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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la 

aplicación de las tecnologías de la información de comercio electrónico en productos 

artesanales, mediante la identificación de los diversos tipos de productos de la rama de la 

ebanistería, la cual les permitirá a los artesanos ubicar sus productos al mercado local e 

internacional, que constituye un objetivo y un derecho trascendental en el Plan Nacional 

de Desarrollo y la Constitución de la República del Ecuador.  

Para la ejecución de este proyecto ha sido conveniente, diseñar un entorno de 

comercialización electrónico utilizando la plataforma WordPress para promover el 

comercio electrónico en productos artesanales en la Asociación de Ebanistas, como 

estrategia de marketing para promover la venta de sus productos a este importante sector 

de la zona sur.  

Se concluye en una propuesta informática para lograr que los artesanos de la 

Asociación comercialicen sus productos, en el cual consiste en implementar una 

aplicación que será propia para comercializar, convirtiéndose así en una herramienta 

indispensable que permitirá al usuario acceder a este sistema y adquirir cualquier producto 

que necesite en cualquier parte del país y a cualquier hora, esto ayudará a potenciar el 

bajo nivel económico que carecen los artesanos de la Asociación de Ebanistas.  

  

Palabras claves: tecnologías de la información comunicación, productos artesanales, 

comercio electrónico, WordPress, Woocommerce.  
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ABSTRACT  

The objective of this research project is to determine the impact of the application of 

information technologies in electronic commerce on artisanal products, through the 

identification of the types of products of the branch of joinery, which allows artisans 

locate their products to the local and international market, which constitutes an objective 

and a transcendental right in the National Development Plan and the Constitution of the 

Republic of Ecuador. 

For the execution of this project, it has been convenient to develop objective to analyze 

the use of information technologies, through the WordPress platform and its the 

woocommerce plugin, to promote electronic commerce in craft products in the 

Association of Cabinetmakers, and to identify the diverse products that are elaborated in 

this Association for its respective distribution.  

It concludes with computer proposal to get the artisans of the Association to market their 

products, in which it consists of implementing an application that will be suitable for 

marketing, making it an indispensable tool that will allow the user to access this system 

and purchase any product that needs anywhere in the country and at any time, this will 

help to promote the low economic level they lack the handcraft of the Association of 

Cabinetmakers.  

  

Keywords: information technology communication, craft products, e-commerce, 

WordPress, Woocommerce.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los avances en tecnología de la información han influido fuertemente de varias 

maneras en las empresas comerciales. Este representa un papel muy importante en un 

negocio comercial, con la finalidad, de proporcionar una ventaja comercial. Avances 

como el diseño asistido por computadora, las tecnologías de bases de datos relacionales, 

hojas de cálculo y software de procesamiento de textos que proporcionan un beneficio 

comercial para las empresas, al igual que la automatización de los procesos de fabricación.  

En virtud se ha desarrollado el presente proyecto de investigación en contestación 

a una limitación comercial administrativa. Mientras que en la Asociación Interprofesional 

de Ebanistas del Cantón Jipijapa se estaban presentando enigma de como promover el 

comercio electrónico de sus productos artesanales, esta situación angustia tanto a socios 

como a familiares por la débil cuota económica que ha encaminado en la zona desde hace 

diversos periodos.   

En efecto unas de las labores más importantes de la zona sur es la artesanía en 

diversos campos, en cuanto a la inversión y producción de varios productos artesanales 

que a un mínimo tiempo necesita ser comercializados para establecer provecho para así 

disminuir las inversiones, por carencia de marketing en muchos momentos protagonizan 

tales pérdidas.   

Como complemento surge el deber de contribuir a la sociedad y ejecutar una 

propuesta de mejoras en materias tecnológicas y económicas en la asociación de 

ebanistas, con el único propósito de promover el comercio electrónico de sus productos 

artesanales, para de esta forma simplificar las ventas a través de las tecnologías de la 

información.  
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 TÍTULO DEL PROYECTO  

Aplicación de las Tecnologías de la Información para Promover el Comercio 

Electrónico en Productos Artesanales en la Asociación Interprofesional de Ebanistas del 

Cantón Jipijapa, año 2017.  
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II. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN  

2.1.  Definición del problema  

La invención de la conectividad rápida a Internet y poderosas herramientas en línea 

ha resultado en un nuevo escenario de comercio electrónico ya que ofrece muchas 

ventajas a las pymes y a los clientes, inclusive la mayoría de mercados están al tanto de 

los suceso que competen al comercio electrónico y sus tendencias, esto significa 

perfeccionar día tras días sus habilidades y destrezas de comercialización para la salida 

de productos que ofrecen.  

En virtud del crecimiento de las tecnologías de la información en promover el 

comercio electrónico para el dominio de procesos, ventas, compras de productos y 

servicios a través de Internet u otros sistemas electrónicos. Considerado como un aspecto 

en las ventas de un negocio, el comercio electrónico se ha revolucionado como una 

actividad rutinaria para el hombre contemporáneo transportando el mercado a su hogar  u 

oficina, ahorrándole así tiempo y esfuerzos.  

El problema que existe en la Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón 

Jipijapa es la poca utilización de recursos tecnológicos para generar publicidad  y que sus 

productos tengan un alcance mayor dentro del mercado nacional e internacional. 

Una de las causas indicadas es la poca utilización de recursos tecnológicos que ayuden 

a promover los productos artesanales en internet y lograr una mayor acogida en el medio 

local e internacional. 

Además se identificó que la Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón 

Jipijapa no cuenta con una plataforma en internet para promover sus productos dentro del 

comercio electrónico. 

Por su parte este proyecto tiene como finalidad; buscar la forma de como promover 

el comercio electrónico en los productos artesanales que ofrece la Asociación 

Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa; esto proporcionará enriquecer 

estrategias de comercialización de sus productos e incluirlos al comercio electrónico para 

mejorar la economía de esta entidad.  
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2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera beneficiará el desarrollo de una aplicación en  tecnología de la 

información mediante wordPress para promover el comercio electrónico en los productos 

artesanales de la asociación interprofesional de ebanistas del  cantón   jipijapa, año 2016?  

2.3. Preguntas  derivadas   

1) ¿Cuáles son los procedimientos en aumento de producción artesanal de la 

Asociación Interprofesional de Ebanistas?  

2) ¿Qué tipo de medios de distribución utilizan comúnmente los artesanos de la 

Asociación Interprofesional de Ebanistas?   

3) ¿Cómo aportan las tecnologías en marketing de comercio electrónico para 

aumentar la entrega de sus productos artesanales?  
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III.  OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General   

Determinar el Impacto de la Aplicación de las Tecnologías de la Información para 

Promover el Comercio Electrónico en Productos Artesanales en la Asociación 

Interprofesional de Ebanistas del Cantón jipijapa.   

3.2. Objetivos Específicos  

• Analizar el uso de las tecnologías de la información para promover el comercio 

electrónico en productos artesanales en la Asociación de Ebanistas.  

• Identificar los diversos tipos de productos artesanales que se elaboran en la 

Asociación de Ebanistas para su distribución.   

• Diseñar un entorno de comercialización electrónico como estrategia de marketing 

para promover la venta de productos artesanales.   
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 El proyecto propuesto en la presente tesis se sustenta en la necesidad de generar 

acciones efectivas y coordinadas al problema estratégico comercial, en el cual se 

manifiestan las distintas habilidades de compra y venta a través de una plataforma y que 

den respuesta a inconvenientes, concretamente al desarrollo en productos artesanales que 

carecen en la zona sur.  

En la actualidad es innegable que el comercio a nivel nacional y cantonal, registra 

poca demanda de producción, muy probable por la falta de información acerca de los 

diferente métodos de hacer comercio, la idea de éste proyecto es contribuir con el progreso 

económico y productivo del Cantón Jipijapa, orientando su disposición al sector artesanal 

en conocimiento del desarrollo comercial en los múltiples productos que ofrecen.    

El desarrollo del proyecto servirá principalmente para aumentar el nivel económico 

de los artesanos de la Asociación Interprofesional de Ebanistas del  Cantón   Jipijapa, 

mediante la innovación de una aplicación web para esta Asociación, para  así poder 

promover el comercio electrónico en productos artesanales con el fin de contribuir al 

desarrollo económico productivo en bien de los socios y familiares de esta organización.   
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes  

No es un asombro que no es un asombro estar informado minuto a minuto, 

relacionarse con personas del otro lado del mundo, ver el video de una canción o trabajar 

en conjunto sin estar en el mismo territorio, las tecnologías de la información y 

comunicación se han convertido a una gran velocidad, en parte vital de nuestras vidas, 

este concepto que también se llama sociedad de la información se debe principalmente a 

un invento que surgió en “1969”. (Martínez, 2016)  

El denominado Internet surgió como parte de la Red de la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (ARPANET), instaurada por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos y se implanto para ser un medio de comunicación para diferentes 

organismos del país. En sus principios básicos eran, ser una red descentralizada con 

múltiples variaciones entre dos puntos y que lo mensaje estuvieran desintegrado en partes 

que serían enviadas por vías distintas.   

La presencia de múltiples universidades e institutos en el desarrollo del proyecto, 

hizo posibilidades de intercambiar información, luego se crearon los correos electrónicos, 

la servicio de mensajería y las páginas web, a mediados del 1990 en una etapa en que ya 

había descuidado de ser un plan militar cuando se abrió a la población habitual y así surgió 

lo que se conoce como internet, obteniendo este gran prestigio al alrededor de todo lo que 

conocemos como tecnología de información y comunicación.  

 (David & Fernando, 2015), determinó que las personas pobres a menudo carecen 

de información que es vital para el trabajo que hacen, esta información puede incluir los 

precios actuales del mercado, informes meteorológicos y nuevas oportunidades para 

obtener más ingresos, la falta de este conocimiento implica una vulnerabilidad. Por 

ejemplo, los pescadores sólo tienen tiempo para acudir a sus pescas mientras sus 

conocimientos son nulos, al momento de vender su producto perderían las ganancias, por 

no estar informado de lo que pasa en el sector pesquero por el aumento en su impuestos 

u otras materiales.  

Como complemento en el sur de la India, por ejemplo; las ganancias de los 

pescadores han aumentado un 8% gracias a una mejor coordinación del mercado, y el uso 
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teléfonos móviles porque permitió comparar precios y elegir las mejores opciones 

mientras que se encontraban en la pesca, cuando las personas necesitadas disponen de un 

mejor acceso a la información y de mejores oportunidades de comunicación, como las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) pueden ayudarles a aumentar sus 

ingresos de manera significativa.  

Por último la rápida extensión de la telefonía móvil, permite por primera vez que 

las personas indigente tengan acceso inmediato a las comunicaciones interactivas, la tasa 

de inclusión de los teléfonos móviles es mucho mayor que la de otras TIC, como las 

suscripciones telefónicas fijas, el uso de Internet y las suscripciones a la banda ancha, la 

mensajería de texto y el uso de llamadas ayudan a hacer que el uso móvil sea más 

asequible para vendedores.  

En consecuencia, las tic como herramientas han transformado la manera como las 

personas pueden acceder a la información, si en el pasado, por ejemplo; la forma de 

adherirse a la información era a través de las grandes bibliotecas y los medios de 

comunicación tradicionales como: la prensa, radio, televisión como principales 

protagonistas. (Villegas & Zalduendo, 2014)  

 Con el denominado tic el escenario cambio totalmente, hoy podemos obtener 

información mediante internet y su diferente canales de acceso, como dispositivo móviles, 

plataformas y herramientas digitales, permitiendo el trabajo y el aprendizaje colaborativo, 

así como la apropiación del conocimiento, es decir ahora los usuarios no sólo consumen 

los contenido de un libro o de la prensa,  sino que además puede generar su propias ideas 

plasmarlas en blog.  

(Hernández, 2014), afirmó que las tic para las personas con discapacidad 

representan una oportunidad en estos tiempo generando mayor interacción en su vida 

cotidiana, tal es el caso que las tecnología de la información tienen el potencial de hacer 

mejoras significativas en la vida de las personas con discapacidad, permitiéndoles 

desarrollar su integración social, cultural, política y económica en las comunidades 

ampliando el alcance de las actividades disponibles.  

En cuanto a que las mujeres con discapacidad, están considerada con el más alta 

nivel de analfabetismo y desempleo, sin embargo se han visto favorecidas por la 
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existencia de la tecnología de la información, como una ayuda imprescindible para su 

educación, prueba de ello es la prevención para el menosprecio en casos de  violencia de  

género ya que al estar de la mano como el uso las tic, le permiten estar siempre 

informadas.    

Mientras que este importante libro el autor expresó que las tecnologías de la 

información y comunicación en los últimos años han tomado un papel importante en la 

sociedad, la cuales se utilizan en varios sectores; la presencia de las tic han facilitado en 

muchos aspectos la vida de cada persona gracias a estas características, con la 

automatización de tareas u otros ejemplos como; programar que realizan actividades 

automáticamente con total efectividad y seguridad por medio de un ordenador. (Lleó, 

2014)  

Tal es el caso que en el presente podemos, comunicarnos e interactuar con otras 

personas o grupos instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente 

original, se caracteriza por permitir la comunicación bidireccional sin importar donde se 

encuentren. Por otra parte las tics nos permiten disponer de información trascendental 

para almacenar en cantidades grandes o pequeños, para después poder acceder a la 

información recopilada en unos dispositivos con cualquier parte de mundo.  

Como complemento (Terán, 2014),concluyó que las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) son todas aquellas herramientas y programas que trata de 

administrar, transmitir y compartir la información mediante soportes tecnológicos, la 

informática e Internet y las telecomunicaciones son las tic más holgadas, aunque su 

desarrollo y transformación están haciendo que cada vez se manifiesten más modelos.   

Como seguimiento de esta actividad, a lo largo de los años las tecnologías de la 

información han desempeñado numerosas reacciones significativas en nuestra sociedad 

ya que es interactiva múltiples actividades como la educación, robótica, administración 

pública, empleo y empresas, salud, con la finalidad de aportar a estos sectores para 

satisfacer las necesites de quienes las utilizan en el diario vivir.   

Según (María & Cristina, 2015, pág.1), determinaron que el uso de las TIC facilita 

la construcción de un nuevo tipo de conocimiento, dentro del método educativo, su 
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implementación ha producido una privación entre los estilos de aprendizaje de los 

alumnos y los tipos de enseñanza tradicionales de un docente inmigrante digital, la cual 

será imposible de superar si estos últimos no son reconsiderados como una propuesta de 

enseñanza para cultivar nuevos estilos de aprendizajes.  

El crecimiento de competencias por parte de los docentes, para el dominio de un 

buen uso instrumental de las TIC no lograr un alteración significativo dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, además se anuncia al docente una postura ética hacia su 

profesión, esta postura ética del profesional es sinónimo de un cambio en su posición 

individual que lo habilita para transformar la manera de entregar su conocimiento en un 

hecho productivo.  

 En virtud que (Lello, 2012), en  este importante artículo expreso que actualmente 

cada progreso tecnológico puede interpretar previamente como un éxito social, 

claramente este conquista no llega a todos los estratos sociales por igual, hay grupos 

sociales a los cuales esos progresos no favorecen, y la diferencia entre los que sí están 

sumados a esta nueva tecnología y los que no marca desniveles en el acceso, uso y 

beneficios de esas nuevas tecnologías.   

Por lo tanto, este abismal cambio de la ciencia en el siglo “XX” han generado una 

tercera revolución industrial, las nuevas tecnologías que son esencialmente intelectuales, 

están revolucionado han ido acompañada de un nuevo progreso mundial y ha sentado las 

bases de una economía del conocimiento, en la que éste ejerce un papel fundamental en 

la labor humana y el desarrollo de las transformaciones sociales.   

El renombrado digital es seguramente uno de las primeras nociones con que se 

inicia la reflexión alrededor del tema del impacto social de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC), desde aquel momento se observa que estas tecnologías van a 

producir desigualdad en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones y que se 

establecerá una distancia entre las que tienen y las que no poseen acceso a las mismas.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han conservado un 

desarrollo impresionante en la última parte del siglo XX y al arranque del siglo XXI, al 

punto de que han dado forma a lo que se califica “Sociedad del Conocimiento” o “de la 

Información “alrededor de todo el universo. (UNESCO, 2013)  
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Prácticamente no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto 

impactada por este desarrollo: la salud, las finanzas, los mercados laborales, las 

comunicaciones, el gobierno, la productividad industrial etc., el estudio se multiplica más 

rápido que nunca y se distribuye de manera prácticamente instantánea, la humanidad se 

ha vuelto en un área más reducido, pero interconectados entre ellos, para bien y para mal, 

los buenos y los malos sucesos llegan a través de las tic.  

A todo ellos (Romaní, 2012), expresó que las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones son; tecnologías que se solicitan para la gestión y modificación de la 

información y muy personal la práctica de ordenadores, programas que conceden crear, 

modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información.   

Las tic como elemento importante de la comunidad, facultan la capacidad universal 

de alcanzar y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento, hacen por lo 

consiguiente, viable impulsar el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos 

internacional en bien del desarrollo, permitiendo una entrada razonable a la información 

para actividades económicas, sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y 

científicas, facilitando todo acceso a la información que está a conocimiento.   

De acuerdo que a (Development, 2012, pág. 133), expresó que los programas en 

Brasil y Uruguay tienen su eje en la integración de oferta y demanda TCI, a fin de permitir 

soluciones concretas a las pymes, mejorando su competitividad y creando mercados 

específicos de soluciones tic, de acuerdo al concepto en línea del programa de estímulo y 

el uso de tecnología de la información en micro y pequeña empresa en Brasil, es la 

articulación de ofertas y demandas tic cuya finalidad son las micro empresa y medianas 

empresas.  

Con el objetivo de estimular su inclusión digital empresarial para promover el 

aumento de su competitividad de las mipymes, aprovechan el desarrollo de las tic para 

estimular su producción, asimismo juntar los mecanismos de financiación y capitalización 

destinadas a pymes que desarrollan y prestan servicios tic a orientar a las pymes a el uso 

y empleo del denominada tecnología de la información para adquirir soluciones 

inminentes.  
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En todo caso las capacidades técnicas que le permitan desarrollar la madurez digital 

en las micro y pequeñas empresas del sector artesanal, la áreas que están bordando son: 

el perfil tecnológico, las TIC en las mipymes del sector de artesanía, mercadeo en línea, 

el uso de redes sociales en el ámbito empresarial, tendencias tecnológicas en el sector 

artesanal e implantación de una actividad de comercio electrónico  

En cuanto al comercio electrónico está evolucionando la perspectiva empresarial a 

nivel internacional en una rapidez sin precedentes, la serie de transformación del comercio 

electrónico se integra en cuatro etapas, “establecimiento de una empresa en línea, relación 

de pagos electrónico internacionales, entrega transfronterizas y servicios postventa,” para 

que esta vínculo pueda actuar activamente los apoderados políticos deben sugerir 

urgentemente temáticas como la preparación de estrategias nacionales para el desarrollo 

del comercio electrónico y la formación de ordenanzas para la prevención de fraude y la 

facilitación de los diligencias aduaneros y otras rutinas en fronteras. (OCDE, 2017, pág. 

32)  

(Victoria & Domínguez, 2012, pág. 67), concluyó que la labor artesanal tiene su 

procedencia en la prehistoria, llama la atención que en aquella época la producción de 

artesanías era estimada exclusivamente como la innovación de productos individuales o 

propios como también a elementos utilitarios o decorativos como una forma de semblante 

a la cultura.   

Tal es el caso que con la presencia del progreso industrial se notaron 

transformaciones, tanto en Europa como en México, en cuanto a la fabricación de 

artículos de uso único o común; se dio preferencia a otro modo de producción y se excluyó 

un tanto al área agrícola y a la producción artesanal, y se potenció la creación de grandes 

urbes, mientras que se apartó a los grupos más vulnerables integrados básicamente por 

comunidades indígenas.  

(Toral, 2016, pág. 13), afirmó que para dominio de este tema primero es necesario 

comenzar a entender que es el “comercio electrónico”, mientras tanto que para la 

“Organización Mundial del Comercio”, entiende por comercio electrónico a toda ideal de 

producción, distribución, comercialización, venta y entrega de bien o servicio, de manera 

electrónico para así apuntar múltiples actividades que tenga como conclusión cumplir una 
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acción comercial a través de un entorno de comunicación electrónico como el teléfono la 

televisión el celular o el internet.  

Por lo tanto más empresas en la actualidad tratan de conquistar a los consumidores 

directamente en línea, utilizando herramientas como cupones digitales, medios sociales y 

anuncios como estrategia de marketing, la contratación electrónica se ejecuta en  

longitudes superiores a todo esto no incluye una conexión física la cual promete este tipo 

de negocio una serie de diferencias a partir de una perspectiva jurídica.   

No obstante que “el comercio electrónico” se lleva a cabo manipulando una 

variedad de aplicaciones, tales como “correo electrónico”, “catálogos en línea“ y “carritos 

de compras”, esto incluye actividades de negocio a negocio y publicidad tales como el 

uso de correo electrónico, para anuncios no solicitados (generalmente vistos como spam) 

a los consumidores y otras perspectivas de negocio, así como para enviar boletines 

electrónicos a los suscriptores. (Castaño & Jurado, Comercio Electronico, 2016, pág. 

178),  

Los beneficios del comercio electrónico rodean su disponibilidad ininterrumpida, y 

la velocidad en el acceso, la amplia disponibilidad de bienes y servicios para el 

consumidor, la facilidad de acceso y el alcance internacional, sus puntos negativos vistos 

envuelven el servicio limitado servicio al cliente, los consumidores no pueden ver o tocar 

un producto antes de la compra,  hasta envío del producto.  

Según (Trejo, 2017, págs. 24,25), definió que el mercado de comercio electrónico 

cada día alcanza niveles superiores: las ventas en línea representaron más de un tercio del 

crecimiento total de las ventas al por menor de Estados Unidos en el años 2015, según 

datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las ventas en la Web totalizaron 

341.700 millones de dólares en el año 2015, un 14.6% más que en 2014.   

Según estudios los dispositivos móviles y medios sociales también está en aumento 

como parte del comercio electrónico: “Internet Retailer” informó que el móvil 

representaba el 30% de todas las actividades de comercio electrónico en 2015, por otra 

parte “Invesp” representa el 5% de todos los gastos en línea través del comercio social en  



 

14  

  

2015, con Facebook, Pinterest y Twitter proporcionando una referencias más de 

aceptación.  

Por otra parte los consumidores van a ser capaces de compras en sus casas, una 

amplia variedad de productos desde los fabricantes hasta los detalles alrededor del mundo, 

podrán ver los productos en sus ordenadores o televisores, tendrán acceso a la información 

acerca de los productos, visualizar la forma en que éstos les conviene y apagando por su 

alecciones, todo esto desde la sala de su departamento. (Cerrillo, 2016)  

El diseño básico del funcionamiento de una plataforma de comercio electrónico son 

las siguientes: (Gonzáles, 2013)  

a) El comercio electrónico simplificar las compras a través de un computador o demás 

dispositivo que gozan del beneficio de internet que como virtud no posee un horario 

de ventas, actúan las 24 horas del día actualizando la información de los productos y 

servicios que disponen en tiempo real.  

b) En cuanto a que las tiendas online tienen a incorporarse al mercado virtual, las cuales 

son administradas por un propietario de la plataforma tecnológica para su seguridad 

requerida, para establecer seguridad en las tiendas financieras.  

c) Posteriormente en una tienda virtual continuamente estará un banco para proporcionar 

importancia a las órdenes de pago.   

d) Cuando el comprador planifica su compra primero lo  diríjase a la web eligiendo los 

productos o servicio que va a obtener y lo incrementa a su carrito de compra.  

e) El pedido se inicia solo si el usuario pulsa el botón de compra, de carácter automática 

los artículos elegidos se transfieren accediendo a un servidor de seguridad el cual 

recibe el número de la tarjeta de crédito del comprador autorizando su compra 

mediante un sistema si el caso lo amerita.  

Volviendo la mirada hacia la provincia de Manabí; está registrada a nivel 

internacional por las artesanías que se obtienen de componentes nativos de la zona, sin 

duda que predomina la fabricación del sombrero de paja toquilla y de las joyas de tagua, 

como resultado “Camilo Martínez” presidente del pueblo “Manta”, indico que en los 

territorios como “Agua Blanca”, se deduce que acoguiera rápido a viajeros, como 
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seguimiento a esta actividad, las comuneras confeccionan bisutería para poner a la venta, 

a base de “concha madreperla”, “spondylus”, “semillas” y “piedras” afirmo, (comercio, 

2016).  

Por otra parte River artesano del cantón jipijapa, inició esta actividad de fabricación 

de carro, con machete, serrucho, cincel, clavos y un martillo en manos, con la finalidad 

de proporcionar estilo único a la madera, como parte de su creación principal fue la 

innovación de una camioneta, la cual fue construida en dos semanas, obteniendo una 

ganancia de 30 sucres en aquella época en el cantón Paján, esto hace más de 35  años.  

En consecuencia esto fue la apertura a una actividad, la cual se dedica hasta la 

actualidad, el manifiesta que desde ese instante iniciaron a visitarlo para adquirir sus obra, 

en su humilde hogar de caña situado en el sitio de San Bembe en la vía Jipijapa– 

Guayaquil, como resultado del mismo instalo rótulo a la orilla de la carretera llamado 

“carritos de madera Chiquito”.  

“También admitió que a la edad de 57 años, es quien mide y diseña los carros de 

madera, al mismo tiempo que su padre, su cuñado y unos cuantos sobrinos, se 

responsabilizan en cortar piezas y masillar inclusive dar forma idéntica al vehículo, 

anhelado por los compradores, quienes son de otras partes del país”. (diario.ec, 2015)  

“En la actualidad de la industria artesanal en del Cantón Jipijapa, tienen claro que 

representan una parte de nuestra economía en el sector, por ello se hacen necesario 

mejorar la condición actual de la producción artesanal, según el estudios son varios los 

productos que se elaboran, es la base del desarrollo económico; entre ellos tenemos, 

puertas, roperos, camas, juego de comedor y sala, producto que sirve para embellecer los 

hogares y varios establecimientos”.  

  

5.2. BASES TEÓRICAS  

5.2.1.   Tecnologías de la información y comunicación.  

La tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) es un tema que se 

centra en diseñar y crear sistemas que satisfagan las necesidades de un público específico, 

la tecnología es fundamental para las formas en que nos comunicamos, la habilidad para 
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usar una computadora es muy importante, es imprescindible, independientemente de los 

caminos elegidos académicos y laborales. (Callejas, 2016)  

5.2.2. Comercio electrónico.  

“El comercio electrónico (ecommerce) es un tipo de modelo de negocio, o segmento 

de un modelo de negocio más grande, que permite a una empresa o individuo realizar 

negocios a través de una red electrónica, normalmente Internet. El comercio electrónico 

opera en los cuatro principales segmentos del mercado: negocio a negocio, negocio a 

consumidor, consumidor a consumidor y consumidor a negocio.   

Se puede pensar en una forma más avanzada de compra por correo a través de un 

catálogo. Casi cualquier producto o servicio puede ser ofrecido a través de comercio 

electrónico, de libros y música a los servicios financieros y billetes de avión.” (Merino, 

2015)  

El comercio electrónico suele asociarse con la compra y venta a través de Internet, 

o la realización de cualquier transacción que implique la transferencia de propiedad o los 

derechos de uso de bienes o servicios a través de una red mediada por ordenador. Aunque, 

esta definición no es lo suficientemente amplia como para captar los acontecimientos 

recientes en este nuevo y revolucionario fenómeno empresarial.    

5.2.3. Evolución de comercio electrónico.  

Definió que la idea del comercio electrónico comenzó a principios de los años setenta, 

durante este tiempo “Comercio electrónico” significó la facilitación de transacciones 

comerciales Electrónicamente, utilizando tecnología como la Transferencia Electrónica 

de Fondos (EFT). Este La tecnología permite a las empresas enviar documentos 

comerciales como la compra Pedidos o facturas electrónicamente.   

El uso de las TIC ha permitido innovaciones en el mundo de los negocios introduciendo, 

El concepto de comercio electrónico o comercio electrónico. El comercio electrónico 

(EC) es el Proceso de compra, venta, transferencia o intercambio de productos o servicios 

a través de Red de computadoras.  
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     La segunda generación de comercio electrónico se introdujo en los años ochenta con 

la Aceptación de tarjetas de crédito, cajeros automáticos y teléfono Bancario. En análisis 

a lo expuesto se ha considerado los aspectos fundamentales de la evolución del comercio 

electrónico, lo cual ha provocado un gran impacto a nivel económico y social, ya que ha 

mejorado notablemente desde su aparición hasta la actualidad, las relaciones sociales y 

laborales de las empresas, garantizando la promoción y distribución de bienes y 

prestación de servicios a través de internet”. (Margaret Rouse, 2016),   

5.2.4. Tipos de comercio electrónico  

Sin dudad cuando pensamos en comercio electrónico, pensamos en una acuerdo  

comercial en línea entre un proveedor y un cliente. No obstante, y aunque esta idea es 

correcta, podemos ser más específicos y dividir el comercio electrónico en cuatro 

importantes tipos, todos con características diferentes.  

5.2.4.1. Empresa a consumidor (B2C)  

Es del tipo de comercio electrónico se distingue por el establecimiento de relaciones 

comerciales electrónicas entre empresas y consumidores finales. Corresponde a la sección 

minorista de comercio electrónico, donde normalmente opera el comercio minorista 

tradicional el comercio se basa en la transacción comercial en donde operan la relación 

entre empresas, teniendo como intervinientes de producción a los consumidores.  

Tal es el caso que este tipo de relaciones pueden ser más fáciles y más dinámicas, 

pero también más esporádicos o descontinuados. Este tipo de comercio se ha desarrollado 

mucho, debido a la llegada de la web, y ya hay muchas tiendas virtuales y centros 

comerciales en Internet, que venden todo tipo de bienes de consumo, como computadoras, 

software, libros, zapatos , automóviles, alimentos , productos financieros, publicaciones 

digitales, etc.  (VALERO, 2014, págs. 18,19,20,21)  

Entre las principales ventajas que este tipo de comercio electrónico ofrece están:   

• “Menor costo en la infraestructura”  

• “Disminución de niveles de inventario”  

• “Mayor aprovechamiento del recurso humano en área de compras”  
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• “Mejoras en la gestión de compras y proceso de ventas”  

5.2.4.2. Negocio a negocio (B2B)  

“Comercio electrónico B2B, abarca todas las transacciones electrónicas de bienes 

o servicios realizadas entre empresas. Los productores y los mayoristas del comercio 

tradicional funcionan típicamente con este tipo de comercio electrónico”. (VALERO, 

2014, págs. 21,22,23)  

Entre las principales ventajas que este tipo de comercio electrónico están:   

• “Rapidez y seguridad de las comunicaciones”  

• “Integración directa de los datos de la transacción en los sistemas informáticos 

de la empresa”  

• “Permite tener un mayor control sobre los costos, la calidad y los proveedores.”  

• “Intercambio de Información para agilizar las transacciones”  

Con esa finalidad las empresas que hacen negocios entre sí, como los fabricantes 

que venden a los distribuidores y mayoristas que venden a los minoristas. El precio se 

basa en la cantidad de orden y es a menudo negociable.   

5.2.4.3. Consumidor a Consumidor (C2C)  

“El comercio electrónico de tipo consumidor a consumidor (C2C) abarca todas las 

transacciones electrónicas de bienes o servicios realizadas entre consumidores. Por lo 

general, estas transacciones se realizan a través de un tercero, que proporciona la 

plataforma en línea donde las transacciones se llevan a cabo realmente”. (VALERO, 

2014, págs. 23,24,25)  

Entre las estrategias dentro de C2C son:  

• “Foro para el negocio electrónico entre compradores individuales y vendedores”.  

• “Catálogos visualizados, que permiten la comparación de productos y precios”  

“Servicios de subasta electrónica”  
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Sus principales ventajas que este tipo de comercio electrónico están:   

• “Ofrecer productos y servicios, de manera relativamente sencilla”  

• “Tener contacto directo y rápido a nivel nacional con compradores o vendedores, 

muy difícil por otro medio”  

• “En el caso de la PYME este servicio puede convertirse en la manera ideal para 

detonar sus ventas a través de la red”  

5.2.4.4. Consumidor a negocio  C2B  

“En C2B hay una inversión total del sentido tradicional de intercambio de bienes, 

este tipo de comercio electrónico es muy común en proyectos basados en abastecimiento 

de multitud. Un gran número de personas ponen sus servicios o productos a disposición 

de las empresas que buscan precisamente este tipo de servicios o productos.  

Ejemplos de estas prácticas son los sitios donde los diseñadores presentan varias 

propuestas para un logotipo de la empresa y donde sólo uno de ellos es seleccionado y 

efectivamente comprado. Otra plataforma que es muy común en este tipo de comercio 

son los mercados que venden fotografías libres de derechos, imágenes, medios de 

comunicación y elementos de diseño, como iStockphoto”. (VALERO, 2014)  

5.2.5. Características de los sitios web de comercio electrónico   

El comercio electrónico en diseño web y el desarrollo presenta algunos desafíos 

únicos que no siempre se enfrentan con otros tipos de diseño web. Para los sitios que 

existen principalmente para vender productos, es muy fácil ver las ventas y tener una 

perspectiva para usar al evaluar el éxito del sitio web. Sin embargo, hay una serie de 

factores que pueden influir en el éxito de un sitio de comercio electrónico, y la 

identificación de áreas de fuerza y debilidad no siempre es tan simple. (Steven Snell ,  

2016)  

• Facilidad de navegación: Al intentar vender productos a los usuarios, el primer 

requisito es que el comprador tiene que ser capaz de encontrar específicamente lo que 

él o ella está buscando. La navegación efectiva es importante para cualquier sitio web, 

pero es especialmente importante para los sitios de comercio electrónico.   
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• El diseño no sobrepasa los productos: En el sitio web de comercio electrónico 

siempre deben de estar los productos que están disponibles para la compra. Un diseño 

inusual sin ninguna razón legítima hará generalmente más daño que bueno para en la 

web, puesto que llamará la atención al diseño del sitio y no al productos. Mientras 

tanto existen sitios que han optado por mantener el diseño simple para que los 

productos no tengan que competir por la atención de los visitantes.   

• Fácil salida: El hábito del usuario en sitios de comercio electrónico es vital para el 

éxito. Si el proceso de compra implica demasiados pasos o es confuso, los 

compradores terminarán abandonando su carrito con artículos que no han sido 

comprados. Idealmente, la salida debe implicar una cantidad mínima de pasos y debe 

ser tan fácil como sea posible para los compradores.  

• Marca: Muchos compradores son influenciados en sus decisiones de compra por la 

marca, por lo que la necesidad de establecer una marca fuerte es la importación tanto 

para la venta en línea como fuera de línea. En los casos de tiendas que venden en línea, 

así como en ubicaciones físicas, el sitio web es sólo una parte de una estrategia de 

marca en general.   

• El estilo de diseño coincide con los productos: Al igual que cualquier otro tipo de 

sitio web, los sitios de comercio electrónico pueden tener incontables diferentes estilos 

de diseño. Sin embargo, al diseñar un sitio de comercio electrónico es importante tener 

en cuenta el estilo de los productos que estarán disponibles en el sitio.   

• Muestra los productos más populares: Diversos sitios de comercio electrónico 

hacen un esfuerzo para mostrar los elementos que son susceptibles de ser de interés 

para los usuarios, obviamente con la intención de ayudar al usuario a encontrar algo 

que van a comprar. Una serie de sitios están utilizando una gran área en la página 

principal que pueden utilizar para promover las ventas actuales, nuevas líneas de 

productos, o lo que va a generar interés.  

• Promueve Productos Relacionados: Una de las claves de una tienda de comercio 

electrónico de éxito es la promoción de productos relacionados, ver los productos en  

la lista y que muestren en la página de detalles del artículo, y otras veces verá las 

sugerencias que se hacen, después añadiendo un artículo a su carrito de compra para 

luego ser adquirido.   

• Fotos efectivas y precisas del producto: La venta en línea es diferente a la venta de 

una tienda física porque el comprador no puede tocar el producto o verlo en persona 
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antes de tomar una decisión de compra (a menos que lo hayan visto en otro lugar). 

Proporcionar fotos de calidad que retraten con precisión el producto puede ayudar a 

superar este desafío y puede hacer que la decisión de compra sea más fácil para los 

compradores.   

• Búsqueda efectiva en todo el sitio: si bien la navegación es fundamental para facilitar 

a los compradores la búsqueda de lo que quieran, todavía existe la necesidad de 

permitirles realizar búsquedas. Algunos compradores todavía tienen problemas para 

encontrar un producto específico, incluso con una buena navegación, y con grandes 

sitios de comercio electrónico a menudo puede ser más factible simplemente hacer una 

búsqueda que pasar por varias capas de enlaces.   

5.2.6. Ventajas del comercio electrónico.  

Según (Ajeet Khurana, 2016), en el comercio electrónico encontramos varias 

ventajas que hace de una plataforma eficaz y eficiente  para los compradores, pero en 

ellos existen desventajas que la hacen una superstición:   

Por lo tanto expresan las siguientes ventajas y desventajas:   

5.2.6.1. Ventajas:  

 No de pies en las colas o ser ubicado en espera para su atención.   

 más fácil de comparar precios.  

 Acceso a tiendas ubicadas de forma remota.  

 No es necesario un almacén físico.  

 Capacidad para comprar y vender a otros consumidores.  

 las tiendas están abiertas todo el tiempo.  

 Compra instantánea de productos digitales  

 Posibilidad de que los proveedores ofrezcan ofertas para su negocio.   

 Capacidad para escalar rápidamente.  

 espacio ilimitado en la plataforma.  

 facilidad de comunicación  

Las ventajas son los beneficios que brinda el comercio tanto a las empresas como a 

los consumidores, brindando la oportunidad de hacer uso de una estrategia tecnológica y 

dinámica que le permita incluirse en el mercado potencial.  
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5.2.6.2. Desventajas.  

Aunque existe una amplia gama de ventajas del comercio electrónico también se 

cuentan con desventajas que se citan a continuación: (Margaret Rouse, 2016)  

 Falta de toque personal.  

 Incapacidad para experimentar el producto antes de la compra.  

 Necesidad de un dispositivo de acceso a Internet.  

 Necesidad de una conexión a Internet.  

 Fraude de tarjeta de crédito.  

 Retraso en la recepción de mercancías.  

 Incapacidad para identificar estafas.  

 devoluciones  Hackeos.  

 Artículos  inexistentes.  

 Empresas  fantasmas.   

Las desventajas son inseguridades que frecuentemente le ocurren al consumidor al 

efectuar unas compras a través de internet, por lo tanto existen empresas ficticias que 

requieren datos personales para poder realizar desfalcos a las cuentas bancarias. De igual 

manera pueden acontecer hechos de secuestros, adulteración de identidad entre otros 

sucesos. Para tal efecto es sustancial timar medidas de prevención antes de manipular el 

comercio electrónico.   

5.2.7. Componentes del comercio electrónico   

Según Kamal (2014), definió que tener presencia en línea es una necesidad para 

cualquier negocio en el mundo actual. Para una empresa que está vendiendo productos, 

significará la innovación de un sitio web de comercio electrónico, en donde los clientes 

pueden adquirir productos.  

Dependiendo de la empresa, y el funcionamiento del comercio electrónico en él, y 

la complejidad del sistema puede variar, son varios los componentes que hay que tener en 

cuenta para el éxito de una empresa con el empleo del comercio electrónico.   

Entre ellos mencionamos los siguientes:   
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 Información del producto. El producto es la unidad vendible en el sistema de 

comercio electrónico (también podemos vender los servicios, pero luego se 

considerarán como producto para ese sistema en particular). Necesitamos tener tanta 

información como sea posible sobre el producto para que pueda ser mostrado al 

cliente y poder tomar una decisión sobre su compra. Esta debe ser proporcionada en 

las normas aceptadas por la empresa, de modo que pueda ser comparada fácilmente 

por el cliente.   

 Catálogo. Un catálogo es la versión en línea de un folleto o menú, que debe contener 

todos los productos y servicios que el negocio está proporcionando. Los productos 

son categorizados, sub clasificados en listas significativas como electrónica, 

electrodomésticos de cocina, microondas.  

 Búsqueda. Esta es la característica más utilizada de cualquier sitio web de comercio 

electrónico. En lugar de buscar un producto en los catálogos, el cliente preferirá 

buscarlo por palabras clave. Una buena funcionalidad de búsqueda se asegurará de 

que obtiene lo que está buscando.   

 Cesta de la compra. Todos los productos seleccionados por el cliente se mostrarán 

en el carrito de la compra. Esto es responsable de aplicar cualquier oferta, impuestos, 

descuento, etc.  

 Detalles de usuario o Gestión de perfiles. un sitio de comercio electrónico puede 

permitir a un usuario realizar compras sin iniciar sesión en el sistema. Pero a veces 

es conveniente que el usuario cree un perfil, de modo que no necesite introducir sus 

datos (dirección, nombre, número de teléfono, etc.) cada vez que haga una compra.   

 Gestión de pedidos. ¿Cómo puede un cliente pedir un producto o un servicio? 

¿Puede ordenar en línea, enviar correos electrónicos, llamar a atención al cliente o ir 

a la tienda cercana?   

 Pago. El cliente puede utilizar varios modos de pago cómo, tarjeta de crédito, tarjeta 

de débito, neto de la banca, efectivo a la entrega, etc.   

 Garantía. Un producto puede tener garantía, esto debe ser considerado por la 

empresa para asegurarse de que el cliente está volviendo a ella.  

 Ofertas. Las empresas necesitan ofrecer frecuentes ofertas, descuentos, programas 

de fidelización para aumentar las ventas.   



 

24  

  

 Política de aislamiento. Un negocio puede necesitar recolectar cierta información 

del cliente como nombre, dirección, edad (a veces más información privada), etc.  

¿Qué sucederá con la información recogida del cliente (guardado en privado)? 

¿También las cookies serán utilizadas por el sitio?  

 Seguridad. Es posible que el cliente comparta información confidencial en línea, por 

lo que el sistema debe utilizar https / SSL para la recopilación de datos. El requisito 

adicional será asegurar los datos ya recolectados mediante el uso de autorización y 

firewalls.    

5.2.8. Modalidades de comercio electrónico  

 Esta tipología de negocio está experimentando una clara tendencia de crecimiento 

en el entorno digital, debido principalmente a las posibilidades que ofrece para consensuar 

un precio que sea ventajoso para ambas partes. (Jose & Ruiz, 2016)  

Dado el interés que esta modalidad de comercialización presenta para los diferentes 

agentes implicados en ella, es posible encontrar negocios de e-auction asociados a cada 

una de las modalidades del comercio electrónico. (Valverde & Ruiz, 2016)  

5.2.9. Plataformas E-commerce  

Según (Actividad Cultural, 2012) su origen posemos distinguir entre:  

Plataformas creadas por start-ups, como extensión a sus departamentos de compra 

con los que ha obtenido aumentos de productividad de sus empleados y disminución en 

los costes, se presenta hacerlo extensivo a otras empresas.  

Plataformas controladas solo por una compañía, que por su poder de compra obliga 

a sus proveedores a participar en ella.  

Plataformas creadas con el apoyo de los gigantes offline del sector, suele ser la 

iniciativa de una gran de empresa que termina siendo también de utilidad para sus 

competidores y que participan en ella llegando a un acuerdo de beneficio mutuo.   
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5.2.10. Marketing en comercio electrónico  

“El comercio electrónico incluye e-marketing y compras electrónicas. Consiste en 

lo que la empresa hace para dar a conocer, promover, y vender productos y servicios por  

Internet. Así, Amazon.com, dell.com realizan e-marketing en sus sitios web”.  (Philip &  

Gary, 2012)  

5.2.11. Negocios en Internet   

     La incertidumbre económica impulsa los negocios basados en Internet por las ventajas 

que ofrece la red: llegar a clientes de todo el mundo, unos costes de lanzamiento mucho 

menores, mayor flexibilidad a la hora de acometer las diferentes de fases de lanzamiento 

de un proyecto nuevo y mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes 

con mayor rapidez que en los negocios tradicionales. (Nieto Torio, 2014)  

5.2.12. Marketing Digital   

Marketing en internet: “nace con el auge de las nuevas tecnologías y la nueva 

forma de usar y entender internet, y consiste en utilizar técnicas del marketing 

tradicional”. (Liberos, Vender a través de la red, 2016)  

Marketing mix.- “Conjunto de herramientas y estrategias que tiene el responsable 

de marketing para cumplir los objetivos fijados por la entidad para la que trabaja”. 

(Castaño & Jurado, 2016)   

5.2.13. Estrategias Digital: Compraventa online  

La evolución de los negocios digitales no se puede predecir, al igual que no se 

pueden predecir las transformaciones que sufrirá Internet a corto, medio o largo plazo.  

(Castaño & Jurado, Comercio electrónico, 2016)   

5.2.14. Tipos de Marketing online   

Según (Castaño & Jurado, 2016) en la actualidad, la mejor manera de comprender 

el mercado digital y los diferentes tipos de transacciones que realizan a través de Internet 

son:  
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• e-shop: tienda que no cuenta con una localización física, es decir, se trata de una tienda 

virtual.  

• e-mail: evidentemente, esta palabra remite a los correos electrónicos, pero también se 

utiliza asociado al marketing digital y a empresas cuya actividad consiste en diseñar 

y enviar boletines de noticias de otras empresas a destinatarios que tienen en sus bases 

de datos.  

• e-procurement: consiste en realizar todos los procesos que tienen que ver con los 

proveedores (compra, recepción, suministro, pago) a través de Internet.  

• e-marketplace: <<mercadillo>>, lugar donde se realizan transacciones de 

compraventa online.  

• e-auction: concepto relacionado con las subastas online.  

5.2.15. Producción artesanal   

“En efecto, ambos rechazan el criterio de la “habilidad personal” como explicación 

de los resultados satisfactorios a que han llegado e insisten en afirmar que se debe única 

y exclusivamente al método. Y, en verdad, así como en la producción artesanal importaba 

mucho la habilidad personal del maestro, en la producción manufacturera los trabajos 

tienden a igualarse en virtud se división y su simplicidad”. (Labastida, 2016)  

5.2.16. Tipos de producción artesanal  

“Por productos artesanales se entiende aquellos que se producen de acuerdo con 

procesos tradicionales sin ser producidos en serie”. (Lerma, 2012)  

Según (Alejandro, 2012) se refiere a la forma de como los bienes han sido 

producidos: productos del naturaleza o naturales, semimanufacturados y productos 

manufacturados, ya sea en forma artesanal o industrial.  

• Productos naturales: (agrícolas, pecuarios y extractivos): son los que constituyen las 

materias primas, que son facilitadas por las granjas, bosques, minas y canteras.  

• Productos semimanufacturados: comprenden a las materias primas que han sufrido 

alguna transformación, pero aun requieren otro proceso adicional antes de que 

puedan ser usadas: cobre, madera, petróleo, etc.  

• Productos manufacturados: pueden ser usados después de haber sido sometidos a 

algún proceso como por ejemplo la ebanistería.   
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5.2.17. Ebanistería   

“Los Ebanistas trabajan en el diseño y la elaboración de muebles, generalmente con 

maderas de calidad; ajustan las piezas con gran precisión, aplicando al mismo tiempo sus 

conocimientos sobre las características y propiedades de cada variedad de madera.  

La elaboración de las ensambladuras es una de las labores más importantes en el oficio 

del ebanista y del carpintero. Los muebles antiguos más valiosos se ensamblaron de tal 

forma que han mantenido su belleza y su utilidad hasta el presente”. (Agüero, xing, 2012)  

5.2.18. Técnicas y trabajo en la rama de la Ebanistería  

Según (Agüero, xing, 2012), “dar forma a la madera para crear, restaurar o reparar 

objetos funcionales o decorativos. La carpintería y la ebanistería son oficios 

especializados que proporcionan una amplia variedad de objetos, desde estructuras de 

madera a muebles y juguetes”.  

5.2.19. Equipos utilizados en una Ebanistería  

Según (Miranda, Zambrano, & Yaguana, 2012, pág. 39), las herramientas 

principales permitirán ejecutar trabajos complejos o reparación de muebles de madera, 

conviene tener a mano herramientas específicas las cuales vamos a mencionar Equipo 

mínimo de un taller:  

• Sierra eléctrica.  

• Acepilladora.  

• Cantadora.  

• Tupis  

• Caladora  

• Ingletadora   Compresor.  

• Martillos.  

• Playos.  

• Sierra de arco   

• Desarmadores de todos los tamaños.  

• Serrucho   

• Tenazas   
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5.2.20. Complementos para trabajar la madera  

• Lacas   

• Barnices   

• Pinturas  

• Brochas   

• Clavos   

• Tornillos  

• Nivel   

• Lápiz   

• Regla   

• Lija   

• Cola blanca    

5.2.20.1. Importancia de las herramientas de un ebanista    

En un taller de ebanistería es siempre importante porque le permite al artesano de 

esta rama elaborar los productos tal cual como el cliente lo requiera, sin estos equipos se 

dificultara el trabajo del artesano demoraría el producto y gastarían el alquiler de algún 

herramienta que le faltara. (Barrueco, 2012)  

5.2.21. La economía en la ebanistería   

“Entre maderas rotas, herramientas y aserrín, propietarios de talleres de ebanistería, 

maestros del oficio y sus ayudantes buscan la manera de sobrevivir en una economía que 

facilita la importación y desprotege la industria nacional.  

La agresiva competencia de las grandes empresas importadoras de muebles, que 

con las ventajas que da el capital, las facilidades que les otorga el Gobierno para importar 

y el poder que da la publicidad sobre la intención de compra de los consumidores, arropan 

y disminuyen a los pequeños y medianos negocios de ebanistería que existen en el país”. 

(Rodríguez P. R., 2014)  

5.2.22. Plan Nacional del Buen Vivir  

Este proyecto se sustenta en el objetivo 10 del (Plan Nacional del Buen Vivir), en 

donde se plantea “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, haciendo 
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referencia al “Art. 276, establece la construcción de un “sistema económico, justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de 

los beneficios del desarrollo”; por lo que, la transformación productiva debe incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad, la acumulación del 

conocimiento, la inserción estratégica con el mundo y la producción complementaria en 

la integración regional”.  

“El Programa de Gobierno 2013-2017 define cambios en la estructura productiva 

para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía nacional 

en la producción y el consumo internos, y salir de la dependencia primario exportadora. 

La conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores productivos con 

inclusión económica en sus encadenamientos, apoyados desde la inversión pública”.    

5.3. MARCO CONCEPTUAL     

COMERCIO ELECTRÓNICO: “se trata de transacciones comerciales en las que 

no hay relación física entre las partes, sino que los pedidos, la información, los pagos, se 

hacen a través de un canal de distribución electrónico”. (Fonseca, 2014)  

MARKETING DIGITAL: “muestra cómo aprovechar las oportunidades que 

ofrecen internet y las redes sociales para aportar valor a los consumidores y conseguir los 

objetivos de negocio”. (Rodríguez Ardura, 2014)  

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL: “La distribución de los productos adquiridos es 

el pilar básico del comercio electrónico, debe ser capaz de responder en el menor tiempo 

posible y adecuándose a las características del producto y las necesidades del cliente”. 

(José & Susana, 2016)  

PROMOCIÓN: “La promoción de un producto es el conjunto de actividades que 

tratan de comunicar los beneficios que reporta y de persuadir al mercado objetivo de que 

lo compre a quien lo ofrece”.  (Liberos, Vender a través de la red; el comercio electrónico, 

2016)  

     COMPRAS ELECTRÓNICAS: “Otra forma de agrupar los Mercados  
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Electrónicos es en función del mecanismo de compra. El intercambio de información de 

precios y productos es más rápido y se producen menores costes de transacción” 

(Eduardo, 2012)  

PRODUCTO Y PRECIO: “consiste en visitar un punto de venta físico para ver, 

tocar y probar un producto, y desde allí utilizar un Smartphone o tableta para buscar, en 

un entorno online, información o el precio más bajo y adquirirlo a través del comercio 

electrónico”. (Carmen & Alejandra, 2015)  

VENTA: “en un proceso, el marketing y las ventas son dos caras de la misma 

moneda. El marketing aborda el punto de vista del consumidor y las ventas el punto de 

vista de la compañía”. (Alicia, 2017)  

OFERTA: “a oferta es lo que proponemos al cliente para que llegue a realizar la 

llamada a la acción. La oferta debe estar clara e intentar que sea única e irresistible. La 

podemos basar en el producto”. (Liberos, Vender a través de la red, 2016) 

WOOCOMERCE Y WORDPRESS: “Woocommerce por ejemplo, es un complemento 

de WordPress, que constituye una opción útil tanto para aquellos que ya tienen un sitio 

web en WordPress como para quienes quieren empezar a vender a través de un carrito de 

compras desde cero”. (Dana, 2015)  

MYSQL: “es un SGBDR extremadamente expandido y popular en los servidores 

de Internet. Su éxito viene por un lado de su facilidad  de implementación”.   

(ActividadCultural, 2012)  

PRODUCTOS ARTESANALES: “la producción artesanal ocupa un lugar 

preponderante, no sólo por el hecho de que, históricamente, constituyó una fuente 

importante de ingresos económicos, sino porque, en la actualidad, persiste un número 

considerable de artesanos que la asumen como rasgo característico de su identidad socio 

cultural”. (Cultural, 2012).  
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VI. HIPÓTESIS  

El uso de las tecnologías de la información y comunicación promoverá el comercio 

electrónico en productos artesanales en la Asociación Interprofesional de Ebanistas del 

Cantón Jipijapa, año 2017.  

VII.  VARIABLES  

7.1.  Variable independiente:  

Tecnologías de la Información y Comunicación   

 7.2. Variable dependiente:  

Comercio Electrónico.  
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VIII. METODOLOGIA  

La metodología utilizada fue cualitativa-cuantitativa, ya que aplicó instrumento, 

encuestas y entrevista en el campo de estudio a través de cuestionarios dirigidos a la 

población involucrada, en los cuales prevalecieron los siguientes métodos:    

8.1. MÉTODOS  

Analítico-descriptivo: se realizó un análisis de los datos recolectados en las 

encuestas y se describió la problemática para determinar la factibilidad de 

implementación del proyecto en base a los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación.  

Hipotético-deductivo: se hizo el planteamiento de una hipótesis partiendo de 

normas generales, permitiendo determinar las variables del presente tema como caso 

único para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la 

propuesta.   

Estadístico: se desarrolló un proceso de tabulación de los resultados de las 

encuestas haciendo uso de tablas y gráficos cuantificables, con el fin de la elaborar 

una propuesta de solución.  

Exploratorio: porque se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con la 

implementación de una plataforma de comercio electrónico en productos artesanales 

para la Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  

8.2. POBLACIÓN   

La población para considerar en esta investigación corresponde a 200 familias 

incluyendo los socios comercializadores para promover el comercio electrónico en 

productos artesanales en la Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón 

Jipijapa, año 2017.  

8.3. MUESTRA  

Para poder extraer una muestra fielmente representativa se ha hecho uso de la 

siguiente formula:  
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Dónde: n= es el tamaño total 

de la muestra.  

N= es el tamaño de la población de los miembros de la 

Asociación σ = representa la desviación típica o estándar 0.5  

Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%.  

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%.  

  

Resolviendo:  

  

  

Tras aplicar y resolver la siguiente fórmula se obtiene que la muestra es de 135 socios.  

  

8.4. TÉCNICAS  

Para llevar a cabo la presente investigación se ha hecho uso de varias técnicas que se han 

considerado oportunas en el proceso de captación de datos, a continuación, se detallan las 

siguientes:  

Encuestas: se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas a los 

socios para determinar el tipo de tecnología que utilizan actualmente, los métodos de 

marketing en la comercialización de productos artesanales, el nivel económico actual, el 

margen de producción temporal, con el fin de establecer la factibilidad de implementación 

del comercio electrónico.     

Observación: se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en el proceso de distribución de productos artesanales en la 

Institución.  
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8.5. RECURSOS  

8.5.1. Humanos:   

Los involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron:  

• Estudiante autor del proyecto, Sr. Olmedo Villacreses Cantos.   

• Tutor, Ing. Christian Caicedo   

• Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón de Jipijapa.  

  

8.5.2. Materiales:   

Los recursos materiales utilizados en el desarrollo de la investigación fueron:   

• Hojas de papel bond A4  

• Pendrive   

• Lápices, lapiceros y marcadores  

• Carpetas   

• Anillados   

Tecnológicos: la utilización de recursos tecnológicos fue necesaria para el proceso de 

documentación:  

• Cámara digital   

• Grabadora manual   

• Laptops   

• Impresora   Proyector 
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 IX. PRESUPUESTO  

                                                 Tabla 1: Presupuesto  

          Fuentes de  

Rubros  Cantidad     Costo  Costo  Financiamiento   

Equipos tecnológicos   

Unitario   Total  Propiedad    Inversión   

Computadora   1     $     700,00   $ 700,00   X     

Impresora   1     150,00   150,00   X     

Cámara digital   1     50,00   50,00   X     

Proyector   1     500,00   500,00   X     

Pendrive       20,00   20,00   X     

Total   

  

Humanos    

4   

  

  $     

  

1.420,00   

  

$1.420,00   

  

X   

  

  

  

Autora   1     $ 0,00   $ 0,00        

Tutor   

  

Adicionales   

1   

  

  

  

$ 0,00   

  

$ 0,00     

    

   

  

Impresiones   500     $    0,04   $  20,00     X   

Anillados   4     1,40   5,60     X   

Empastados   2     25,00   50,00     X   

Artículos  de  

Oficina   

Varios     150,00   150,00     X   

Movilización   Varios     $ 200,00   $ 200,00     X   

Alimentación   Varios     100,00   100,00     X   

      

 Subtotal de gastos de inversión    $  525,60   

  Imprevistos al 20%    105,12   

  TOTAL DE INVERSIÓN    $  630,72   

 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  
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X. ANALISIS Y TABULACIÓN  

10.1 Resultado de la investigación  

La presente encuesta fue dirigida a los socios de la Asociación Interprofesional 

de Ebanistas del Cantón Jipijapa. La cual fue elaborada mediante un cuestionario 

que permitió conocer los procesos de ventas, promoción, distribución de los 

productos artesanales.  

1) ¿Conoce usted que son las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC)?   

 Tabla 2: Conocimiento de las tic’s 

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Si   5   4%   

No   130   96%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

Gráfico 1: Porcentaje de conocimiento de las tic’s 

 

  

 

  

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos 

Análisis e interpretación.   

Tras la tabulación de los datos obtenidos mediante una encuesta, se determinó que el 96% 

de los socios desconoce que son de las tecnologías de información, en tanto que el 4% 

tiene conocimiento sobre las tic.   

En análisis de los resultados derivado se pueden observar un alto porcentaje de encuesto 

la falta de conocimiento acerca de las tecnologías de información y comunicación.  
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2) ¿Conoce usted sobre de los beneficios que tiene la aplicación de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) para el desarrollo de los artesanos?   

Tabla 3: Beneficios de las TIC para el desarrollo artesanal  

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Si    3   2%   

No    132   98%   

Total   100   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 2: Porcentaje de los beneficios TIC para el desarrollo 

artesanal  

 

 

  

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Análisis e interpretación:   

Los valores estadísticos se detallan de la siguiente manera: 98% de los socios 

encuestados indica que no conoce acerca de los beneficios que brindan las Tics, mientras 

que el 2% alega lo contrario.   

La cual hace evidente que la mayoría de los socios no tienen ningún tipo de 

conocimiento sobre los beneficios de las TIC para el desarrollo artesanal la cual requieren 

de una capacitación del tema, debido a que los asocios no reviven ninguna capacitación 

sobre las nuevas tecnologías.  
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3) Considera usted que el uso de las TIC beneficiaría a la Asociación 

Interprofesional de Ebanistas?  

Tabla 4: Beneficiaría de las tic a la Asociación  

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Si   132   98%   

No   3   2%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 3: Beneficiaría de las tic Asociación  

 

 

  
Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  

Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Análisis e interpretación.  

Tras la tabulación de los datos recabados mediante la encuesta, se logró determinar 

que el 98% de socios participantes afirman que beneficiaria el uso de las tic, en tanto 

que el 2% restante afirma que no cambiara en nada el uso de las Tic parra beneficiar sus 

actividades.   

En análisis de los resultados expuesto es importante ya que los socios aseguran 

que el uso de las TIC los beneficiarías como medio para vender sus productos, por lo 

que este medio de comunicación les permitirá para obtener buenas ganancias y para 

mejorar su economía. 
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4) ¿Sabe usted que es Comercio Electrónico?  

Tabla 5: Conocimiento de Comercio Electrónico  

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Si   10   7%   

NO   124   93%   

Total   100   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa 

Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 4: Porcentaje de conocimiento Comercio Electrónico   

 

 

 
Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  

Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Análisis e interpretación.  

La encuesta revela que 93% de los socios encuestados no sabe que es comercio 

electrónico, en tanto que el 7% restante afirma de no tener ningún conocimiento sobre 

el comercio electrónico.   

El gráfico #4 revela que la mayoría de los socios no tienen ningún conocimiento 

sobre la temática expuesta, según los datos obtenidos la Aso. De Ebanistas necesita 

capacitación, ya que el comercio electrónico les va a ayudar de muchas maneras si 

quieren promover ventas a mayor escala.   
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5) Cuáles son los productos artesanales de mayor demanda en la Asociación 

Interprofesional de Ebanistas?  

Tabla 6: Productos de mayor demanda en la Asociación  

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Puertas   60   44%   

Camas   20   14%   

Juego de comedor   20   15%   

Juego de salas   20   15%   

Cómodas   14   11%   

Otros   1   1%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 5: Porcentaje de productos de mayor demanda en la Asociación  

  

 

  

Puertas   

  

  

  

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos 

Análisis e interpretación.   

Según los datos obtenidos por la encuestas se determinó que el en gráfico #5 el 

44% de encuestados elaboran puertas, mientras que el 14% camas, 15% juego de 

comedor, 15% Juegos de salas, el 11% cómodas, mientras que solo el 1% elaboran otros 

productos.   

Esto demuestra que la puerta es el tipo de producto de mayor demanda por la 

variedad en sus diseños y costo.  
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6) A qué nivel comercializa sus productos artesanales la Asociación 

Interprofesional de Ebanistas?  

Tabla 7: Nivel comercialización de productos  

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Minorista   120   89%   

Mayorista   15   11%   

Otros   0   0%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autora: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 6: Porcentaje de comercialización de productos    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  

Autora: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Análisis e interpretación.  

Según los datos obtenidos por la encuesta el gráfico # 6 se visualiza que el 89% de 

los socios encuestados, comercialización de productos artesanales solo minorista, 

mientras que solo el 11% afirma que mayorista.  

Lo cual hace evidente que los socios solo venden sus productos a ciertos clientes, 

porque las mayorías de entidades públicas y privadas compran a grandes empresa, la cual 

ellos están en desacuerdo con aquellas políticas en el sector comercial, porque según la 

economía popular y solidaria ellos son prioridad.  
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7) Qué medio de distribución utilizan para vender sus productos artesanales?  

Tabla 8: Medios de distribución utilizado por los socios    

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Internet    1   1%   

Prensa escrita    2   1%   

Anuncio publicitario   1   1%   

Otros   1   1%   

Ninguno   130   96%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 7: Porcentaje de distribución para vender productos    

 

 

 

 

 
Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  

Autora: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Análisis e interpretación.   

Los datos del grafico #7 dan como resultado, que el 96% de socios encuestados no 

utilizan ningún medio de distribución para vender sus productos artesanales, mientras que 

el 1%  de los encuestas si utilizan algún medio de distribución como “Facebook” para 

vender sus productos  

Esto refleja el bajo ingreso de su economía, ya que no utilizan las tic como estrategia 

para vender sus productos.  
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8) Cómo califica el medio de distribución actual de sus productos artesanales?  

Tabla 9: Medio de distribución actual  

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Exitoso   2   1%   

Muy bueno   3   2%   

Bueno   5   4%   

Malo   125   93%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 8: Porcentaje  del medio de distribución actual   

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  

Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Análisis e interpretación.   

La encuesta revela que el 1% piensa que el medio de distribución actual de sus 

productos artesanales es exitoso, mientras que el 2% piensa que es muy bueno, 4% da 

como respuesta bueno y el 93% dice que es malo.  

Como resultado se puede observar que el nivel actual de distribución de sus 

productos artesanales es malo, ya que no utilizan ningún método de distribución como 

estrategia de marketing.  
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Grafico 9: Porcentaje de conocimientos de estrategia de marketing 

9) Conoce usted de sobre las estrategia de marketing en el comercio electrónico?  

Tabla 10: Conocimiento de estrategia de marketing   

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Si    5   4%   

No   130   96%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Análisis e interpretación.  

En los datos obtenidos se observa que el 4% de los socios si tiene una noción sobre 

la estrategia de marketing en el comercio electrónico, mientras que el 96% no tiene 

conocimiento alguno.   

Lo cual hace evidente la enorme necesidad de capacitar a los miembros de la 

Asociación de Ebanista para mejorar sus técnicas de comercio para vender sus productos 

que elaboran, con el interés de potenciar la economía en los socios y de sus familiares.  
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10)  ¿Con que frecuencia utiliza usted el internet para realizar sus actividades de 

comerciales?  

Tabla 11: Uso del Internet   

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Mucho   0   0%   

Poco   15   11%   

Nunca   120   89%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 10: Porcentaje del uso del Internet   

 

 

 

 
           Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  
                               Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Análisis e interpretación.  

Las encuestas revelan que el 89% de los socios nunca utiliza el internet para realizar 

sus actividades comerciales, mientras que el 11 % se refiere a que poco lo utilizan, en 

tanto que el 0 % afirma no.  

Lo cual hace evidente la enorme necesitad de los socios por contar con instrumento 

que faciliten su relación con el internet ya que es una herramienta que facilitara su 

actividad comercial.  
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11) Cuál es el nivel estratégico económico de comercialización actual en la 

Asociación de Ebanista?  

Tabla 12: Nivel estratégico económico  

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

Excelente   0   0%   

Muy bueno   0   0%   

Bueno    0   0%   

Malo   135   100%   

Total   135   100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 11: Nivel estratégico económico  

 

 

 

 

  
Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  

Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

Análisis e interpretación.  

Los valores estadísticos se detallan de la siguiente: 100% de los socios encuestados 

indica que el nivel estratégico económico de comercialización actual en la Asociación de 

Ebanista es malo.  

De tal forma se concluye  que es muy necesario implementar un nivel estratégico 

en la Asociación para que los socios comercialicen sus productos y participar de manera 

protagónica a través un plan estratégico para la solución los problemas económicos que 

carecen.  
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12) ¿Usted estaría de acuerdo con la implementación de una aplicación web para 

promover el comercio electrónico en productos artesanales en la Asociación 

Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa como estrategia de 

marketing?  

Tabla 13: Implementación de una Aplicación web   

Descripción   Frecuencia   Porcentaje %   

De acuerdo      5      4%   

Parciamente de acuerdo   125    92%   

En total desacuerdo      5      4%   

Total   135      100%   

Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Gráfico 12: Implementación de una Aplicación web  

 

 

 
Fuente: Socios Aso. Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa  

Autor: Olmedo Villacreses Cantos  

Análisis e interpretación.  

En la interpretación del grafico demuestra que el 4% está de acuerdo y en total 

desacuerdo, el 92% están parcialmente de acuerdo en implementar una aplicación web 

para promover el comercio electrónico en productos artesanales, como estrategia de 

marketing a través de internet  

Esto demuestra que la mayoría de socios desea que se implementé una aplicación 

para que sus productos artesanales sean adquirido en menor tiempo por nuevos clientes.   
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10.2. Análisis de Entrevista  

La entrevista se aplicó al presidente de la Asociación Interprofesional de Ebanistas 

del Cantón Jipijapa, a través de un instrumento de cuestionario considerando las preguntas 

esenciales para conocer las funciones principales que se desarrollan en la organización, 

los métodos de venta de sus productos y su concepto acerca del comercio electrónico, y 

las ventajas que este ofrece al negocio.   

1.- ¿Cuál es la función principal que usted cumple en la Asociación  de 

Ebanistas?  

Respuesta: Presidente.  

2.- ¿En qué calificativo ubica a la Asociación y por qué?  

Es: Sociedad (anónima o limitada); Entidad pública; o, Cooperativa.  

Respuesta: es una sociedad, ya que fue creada con el fin de establecer el comercio 

de los productos artesanales que elabora cada socio activo y se ha establecido como una 

entidad con fines de lucro mediante los estatutos estipulados para garantizar la legalidad 

de sus actividades comerciales.   

3.- Especifique: ¿Qué tipo de productos artesanales elaboran el artesano de la 

asociación?  

Respuesta: los más elaborados por la Asociación son: puertas, camas, anaqueles de 

dormitorio y cocina, mesas, sillas, veladores y todo tipo de producto que el cliente 

requiera.   

4.- ¿De qué manera comercializan los productos artesanales en la Asociación?  

Respuesta: los compañeros socios no tienen un medio específico para vender sus 

productos artesanales, solo por medio de recomendaciones por otros clientes o entre 

nosotros.   

5.- De los siguientes: ¿Considera usted que el uso de las TIC beneficiaría a la 

Asociación Interprofesional de Ebanistas?  

Respuesta: El presidente considera que si es necesario porque a través de las Tic la 

asociación sería más reconocida.    
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6.- ¿A qué nivel comercializa los productos artesanales la asociación 

Interprofesional de Ebanistas?  

Respuesta: solo a nivel minorista ya que las grandes empresas han tomado el 

control del mercado mayorista.   

7.- Explique: ¿Qué medio de distribución más frecuente utilizan para vender 

sus productos artesanales?   

Respuesta: No utilizan ningún medio de distribución porque esto demandaría 

tiempo y gastos.  

8.- ¿El canal de distribución utilizado en la actualidad les permite proveer los 

productos artesanales?  

Respuesta: en cierta manera hemos logrado vender nuestros productos y con el 

método de referencia entre amigos nos ha sacado adelante.  

9.- ¿Conoce usted sobre las estrategias de marketing en el comercio 

electrónico?  

Respuesta: No tengo la mayor idea pero si estaría dispuesto a recibir alguna 

capacitación sobre ese tipo de temas en beneficio de la Asociación.   

10.- ¿En la Asociación disfruta del servicio del internet?  

Respuesta: por el momento no tenemos el servicio pero si está considerado de parte 

de los compañeros de la Asociación como principal normativa para actualizar nuestros 

conocimientos.    

11.-  ¿Conoce usted las ventajas del comercio electrónico como estrategia de 

marketing?  

Respuesta: No tengo conocimiento sobre el tema pero si seria de mucha ayuda a la 

Asociación.  

12.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una aplicación web para 

promover el comercio electrónico en productos artesanales en la Asociación 

Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa como estrategia de marketing?  

Respuesta: si estoy totalmente de acuerdo porque esto sería un gran beneficio para 

la Asociación ya que en la actualidad no tenemos de ningún medio en el internet para 

vender nuestros productos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

Una vez culminada la investigación se procede a platear las siguientes conclusiones:  

• Se identificó los métodos de comercialización de productos artesanales en la 

Asociación Interprofesional de Ebanistas, los cuales son de venta directa ya que en la 

Asociación no se cuenta con recursos tecnológicos para desarrollar otro tipo de 

marketing. 

•  Se determinaron las  técnicas de marketing más eficientes para mejorar la distribución 

de productos artesanales mediante la utilización del comercio electrónico.   

• Luego de terminar con el proceso de levantamiento de la información, se propuso la 

utilización de una plataforma WordPress y el plugin woocommerce para mejorar las 

estrategias de venta en la Asociación.   
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RECOMENDACIONES   

De acuerdo a las conclusiones propuestas se menciona las siguientes:  

• Como importante recomendación, se debe alentar e inculcar  a las Asociaciones  perder 

el temor a lo inevitable que es la innovación, estamos en una era en la que gracias a la 

Globalización no podemos perder el tiempo con indecisiones y se debe ingresar al 

mundo de Internet, que es un recurso muy económico si tenemos en cuenta todos los 

beneficios que este implica.  

• Para brindar un buen servicio es recomendable dar soporte técnico al sistema de 

comercio electrónico, mantenerse siempre comunicado con el cliente ya sea por correo 

electrónico, chat u otro medio de comunicación, para que el mismo no se sienta 

abandonado luego de adquirir el producto.  

• Finalmente para hacer marketing en la Red y realizar un comercio electrónico exitoso,  

es recomendable ofrecer productos y servicios de calidad, con entregas puntuales y si 

es posible dar al cliente un valor agregado que lo haga sentir satisfecho.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Cronograma de Actividades  
Autor: Olmedo Villacreses Cantos    
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XIII. PROPUESTA  

12.1. Título.  

Diseño e Implementación de una aplicación en tecnología de la información mediante 

WordPress para promover el comercio electrónico en productos artesanales en la 

Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa, año 2017.  

12.2. Justificación.  

El presente proyecto se basa en la implementación de un sistema de comercio electrónico 

en la Asociación Interprofesional de Ebanistas del  Cantón Jipijapa, a través de la interfaz 

dinámica de WordPress en complemento con el plugin de woocommerce, por la facilidad 

de uso y diseño que esta plataforma provee para cualquier tipo de implementación de 

negocios en línea.   

Por su partes esta propuesta se justifica por la importancia y los beneficios de marketing 

que ofrecerá la Asociación de Ebanistas en la comercialización de sus productos 

artesanales, cabe recalcar que en la actualidad no cuenta con ninguna metodología de 

producción y venta, tal es el caso que para los socios se les hace muy dificultoso poner a 

la venta sus productos al mercado.   

En cuanto a las ventajas que ofrecerá esta aplicación están; la amplitud y promoción de 

sus productos artesanales a clientes  mayoristas y minoristas, posibilidad de vender a nivel 

nacional e internacional, habilidad de venta con el uso del internet, deducción de gastos 

en campañas publicitarias, oportunidad de presencia de los productos artesanales de la 

zona sur en la web.   

Los beneficiarios directos serán las familias de los artesanos de la Asociación de 

Ebanistas del cantón jipijapa, sin duda que esto permitirá aumentar el nivel económico 

del cantón, promoviendo el comercio electrónico de sus productos artesanales, para así 

ofrecer al cliente una mejor calidad y a las ves garantizando el trabajo de los ebanistas.   
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12.3. OBJETIVOS  

12.3.1. Objetivo general   

     Implementación de una aplicación en tecnología de la información mediante 

WordPress  para promover el comercio electrónico en productos artesanales en la 

Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa, año 2017.  

12.3.2. Objetivos específicos   

• Adquirir un servicio web de hospedaje y dominio para alojar la plataforma  

WordPress.  

• Instalar WordPress y el plugin woocommerce, para la creación de la 

plataforma de comercio electrónico que permitirá administrar el sistema de 

ventas.  

• Diseñar el espacio web de acuerdo a los requerimientos de la asociación para 

la comercialización de los productos artesanales.   

  

12.4.  Análisis de Factibilidad    

     La necesidad de crear la aplicación utilizando comercio electrónico es de automatizar 

los procesos de ventas de productos artesanales para así poder brindar un mejor servicio 

al cliente como la detalla la ilustración general de la aplicación.  
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Diagrama lógico del Sistemas de Comercio Electrónico de la Asociación  

  

  
Ilustración 2: Esquema general de la aplicación  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

12.4.1. Técnica   

A nivel técnico el proyecto resulto factible por el uso de elementos idóneos para el 

diseño de una Aplicación de las Tecnologías de la Información, como recurso 

imprescindible el software y hardware, asimismo con los conocimientos del autor. Es de 

vital importancia para la implementación de este proyecto constar con recursos y equipo 

mínimo para que la propuesta cumpla con resultados precisos.   

Dentro de la figura técnica también se creyó necesario la selección de los recursos 

con la finalidad de llevar a cabo las acciones por etapas, al diseño lógico, físico y selección 

del ámbito de desarrollo para empalmar una plataforma WordPress acorde a las 

necesidades de la asociación.  
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 Hardware.- Para acceder a la Aplicación de productos artesanales; los clientes en 

general necesitaran de un equipo de cómputo personal y que tengan acceso a Internet, 

como lo detalla la tabla:  

  

 
PROCESADOR  Core 2 Duo, i3,i5,i7  

Memoria RAM  2gb   

Disco duro  250 G.  

Monitor LCD   16  

Modem ADSL  Cualquier  modelo  

Tarjeta de Video  Cualquier  modelo  

Teclado  Cualquier  modelo  

Mouse  Cualquier  modelo  

Impresora  Cualquier  modelo  

Tabla 14: Características de Hardware  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Software.- Lo que se necesita para poder acceder a dicho sistema es que el usuario 

tenga acceso a Internet, así como lo detalla la tabla:  

 Software   

Sistema Operativo   Windows 7 en adelante   

Navegador Web   Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome   

WordPress          4.7.5   

Tabla 15: Características de Software  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

12.4.2. Comercial   

Por el impacto tecnológico que generará la aplicación web para promover el 

comercio electrónico en la Asociación Interprofesional de Ebanistas, este reformará sus 

habilidades comerciales en un gran nivel, obteniendo ingresos económicos y un conjunto 

de clientes considerable. Por esta razón es factible promover el comercio electrónico el 

progreso de fortalezas comerciales que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

socios de dicha Asociación.    

12.4.3. Económica   

El presente proyecto ha sido factible económicamente, porque el autor ha financiado 

todas las actividades desarrolladas para el diseño e implementación de una aplicación web 

Equipo   
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para promover el comercio electrónico en productos artesanales en la Asociación 

Interprofesional de Ebanistas del Cantón Jipijapa.  

En vista al débil recurso económico con lo que cuenta la asociación antes mencionada 

se ha hecho inevitable contribuir en el ámbito productivo artesanal, con el propósito de 

mejorar la condición de vida de las familias de la colectividad del Cantón Jipijapa 

Provincia de Manabí, a través del compromiso de los socios y la utilización de una 

estrategia de marketing que certifique la comercialización de sus productos, como 

resultado del desarrollo de este proyecto generará un impacto auténtico a nivel 

tecnológico en la rama artesanal.  

 
Técnicos:    

Computador  700,00  

Sistema Operativo  50,00  

Impresora  150,00  

Internet  40,00  

Antivirus  35,00  

Hosting  40,00  

                                                     TOTAL: 1015,00  

Humano  Programación/hora Valor/hora Subtotal  

Desarrollo de la aplicación 5,00  150  

Total(Técnicos+Humano)      

  

Tabla 16: Total de recursos  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

12.4.4. Operacional   

Para el diseño e implementación de la plataforma WordPress se adquirió un servicio 

de hosting y dominio que permitió montar el sitio en línea. Luego se llevó a cabo la 

descarga del plugin woocommerce para los proceso de comercialización en línea, por otra 

parte se llevó acabo la fase de prueba la cual no aconteció ningún inconveniente al 

momento de realizar los pedidos en línea.  

    Recursos   Valor   

750,00   

1765,00   
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En los resultados de la práctica del proyecto no se hallaron inconvenientes al 

momento de realizar las pruebas en la aplicación, en este sentido se llevó acabo con 

naturalidad, el levantamiento de datos, análisis de las exigencias, implementación y 

monitoreo, obteniendo la factibilidad de haber culminado con notoriedad el desarrollo.   

12.5. Descripción del proyecto  

      Por medio de esta sección se conocerá el funcionamiento de la Aplicación de 

Comercio Electrónico, utilizando el plugin woocommerce que incluye bases de datos, 

proceso de  

  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

12.5.1. Casos de uso y descripción  

     En esta sección se definirán los casos de uso de la aplicación, los cuales son descritos 

como una secuencia de pasos que interactúan entre el sistema, el cliente y el 

administrador. A continuación se detallan los casos de uso generales.  

12.5.1.1. Caso de uso cliente  

     El actor cliente interactuara con el sistema: registrarse, navegar por la tienda, consultar 

productos, añadir a cesta de compra. Como lo detalla la ilustración.  

Pedido,  Casos de usos,  etc.   Basadas en las siguientes etapas:   

Tabla  17 :   Esquema Gráfico de la propuesta   

Análisis y Requisitos del Software.  

Diseño del Software.  

Construcción (desarrollo)del  Software.  

Implementación del Software.  
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Ilustración 3: Casos de uso Cliente  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

 

Caso de uso  Cliente  

Descripción :  Registros de usuarios o clientes.   

Consultar que usuarios registrados   

Flujos básicos   Descripción   

1.  Registro de un nuevo cliente.   

2.  Ingresos de datos de usuarios   

3.   Almacenar al cliente en la base de datos.   

4.  Usuario registrado.   

Tabla 18: Registrar usuario  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

  

 

Descripción :  Productos.   

Consultar que tipo de productos están en venta.   

Flujos básicos   Descripción   

1.  Lista de productos en la interfaz principal   

2.  El cliente elige una opción de menú.   

3.   Se realiza la consulta de los productos desde la base de datos  

4.  Se muestra el resultado de los productos.   

Tabla 19: Caso de uso productos  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

 

 

 

 

  

Caso de uso   Cliente   
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Descripción :  Añadir productos a la cesta de 

compra 

  

 

Cualquier usuario puede añadir un producto en la cesta de compra.   

Flujos básicos   Descripción   

1.-  Identificador del producto.   

2.-  Añadir a la lista de la cesta de compra el identificador de producto, en  

3.-   Carro de compra actualizado o mensaje de error.   

 
Tabla 20: Caso de uso cesta de compra  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

12.5.1.2 Caso de uso administrador  

     El administrador se encarga de: gestionar productos, gestionar categorías, gestionar 

proveedor, gestionar cuentas,   enviar reporte de pedido.  

  
Ilustración 4: Caso de uso administrador  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Caso de uso    Administrador   

Descripción :   Añadir, editar, eliminar categorías   

 Gestión de la zona de categorías.   

Flujos básicos   Descripción   

1.  El administrador puede crear, modificar y eliminar productos.   

2.   Si la categoría es nueva, se añaden los datos para la creación, si   

Caso de uso   Cliente   
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3.   noSe ingresa las categorías y se actualiza la base de datos.es nuev se 

localiza la categoría a modificar o eliminar  y se le  

Tabla 21: Caso de uso categorías  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

Caso de uso    Administrador   

Descripción :   Opciones de visualización de productos   

 Cambio de la visualización del producto.   

Flujos básicos   Descripción   

1.  Diferentes modalidades de visualización.   

2.  La visualización seleccionada se le aplica a la manera de listar los    

3.   Productos en la aplicación.Actualización de los listados de 

productos.      

                     Tabla 22: Caso de uso visualización de productos 
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

  

Caso de uso  

   

 Administrador   

Descripción :    Generar factura pedido.   

  A través de esta función se generará la factura asociada a una  

venta.   

Flujos    Descripción   

básicos 1.   

   

Identificador de cliente, identificador de pedido.   

2.    Se generará un documento con toda la información del pedido   

3.     realizado por parte dFormulario factura e enviada al correo 

electrónicol cliente a partir de los datos contenidos en la   

Tabla 23: Caso de uso factura  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

 

12.6. Diseño y modelado de la base datos  

     En esta sección se va a detallar el modelado de la base de datos a través del modelo 

entidad relación, donde se definirá el esquema de la base de datos para el registro de 

usuarios.  

12.6.1. Diagrama de entidad relación de la base de datos  

     Para entender la estructura de la base de datos  se muestra a continuación el modelo 

entidad-relación de las tablas que conforman la base de datos de la tienda  

     A continuación se detalla como las tablas están correctamente relacionadas, esto 

permite la realización de consultas de acuerdo a la información que se requiera.  



 

66  

  

  

Ilustración 5: Diagrama Entidad-Relación  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

12.7. Diseño de la interfaz del usuario.  

     En esta sección se detalla las interfaces principales de la tienda para los usuarios 

puedan acceder escribiendo el Url www.artesanoszonasur.com, y podrán visualizar todo 

el contenido general de los diferentes productos.  

12.7.1. Diseño de entrada y salida  

• Entrada principal a la aplicación.  
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Ilustración 6: Entrada de la aplicación   
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

 

  

• Logo: logotipo de la Institución Interprofesional de Ebanistas   

  

Ilustración 7: Logo de la asociación  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

 

  

• Registro del cliente  

  

Ilustración 8: Registro de usuario pasó 1  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

• Usuario registrado  

  

Ilustración 9: Registro de cliente pasó 2 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

 

• Detalles del cliente de su pedido   
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Ilustración 10: Pedido del Cliente pasó 3 

 Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

 

Detalle de la factura.  

  

Ilustración 11: Factura  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

12.8. Implementación de la solución web  

     En esta sección se detalla todo el proceso de la instalación de las diferentes 

herramientas utilizadas para la creación de la tienda.   

12.8.1 Instalación y activación de WordPress en el servidor web  

     Una vez contratado el hosting y dominio, se realiza la activación accediendo al panel 

de control del servidor web a través de la dirección de dominio 

www.artesanoszonasur.com/cpanel , y se procede  la instalación de WordPress para 

proceder a su utilización.    

http://www.artesanoszonasur.com/cpanel
http://www.artesanoszonasur.com/cpanel
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12.8.1.1 Implementación de WordPress en la Asociación Interprofesional De 

Ebanistas Del  Cantón   Jipijapa   

• Nos dirigimos a la opción scripts y seleccionar WordPress para cargar el paquete 

de instalación.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Paquete de instalación pasó 1  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

• Clic en Install Now para comenzar la descarga  

  
Ilustración 13: Interfaz de WordPress pasó 2  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

 

• No dirigimos a los campos de Software Setup donde se coloca el nombre del dominio 

www.artesanoszonasur.com y Site Settings y las credenciales de administrador para 

tener accesibilidad al área en donde se realizara la administración del sistema.  

  
Ilustración 14: Configuración de WordPress pasó 3  

http://www.artesanoszonasur.com/
http://www.artesanoszonasur.com/
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Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  
Ilustración 15: Configuración de la aplicación 

pasó 4 Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

• Asistente de instalación de  WordPress: se comprueban los datos enviados de  

la tienda.  

  

 

 

 

 

   

Ilustración 16: Instalación de WordPress pasó 5  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

• Asistente de instalación de  WordPress: nos aparece un mensaje donde nos dice que 

el software fue instalado con éxitos.  

  
Ilustración 17: Instalación finalizada pasó 6  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

 

• Asistente de instalación de WordPress: revisamos el correo en donde nos muestra 

un mensaje con los datos correcto de la instalación.  
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Ilustración 18: Correo enviado al administrador 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

  

12.8.1.2 Instalación del plugin woocommerce  

• Asistente de instalación de WordPress: nos vamos a Plugin y se procede a 

descargar los paquetes de instalación de Woocommerce que le da a WordPress las 

herramientas necesarias para el proceso de crear la plataforma de comercio electrónico.  

  
Ilustración 19: Selección de woocommerce pasó 1  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

   
Ilustración 20: Configuración de envió pasó 2  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  
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Ilustración 21: Instalación finalizada  
Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

12.8.2 Pruebas  

En esta sección se detalla el proceso de registro de los productos en diferentes 

categorías y tráfico de ventas/pedidos.  

• Nos dirigimos a la plataforma de WordPress, damos clic en productos para 

añadirlos.  

  
Ilustración 22: Añadir producto pasó 1  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

• Una vez seleccionado el producto guardamos   

  
Ilustración 23: Producto guardado pasó 2  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  
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• Trafico de pedido   

 
Ilustración 24: Tráfico de pedido pasó 3  

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  
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Conclusiones de la propuesta  

• El apoyo de los socios fue muy importante, ya que esta información facilito conocer 

los tipos de producción detallando en diferentes categorías para el proceso de 

compra/venta.  

• La implementación de WordPress facilita tanto al usuario como al administrador 

interactúate con  la plataforma por ser una herramienta fácil y eficiente.  

• Las pruebas que se realizaron permitieron comprobar el funcionamiento correcto de la 

aplicación de e-commerce.  
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XIII.  ANEXO 

Encuesta realizada a socio de la Asociación de Ebanistas  
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Encuesta realizada a socio de la Asociación de Ebanistas   
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Encuesta realizada a socio de la Asociación de Ebanistas    
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Entrevista al Presidente de la Asociación de Ebanistas  Entrevista al Presidente de 

la Asociación de Ebanistas   
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Análisis Urkund  
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Certificado del Centro de Idiomas  Oficio de coordinación remitido a la 

Asociación de Ebanista   
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Oficio remitido a coordinación para cambio de tema  Certificado de la Asociación 

de Ebanistas  
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Certificado de haber culminado el proyecto  
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Tutorías del proyecto de tesis a cargo del Ingeniero Christian Caicedo  

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 
 

 

 

Entrevista realizada al Presidente de la Asociación Interprofesional de Ebanistas  
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Encuesta realizada a socio de la Asociación Interprofesional de Ebanistas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Socialización de la aplicación a los socios  
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MANUAL DE USUARIO  

INTRODUCCIÓN 

     La aplicación web dinámica para promover el comercio electrónico en productos 

artesanales de la Asociación Interprofesional de Ebanistas del Cantón de Jipijapa, está 

diseñado para vender aquellos trabajos que los artesano no logran vender en sus talleres 

tales productos como; puertas, camas, roperos, sillas, mesas, etc.   

INGRESO A LA APLICACIÓN PARA EL PROCESO DE COMPRA   

Para poder ingresar a la aplicación web de comercio electrónico, tenemos que tener 

el servicio de Internet, luego ingresamos al sitio digitando www.artesanoszonasur.com 

, y se mostrará todo el contenido de la aplicación.  

La interfaz contiene:   

 Nombre de la Institución  

 Logotipo  

 Galería   

 Tienda   

 Mi cuenta  

 Información de los Productos a la venta  

 Botón de  búsqueda   

 Redes sociales   

 Nombre del presidente de la Institución  

 Contactos telefónicos  

LOGOTIPO  

 

Ilustración 25: Logotipo de la Asociación. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

  

http://www.artesanoszonasur.com/
http://www.artesanoszonasur.com/
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INTERFAZ  

  

Ilustración 26: Interfaz de la aplicación. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

1. Para efectuar un pedido de algún producto nos dirigimos a la tienda, se elige el 

producto y se da clic en la casilla AÑADIR AL CARRITO.  

  

Ilustración 27: Interfaz de la tienda en la aplicación. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

2. Una vez seleccionados todos los productos se da clic en el botón VER CARRITO.   

  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Interfaz de compra de producto. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  
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3. Una vez seleccionados el producto nos llevara a otra ventana donde podemos 

colocar la cantidad de producto, y clic en ACTUALIZAR CARRITO Y 

FINALIZAR COMPRA.  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Interfaz de finalización de la compra de  un producto. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos  

 

4. Luego se visualizará la siguiente ventana en donde se deben de llenar los datos del 

cliente para proceder a realizar el pedido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Interfaz datos del cliente. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 
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5. Al momento de clicar en el botón Realizar Pedido, el sistema da paso a crear la 

cuenta cliente.  

  

   

 

 

 

Ilustración 31: Interfaz para la realización del pedido. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

6. En esta ventana vemos detalle de su facturación del pedido que usted ha realizado 

con éxito.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 32: Interfaz para observar la factura del pedido que ha realizado. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

7. Luego de haber llenado los datos correctamente de tu pedido, tendrás tu cuenta 

creada, como se muestra en la siguiente imagen:  

  

  Ilustración 33: Interfaz para ver los pedidos realizados por el cliente. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 
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8. Tendrás que revisar tu correo electrónico para ver si te ha llegado la factura del 

pedido que hayas realizado.  

 
Ilustración 34: Mensaje en el correo electrónico del cliente al realizar la compra. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 
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MANUAL TÉCNICO  

INTRODUCCIÓN 

Con este manual técnico el administrador de la Asociación Interprofesional de Ebanista 

podrá hacer uso cada vez que lo requiera.  

INGRESO A LA PLATAFORMA WORDPRESS PARA CONFIGURACIÓN E 

INGRESÓ DE PRODUCTOS.   

Para poder ingresar a la plataforma WordPress de comercio electrónico, tenemos 

que  tener  el  servicio  de  Internet,  luego  ingresamos  al 

 sitio  digitando www.artesanoszonasur.com/wp-admin y se mostrará todo el 

contenido de la aplicación.  

1. Cuando nos aparece esta ventana llenamos los datos que nos piden   

Usuario o correo electrónico: asoebanista64@gmail.com 

Contraseña: EbaOlm-2016.  

  

Ilustración 35: Interfaz para tener acceso al administrador de la aplicación. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

 

 

http://www.artesanoszonasur.com/wp-admin
http://www.artesanoszonasur.com/wp-admin
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2. Ventana principal de WordPress  

 

 

 

 

 

                                                       Ilustración 36: Interfaz de la página de inicio. 

                                                     Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 Escritorio  

En la opción escritorio nos mostrará las entradas a la aplicación, actividades, el estado de 

woocommerce y noticias de wordpress, 

 Entradas 

En esta categoría se colocan los eventos o actividades que realizará la asociación para que 

este en la página y sea vista por los socios, gracias a la opción añadir entrada.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Interfaz de entrada. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 Paginas  

En esta categoría encontraremos las páginas que conforman nuestra aplicación con la 

fecha de publicación de cada página. 
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Ilustración 38: Interfaz de pagina. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 Woocommerce  

 

En esta categoría encontraremos los pedidos realizados por los usuarios, nos da un 

informe detallado de los pedidos, con fecha y el valor. 

 
 

Ilustración 39: Interfaz de woocommerce. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

 Productos  

Esta opción nos permite insertar los productos que ofrece la Asociación de Ebanistas con 

su precio y su descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Interfaz de productos. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 
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 Apariencia  

Esta opción nos permite elegir la plantilla para nuestra aplicación, además permite insertar 

nuevos temas que vallan acorde a la empresa o entidad a la que valla dirigida la página. 

 

Ilustración 41: Interfaz de apariencia. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 Plugin  

Esta categoría nos permite instalar los completos para que la aplicación sea más completa 

y cumpla las necesidades que requieren la empresa o entidad. 

 

Ilustración 42: Interfaz de plugin. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 Usuario  

Esta categoría nos permite colocar los administradores que van a hacerse cargo de la 

página con su correo electrónico y contraseña para que puedan colocar actividades, 

convocar a reuniones o actualizar productos, precios y más. 
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Ilustración 43: Interfaz de usuario. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

  

3. Añadir Categoría   

• Para añadir nueva categoría no dirigimos a productos y categoría Llenamos los campos.  

  

Ilustración 44: Interfaz para añadir categoría de producto. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

  

• Luego nos aparece una ventana que demuestra las categorías de los productos   
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Ilustración 45: Interfaz de categoría  de prodcutos. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

4. Añadir producto  

• En esta parte se detallara los paso para ingresar un producto el sistema, nos dirigimos 

a la plataforma WordPress para realizar el proceso de Añadir nuevo producto, y 

seleccionamos el primer producto.  

  

Ilustración 46: Interfaz para añadir n producto. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

• Seleccionamos el producto que tenemos para añadir a la tienda  

  
Ilustración 47: Interfaz para añadir a la tienda. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 
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• Nos dirigimos a generales y colocamos valor al producto  

  

Ilustración 48: Interfaz para el valor del producto. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

• Configuración del producto  

  

Ilustración 49: Interfaz de elección del producto. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

• Nos aparece un mensaje donde nos dice que el producto está publicado  

  

Ilustración 50: Interfaz para ver el producto seleccionado. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

• Verificamos el producto en el sistema  
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Ilustración 51: Interfaz para ver el producto si es el que queremos. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

REVISAR PEDIDOS 

1. En la siguiente ventana se visualiza el pedido en donde el administrador puede dar de 

baja o confirmar la entrega del producto, caso contrario el pedido quedara en espera. Esto 

sirve para que el administrador mantenga una organización la base de datos de pedidos.  

• Tráfico de pedidos en WooCommerce  

  

Ilustración 52: Interfaz del administrador del tráfico de pedidos. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

TRÁFICO DE PEDIDOS   

2. En el panel de administración de WooCommerce, se visualiza el tráfico de pedido por 

fechas específicas, el administrador también podrá hacer consultas por; año, mes, días, 

hora a las ves podrá personalizarlo a su manera.  
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Ilustración 53: Interfaz de tráfico de pedidos de productos. 

Fuente: Olmedo Villacreses Canto 

 

TRÁFICO DE CLIENTES 

En el panel de administración de WooCommerce, se visualiza el tráfico clientes de 

acuerdo a pedido que hayan realizado.  

  

  
  

 Ilustración 54: Interfaz de tráfico de clientes. 

Fuente: Olmedo Villacreses Cantos 

 

  

  

  


