge la repercusión que tuvo el 

tratamiento del tema en otros medios generalistas, en sus páginas  de Economía o Negocios. 

La investigación, enmarcada en el ámbito de la construcción de la realidad social, a través del 

mensaje, se aplicará durante cuatro años consecutivos que abarca 2013-2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 

 

 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

II.1. Marco teórico 

En el marco teórico se desarrollan los antecedentes directos de la investigación, que han 

servido  como un primer acercamiento al tratamiento informativo, al periodismo económico y 

al comercio electrónico. 

Posteriormente, se trabaja la base teórica del framing: su concepto, evolución, tipología 

y todo lo concerniente a la comprensión de este tema. Además, se definen la conceptualización 

del comercio electrónico, su estudio en Perú y su evolución histórica hasta el día de hoy que 

nos lleva a una mejor comprensión del tema. 

Por último, se desarrollan otros conceptos claves que son usados en la investigación y 

que nos ayudan a entender mejor la metodología y el desarrollo del estudio. 

II.2. Antecedentes del estudio 

Desde fines de la década de 1980, la prensa en nuestra región ha ido mejorando y 

extendiendo sus diarios especializados y unidades en economía. No hemos encontrado estudios 

sobre cómo el periodismo económico aborda el comercio electrónico, pero sí trabajos que 

describen el funcionamiento de este tipo de periodismo especializado.  

Las secciones económicas en los medios impresos de información general refleja un 

periodismo económico peruano joven y en etapa de maduración, donde la mayoría de fuentes 

para elaborar su agenda son de fácil acceso y pertenecen al  sector privado; además, son 

periodistas con conocimientos de bajo nivel en ciencias económicas (Coloma y Atarama, 

2014). Otro trabajo se centra en las estrategias de comunicación que utiliza la sección de 

economía del diario El Comercio: Día-1. Esta concluye que la agenda del periodismo 

económico no debería restringirse en resaltar información afirmativa y optimista, sino también 

los malos procesos y fracasos económicos de empresas, pues estos son parte del dinamismo de 

la propia economía (Reaño, 2014). Sobre el contenido podemos decir que se usan mucho las 
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cifras en sus discursos y busca encontrar una armonía entre la simplicidad y el rigor como el 

caso de estudio de la revista económica Emprendedores ( Fernández, 2017).  

Por supuesto, existen investigaciones que, desde otros ámbitos, se han interesado por 

conocer los principales desafíos de la comercialización de productos y servicios a través de 

medios electrónicos. Al respecto, en el Perú, existen trabajos que estudian dicho fenómeno 

desde la estabilidad jurídica que es necesaria para este mercado (Arata, 2002) hasta la oferta 

del comercio electrónico a través de mypes en el que ya se nota la ausencia de un marco 

regulatorio (Díaz y Valencia, 2015). Debido a la falta de estudios de periodismo económico 

enfocado en el comercio electrónico, esta tesis dejará, desde el Perú, un precedente importante 

sobre este asunto. 

II.3. Bases teóricas 

II.3. 1. La teoría del framing 

La psicología y la sociología, desde sus enfoques, intentan encontrar una definición del 

framing. Desde aquí, buscaremos darle un sentido ligado a la comunicación, pero es necesario 

revisar los principales antecedentes de esta teoría que nos permitirá conocer mejor su 

implicancia en el campo de estudio de la comunicación. 

II.3.1.1. Evolución 

En la década del 50, la introducción del término marco, posteriormente ligada a 

framing, se debe a Gregory Bateson, quien lo mencionó como “el marco de interpretación que 

las personas utilizan para explicar los acontecimientos que los rodean, deteniéndose en algunos 

aspectos de la realidad y desechando otros” (Ayala, 2017, p.18).  

En el concepto de Bateson se infiere una relación del framing centrado en el individuo 

y se interesa en la manera en que los seres humanos usan un frame como un medio limitante 

que les permite comprender la realidad. Esta abstracción da sentido a su mundo para 

comunicarse y desarrollarse en diferentes espacios (Chesters y Welsh, 2001). La mirada de 

Bateson sobre el framing tiene un aspecto psicológico claramente marcado y su interés era 

“conocer por qué las personas centran su atención en determinados aspectos de los hechos y 

no en otros” (Gonzales, 2017, p.65). 
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El framing interviene en la sociología a través de los estudios de Erving Goffman, 

donde cada frame es definido según la experiencia del individuo en la organización (Ritzer, 

2003). En 1974, Goffman sostenía que los humanos no éramos capaces de comprender al 

mundo totalmente y por tanto teníamos que organizar “parcelas de la realidad o experiencias 

de su vida, cuya interpretación se encuentra determinada por las características individuales, 

pero también sociales, en tanto las primeras conviven con las normas, valores o creencias 

heredadas, adquiridas, compartidas y transmitidas socialmente” (Gonzales, 2017, p.65). 

 

Cerca de la década de los 80, el framing tendría lugar en los medios de comunicación 

por intermedio de las investigaciones de Gaye Tuchman, quien realizaba trabajos sobre la 

objetividad periodística. Por aquel entonces se consideraba que los periodistas no intervienen 

en la información final que se daba al público; eso era valorado como un periodista objetivo. 

Tuchman encuentra que los periodistas participan en “la organización de las secciones, el rol 

del que decide qué se publica y qué no, las tipificaciones o clasificaciones, el lugar desde donde 

se cubre la noticia y el momento en el que suceden los acontecimientos” (Arugete, 2011, p.74), 

y que esto influye en la información final. A este procedimiento donde se procesan las noticias, 

Tuchman lo llamó sociología de las redacciones periodísticas.  

 

En 1993, Robert Entman nos habla del framing como un proceso en el cual se 

seleccionan algunos elementos de la realidad para darle mayor importancia al texto y así poder 

hablar de un tema, explicando su desarrollo, causas, personajes, juicios, soluciones, entre otras 

características.  

 

El proceso del framing se estaría ejecutando en todas las partes de la rutina periodística 

porque “los textos contienen frames en los que se manifiesta la ausencia o presencia de esos 

mecanismos visuales: palabras clave, fuentes de información o imágenes, mientras que los 

receptores tienen a su vez sus propios esquemas de conocimiento” (Velázquez, 2011, p. 34).  

 

Para el presente estudio adoptaremos la definición de framing de Entman y, por eso, 

vamos a examinar un poco más a detalle su postura en este concepto, pues el autor entendía 

que los frames estaban en todo el proceso de comunicación y esta era una oportunidad de 

construir un gran paradigma de investigación que también serviría para otras ciencias. Sobre el 

framing menciona Entman (1993) “could be applied with similar benefits to the study of public 



  12 

 

opinion and voting behavior in political science: to cognitive studies in social psychology; or 

to class, gender and race research in cultural studies and sociology” [podría aplicarse con las 

mismas características al estudio de la opinión pública y comportamiento en elecciones dentro 

de las ciencias políticas: a los estudios cognitivos en la psicología social; o para la investigación 

de clase, género y raza en estudios culturales y sociología] (p.56). 

 

Otro enfoque que tomaremos en cuenta para nuestro trabajo sobre framing es el de 

Shanto Iyengar, puntualmente su clasificación de los frames, en donde “analiza dos tipos 

encuadres genéricos: episódicos y temáticos. Pero afirma que, en la práctica, pocos informes 

noticiosos serán puramente episódicos o temáticos” (Molina, 2016, p.29). Para Iyengar el 

framing “puede ser visto como un proceso de construcción que es cómo los periodistas, dueños 

de medios de comunicación, editores de noticias, etc. definen y elaboran un asunto político o 

discusión pública” (Ayala, 2017, p. 49). 

 

Entonces, hemos revisado la evolución del concepto de framing tomando en cuenta los 

principales autores que introdujeron el término a su respectivo campo de estudio.  

 

II.3.1.2. Frame y framing 

Es común el error que se produce entre los conceptos de framing y frame, para ello es 

necesario apuntar una definición del frame que nos permitirá entenderlo mejor. “Para 

comprender lo que es el enmarcamiento [framing], es necesario partir de reconocer que el 

marco [frame] es una unidad analítica básica que es producto y productor del framing como 

proceso de enmarcamiento” (Velázquez, 2011, p.33). El frame es la herramienta que hace 

posible el framing. Este término, que fue introducido por Gitlin en la década de los 80 “trabajan 

simbólicamente, en tanto revelan formas simbólicas de expresión. Finalmente, la función de 

estructurar se centra en su capacidad de proveer patrones identificables que pueden variar en 

su complejidad” (Aruguete, 2011, p.71). 

 

Entendidas así las discusiones teóricas entre los diferentes autores, se identifican en 

dónde (en qué parte de la comunicación) están los frames y, por tanto, en qué parte se da el 

framing. Como se señaló anteriormente aquí seguimos el concepto de framing de Entman 

(1993). Bajo su perspectiva, el framing se da en todo el proceso comunicacional, pero nos 
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limitaremos únicamente en estudiar la presencia de los frames en el mensaje por la forma cómo 

está confeccionado el estudio.  

 

El estudio del framing basado en el mensaje tiene el poder de llevar a descubrir otros 

tipos de intereses particulares que desarrollan los periodistas o los medios de comunicación; y 

que, a primera vista, parecen estar ocultos. 

 

II.3.1.3. Tipología de frames 

Teniendo claros los conceptos del framing y del frame, podemos proceder a tipificar 

los distintos tipos de frames presentes en los mensajes que exponen los medios. “Una primera 

diferenciación se establece entre encuadres noticiosos genéricos (generic news frames) y 

encuadres noticiosos específicos (issue-specific news frames)” (Arugete, 2011, p.74). Los 

encuadres genéricos son aquellos que son más adaptables al contexto que se presentan y pueden 

comprender una gran variedad de temas; por su parte, los encuadres específicos requieren de 

muchos más detalles para explicar el asunto que están exponiendo. 

 

Dentro de los encuadres genéricos, se produce una subdivisión entre los encuadres 

temáticos y episódicos.  

 

Los encuadres temáticos que permiten un análisis profundo tanto del mensaje como del 

medio que expone “aborda(n) asuntos políticos y eventos en contextos abstractos, como por 

ejemplo cambio en las decisiones y acciones políticas, procesos judiciales o de justicia, 

políticas gubernamentales, etc.” (Ayala, 2017, p.29), mientras que los encuadres episódicos 

suelen responsabilizar a alguien en concreto y se muestra la información puntual sin mayor 

profundidad.  

 

II.4. Definición de términos 

II.4.1. Comercio electrónico  

 

 El concepto de comercio electrónico, así como su tipología y características, ha ido 

variando a lo largo del tiempo por su nexo innegable con la tecnología. Debido a los rápidos y 

constantes cambios que la ciencia nos ha ido presentando día a día, el comercio electrónico no 
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ha hecho más que adaptarse, y he allí la complejidad en definir un concepto perdurable. 

Encontramos entonces múltiples conceptos en el tiempo que se van adaptando al contexto en 

el que se desarrollan. 

Antes de la década de los 2000, en el Perú se empezaban a hacer famosas las “cabinas 

públicas de Internet”. Muchos conocían de primera mano ese fascinante mundo de la World 

Wide Web (www.), más con fines utilitarios y prácticos para realizar algunos trabajos o 

búsquedas puntuales, mientras que otros hacían amigos en los -hoy ya casi extintos- portales 

de chat como Latinchat. En Perú éramos alrededor de 45000 usuarios de Internet (Ver Tabla 

3). En este contexto, se definía al comercio electrónico como “toda transacción comercial 

[producción, publicidad, distribución y venta de bienes y servicios] realizada tanto por 

personas, empresas o agentes electrónicos a través de medios digitales de comunicación, en un 

mercado virtual que carece de límites geográficos y temporales” (Gariboldi, 1999, p.4).  

Tabla 3. Número estimado de personas con acceso a la red en Latinoamérica 

(1999) 

 

País Número de Usuarios 

Brasil 1000,000 

México 370,000 

Argentina 280,000 

Chile 200,000 

Colombia 100,000 

Costa Rica 50,000 

Perú 45,000 

Venezuela 35,000 

Uruguay 9,000 
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Bolivia 8,000 

Ecuador 5,000 

Adaptado de Gariboldi (1999) 

 

Siguiendo con las definiciones de comercio electrónico, hallamos un par de conceptos 

adicionales: la más concreta habla de transacciones comerciales que se dan solo de manera 

electrónica o virtual para dejar de lado cualquier intercambio físico. La otra definición mucho 

más amplia del comercio electrónico sería el uso de las tecnologías que soportan todas las redes 

vinculadas entre consumidores, compradores y Estado (Malca, 2001, p.33).  

Tanto el concepto más concreto como el más amplio se entiende que cuando hablamos 

de comercio electrónico no interfiere ninguna actividad física humana, asimismo, entre los 

actores participantes del comercio electrónico no existe la posibilidad de compra y venta entre 

particulares: gente que le compre a la gente directamente por Internet. Hasta 1999 se entendía 

que los consumidores siempre compraban a una empresa. Ese año, el argentino experto en 

negocios Marcos Galperín funda Mercado Libre y agrega una variante al comercio electrónico: 

consumidores que compran entre ellos mismos. Es esta característica que alteraría un poco lo 

que conocíamos hasta ese momento y se encuentra en otra definición del comercio electrónico 

del que se dice “se trata, en concreto, de negocios concluidos por personas ausentes, por 

personas que utilizan las herramientas que hoy en día ofrece la telemática para ahorrar tiempo, 

distancia, dinero.” (Vega, 2004, p. 222). Los siguientes años, entre 2005 y 2007, las principales 

redes sociales como Facebook y Twitter iban tomando fuerza e incrementando el número de 

registrados en sus plataformas. Las redes sociales son claves para entender hoy el comercio 

electrónico, porque permite pasar el “boca a boca” a Internet y compartir las experiencias 

buenas o malas de las compras online. 

En estudios más recientes, encontramos definiciones donde se menciona que el 

comercio electrónico es una transacción comercial que se efectúa usando alguna forma de 

comunicación basada en Internet. La entrega y pago puede ser efectuada offline, en el mundo 

real (Ansuini y Buleje, 2015). También se considera al comercio electrónico como cualquier 

actividad de intercambio o transacción comercial de cualquier tipo de productos o servicios 

que se ejecute haciendo uso de tecnología de la información y las comunicaciones (Ciriani y 

Paredes, 2016). Debido a las características de este tipo de transacciones también se ha optado 
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por definiciones mucho más amplias como las que apunta que el comercio electrónico “es toda 

transacción comercial (desde compra-venta de bienes hasta prestación de servicios), en donde 

se encuentre involucrado el intercambio de valores, como el dinero, sea entre empresas, 

hogares, individuos, gobiernos u otras organizaciones públicas o privadas” (Díaz y Valencia, 

2015, p. 14). Para fines de este trabajo, vamos a seguir esta última definición del comercio 

electrónico. 

II.4.1.1. Tipos de comercio electrónico 

Existen dos tipologías para el comercio electrónico. La más común es la que se refiere 

a los actores que participan en la transacción, dividiendo así cinco subtipos de comercio 

electrónico (Córdova, Miró Quesada, Montenegro, Uceda y Zegarra, 2015). La segunda 

tipología del comercio electrónico toma en cuenta el producto o servicio que se comercializa y 

no a los actores involucrados en la transacción comercial (Ciriani y Paredes, 2016).  

La primera tipología del comercio electrónico, según los actores que participan en la 

transacción, tiene cinco subtipos que están nombrados por sus siglas en inglés: 

● B2C (Business to Consumer): comercio electrónico que se realiza del negocio 

al cliente. Conocido como retail. 

● B2B (Business to Business): comercio electrónico que se realiza de negocio a 

negocio. 

● C2C (Consumer to Consumer): comercio electrónico que se realiza entre 

clientes, teniendo una plataforma en común. 

● P2P (Peer to Peer): comercio electrónico que se realiza entre redes. No hay 

control y los usuarios se conectan a estas redes para descargar o transferir datos. 

El bitcoin entraría en este tipo de comercio electrónico. 

● M-Commerce (Comercio móvil): comercio electrónico que se realiza entre o 

desde plataformas móviles como celulares y tablets.  

La segunda tipología del comercio electrónico toma en cuenta el producto o servicio 

que se comercializa y no a los actores involucrados en la transacción comercial: 

● Comercio electrónico completo o directo: tanto la transacción, pago y envío 

del producto o servicio se realiza de manera online.  
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● Comercio electrónico incompleto o indirecto: interviene algún canal 

tradicional, ya sea en la entrega del producto, pago u otro derivado del proceso 

de compra.  

 

Siguiendo estas clasificaciones, el estudio se referirá únicamente al tipo de comercio 

B2C porque es el más común y usado entre los usuarios, además de que es el tipo de comercio 

electrónico donde hay más datos abiertos para los objetivos de la investigación (BlackSip, 

2019). 

Con cifras que se superan año a año, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento 

sostenido alrededor del 20 % anual (BlackSip, 2019), que lo muestra potencialmente como uno 

de los rubros económicos más robustos del país debido a que agrega valor a las empresas y 

consumidores en los países en desarrollo y se presenta como una oportunidad para el 

crecimiento económico. El comercio electrónico se produce de manera distinta en ambos 

mercados (desarrollados y subdesarrollados) porque uno está más evolucionado que el otro. 

(Ver Gráfica 2)  

Gráfica 2. Evolución del comercio electrónico en América Latina  
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Tomado de Capece (2019) 

Además de estar transformando la concepción tradicional de los negocios que teníamos, 

el comercio electrónico es importante porque genera cambios en la relación consumidor y 

vendedor. Se reduce una asimetría de la información, ya que evita que les sea más difícil 

conocer los precios. (Ansuini y Buleje, 2016). Comparar precios era una tarea titánica en el 

mercado físico si uno quería conseguir lo más barato; sin embargo, con el comercio electrónico 

comparar precios está solo a unos cuantos clics, porque tenemos a todas las tiendas al alcance 

de la mano. Existe así una gran ventaja para el consumidor final.  
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En comparación con otros mercados, “el comercio electrónico aún constituye un 

mercado incipiente en comparación con los demás países y bloques de la región.” (Barbosa, 

2014, p.5), porque “su volumen de ventas es aún pequeño comparado con Argentina, México 

o Brasil, por lo que el potencial de crecimiento en ventas del sector comercio electrónico en el 

Perú es enorme.” (Córdova, et al., 2015, p.13). 

II.4.1.2. Desarrollo del comercio electrónico 

En 1960 se realiza la primera transferencia de datos entre ordenadores (EDI), “se dio 

entre firmas comerciales, con el envío y recibo de pedidos, intercambio de información, de 

reparto y pago”. (Nieto, 2005, p.1). Este suceso marca el inicio del comercio electrónico tal 

cual lo conocemos en el mundo, aunque este antecedente era de tipo B2B, fue esta tecnología 

la que permitiría hacia fines de 1970 el intercambio de documentos comerciales con mayor 

frecuencia. 

La primera compra de tipo B2C se registra en mayo de 1984, cuando la empresa Redifon 

en alianza con el municipio de Gateshead (Reino Unido) hizo un sistema de televentas llamado 

videotex usando el televisor, la red telefónica y un control remoto. La primera compra fue de 

margarina, cereal y huevos; lo hizo una señora de 72 años: Jane Snowball (Kelly y Winterman, 

2013). Pero, tal cual como la conocemos ahora, la primera compra de tipo B2C, a través de la 

red, tuvo que dar luego de 1991, que fue la fecha en donde la National Science Fundation 

(NSF) permitió el uso de Internet para fines comerciales, pues antes solo estaba dedicado al 

rubro académico y científico. 

Durante los años 90 nacieron muchas empresas que centralizaban sus ideas de negocios 

en la web; sin embargo, no es hasta después de la burbuja de las puntocom en el 2000, donde 

muy pocas empresas de comercio electrónico lograron mantenerse en pie. De las sobrevivientes 

y famosas hasta ahora se puede rescatar a Google, Amazon, Ebay, Zappos, PayPal, entre otras. 

Actualmente, existen cerca de 2000 millones de compradores online en el mundo (BlackSip, 

2019).  

II.4.1.3. Comercio electrónico en el Perú 

El comercio electrónico en el país está dado por tres impulsos (Chávarri, Gonzales, 

Llanos, Sotomayor y Villón, 2012). El primero es la creación de la Red Científica Peruana 

(RCP) en 1992, pues marca los primeros intentos por integrar empresas, Estado y sociedad civil 
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a través de redes tecnológicas. El segundo impulso es en 1995 cuando la RCP consolida un 

modelo de cabina de internet y también consigue los accesos para navegar por la World Wide 

Web (www), ya que antes el uso del Internet era estrictamente académico. El último y tercer 

impulso, se consigue en los 2000 con el boom de las cabinas de Internet. Este paso fue el que 

las empresas estaban esperando, pues al ver una interesante penetración del Internet en el Perú 

se preocuparon por estar también en ese medio. 

Antes de ese año, eran escasos los esfuerzos por hacer comercio electrónico. De esos 

tiempos se rescatan el mall virtual www.peruplaza.com, la tienda Wong y el ingreso a la banca 

virtual por parte del Banco Wiese (hoy Scotiabank). Entre las empresas que para ese entonces 

practicaban el comercio electrónico, tenemos a Rosatel, De Remate, Tortas Perú, Corporación 

Backus, Saga Falabella, el Banco de Crédito del Perú (BCP), Diario El Comercio, entre otras. 

(Malca, 2001). 

Entre los años 2004 y 2005 el negocio de las cabinas de Internet comenzó a entrar en 

una fase de “canibalización”, durante ese mismo tiempo, las compañías telefónicas mejoran su 

infraestructura de redes y servicios: así era posible brindar Internet directamente a los hogares. 

Por su parte, el pequeño ecosistema del comercio electrónico peruano (tiendas, proveedores y 

clientes) entraron en una etapa de maduración que se mantiene hasta la fecha y que va creciendo 

según crece la penetración del Internet en el Perú (Díaz y Valencia, 2015, p.20). 

Actualmente, el país supera el 70 % de usuarios conectados a Internet (24 millones de 

internautas aproximadamente), que le dan un valor al comercio electrónico de más de 2 

millones de soles (BlackSip, 2019). 

II.4.1.4. Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

Teniendo como referencia el contexto del comercio electrónico en el Perú, Latinoamérica 

y el mundo, es necesario mencionar aquellas ventajas que lo convierten en una gran 

oportunidad, así como aquellas desventajas que impiden su desarrollo a la par de otros países. 

Este listado es una adaptación del listado de Malca (2001):  

II.4.1.4.1. Ventajas   

 

● Comodidad: comprar desde casa es uno de los factores que lo hace muy interesante. 

Es fundamental sobre todo en estos tiempos donde las empresas han centrado sus 
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modelos de negocios en la satisfacción de los clientes: Se evalúa muchísimo la 

inmediatez, la comodidad de comprar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y 

a cualquier hora. El comercio electrónico es de acceso universal, puede llegar a 

consumidores localizados en cualquier lugar del mundo, tiene una mayor oferta, facilita 

a los consumidores el ejercicio del derecho a comparar y a elegir el producto o servicio 

que deseen (Barbosa, 2014).  

 

● Demografía preponderantemente nativa digital: con una mayoría joven, en el Perú 

adaptarse a las nuevas tecnologías ha sido un proceso rápido ayudado principales del 

impulso de los smartphones. Aunque este crecimiento rápido es principalmente 

costeño, en sierra y selva la adaptación está siguiendo un proceso similar. “En Perú, 

hay una menor aversión a la tecnología de los compradores jóvenes nacidos en la década 

del 90, aumenta su poder adquisitivo. Otra ventaja, el crecimiento de la banda ancha y 

mayor utilización de la misma en el Perú” (Ansuini y Buleje, 2016, p.16).  

 

● Mejora la información: debido a la variedad de canales que se pueden usar en el 

comercio electrónico, el consumidor tiene la opción de encontrar mayor información 

respecto a lo que busca para tomar una mejor decisión de compra. El reto está también 

en los comerciantes que tienen que volverse especialistas en cada producto o servicio 

que estén comercializando. “Su negocio además puede tener comunicación 

bidireccional e instantánea con quien lo observa, y así, su audiencia conocerá las ofertas 

del día u otra información que estime adecuada para impulsar sus ventas” (Malca, 2001, 

p.40). 

 

II.4.1.4.2. Desventajas 

 

● Desconfianza: el temor de dar información bancaria a “alguien” a quien no vemos es 

uno de los grandes retos que los comercios electrónicos buscan derribar. Sobre todo, en 

un país como el Perú que tiene un bajo margen de bancarización y, por tanto, existe 

poca costumbre a pagar online, desconfianza, inseguridad de estafa, falta de ofertas, 

entre otras (Ansuini y Buleje, 2016).   
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● Mal comportamiento de las tiendas: ¿cómo medir la reputación de una tienda en 

línea? Es una gran desventaja no saber quién realmente está detrás de cada una de ellas 

y quién o cómo manejan los datos que se brindan, así como poder “constatar de manera 

directa y personal las características del objeto materia de la transacción, la falta de 

claridad… y la percepción de inseguridad frente a los mecanismos de pago y posibles 

fraudes” (Barbosa, 2014, p.21).  

 

● No existe un ecosistema: crear las reglas de juego desde cero es mucho más 

complicado. Si bien existe mucho ímpetu por construir grandes tiendas online, existen 

bancos, operadores logísticos, herramientas de sistemas y más negocios relacionados 

que aún no sintonizan el comercio electrónico. Los países en desarrollo tienen una tarea 

difícil para crear un entorno de comercio electrónico debido a muchas razones, como 

el acceso deficiente y limitado a la infraestructura de las telcos y servicios relacionados 

(Ciriani y Paredes, 2016). 

 

II.4.2. Pirámide de la noticia 

Con la llegada de internet la estructura de las noticias periodísticas ha tenido un cambio 

en su contenido informativo. Básicamente porque el lector del impreso tiene unas 

características diferentes al lector online. Además, los periódicos buscan que sus textos 

cumplan con ciertas normativas para los buscadores y asì puedan posicionarse mejor entre toda 

la información que se pueda encontrar online. 

Durante esta investigación hemos dividido la estructura noticiosa en pirámide normal 

y pirámide invertida. Aunque existen también divisiones de tipo mixta, esta no ha sido 

considerada en este estudio para cumplir con la dicotomía de nuestras variables. 

La pirámide normal o triángulo es la estructura más tradicional que presenta en la parte 

superior “la información sustancial y la menos relevante en su vértice inferior” (Salaverría, 

1999, p. 14).  

La pirámide invertida, por su parte, contempla en la parte superior un resumen que 

responde las preguntas más importantes de la noticia y luego, a través de recursos como citas 

e hipertexto va desarrollando los detalles sin un orden específico. Decía Salaverría (1999) “El 
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texto al que da lugar el formato de pirámide invertida cabría representarlo, por tanto, como una 

columna de bloques inconexos dotados de información independiente” (p.14). 

 

II.4.3.Tipo de página de la noticia 

En nuestro contexto utilizamos una forma de lectura de izquierda a derecha. Empezando 

por la parte superior izquierda o área óptica primaria (AOP) y terminando por la parte inferior 

derecha o área terminal (AT). A esta forma de leer los textos se le conoce como Diagrama de 

Gutenberg y fue estudiado por Edmund Arnold (Giménez, 2017). 

Así, para esta investigación, se considera como más importantes las noticias que han 

salido en página tipo impar (incluyendo las portadas del diario) y menos importantes aquellas 

que han sido publicadas en una página de tipo par. 

II.4.4.Imagen en la noticia 

El creciente uso de tecnologías audiovisuales obliga al periodista de medios impresos 

a crear no solamente textos, sino también imágenes que complementen mejor su trabajo 

informativo y puedan atrapar el interés del lector. Se habla de un “pacto entre partes que se 

obligan mutuamente sobre la materia del texto comunicativo” (Vilches, 1984, p. 96).  

En consecuencia, se ha considerado en este estudio, que una noticia con una imagen 

tendrá mucho mayor relevancia que una noticia que no contempla ninguna imagen y sea solo 

texto plano. 

II.4.5.Extensión de la noticia 

Cuando nos referimos a la extensión de la noticia hemos considerado el tamaño de la 

nota adaptando la clasificación de Zunino (2014, p. 145). Así tenemos cuatro tipos de noticia, 

según su extensión: 

● Noticias de página completa 

● Noticias de media página 

● Noticias de un cuarto de página 

● Noticias de menos de un cuarto de página 
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Entendemos que mientras mayor sea el tamaño de la noticia, esta sea considerada como 

de mayor importancia. Para fines del estudio y para cumplir con la dicotomía de variables, estas 

se han reclasificado en: 

● Noticias de más de media página: comprendidas por las noticias de página 

completa y de media página. 

● Noticias de menos de media página: comprendidas por las noticias de un cuarto 

de página y de menos de un cuarto de página. 

 

II.4.6.Fuente de la noticia 

El uso de las fuentes de información que usan los periodistas para el desarrollo de las 

noticias es importante, ya que “sin fuentes no hay periodismo sino propaganda.  Con fuentes 

mal elegidas, lo mismo:  nos presentan como información lo que es mera publicidad de ideas, 

peor, desinformación” (Pablos, 20006, p.116).  

En la investigación, según la especialidad de periodismo económico, hemos clasificado 

a fuentes del gobierno, privadas y expertas. Siguiendo la teoría de Pablos (2006) se ha 

considerado dividirlas solo en dos: 

● Fuentes técnicas personales: a las que llamaremos expertos y está comprendida 

por profesionales que conocen el mercado, pero no están directamente 

relacionados en la noticia. 

● Fuentes técnicas corporativa o institucional: a las que llamaremos no expertos 

y están comprendida por profesiones que están directamente relacionados con 

la noticia desarrollada.  

 

 

 

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

III.1. Hipótesis 
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Hipótesis Principal 

Las noticias que tocan el tema de comercio electrónico (B2C) en el diario Gestión están 

enfocadas bajo el uso de un encuadre episódico porque tratan de eventos aislados del contexto 

político y social, y trabajan con una estructura piramidal sin proyección en otros ámbitos. 

Además, estas noticias no cuentan con fuentes consideradas expertas y no realizan una 

explicación e interpretación de códigos específicos con los que se vincula la información. De 

esta manera, la importancia brindada al tema es mínima pues solo cubren algunas notas cortas 

en páginas pares y sin imagen. En el nivel de frames específicos, el encuadre de ventas es el 

que predomina de entre todas las notas de comercio electrónico del diario, porque se asume 

erróneamente que este campo es una actividad segura y confiable, y genera réditos en todos los 

comercios que la están practicando. 

 Hipótesis secundarias 

El diario Gestión usa los tipos de encuadres episódicos al referirse al tema del comercio 

electrónico debido a que utiliza determinados eventos (porcentaje de crecimiento de una tienda 

conocida, aparición de una nueva tienda online, etc), pero no explica en profundidad el tema.  

Las noticias sobre el comercio electrónico están elaboradas bajo el esquema de 

pirámide invertida y citando siempre a fuentes no expertas. Cuando se muestran estas ocupan 

poco espacio en el diario, son posicionadas en una página par y sin una imagen que acompañe 

la noticia. Estas características podrían confirmar que para la agenda del diario el tema del 

comercio electrónico no es relevante. 

El comercio electrónico en el diario Gestión está siendo estructurado bajo cinco frames: 

ciberdelitos, estadísticas, nuevas marcas, regulaciones y ventas; donde este último es el 

enfoque más usado por el diario, al mostrar más noticias sobre la buena cantidad de 

transacciones que se producen a través de esta tecnología. 

 
III.2. Variables 
 
¿Cuál es el tratamiento informativo que recibe el comercio electrónico de tipo B2C en el diario 

Gestión? 

Variable: Tratamiento informativo  (de acuerdo con Framing Theory) e Índice de importancia 
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Unidad de análisis: diario Gestión 

Contexto: B2C 

III.3. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 4. Operacionalización de las variables  

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Valor 

Tratamiento 
informativo 
desde la 
teoría del 
framing 

Framing 

según Iyengar 
Frame 
Episódico 

Describe los 
asuntos 
públicos en 
términos de 
instancias 
concretas o 
eventos 
definido 

Ficha de 
análisis 

1 

Frame 
Temático 

Describe los 
asuntos 
públicos 
enmarcados 
en un 
contexto más 
abstracto 

Ficha de 
análisis 

2 

Framing  
particular 
propuesto para 
esta 
investigación 

Frame 
ciberdelitos 
 

Describe el 
comercio 
electrónico 
en términos 
de “fraude”, 
“hackear”, 
“robo”, 
“delincuentes 
informáticos
” y derivados 

Ficha de 
análisis 

 

Frame 
estadísticas 

Describe el 

comercio 

electrónico 

en términos 

en 

porcentaje, 

sea positivo o 

Ficha de 
análisis 
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negativo en 

ventas, 

participación 

del mercado, 

inflación y 

derivados. 

Frame 
nuevas 
marcas 

Describe el 
comercio 
electrónico 
sobre el 
nacimiento 
de nuevas 
empresas o el 
inicio de las 
operaciones 
en Perú de 
marcas ya 
existentes en 
los mercados 
internacional
es. 

Ficha de 
análisis 

 

Frame 
ventas 

Describe el 
comercio 
electrónico 
sobre 
transacciones 
o dinero que 
una empresa 
o categoría 
comercializa 
o espera 
comercializar 
en un 
determinado 
periodo 

Ficha de 
análisis 

 

Frame 
regulaciones 

Describe el 

comercio 

electrónico 

con la 

intervención 

Ficha de 
análisis 
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de una 

entidad 

estatal. 

Índice de 
importancia 

Estructura 
interna 

Pirámide 
Normal 

 Ficha de 
análisis 

1 

Pirámide 
Invertida 

 Ficha de 
análisis 

2 

Tipo de 
página 

Página Impar  Ficha de 
análisis 

1 

Página Par  Ficha de 
análisis 

2 

Acompañamie
nto gráfico 

Con imagen  Ficha de 
análisis 

1 

Sin imagen  Ficha de 
análisis 

2 

Extensión de 
la noticia 

Más de 
media página 

 Ficha de 
análisis 

1,2 

Menos de 
media página 

 Ficha de 
análisis 

3,4 

Tipo de fuente Experta  Ficha de 
análisis 

1 

No experta  Ficha de 
análisis 

2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
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IV.1. Área de estudio 
 

Periodismo 
 
IV.2. Diseño de la investigación 
 
El diseño metodológico de la investigación es de tipo descriptivo. El estudio es 

observacional, no experimental. Para realizar este estudio se ha utilizado el análisis de 

contenido cuantitativo, el cual se centra en tres aspectos:  

1. Frecuencia y jerarquía de publicación (estructura, número de página, imagen, 

dimensiones y fuentes de la noticia), 

2. Agenda temática (asuntos políticos, económicos y judiciales), 

3. Framing 

a. Tipología de Iyengar, encuadres episódicos y encuadres temáticos. 

b. Nueva tipología propuesta.  

IV.3. Población y muestra 
 
El universo o población de análisis de la presente investigación estuvo compuesto por 

todas las noticias y reportajes (se omitieron editoriales y artículos de opinión) que fueron 

publicadas por el diario Gestión desde mayo del 2013 hasta diciembre del 2017. En total, se 

revisaron 56 meses de publicaciones, un aproximado de 1400 ejemplares impresos, revisados 

digitalmente mediante la plataforma Perú Quiosco. Componen el universo 85400 noticias y 

forman la muestra, en base a un criterio intencional, que abarca desde mayo 2013 hasta 

diciembre 2017, un total de  426 noticias y reportajes online referidos al comercio electrónico.  

 
IV.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 
información 
 
4.4. 1. Procedimientos 
 
  En un primer momento, en la lectura de la noticia, se buscaba que estuvieran 

directamente relacionados al tema del comercio electrónico.Cuando se daban estos 

casos se procedía a documentar en la ficha de análisis y se pasaba a una segunda 

lectura mucho más exhaustiva de la noticia. 
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 En la segunda lectura se registran cada uno de los cinco indicadores 

propuestos para determinar el índice de importancia en la investigación. 

Posteriormente, se le clasifica bajo un frame según Iyengar y se anotan las palabras 

clave de la nota. Este conjunto de palabras clave fueron las que ayudaron a agrupar 

los nuevos cinco frames propuestos para este trabajo. 

 

Finalmente, se recopilan datos adicionales como la hora del recojo de muestra, 

fecha de la nota, la URL de la noticia, entre otros. Una vez terminado el análisis se 

procedía a una nueva nota de manera cronológica desde la más antigua hasta la más 

reciente. 

 

4.4.2. Técnicas 
 

Técnica estadística para el análisis de datos. 
 
4.4.3. Instrumentos 
 

Ficha de análisis cuantitativo (ver Anexo N. º 1) 
 
A continuación, se detallan los componentes de cada parte: 
 
Índice de importancia 

Con la intención de medir la importancia o relevancia en el tratamiento 

informativo del comercio electrónico en el diario Gestión se han codificado las 

siguientes variables: 

1. Estructura interna de la noticia. Se computa si la noticia 1= está escrita bajo el esquema 

de pirámide normal o 2=está escrita bajo el esquema de pirámide invertida. 

2. Tipo de página de la noticia. Se codifica si 1= está escrita en página impar o 2=está 

escrita en página par. 

3. Acompañamiento gráfico. Se establece que 1=sí, cuenta con una imagen que acompañe 

al texto, o 2=no, no cuenta con una imagen de acompañamiento. 

4. Extensión de la noticia. Se considera que 1= la noticia tiene extensión de una página, 

2= tiene una extensión de media página, 3= tiene extensión de ¼ de página o 4=tiene 

una extensión menor a 1/4 de página. 
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5. Tipo de fuente de la noticia. Se computa si la noticia 1= tiene un tipo de fuente experta, 

2= tiene un tipo de fuente del gobierno o 3= tiene un tipo de fuente privada. 

 

IV.5. Análisis estadístico 
 
Luego de la codificación de las notas se prepara el informe de fiabilidad. Para ello se 

construyó una submuestra con las categorías de estructura de la noticia y la extensión de la 

noticia. El nivel de fiabilidad se calculó mediante el procedimiento del coeficiente Alfa de 

Cronbach, obteniéndose un índice de 0,940, lo cual indica que el instrumento de medición es 

excelente.  

En esta investigación hemos tomados algunos de los elementos del índice de 

importancia propuesto por Zunino (2014, p. 139). Estas características son: (a) la estructura 

interna, (b) tipo de página, (c) acompañamiento gráfico, (d) extensión de la nota y (e) tipo de 

fuentes.  

Acerca de la estructura interna podemos entender las noticias construidas bajo el 

esquema de pirámide invertida o bajo el esquema de pirámide normal. Aunque hay autores que 

consideran la pirámide invertida es parte innegable de escribir en estos diarios, por ejemplo, 

Diezhandino (1994) decía que “la estructura de la pirámide invertida se queda estrictamente 

para el género información” (p.95). Para esta investigación se considera la noticia como 

importante o positiva cuando se trabaja bajo el esquema de pirámide normal, porque esto 

implica un desarrollo con mayores detalles sobre la nota.  

Sobre el tipo de página, podemos inferir que las notas construidas en página par tienen 

menos interés de lectura sobre aquellas construidas sobre página impar-entendiendo que en 

nuestro contexto leemos los diarios de izquierda a derecha, empezando por la página número 

1 (impar), y por tanto suelen colocarse en las páginas pares las notas de temas menos 

importantes (Zunino, 2014, p. 145).  

Respecto al acompañamiento gráfico, se considera que una noticia que contenga una 

imagen, tabla o gráfico adjunto en su presentación tendrá un interés mayor o será más 

importante, frente a una noticia que no tenga este recurso.  
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Acerca de la extensión de la noticia, la clasificación se realiza sobre 2 factores: las 

noticias de más de media página y las noticias de menos de media página.  

Sobre la clasificación de las fuentes hemos optado por considerarla de 3 tipos: fuentes 

expertas, que no tienen ninguna relación o vínculo con las empresas de las que se habla; fuentes 

del gobierno, que tienen un interés particular por las acciones que realiza alguna entidad 

pública; y fuentes privadas, que tiene el interés de resaltar la actividad o negocio para la cual 

trabaja en particular. Nuevamente, para cumplir con la dicotomía del estudio de variables 

hemos dividido estas 3 clasificaciones en 2: fuentes expertas y fuentes no expertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. RESULTADOS 
 
V.1. Presentación y análisis de los resultados 

 
Para la evaluación de resultados en el estudio se usó el análisis de contenido con el 
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sistema estadístico SPSS versión 23, donde encontramos los siguientes datos:  

V.1.1 Frames según Iyengar 

Cuando se analiza el framing según la tipología de Shanto Iyengar (1991) tenemos 

respuestas en variables dicotómicas. Las noticias pueden estar enmarcadas de manera episódica 

o temática.  

Tabla 5. Utilización del framing episódico o temático en las informaciones sobre comercio 

electrónico B2C. 

Framing Frecuencia Porcentaje 

Framing episódico 369 86.6 

Framing temático 57 13.4 

Total 426 100 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos demuestran que existe una mayor cantidad de notas (86.6 %) enmarcadas 

bajo el framing de tipo episódico. Esto quiere decir que estas notas no tienen un contexto fuerte 

que las acompañen pues narran hechos concretos. Mientras que las de framing de tipo temático 

(13.4 %) ofrecerían un resultado más genérico a la problemática que se aborda. Por tanto, las 

notas de comercio electrónico que el diario ha trabajado no muestran un despliegue mayor y se 

quedan en la sola narración del hecho. Titulares como “El 90% de usuarios de aplicaciones está 

dispuesto a pagar por algunas de ellas” (Ver Gráfica 3) solo caen en la cuenta de la descripción 

de un hecho muy específico sin tener un contexto que ayude a explicar la noticia. 

Gráfica 3. Noticia del diario Gestión del miércoles 6 de enero de 2016  
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V. I.2 .Nuevos frames propuestos para la investigación 

Para la investigación se realiza la propuesta de cinco nuevos frames: ciberdelitos, 

estadísticas, nuevas marcas, regulaciones y ventas. En ciberdelitos están enmarcadas  aquellas 

notas que contienen las palabras “fraude”, “hackear”, “robo”, “delincuentes informáticos” y 

derivados en el desarrollo de la nota. Enmarcadas bajo el frame estadísticas están todas aquellas 

noticias que hacen mención a un porcentaje, sea positivo o negativo en ventas, participación 

del mercado, inflación y derivados. En el frame nuevas marcas se encuentran aquellas notas 

que hablan sobre el nacimiento de nuevas empresas o el inicio de las operaciones en Perú de 

marcas ya existentes en los mercados internacionales. En el frame de regulaciones aquellas 
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noticias que hablan sobre una entidad estatal interviniendo o participando de alguna manera en 

temas relacionados al comercio electrónico. Por último, enmarcadas bajo el frame de ventas, 

aquellas notas que hablan sobre transacciones o dinero que una empresa o categoría 

comercializa o espera comercializar en un determinado periodo.  

 

Gráfica 4. Identificación de marcos informativos sobre comercio electrónico B2C en el 

diario Gestión.   

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el análisis descriptivo, los cinco frames no tienen un grado de intensidad similar 

en los textos periodísticos. Es así que ninguno de los enfoques supera el 50 % en comparación 

con otros encuadres. Esto significa que, como promedio, la muestra analizada no cumple, al 

menos con la mitad, de un determinado encuadre. No obstante, se observa que el marco que 

más se le aproxima es ventas (48.1 %). También podemos caer en cuenta que el 13.6 % de 

notas están enmarcadas en el frame ciberdelitos, 23 % en estadísticas, 12 % en nuevas marcas, 

3.3 % en regulaciones y el 48.1 % en ventas.   

Se presenta, a continuación, una correlación entre las distintas tipologías de frames 

(Tipología de Iyengar y nueva tipología propuesta). 

Tabla 6. Presencia del frame designado en los marcos episódicos o temáticos en las 

informaciones sobre comercio electrónico B2C. 
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Frames Frame episódico Frame temático Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ciberdelitos 33 56.9 25 43.1 58 100 

Estadísticas 90 91.8 8 8.2 98 100 

Nuevas marcas 49 96.1 2 3.9 51 100 

ventas 192 93.7 13 6.3 205 100 

Regulaciones 5 35.7 9 64.3 14 100 

Total 369 86.6 57 13.4 426 100 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar un cruce de las dos tipologías de frames, se observa  que en todos los casos 

el frame episódico es mayor al temático, menos en regulaciones (64.3 %), donde se ha brindado 

un mayor contexto a este tipo de noticias porque tienen como entrevistados a personas del 

gobierno o entidades estatales que necesitan desentrañar el tema para la correcta aplicación de 

leyes.  

Por su parte, en nuevas marcas (96.1 %), ventas (93.7 %) y estadísticas (91.8 %) casi 

la totalidad de las notas son de tipo episódico. Una característica a destacar es que todos estos 

encuadres son los que tienen mayor participación en el diario. 

V. I.3 . Índice de importancia 

Tabla 7. Variables que conforman el índice de importancia de las informaciones sobre 

comercio electrónico B2C. 

 

1. Estructura interna Frecuencia Porcentaje 

Pirámide invertida 240 56.3 
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Pirámide normal 186 43.7 

Total 426 100 

2. Página Frecuencia Porcentaje 

Par 268 62.9 

Impar 158 37.1 

Total 426 100 

3. Acompañamiento gráfico Frecuencia Porcentaje 

Sí 319 74.9 

No 107 25.1 

Total 426 100 

4. Extensión Frecuencia Porcentaje 

Menos de media página 283 66.4 

Más de media página 143 33.6 

Total 426 100 

5. Tipo de fuente Frecuencia Porcentaje 

Experta 73 17.1 

No experta 353 82.8 
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Total 426 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre la estructura interna tenemos que el 56.3 % de notas han sido elaboradas con base 

en la pirámide invertida. Si bien la diferencia no es amplia con respecto a la pirámide normal 

(43.7 %), podemos entender que, cuando se habla sobre comercio electrónico, existe una mayor 

cantidad de notas que son breves.  

Acerca del tipo de página encontramos que 268 notas sobre comercio electrónico se 

encuentran en una página par del diario, contra las 158 notas sobre página impar. 

En la sección de acompañamiento gráfico encontramos que 74.9% de notas sobre 

comercio electrónico, sí contienen una imagen adjunta en su presentación, sobre el 25.1% de 

notas que no contienen ningún gráfico. Este es un indicador que refuta lo propuesto en nuestra 

hipótesis donde mencionamos que las noticias sobre comercio electrónico no tendrían una 

imagen que acompañe la noticia.  

Sobre la extensión de la noticia, la clasificación se realiza sobre 2 factores: las noticias 

de más de media página y las noticias de menos de media página. Por tanto, las noticias de más 

de media página o más importantes son el 33.6%, contra las de menos de media página o menos 

importantes que son el 66.4% del total. Así tenemos que cuando se habla sobre el comercio 

electrónico tenemos una diferencia favorable hacia las noticias de menos de media página, 

entendiendo entonces que son noticias de menor importancia según la extensión ocupada en el 

diario. 

Acerca de la clasificación de las fuentes hemos obtenido que las fuentes expertas 

alcanzan el 17.1% de notas en contraparte con las fuentes no expertas que alcanzan el 82.8% 

del total de notas (donde 41 notas son de fuentes del gobierno y 312 son de fuentes privadas). 

Esta clasificación según la fuente de información también es coincidente con lo propuesto en 

nuestra hipótesis.  

Por tanto, todos los índices de la tabla de importancia elaborada, salvo el criterio sobre 

el acompañamiento gráfico, ubican a estas noticias en un nivel de baja importancia o de menor 

relevancia. 
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Gráfica 5. Presencia de la estructura piramidal en los marcos episódicos y temáticos en 

las informaciones sobre comercio electrónico B2C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos muestran que la mayoría de notas bajo la estructura de pirámide normal se 

encuentran enmarcadas bajo el marco episódico (93.5 %). Entendamos que la pirámide normal 

o triángulos prioriza los datos más importantes en la parte superior y relega los menos 

importantes al final (Salaverría, 1999, p. 14), y coincidentemente el frame Episódico es aquel 

que se centra en el detalle de la noticia sin poder contextualizarla: mientras más rápido o más 

arriba esté lo importante de la noticia, mejor.  Igualmente, con las notas bajo la estructura de 

pirámide invertida, también tiene la mayoría enmarcadas en el frame Episódico, pero en menor 

medida (81.3 %) y esto se debe a que las notas de pirámide invertida desarrollan los detalles 

sin un orden específico, pero tienen títulos muy llamativos para el lector como “Proyecta crecer 

un 300%” (7 de diciembre de 2016, diario Gestión, p. 7). 

Gráfica 6. Presencia de marcos en las informaciones sobre comercio electrónico B2C 

según estructura piramidal. 
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Fuente: Elaboración propia 

Los datos muestran que, para cada estructura abordada por el diario Gestión, las notas 

elaboradas bajo el esquema de pirámide invertida son superior al de pirámide normal. Solo en 

el caso del frame nuevas marcas se ve una mayor frecuencia en el uso de la pirámide normal 

(8.2 %), sobre el de pirámide invertida (3.8 %).Calcular porcentaje en sí mismo. Lo que no se 

ve.  Las noticias enmarcadas bajo el frame de nuevas marcas son aquellas que hablan sobre las 

empresas que introducen el canal del comercio electrónico a su esquema de ventas. Es probable 

que la fuente de este tipo de noticias sea una nota de prensa o un comunicado de la misma 

organización y, por eso, se esté rompiendo con los patrones que están siguiendo el resto de 

frames. 

● Tipo de página de la noticia 

Gráfica 7. Presencia del tipo de página en los marcos episódicos y temáticos en las 

informaciones sobre comercio electrónico B2C. 



  41 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos muestran que la relación porcentual entre los tipos de páginas par o impar es 

similar, sean del frame tipo episódico o del frame de tipo temático. La relación es del 86 % 

contra el 13 %, lo que evidencia una similitud que no depende del tipo de página. 

Además, las notas consideradas de mayor interés son las que están desarrolladas en 

página impar bajo el enfoque temático. Estas solo representan el 5 % del total de notas de 

comercio electrónico. Esto confirma que, para la agenda del diario, el tema del comercio 

electrónico no es relevante. 

Gráfica 8. Presencia de marcos en las informaciones sobre comercio electrónico B2C, 

según páginas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Los datos muestran que, independientemente del frame al cual son enfocados, siempre 

las notas de tipo de página par son mayores a las impar. Este tipo de página es considerada 

como de menor importancia. 

Si nos concentramos en el frame de ventas que concentra la mayor representatividad de 

la muestra, podemos observar que el 30% del total de las notas está considerada en una página 

de tipo par que tienen menos jerarquía que las que son colocadas en una impar debido a la 

forma de lectura, siempre la página par estará en un segundo plano con relación a la impar. 

● El acompañamiento gráfico de la noticia 

 Gráfica 9. Presencia de la imagen en los marcos episódicos y temáticos en las 

informaciones sobre comercio electrónico B2C. 



  43 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La data muestra que existen una mayor cantidad de notas que tienen un 

acompañamiento gráfico con la noticia. Sin embargo, podemos ver que el 83.4 % de las notas 

con imágenes están enmarcadas bajo el frame episódico. Entre las imágenes que sirven para 

acompañar la noticia se encuentran: fotos de bancos de imágenes, logos, retratos, etc, pero no 

imágenes como cuadros o tablas que podrían ayudar a una mejor comprensión del tema del 

comercio electrónico.  

 

Gráfica 10. Presencia de marcos en las informaciones sobre comercio electrónico B2C 

según la presencia de imagen. 
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Fuente: Elaboración propia 

En el frame regulaciones la data muestra que no existe una sola nota sin imagen. Esto 

es, son consideradas todas como importantes a pesar de que es el frame de mayor 

representatividad de la muestra. Por otro lado, es evidente la tendencia del diario a mostrar 

noticias con imágenes, puesto que este tipo de noticias siempre obtiene un número mayor sin 

importar el frame bajo el que son enfocados. 

● La extensión de la noticia 

Gráfica 11. Presencia de la extensión en los marcos episódicos y temáticos en las 

informaciones sobre comercio electrónico B2C. 
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Fuente: Elaboración propia 

La data muestra que las notas de tipo episódico de páginas completas son el 94 %. Esto 

quiere decir que, a pesar de brindarle un mayor espacio a la noticia, el medio no ha podido 

darle un mayor contexto de desarrollo a la misma para que pueda comprenderse bien la 

complejidad del comercio electrónico. Por otro lado, el 28.4 % son las noticias con menor 

extensión en el diario (menores de ¼ de página) que a pesar de su tamaño han podido brindar 

un mejor contexto a las noticias que están presentado.  

Además, en ninguna clasificación por extensión el frame episódico es superado por el 

temático. Dejando en claro la preferencia del diario por estos tipos de enfoque.   

Gráfica 12. Presencia de marcos en las informaciones sobre comercio electrónico B2C 

según la extensión. 



  46 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos muestran que las notas que obtuvieron página completa en el diario están 

enmarcadas bajo el frame de ventas con 16.7 % del total de la muestra. Este dato es consecuente 

con la tendencia del diario hacia este tipo de enfoque. Sin embargo, podemos notar que ninguna 

nota bajo el frame regulaciones obtuvo página completa. Tengamos en cuenta que se enmarcan 

bajo regulaciones las noticias que hablan sobre leyes o reglamentaciones para todo aquello que 

tenga que ver con comercio electrónico o nuevas tecnologías. Por tanto, se prioriza y brinda 

más espacio a las noticias enfocadas a las ventas en desmedro de las noticias que puedan brindar 

un mayor contexto legal sobre el tema del comercio electrónico. 

● El tipo de fuente de la noticia 

Gráfica 13. Presencia del tipo de fuente en los marcos episódicos y temáticos en las 

informaciones sobre comercio electrónico B2C. 
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Fuente: Elaboración propia 

Los datos muestran que el 67% de notas del total de la muestra está enfocada bajo el 

frame episódico y tiene como fuente una de tipo privado. Las fuentes de tipo privada son 

consideradas no expertas en este estudio, pues su opinión siempre será favorable a la empresa 

privada para la cual trabajan. Este dato refleja la inclinación del diario hacia un enfoque no 

contextual del comercio electrónico. 

 

Gráfica 14. Presencia de marcos en las informaciones sobre comercio electrónico B2C 

según tipo de fuente. 
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Fuente: Elaboración propia 

La data señala que un 39 % del total de la muestra está enfocada bajo el frame ventas y 

tiene una fuente de la noticia de tipo Privado. Según nuestra tabla de índice de importancia, las 

fuentes Privada y Gobierno (no expertas) tienen un menor índice de importancia con las 

expertas dado que estas últimas no tienen ningún interés en particular y su discurso será más 

cercano a lo neutral.  

Entonces, independientemente del enfoque, ninguna fuente experta supera el 7 % de 

notas del total de la muestra. Así prevalece, bajo este criterio, la característica del diario de no 

brindar un mayor contexto de sus notas a través de fuentes expertas. 

 

 

 

 

 

 



  49 

 

 

VI. DISCUSIÓN 
 

● Después de revisar el tratamiento informativo del diario Gestión, bajo el concepto de 

framing de Iyengar (1991), se presenta una particularidad en las notas del diario: la 

mayoría de notas han sido enmarcadas de manera Episódica (86,6%) que  “representan 

los problemas como casos específicos” (Molina, 2016, p. 29) sin un contexto que ayude 

a un mejor análisis para el lector, teniendo en cuenta que  “los medios actúan como 

mediadores entre la población y la realidad y, en muchos casos, como prescriptores. 

Los medios llegan a públicos amplios y multiplican el alcance de los mensajes” (Núñez, 

Paricio y Rodríguez, 2012, p. 15). En la contraparte, las notas enmarcadas de manera 

Temática son menos (13,4%), debido a que estas comprenden una contextualización 

mucho más compleja y trabajosa. Bajo la mirada del autor de la teoría que estamos 

analizando, cuando se habla del frame Episódico, la noticia “toma la forma de un caso 

de estudio o de un reporte de eventos que representa problemas públicos en términos 

de casos concretos” (Iyengar, 1991). Por tanto, cuando se realizan notas sobre el 

comercio electrónico podemos hablar de fraudes electrónicos o quiebre de empresas, y 

siempre caerá la responsabilidad sobre la empresa que sufre estos percances; sin 

entender el contexto real en el que se dieron estos sucesos porque no existe una clara 

legislación en el país sobre delitos informáticos. Perú es uno de los países con una gran 

cantidad de fraudes electrónicos: “Perú registrará US$ 4,782 millones en pérdidas por 

ciberdelitos en 2017. (10 de agosto del 2017) Gestión, p.6”. Este hallazgo coincide con 

la hipótesis que proponemos: en la mayoría de unidades de análisis no se explica con 

profundidad el tema del comercio electrónico. Para cerrar este punto, recordemos que 

para Iyengar (1991) los frames son “sutiles alteraciones en la formulación o 

presentación de los problemas que se juzgan o seleccionan” (p.11). Entendiendo esto, 

los periodistas del diario Gestión omiten un estudio profundo del contexto del comercio 

electrónico en la presentación de este tema. 

● Conocer el grado de importancia que adquieren los encuadres requirió consultar. los 

criterios de validación sugeridos por Zunino (2014, p. 139) para determinar la 

relevancia de la noticia: revisar tablas de números de unidades, extensión, uso de 

elementos gráficos, ubicación y contexto temático. Es importante definir el grado de 

relevancia porque “tanto la relevancia de los temas en la agenda mediática como los 
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encuadres noticiosos en la presentación de un asunto deben ser abordajes 

complementarios y no excluyentes.” (Arugete, 2011, p.78). Los resultados de esta 

investigación confirman que todos los índices de la tabla de importancia elaborada, 

salvo el índice sobre el acompañamiento gráfico, coinciden que el análisis del contenido 

de estas noticias sea considerado de baja importancia o de menor relevancia con 

relación a los demás tópicos que trabaja el diario. El hecho de que no todos los índices 

de importancia coincidan en un solo factor es muy importante, de acuerdo con lo 

expuesto por Zunino (2014), “esto demuestra que el análisis de la relevancia 

informativa no resulta suficiente para dar cuenta de los posicionamientos editoriales de 

manera acabada” (p.152). Es necesario encontrar otros índices de importancia y 

elaborar más trabajos que puedan complementar lo aquí expuesto para corroborar la 

consistencia y explicación que esta investigación propone. 

● Cuando se expone el tema del comercio electrónico ante la mirada de la teoría del 

framing queda claro que la sola clasificación de Iyengar(1991) en Temáticos y 

Episódicos no es suficiente para entender la complejidad del tema. Decía Aruguete 

(2011) que para Iyengar “los encuadres influyen en el tipo de responsabilidades 

políticas que otorgaban las personas” (p.73), por lo que la relación entre comercio 

electrónico y responsabilidades políticas no termina siendo muy consecuente entre sí. 

En esta investigación se planteó encuadres propios que nos permita tener una 

clasificación exclusiva de frames y poder responder, desde la comunicación, a las 

características comerciales y de negocios del tema abordado. Amadeo (2008) explicaba 

que “es posible detectar otro tipo de frames que hacen al texto en sí, más allá de su 

presentación” (p.191) por lo que, en este trabajo, luego de la codificación de las 

unidades de análisis, hemos propuesto cinco frames: ciberdelitos, estadísticas, nuevas 

marcas, regulaciones y ventas. De la cual resaltan las noticias enmarcadas bajo el frame 

de ventas (48.1%) que son aquellas notas que hablan sobre transacciones o dinero que 

determinada empresa o categoría mueve o espera mover en un periodo de tiempo. Bajo 

este frame el diario pretende mostrar como exitoso y positivo a todos los comercios que 

participan en el mismo tema, sin poder brindar un contexto más amplio del comercio 

electrónico. Decía Núñez, Paricio y Rodríguez (2012) que “estudiar no sólo el 

contenido de los mensajes, sino la forma en la que se presentan, es muy interesante para 

ver además de cómo se transmite la información” (p.18). Cuando se estructuran titulares 
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como “Más de S/60 millones” (06/12/15) o “Transacciones monetarias se disparan: 

Aumentan 100% cada mes” (12/06/17) se prioriza mencionar sumas muy grandes de 

dinero o porcentajes pomposos para la mayoría de lectores y se deja de lado datos que 

nos pueden ayudar a entender mejor este tipo de noticias. El framing es justo eso: la 

“selección de información por parte de cualquiera de los actores involucrados en los 

procesos de producción y transmisión de información en donde se omiten, excluyen o 

enfatizan elementos o parte de la información que se hace llegar a la audiencia.” 

(Barajas, 2014, p.1241). En consecuencia, esta nueva propuesta clasificación de frames 

sí cumple con ayudarnos a identificar los tipos de procesos de información en este tipo 

de temáticas comerciales. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En esta investigación hemos podido llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Se determina que la mayoría de las notas han sido enmarcadas de manera Episódica 

(86,6%), mientras que las notas enmarcadas de manera Temática son menos (13,4%), 

debido a que estas comprenden una contextualización mucho más compleja y trabajosa. 

Este hallazgo coincide con la hipótesis que proponemos: en la mayoría de las unidades 

de análisis no se explica con profundidad el tema del comercio electrónico. 

 

2. Los resultados de esta investigación confirman que todos los índices de la tabla de 

importancia elaborada, salvo el índice sobre el acompañamiento gráfico, coinciden que 

el análisis del contenido de estas noticias sea considerado de baja importancia o de 

menor relevancia con relación a los demás tópicos que trabaja el diario.  

3. En este trabajo, luego de la codificación de las unidades de análisis, hemos propuesto 

cinco frames: ciberdelitos, estadísticas, nuevas marcas, regulaciones y ventas. De la 

cual resaltan las noticias enmarcadas bajo el frame de ventas (48.1%) que son aquellas 

notas que hablan sobre transacciones o dinero que determinada empresa o categoría 

mueve o espera mover en un periodo de tiempo. Bajo este frame el diario pretende 

mostrar como exitoso y positivo a todos los comercios que participan en el mismo tema, 

sin poder brindar un contexto más amplio del comercio electrónico. 

Producto de la investigación se recomienda: 

1. Realizar una investigación desde una teoría del comercio electrónico. Este futuro 

trabajo ayudaría a complementar las conclusiones desarrolladas aquí, desde la 

comunicación social. 

2. Desde la tipología de frames de Iyengar se cumple con identificar los diferentes 

enfoques episódicos y temáticos encontrados en el mensaje comunicacional; sin 

embargo, un nuevo trabajo con un enfoque de tipología de frames distinto al planteado 

ayudaría a comprender el framing desde la visión del receptor o emisor.  
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3. Es necesaria una  nueva investigación que cubra el periodo desde el año 2018 en 

adelante, dónde el comercio electrónico ha mantenido su crecimiento sostenido. 

4. Si bien es cierto que el tratamiento informativo de un solo diario ha sido suficiente para 

llegar a conocer la aplicación de los nuevos frames propuestos, sería interesante realizar 

la comparativa con otros diarios de similares características.  
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

MANUAL DE CODIFICACIÓN 

Variable 1: Identificación de las unidades de análisis 

Autonumérico, 01 en adelante. 

Variable 2: Tipo de página 

Par 

Impar 

Variable 3: Sección del diario 

Banco de datos 

Destaque 

Economía 

Estilo cultural 

Estilo gourmet 

Estilo Management 

Estilo Marketing 

Estilo Publicidad 

Estilo Tecno 
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Finanzas 

La última 

Mundo 

Negocios 

Política 

Variable 4: Identificación de los titulares  

Variable 5: Tipo de titular  

Informativo 

Opinativo 

Interpretativo 

Variable 6: Identificación del protagonista 

Variable 7: Tipo de fuente 

Privado 

Experto 

Gobierno 

Variable 8: Imagen en la noticia 

Sí 

No 

Variable 9: Extensión de la noticia 

Menor a ¼ de pa´gina 

¼ de página 

Media página 
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Página completa 

Variable 10: Estructura de la noticia 

Pirámide Normal 

Pirámide Invertida 

Variable 11: Enlace URL de la noticia 

Variable 12: Fecha de la noticia (dd-mm-aaaa) 

Variable 13: Nuevo frame propuesto 

Ciberdelitos 

Estadísticas 

Nuevas marcas 

Regulaciones 

Ventas 

Variable 14: Categoría del comercio electrónico 

Alimentos y bebidas 

Autos e inmuebles 

Belleza y Salud 

Deporte 

Hogar 

Moda 

Niños y Bebes 

Ocios y Regalos 

Otros 
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Seguros 

Tecno y electro 

Viajes 

Variable 15: Frame según Iyengar 

Episódico 

Temático 

 

ANEXO N°2 

FRAME E INDICADORES SEGÚN IYENGAR 

Frame Indicadores 

Episódico Explicado desde la experiencia personal 

Tienen menor profundidad, no dan contexto. Buscan 

responsabilidad 

Temático Explicado desde la generalidad 

Tienen mayor profundidad y dan contexto 

 

ANEXO N° 3 

FRAME E INDICADORES PROPUESTOS 

Frame Indicadores 

Estadísticas Describe el comercio electrónico en términos en porcentaje, 

sea positivo o negativo en ventas, participación del mercado, 

inflación y derivados. 

Ciberdelitos Describe el comercio electrónico en términos de “fraude”, 
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“hackear”, “robo”, “delincuentes informáticos” y derivados. 

 

Nuevas 

marcas 

Describe el comercio electrónico sobre el nacimiento de 

nuevas empresas o el inicio de las operaciones en Perú de 

marcas ya existentes en los mercados internacionales. 

 

Regulaciones Describe el comercio electrónico con la intervención de una 

entidad estatal. 

Ventas Describe el comercio electrónico sobre transacciones o dinero 

que una empresa o categoría comercializa o espera 

comercializar en un determinado periodo 

 

 

 

ANEXO N°4 

FICHA DE ANÁLISIS  

 

VARIABLE VALOR 

Identificación de las unidades de 

análisis 

 

Tipo de página  

Sección del diario  

Identificación de los titulares  

Tipo del titular  
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Identificación del protagonista  

Tipo de fuente  

Imagen en la noticia  

Extensión de la noticia  

Estructura de la noticia  

Enlace URL de la noticia  

Fecha de la noticia (dd-mm-aaaa)  

Nuevo frame propuesto  

Categoría del comercio electrónico  

Frame según Iyengar  

  

 


