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RESUMEN 

El trabajo de investigación se centró en la búsqueda de una estrategia basada en 

el comercio electrónico para la captación de nuevos clientes como una alternativa 

de solución a los problemas de comercialización de los productos elaborados por 

la microempresa Florería Ilusión y Algo Más, planteándose como objetivo analizar 

la incidencia del e-commerce en la captación de nuevos clientes.  En el desarrollo 

de la investigación se emplearon los métodos exploratorio, descriptivo y 

bibliográfico, con el apoyo de técnicas como la entrevista a la gerente general y 

encuesta a la ciudadanía jipijapense con una muestra de 380 personas a fin de 

determinar la potencial demanda existente. Los resultados obtenidos en la 

investigación demostraron que la microempresa debe implementar una propuesta 

que englobe todo lo concerniente a e-commerce mediante la creación y diseño de 

una tienda virtual y con esto plantear una alternativa de solución a la problemática 

en estudio, y de esta forma aportar al incremento de las ventas del negocio y 

sobre todo captar y fidelizar nuevos clientes que le permita a la empresa obtener 

una ventaja competitiva que la diferencie de la competencia. 

 

Palabras claves: E-commerce, estrategias de captación, tienda virtual, captación 

de clientes. 
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ABSTRACT 

The research work focused on the search of a strategy based on electronic 

commerce to attract new customers as an alternative solution to the problems of 

commercialization of the products made by the micro-business illusion and 

something else, considering the objective of analyzing the incidence of e-

commerce in attracting new customers. In the development of the research 

exploratory, descriptive and bibliographical methods were used, with the support of 

techniques such as the interview to the general manager and survey of the 

jipijapense citizenship with a sample of 380 people in order to determine the 

potential demand. The results obtained in the investigation showed that the 

microenterprise must implement a proposal that encompasses everything 

concerning E-commerce through the creation and design of a virtual store and with 

this, to propose an alternative solution to the problem under study, and in this way 

to contribute to the increase of sales of the business and above all to attract and 

retain new clients that allow the company to obtain a competitive advantage that 

differentiates it from the competition. 

 

Keywords: E-commerce, recruitment strategies, virtual store, customer acquisition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La globalización se determina por acelerados y continuos cambios que marcan la 

necesidad de que las empresas o microempresas respondan a la implementación 

de herramientas tecnológicas, todo lo concerniente en materia a comercialización 

virtual es considerado como herramienta moderna para el desarrollo de los 

negocios. En el ámbito empresarial la evolución tecnológica, ha aumentado el 

acceso a la adopción de los teléfonos inteligentes, a las redes sociales, internet lo 

que ha hecho que los hábitos de compraventa de bienes o servicios cambien.  El 

comercio electrónico o e-commerce es un nuevo método de comercialización tanto 

de bienes, o servicios que se sirven del internet para ser vendidos de manera 

online.  

Camarillo (2017), “el comercio electrónico o e-commerce consiste 

fundamentalmente en el desarrollo de acciones de mercado, ventas, servicio al 

cliente, gestión de cartera, gestión logística y en general, todo evento de tipo 

comercial e intercambio de información llevado a cabo por medio de internet”. 

Actualmente la implementación de tiendas online va aumentando cada día, es por 

esto que las empresas lo consideran un excelente complemento para negocios 

con establecimientos físicos, y terminan siendo estos más importantes. Las 

empresas que desean tener una presencia en internet más efectiva pueden 

conformarse con una comercialización tradicional o que tan solo se pueden 

realizar sus ventas en el local físico sino también de forma virtual. 

Es de vital importancia que todo aquel que integre el equipo de trabajo de la 

microempresa tenga conocimientos acerca del comercio electrónico, porque 

mediante este nuevo método de comercialización virtual existe una mejor 

aceptabilidad, predisposición y accesibilidad a los productos ahorrándoles así a los 

clientes o usuarios tiempo y sobre todo dinero. 

El presente proyecto de investigación se realizó para poder dar un giro a la forma 

tradicional de manejar el negocio a través de la aplicación de herramientas 

técnicas y tecnológicas. 
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Florería Ilusión y Algo Más es una microempresa de carácter familiar, que lleva en 

el mercado 18 años, sin embargo en el último año las ventas se han reducido de 

forma considerable, los negocios actuales deben ser dinámicos y emplear la 

tecnología, pero el negocio no posee una infraestructura tecnológica que le 

permita ser más visible, manteniéndose en una zona de confort lo que imposibilita 

el desarrollo de la misma, lo que repercute de forma negativa en la 

comercialización de sus productos y en la captación de clientes ya que se 

comercializa de forma tradicional. En un mundo globalizado la microempresa se ve 

en la necesidad de utilizar una herramienta tecnológica que le permita 

promocionar y vender en línea y estar a la vanguardia de las otras empresas que 

poseen este servicio, una alternativa para cumplir con este objetivo es la tienda 

virtual.  

A través de la tienda virtual, la Florería Ilusión y Algo Más se beneficiará captando 

más clientes por ende aumentando su nivel de ingresos obteniendo mayor 

demanda y rentabilidad siendo más competitiva y generando un gran impacto 

positivo para la misma. 

El alcance del proyecto de investigación involucra el área 

tecnológica/administrativa ya que mediante este se genera un cambio significativo 

a la microempresa presentando un mayor nivel de ingresos, captando nuevos 

clientes optimizando recursos y tiempo con respecto a la comercialización y venta 

de los arreglos florales.  

Se aplicaron diversas estrategias metodológicas las cuales son: tipos de 

investigación bibliográfica con fundamento científicos y de campo con criterio 

propio del investigador para diagnosticar la situación actual de la microempresa 

además se emplearon técnicas como la entrevista y encuestas que accedieron 

adquirir más información puntualizada con el fin de analizar y sistematizar hasta 

obtener resultados cuantificados.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia del E-commerce en la captación de nuevos clientes de la 

microempresa Florería Ilusión y Algo Más, Cantón Jipijapa. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la microempresa Florería Ilusión y 

Algo Más. 

 Determinar la demanda y oferta existente del producto/servicio 

(arreglos florales). 

 Establecer la importancia del E-commerce para la captación de 

clientes. 

 Desarrollar una propuesta de innovación tecnológica que aporte a la 

solución del problema detectado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

Históricamente, el comercio es una actividad ancestral del ser humano que ha 

evolucionado de muchas maneras. Inicialmente, el trueque fue un intercambio de 

objetos o servicios por otros objetos o servicios, diferenciándose de la 

compra/venta tradicional en que no aparece el dinero. (Labastidas, s.f) 

El inicio del comercio electrónico data en 1920 en los Estados Unidos cuando 

aparece la venta por catálogo que revolucionó la forma de distribución tradicional. 

Esta fue la primera forma de comprar sin antes ver físicamente el producto; 

funcionaba mediante fotos ilustrativas y posibilitaba vender en zonas rurales de 

difícil acceso. 

Esta actividad comercial se refiere al uso de un medio electrónico para realizar 

transacciones. El sistema de negocios paso de ser un local comercial a movilizar 

billones de dólares por año alrededor del mundo, permitiendo a las empresas ser 

más eficientes y flexibles en sus operaciones; solo en los Estados Unidos existen 

aproximadamente 100 mil tiendas online que ofrece una variedad de productos. 

De acuerdo al Centro Global de Mercado Electrónico, el e-commerce es cualquier 

forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que 

las partes interactúan utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo, es con el uso 

de la tecnologías como medio y fin de comercialización dentro de los negocios 

cuando se detecta la necesidad, tanto de las empresas comerciantes como de los 

consumidores, de reducir tiempos de entrega, espacios físicos y costo (Salas, 

2014). 

Tomando como antecedente y ejemplos breves de trascendencia histórica, es 

positivo resaltar que, desde la revolución industrial, han aparecido diversas formas 

de comercio. En la década de los años 20 (siglo XX), los países que iniciaron un 

desarrollo intensivo de la  industria destinado al consumo, apareció la venta por 
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catálogo, a través del cual se ofertaban los bienes o servicios de la época 

llegándose con la entrega de una manera directa a los hogares de las personas, 

abriéndose la posibilidad de no acudir necesariamente a los locales de exhibición 

y venta (Buendía, Salas, & Calero, 2015). 

OBS Business School presentó el estudio de Investigación del Comercio 

Electrónico, un análisis sobre los proyectos e-commerce, donde la rentabilidad del 

negocio se puede mostrar a corto plazo, pero tremendamente difícil en el futuro. 

Así mismo, se determinaron las tendencias para 2016, donde el formato en video, 

las redes sociales y los dispositivos móviles tienen cada vez más importancia.  

Según Santiago Román, autor de los informes y director del Máster en Marketing 

Online y Comercio Electrónico de OBS Business School, considera que “el e-

commerce representa el 7,5% de las ventas globales, es decir, más del 90% de 

las ventas se realizan aun en tiendas físicas”. (Universitat de Barcelona, s.f) 

Los niveles de inclusión financiera son bajos por lo que se presenta como una 

buena oportunidad para que la población que no cuenta con tarjetas de crédito 

pueda realizar comprar online y pagar sus comprar a través de programas de 

dinero electrónico. 

Las estadísticas anteriores muestran que es una prioridad competitiva para que 

las empresas tengan este nuevo canal de venta. El desarrollo de e-commerce en 

cada país no solo depende de una infraestructura tecnológica, sino también de la 

velocidad en que se eliminen las barreras en los consumidores, hay cambios en su 

comportamiento, es muy diferente al que tiene cuando compra en una tienda 

virtual. 

Según Cevallos (2014), “en Ecuador la actividad del E-commerce no está muy 

desarrollada, son muy pocas las empresas que se deciden a tener su tienda online 

por falta de adopción que tiene el consumidor nacional. El comportamiento del 

consumidor es muy diferente cuando compra online que cuando compra en la 

tienda física”. 
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La captación de clientes o leads debe tener en cuenta la calidad del usuario y la 

calidad de la información. En este aspecto, la captación de clientes puede 

estructurarse mediante dos variables importantes como lo son el precio de 

captación y el valor o calidad. (Emprendeconrecursos.com, 2016) 

La captación de nuevos clientes es necesaria para que una empresa sobreviva, 

hacer uso de estrategias de marketing es imprescindible para permitir el 

crecimiento de un negocio, puesto que para llamar la atención del cliente es 

imprescindible contar con una campaña de captación que facilite el cumplimiento 

de los objetivos comerciales de la empresa. (TIMPULSA, 2015) 

En este caso, se realizó un estudio para determinar los factores más relevantes de 

e-commerce y su influencia en la captación de clientes para la microempresa 

Florería Ilusión y Algo Más, la misma que se dedica a la elaboración de arreglos 

florales como, por ejemplo: coronas, cruces, detalles personalizados, ramilletes, 

bouquets, entre otros. Este negocio surgió con el fin de cubrir las necesidades de 

la población Jipijapense en base a los productos que ofrece. 

Esta microempresa en la actualidad tiene carencia de una herramienta tecnológica 

que permita fortalecer el marketing del negocio, ya que actualmente se encuentra 

en una zona de confort imposibilitando el desarrollo de ingresos económicos por la 

falta de clientes, en vista que no se hace uso de estrategias de promoción y 

comercialización, la forma de ventas actual es tradicional, por lo tanto se ha 

encontrado la necesidad de utilizar recursos tecnológicos como lo es el internet 

para plantear el desarrollo de una aplicación de compras virtuales.  
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3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 E-commerce: Definición  

Para Bastón (2015), “el e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, 

marketing y suministro de información de productos o servicios a través de 

Internet. Para las pequeñas empresas supone una gran oportunidad de mercado, 

ya que permite ampliar su horario de venta las 24 horas del día y que cualquier 

cliente potencial puede acceder a su tienda independientemente del lugar del 

mundo en que se encuentre”. 

De igual manera para (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, 2015) el comercio electrónico es definido como el proceso de compra, 

venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de 

comunicación. Representa una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes 

o servicios ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. Las compras 

de artículos y servicios por internet o en línea pueden resultar atractivas por la 

facilidad para realizarlas, sin embargo, es importante que los consumidores tomen 

precauciones para evitar ser víctimas de prácticas comerciales fraudulentas. 

En efecto actualmente el internet se ha transformado en el aliado vital para llevar a 

cabo un e-commerce efectivo. Al respecto, Biest (2017) “El Comercio electrónico 

(e-commerce) es un tipo de modelo de negocios, o un segmento de un modelo de 

negocios más grande, que le permite a empresas o individuos llevar un negocio a 

una red electrónica que por lo general es Internet. El comercio electrónico opera 

en cuatro de los segmentos de mercado principales: negocio a negocio, negocio a 

consumidor, consumidor a consumidor y consumidor a negocio. Se puede percibir 

como una manera más avanzada de realizar pedidos a través de un catálogo. Casi 

cualquier producto o servicio puede ser ofrecido en un e-commerce, desde libros y 

música hasta servicios financieros y boletos aéreos”. 

3.2.2 Comercio electrónico vs comercio tradicional 

El comercio electrónico se ha convertido en la nueva forma de interrelación 

empresarial. Basado en las nuevas tecnologías, este tipo de comercio abarca 
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todos los ámbitos de las transacciones comerciales, además de los exclusivos de 

la compraventa desde el inicio de dichas relaciones: publicidad, búsqueda de 

clientes, búsqueda de proveedores, financiación, entre otros; hasta los servicios 

propios de postventa: atención de reclamaciones, atención al cliente o servicios de 

reparaciones, por ejemplo. 

En el comercio tradicional, una pequeña empresa familiar no tendría la más 

mínima oportunidad de darse a conocer más allá de su entorno cercano (pueblo, 

provincia, región, etc.) a no ser que pudiera permitirse hacer grandes inversiones 

en estrategias de marketing y en publicidad. Sin embargo, cualquier tipo de 

empresa o persona puede formar parte de este negocio, abriendo un escaparate 

al resto del mundo y ampliando las posibilidades de acceso de público objetivo y 

de otras empresas a través d la web. El E-commerce permite la creación de 

nuevas figuras que hasta ahora han sido impensables en el comercio tradicional. 

(Lacomba, 2014) 

3.2.3 Tipos de comercio electrónico (E-commerce) 

Para Lane (2015), “el comercio electrónico o e-commerce es solo el término 

principal, pero existe un trasfondo donde se puede encontrar 5 tipos diferentes de 

comercio electrónico que se clasifican de acuerdo al entorno. Debido a que el 

mercado tiene diversas necesidades, las técnicas empleadas en el e-commerce se 

adaptan para satisfacer a cada uno de los involucrados: 

B2C (Business-to-Consumer):  

Es el tipo de E-commerce más conocido ya que se lleva a cabo entre el negocio 

(la tienda virtual) y una persona interesada en comprar un producto o adquirir un 

servicio. (Piccini, 2015) 

B2B (Business-to-Business):  

Se refiere a la transacción comercial que se realiza entre empresas que ponen en 

internet, sin que haya intervención de consumidores. (Piccini, 2015) 
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B2E (Business-to-Employee): 

Se refiere al negocio a emplear, centrado principalmente entre una empresa y sus 

empleados donde la empresa ofrece directamente a sus empleados precios 

especiales en su tienda online, lo que servirá para impulsar la mejora del 

desempeño laboral. (Piccini, 2015) 

G2C (Government-to-Consumer): 

Cualquier tipo de gobierno permite que los ciudadanos realicen sus trámites 

online, y se puede acceder a información en cualquier momento. Esto aplica a 

tramites pagos, por lo que existe la transacción online. (Piccini, 2015) 

C2C (Consumer-to-Consumer): 

Una persona que ya no usa o necesita un producto que ha adquirido y decide 

venderlo a través de internet para realizar la transacción con otro consumidor. 

(Piccini, 2015) 

3.2.4 Herramientas del marketing digital para el comercio 

electrónico 

La labor del marketing digital en comercio electrónico debe comenzar en la etapa 

de planificación de la tienda virtual. No después como erróneamente suelen hacer 

muchos. Para ESAN (2016), existen cuatro áreas básicas de herramientas de 

marketing digital para el comercio electrónico, orientadas a la difusión de los 

productos de una tienda en línea: 

 Search Marketing – SEM: se refiere al uso de programas de enlaces 

patrocinados, como Google Adwords y procesos de SEO. 

 Marketing de Display: es la estrategia que consiste en la exhibición de 

banners en los blogs y portales mediante la Red de Display de Adwords, 

Facebook ads y otras acciones como la contratación de banners en blogs y 

sitios. 

 Marketing relacional: es el enlazamiento en las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Es una de las estrategias de 
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marketing digital en el comercio electrónico de mayor crecimiento en el 

mundo. 

 Content Marketing: es la creación de contenido de calidad para su 

publicación en un blog o sitio web. Funciona como una herramienta de 

exposición en los motores de búsqueda y también fideliza el acceso de 

clientes potenciales a su tienda en línea. 

3.2.5 Ventajas del e-commerce por internet 

Según Aguilar (2015), la comercialización de productos o servicios por medio del 

internet presenta una serie de ventajas, tanto para los vendedores como los 

compradores tales como: 

Ventajas para los compradores: 

 Ofrece la posibilidad de tener acceso a todo tipo de información, cualquier 

día u hora, desde cualquier lugar físico. 

 Permite realizar comparación de precios y artículos de forma rápida y fácil, 

dándonos la posibilidad de elegir la opción más conveniente, eliminando la 

presión que ocasionar la toma de decisiones. 

 Es más cómodo y seguro que ir personalmente a realizar una compra, 

además de eliminar costo de transporte. 

 Reduce el tiempo de compra de manera considerable. 

Ventajas para los vendedores 

Según Aguilar (2015), Las principales ventajas para los vendedores en el comercio 

electrónico son las siguientes: 

 Puede llegar a miles, incluso millones de compradores, en menor tiempo y 

con menor costo. 

 Permite a las pequeñas y mediana empresas internacionalizarse, con 

costos muy reducidos. 

 Permite tener liquidez, ya que muchas tiendas virtuales reciben el dinero 

por adelantado. 
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 Elimina costos adicionales derivados del comercio tradicional, debido a que 

si la empresa solo es virtual, solo requiere una persona para que este en 

contacto con el cliente vía telefónica o por e-mail, y esta misma pueden 

encargarse de los envíos. 

 No existen fronteras para su negocio, ni físicas ya que se pueden acceder a 

internet desde cualquier parte del mundo, ni de horarios, ya que las tiendas 

online son 24/7. 

 Ampliar la gama de productos y servicios, una vez constituida la tienda 

virtual, en la misma se puede ofrecer toda clase de productos y servicios, 

sin incurrir en los costos adicionales. 

 Adiós a los intermediarios, pues en el comercio digital se vende 

directamente a los consumidores finales, lo que permite aumentar sus 

ganancias. 

Las desventajas del e-commerce 

Para Mateos Urbano (2015), en el e-commerce se presentan las siguientes 

desventajas: 

 Privacidad y seguridad. Este puede ser un problema si la tienda online no 

ofrece todas las condiciones de seguridad y privacidad para mantener las 

transacciones online seguras. 

 Calidad. A pesar de que el E-commerce hace que todo el proceso de 

compra sea fácil, un consumidor no puede realmente tocar el producto sino 

hasta que se entreguen en casa. 

 Costos ocultos. Cuando se compra online, el consumidor es consciente del 

precio del producto, el envío y los posibles impuestos, pero también es 

posible que existan costos ocultos que no se muestren en la factura de 

compra, pero si en la forma de pago. 

 Retrasos en los envíos. Si bien la entrega de productos es rápida, las 

condiciones climáticas, disponibilidad y otros factores pueden hacer que los 

envíos de los productos se retrasen. 



 

12 

 

3.2.6 Proceso de venta tradicional de la microempresa Florería 

Ilusión y Algo Más 

“El proceso de venta es una secuencia lógica de cuatro pasos que emprende el 

vendedor para tratar con un comprador potencial y que tiene por objeto producir 

alguna reacción deseada en el cliente (usualmente la compra)”. (Thompson, 2015) 

Florería Ilusión y Algo Más, desarrolla un proceso de ventas muy sencillo y 

práctico basado en atención al cliente de forma personalizada, lo que ha 

ocasionado una venta rápida y directa, todos los procesos que involucran las 

ventas, la forma de comercializar y la captación de nuevos clientes no hace uso de 

estrategias de marketing y mucho menos de recursos tecnológicos, como un punto 

positivo, el negocio se ha  mantenido por  más  de 18 años en el mercado 

Jipijapense pero es importante que se renueven las técnicas y herramienta de 

promoción y distribución de los productos que se ofrecen. 

Proceso de venta Florería Ilusión y Algo Más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Florería Ilusión y Algo Más 
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3.3 Marco Conceptual 

3.3.1 Comercio electrónico en el mundo 

Según Melgar (2017), “el e-commerce en América Latina está creciendo 

rápidamente, aunque también tiene algunos retos que solventar. Pero 

definitivamente el crecimiento de los usuarios de Smartphone en Latinoamérica le 

está dando un sólido empujón al crecimiento del comercio por internet”. 

El pronóstico de la consultora IDC para el 2018 indica, que Latinoamérica 

superará los $ 100,000 Millones en ventas por internet. Aunque otras fuentes dan 

otro pronóstico ($85,000 Millones para el 2019), vemos que la tendencia apunta 

hacia la misma dirección: un crecimiento acelerado. 

México es el segundo país más fuerte en comercio electrónico de la región, 

superado solo por Brasil, cuyas ventas representan el 42% de las ventas online en 

Latinoamérica. Hay una brecha entre Brasil y el resto de Latinoamérica, ya que el 

segundo lugar lo ocupa México, cuyas ventas digitales representan el 12.3% del 

E-commerce de Latinoamérica. Argentina ocupa el 3er lugar en Latinoamérica, 

pero es el país de mayor crecimiento en E-commerce pasa de 8.9% a 14.6% para 

el 2019. En Centroamérica, es fácil inferir que uno de los países en E-commerce 

es Costa Rica, debido a que es único país en el que más del 50% de la población 

tiene acceso a internet. (Melgar, 2017) 

Según ECUADOR NEWS (2017), “el comercio electrónico está creciendo en 

Ecuador. Sin embargo, existen algunos obstáculos que frenan este crecimiento. A 

parte de estos obstáculos las tiendas en línea ecuatorianas también tienen 

algunas ventajas, por ejemplo, de la competencia de otros países”. 

3.3.2 Cifras de E-commerce en Ecuador 

La Web es un aliado para la información y comunicación, pues son las actividades 

que se realizan con mayor frecuencia. Aún con el crecimiento de usuarios en 

internet, comprar online, todavía está en evolución, para destacar algunas cifras 

del uso que le dan los ecuatorianos a Internet. (NEWS, 2017) 
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TABLA N° 1 Cifras porcentuales e-commerce Ecuador 

Descripción 
Siempre/casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Nunca/rara 

vez 

Comprar productos y 

servicios por internet 
35% 34% 31% 

Leer noticias 58% 29% 13% 

Pagos y transacciones 51% 24% 25% 

Buscar información de 

productos y/o servicios 
57% 29% 14% 

Fuente: ECOMMERCE DAY ECUADOR 2017 

Avances del E-commerce en el Ecuador 

El 17,1% de las empresas realizaron alguna transacción comercial a través del 

internet en Ecuador en el 2014 frente al 16,8% del 2013, según los daros del 

Módulo de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC de las 

Encuestas de Manufactura y Minería, Comercio Interno y Servicios 2014, 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC, 2016) 

 

Transacciones Comercio Electrónico Ecuador 

Fuente: El Telégrafo 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/menos-del-20-de-empresas-realiza-comercio-electronico
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En 2014, el Inec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) publicó en su cuenta 

de Twitter datos sobre los internautas ecuatorianos que compraban online. Según 

esos datos, solo un 0,34 por ciento de los hogares ecuatorianos compraban en 

Internet. 

 

Fuente: Inec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

La posibilidad de que el crecimiento del comercio electrónico continúe es alta. No 

solo hay cada vez más usuarios de Internet, especialmente a través de teléfonos 

inteligentes, sino el número de las tiendas en línea aumenta. 

En 2016 un 55,4% de la población ecuatoriana tiene un celular. De estos 55,4%, 

un 37,7% son teléfonos inteligentes. En 2013 solo un 16,9% de todos los teléfonos 

en el país (un 51,3% de la población tenía un teléfono) eran Smartphone, en 2014 

(un 53,9% de la población tenía un teléfono) un 24,7%. (Korntheuer, 2016) 

Según estudios realizados, el 45,2% de las empresas en el Ecuador invirtieron en 

tecnologías de la información y comunicación en el 2014, lo que representa 9,5% 

puntos porcentuales más que el porcentaje de empresas registrado en el 2013. En 

el año 2017 se observó que el uso del Smartphone empezó a tomar gran 

relevancia, siendo el principal dispositivo para realizar la búsqueda de oferta 

online. (Acosta, 2017) 

 

 

https://twitter.com/Ecuadorencifras/status/491596979701833728/photo/1
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Datos del comercio electrónico, limitantes 

Según Tena (2016), se expone lo siguiente:  

 Desconfianza: muchos de los E-commerce que circulan por la red no 

generan la confianza necesaria en los usuarios para realizar la compra de 

productos. 

 Desorden: el contenido de la tienda online debe de estar correctamente 

estructurado y con una navegación pensada para el usuario, con un 

funcionamiento intuitivo y fácil de localizar lo que se busca. 

 Sistema de pago poco seguro: a la hora de efectuar los pagos debemos de 

ofrecer diferentes formas de pago (tarjetas, PayPal, contra embolso…) y 

todas de forma segura. 

 Costes de envío elevados: los costes de envío muchas veces incrementan 

notablemente el precio. Por ello, que sea posible habrá que asumir los 

gastos de envío.  

 Imágenes de productos poco nítidas: la única forma que tienen los 

visitantes del E-commerce de ver los productos que se ofrecen es a través 

de las imágenes publicadas. 

 Falta de textos descriptivos: si antes se hablaba de las imágenes ahora se 

lo hará de textos descriptivos de los productos. El usuario necesita saber 

las características del producto que se ofrece de forma detallada. 

 Falta de garantía: en una sección de la página web se sebe explicar la 

garantía de los productos ofertados y la posible devolución de los mismos. 

 Retraso en las respuestas: cuando los clientes se ponen en contacto con el 

vendedor virtual buscan respuestas rápidas. Internet está lleno de 

posibilidades y si no se las dan lo hará la competencia, por lo que la 

agilidad a la hora de contestar es fundamental y marcara la diferencia en 

las ventas. 
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Ley del comercio electrónico en el Ecuador  

En Ecuador mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 

577, se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. 

Con esta ley se logra regular los mensajes de datos, la firma electrónica, los 

servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas, logrando un riesgo 

prácticamente nulo para su falsificación. 

Uno de los puntos contemplados en la ley es por ejemplo el reconocimiento 

internacional de certificados de firma electrónica donde nos dice que los 

certificados de firma electrónica emitidos en el extranjero tendrán validez legal en 

Ecuador una vez obtenida la revalidación respectiva emitida por el CONATEL, el 

mismo que deberá comprobar el grado de fiabilidad de los certificados y la 

solvencia técnica de quien los emite. (Castellanos, 2014) 

3.3.3 Las 4P del comercio electrónico 

El comercio electrónico generó cambios en las políticas, acciones y herramientas 

empleadas en la mezcla del marketing como lo son: (Ejemplos.net, s.f) 

 Impacto en el producto  

 Políticas de precios en el comercio electrónico 

 Impacto en la logística (Plaza) 

 Características del comercio electrónico en la impulsión (Promoción) 

 

1. Impacto en el producto 

Realiza transformaciones en el proceso de desarrollo de nuevos productos. 

Impacto en la personalización de los productos y servicios (se pueden adaptar de 

forma más sencilla y económica, gracias al acceso a mayor volumen de 

información. 
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2. Impacto de las políticas en los precios 

El incremento en la cantidad de empresas competidoras y el mayor acceso a la 

información por parte del cliente. Llevan a una reducción general en los precios. 

Por ello es necesario emplear un mayor esfuerzo en la diferenciación ya que este 

nuevo canal implica una fuerte disminución en los costos, disminuyendo el precio 

permitiendo mantener la rentabilidad. 

3. Impacto en la logística. 

Alcance potencial global. Adaptar la logística para dicho mercado. 

Si bien la globalización es beneficiosa para las empresas, también aumenta la 

competencia, de esta forma hay mayor oferta de los productos y de proveedores, 

así como también cliente más informados. 

4. Impacto de la impulsión 

El propósito del sitio web de una empresa representa una forma de promocionar la 

organización, los productos y servicios.  

En el mundo del marketing ha cambiado la forma de comprar, buscar, recopilar y 

aprender. La edad de las 4p´s del marketing que utilizan las empresas ha 

cambiado para siempre y en la actualidad se emplean las siguientes: (Carranza, 

2015) 

 Producto 

 Precio 

 Plaza  

 Promoción 

 Cliente 

 Costo 

 Convivencia 

 Comunicación 

Producto es ahora Cliente 

Se requiere que todo producto tenga un buen servicio. 

Precio es ahora Costo 

Se trata de que el cliente tenga un menor costo de adquisición y de uso 
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Plaza o lugar se vuelven Convivencia 

Es el lugar donde llega el cliente a hacer sus compras y así facilitar la compra 

Promoción se convierte en Comunicación  

Campañas de interacción con los clientes, y ya no se cree tan fácilmente lo que 

los comerciales dicen. 

3.3.4 Captación de clientes 

La captación es la búsqueda de clientes potenciales que se tiene que convertir en 

clientes finales. Para captar a nuevos clientes en primer lugar se debe definir con 

claridad quien es, a partir de eso se puede desarrollar el método AIDA: 

AIDA= Atracción – Interés – Demostración – Acción 

Atracción 

El punto de partida es captar su atención. Es un momento crucial, sobre todo si es 

el primer contacto que se tiene con un cliente. Su primera impresión marcara el 

futuro de la relación con él. 

Interés 

Una vez captada la atención del cliente, es necesario generar interés ofreciendo 

un beneficio o aportando valor despertando el respectivo interés. 

Demostración 

Enfocarse en los beneficios del producto o servicio. Según algunos estudios, una 

persona necesita recibir entre cuatro y siete impactos antes de lanzarse a comprar 

un producto generando el pertinente deseo de compra. 

Acción  

Llega el momento de cerrar la venta, he aquí se provocará la acción de compra 

que es el empuje final que el cliente necesita (Instasent, 2017). 
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Fosterwit (2015), “la captación de clientes no consiste en obtener una transacción 

comercial. Para captar a nuestros clientes es necesario establecer un vínculo, una 

relación duradera en el tiempo que permita que esa transacción se repita en el 

tiempo”. 

Todas las empresas disfrutan comunicando sus incrementos en número de 

nuevos clientes. Las cifras de captación y aumento en la cuota de mercado figuran 

siempre entre las más destacadas de las memorias anuales de las compañías. 

Incorporar nuevos clientes a la cartera en mercado hipercompetitivo, en el que 

adquirir nuevas cuantas o nuevos usuarios significa casi siempre arrebatárselos a 

la competencia, constituye siempre una buena noticia. La adquisición de nuevos 

clientes es un síntoma de buena salud empresaria, puesto que no existía empresa 

que nazca saludablemente sin elevar regularmente su cuota en el mercado. 

(Empresariales, 2010) 

3.3.5 Estrategias para la captación de clientes 

La captación de nuevos clientes es necesaria para que cualquier empresa 

sobreviva, y sobre todo, es imprescindible para hacer crecer un negocio, por esta 

razón se aplican estrategias que permitan captar y fidelizar nuevos clientes para la 

prosperidad de los negocios tales como (TIMPULSA, 2015): 

Promociones: 

Una de las cuatro P del marketing mix. Cuando se necesita aumentar la demanda 

se elaboran promociones para atraer clientes que bien no se conocen o son de la 

competencia. 

Exclusividad y escasez: 

El ser humano es inconformista por naturaleza. Siempre se desea aquello que no 

se puede tener. Las ofertas de última hora, las plazas limitadas, las ediciones 

temporales son un reclamo que atrae de forma impulsiva hacia la compra. 
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Emoción y empatía: 

La mayor parte de las decisiones de compra que se toman son inconscientes, es 

más pocas veces se basan en parámetros objetivos.  

Creatividad y acciones especiales: 

Sorprender, innovar son conceptos que no se deben perder de vista. Las acciones 

virales de guerrilla, Street marketing son técnicas creadas para llamar la atención 

de aquellos que no están en el entorno de influencia, una buena acción online 

original puede ser la llave para captar a esos clientes que tanto se necesitan. 

Otra modalidad de captar clientes es por medio de: 

 Agregadores de tiendas online: suele ser un tráfico cualificado con potencial 

de conversión. Las principales ventajas son que los usuarios están 

predispuestos a la compra, visibilidad y segmentación. 

 Comparadores: permiten el ahorro de mucho tiempo al comparar datos de 

muchas empresas. La clave es que el usuario que realiza la búsqueda tiene 

la motivación de compra. Lo importante: negociar bien el modelo de 

remuneración. 

 Outlets online: gran oportunidad para la comunicación con usuarios vía 

móvil. 

 Redes sociales:   

o Facebook: se ha convertido en el gran referente a nivel mundial en la 

captación de clientes. Permite captar y segmentar en función de las 

necesidades de cada negocio a través de Facebook ads.  

o Twitter: aunque en menor medida, pero también se ha convertido en 

una herramienta de captación de clientes para los negocios al 

permitir anuncios promocionados.  

En definitiva, cualquier negocio debe apostar por la multicapacidad a la hora de 

definir su estrategia de captación de clientes, pensando que su coste de 

adquisición debe aportar tráfico de calidad y valor. (Emprendeconrecursos.com, 

2016) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Población y Muestra 

Para realizar el presente proyecto de investigación se realizó en primer lugar una 

entrevista a la gerente propietaria de la microempresa Florería Ilusión y Algo Más 

para deducir las falencias que la misma presentaba y a la vez poder plantear una 

propuesta adecuada para la solución de la problemática. 

Consecutivamente se realizó una respectiva encuesta a la ciudadanía jipijapense, 

la cual está representada con una población aproximada a los 44.960 habitantes. 

Siendo esta una población muy numerosa se aplicó la siguiente fórmula para 

obtener el tamaño de la muestra de las personas a encuestar. 

Población Censo INEC 2010 

Se determinó el tamaño de la muestra a utilizar mediante el muestreo aleatorio 

simple con la siguiente fórmula para alcanzar un aproximando de la población 

jipijapense para el presente año. 

P2017= P2010 (1+0,016)⁷ 

P2017= 40.232 (1,016)⁷ 

P2107= 40,232 (1,11752) 

P2017= 44.960 aproximadamente habitantes del cantón Jipijapa  

Para Cortés (2015) la siguiente fórmula permitirá obtener el tamaño de la muestra 

de una población finita. 

 
DATOS: 

n= tamaño de la muestra                  ¿? 
N= universo objetivo                           44.960 habitantes del Cantón Jipijapa 
O^2= varianza (P) (Q)                        0,5^2 
e= margen de error                             0,5 
Z= nivel de confianza                         1,96 
 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q
n=

 )  ) 
 )  )  ) 

( ( 

( ( ( (  ) 
 ) ( 
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n= [(z)² (P) (Q) (N)] / [(e)² (N) + (z)² (P) (Q)] 

n= [(1,96)² (0,5)(0,5)(44.960)] / [(44.960)(0,05)² + (1,96)² (0,5)(0,5)] 

n= [(3,84)(0,25)(44.960)] / [(44.960)(0,0025) + (3,84)(0,25)] 

n= 43.179,6 / 112,4 + 0,96  

n= 43.179,6 / 113,36 

n= 380,41 = 380 muestra  

Esta encuesta se aplicó a la ciudadanía jipijapense tomando una muestra de 380 

personas, considerando solamente a la población de la cabecera cantonal 

correspondiente a 44.980 habitantes que representa el 52.3% de la población total 

según los resultados del censo de la población del año 2010 del INEC. 

Para esta técnica se utilizó un cuestionario con preguntas acorde a los objetivos 

específicos ya mencionados, donde se verificó la demanda y oferta del 

producto/servicio que ofrece la microempresa, además de investigar y analizar las 

preferencias de los clientes para poder elaborar las debidas estrategias y 

herramientas para la comercialización y venta de los productos por medio del e-

commerce. 

4.2 Métodos  

Los métodos constituyen los procedimientos sistemáticos utilizados para logar un 

propósito planteado a largo o corto plazo. Los métodos utilizados en la 

investigación son los siguientes:  

Método exploratorio 

Este método se aplicó con el fin de llevar a efecto un análisis situacional de la 

comercialización de los productos de la microempresa Florería Ilusión y Algo Más. 

Método descriptivo 

Método utilizado para realizar un estudio del E-commerce, en el cual se obtendrán 

bases sobre la comercialización de los productos que la microempresa oferta. 
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Método bibliográfico 

Mediante la utilización de este método se permitió obtener información científica y 

concisa del trabajo de investigación. Las teorías antes citadas fortalecieron los 

conocimientos sobre el tema investigado que dieron las pautas necesarias para 

resolver la problemática. 

Método estadístico 

Se utilizó este método para efectuar un proceso de encuestas con su respectiva 

tabulación en donde se aplicaron tablas y gráficos para determinar mediante 

términos numéricos y porcentuales los resultados de la investigación.  

4.3 Materiales 

Los recursos utilizados para la realización de la investigación y desarrollo de este 

proyecto fueron los siguientes: 

 Laptop 

 Internet 

 Libros  

 Hojas A4 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos  

 Diapositivas 

 Impresiones y copias  

 Anillados

4.4 Técnicas 

Las técnicas aplicadas durante el proceso de investigación fueron las siguientes:  

Entrevista  

Esta técnica permitió conocer respuestas concisas para el estudio del problema 

planteado, obteniéndose información completa, veraz y oportuna. 

Encuesta 

Por medio de esta técnica se pudo recopilar datos como las opiniones, 

necesidades y conocimientos revelados por los clientes, información que a futuro 

servirá. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis de la entrevista 

Para efectos de la siguiente investigación se realizó una entrevista a la gerente 

propietaria del negocio, los principales resultados se redactan a continuación: 

1. ¿Está usted satisfecha con las utilidades que le ha generado su 

negocio en estos momentos? 

Florería Ilusión y Algo Más es una microempresa que se ha quedado estancada 

en sus ventas ya que las mismas no han aumentado en el último año, es decir que 

las ganancias generadas cubren los gastos actuales, pero no se incrementan a 

expectativa de la gerente.  

2. ¿Considera usted que su microempresa en los actuales momentos 

mantiene la demanda de los productos que ofrece? 

Básicamente si se mantiene la demanda de los productos, pero es escasa la 

captación de nuevos clientes debido a la falta de estrategias de comercialización y 

venta.  

3. ¿En qué ocasiones existe mayor demanda de su producto/servicio? 

Las fechas idóneas en donde se realiza una mayor venta de los productos son; 

san Valentín, día de las madres, día de los difuntos, Navidad, Fin de año, entre 

otros.  

4. ¿Cuál cree usted que es el factor fundamental que la diferencia de la 

competencia al momento de vender su producto/servicio? 

El factor que diferencia a Florería Ilusión y Algo Más es la atención al cliente y 

variedad de productos que ofrece.  
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5. ¿Cuál cree usted que es el motivo de que sus ventas estén 

estancadas?  

La principal desventaja es la escasa promoción de los productos, es decir que el 

negocio no ha actualizado su cartera de clientes, quedando inmovilizada la 

producción de nuevo material publicitario para captar consumidores de la 

competencia.  

6. ¿Conoce usted del uso de las herramientas tecnológicas para una 

mejor comercialización? 

La gerente tiene conocimientos sobres las redes sociales, pero no conoce las 

nuevas estrategias de e-commerce que brindan las nuevas tecnologías.  

7. ¿Cuenta con una estrategia que permita aumentar sus ventas? 

En la actualidad no se cuenta con estrategias de marketing de ningún tipo, lo cual 

desfavorece el desarrollo de las ganancias económicas a través de las ventas.  

8. ¿Cuál cree Ud. que es el motivo por el que no ha accedido al uso de 

herramientas tecnológicas para mejorar su comercialización? 

Por la falta de conocimiento de las estrategias tecnológicas de comercio 

electrónico, la gerente no ha tenido acceso al uso de estas herramientas para 

mejorar la comercialización de los productos.  

9. ¿Estaría dispuesta a invertir para adquirir el dominio para la creación 

de una tienda virtual? 

Por el mejoramiento del negocio, la gerente está de acuerdo en realizar una 

inversión para la implementación de herramientas e-commerce. 

10. Si implementara infraestructura tecnológica, ¿Qué medio de pago 

electrónico prevalecería en ella? 

A la gerente se le haría mucho más fácil el pago por depósitos, transferencias 

bancarias. 
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Encuesta aplicada a la ciudadanía jipijapense 

¿Cuál es su género? 

TABLA N° 2 Género 

 
 
 
 
 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 
GRÁFICO N° 1 Género 

 

Análisis: 

Del total de los encuestados el 42% corresponde al género femenino, mientras 

que el 58% pertenece al género masculino,  

Interpretación: 

Por cultura general el género masculino es aquel que tiene más oportunidades de 

ocupar un lugar laboral, a esto se suma que la población jipijapense está 

habilitada mayormente por hombres. 

La población jipijapense está integrada en su mayoría por el género masculino con 

un porcentaje de 50.7% a diferencia de un 49.3% que lo compone el género 

femenino, datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

2010. (SENPLADES, 2014) 

42%

58%
Femenino

Masculino

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 

Masculino 

160 

220 

42,11% 

57,89% 

Total 380 100,00% 



 

28 

 

¿Marque su rango de edad? 

TABLA N° 3 Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

15 – 25 años 

26 – 36 años 

37 en adelante 

120 

160 

100 

31.58% 

42.11% 

26.32% 

Total 380 100.00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 2 Edad 

Análisis: 

Para estipular las edades de los encuestados se establecieron tres rangos, 120 

personas o el (32%) se encuentran entre 15-25 años; 160 (42%) abordados entre 

los 26-36 años; y el 26 restante de 100 personas tienen más de 37 años.   

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos se determina que un porcentaje importante se 

encuentran en una edad madura con decisiones propias, un factor clave para 

tener en cuenta las respuestas de las siguientes interrogantes. 

Las personas a lo largo de su vida y dependiendo de su edad, pasan por la 

compra de diferentes productos, y su comportamiento cambia con el paso del 

tiempo (Negocios, 2016). Además, las necesidades son básicas en la infancia, 

pero se toman más complejas en la adolescencia y juventud. (Lizardo, 2013) 

32%

42%

26%
15 – 25 años

26 – 36 años

37 en adelante
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Pregunta 1. ¿Usted conoce los productos qué se ofrecen en Florería Ilusión 

y Algo Más? 

TABLA N° 4  Los productos  

 

 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 3 Los productos 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta indican que las 375 personas que representa el 

99% de los encuestados si conocen los productos que oferta el negocio, y con un 

porcentaje mínimo de un 1% que no tiene conocimientos.  

Interpretación: 

Se pude acotar que los datos arrojados en esta pregunta, la mayoría de la 

ciudadanía Jipijapense han adquirido algún producto en la florería, demostrando 

que tiene la predisposición y liquidez para acceder a la compra. 

Los regalos florales también conocidos como presentes u obsequios, pese a ser 

materiales, intentan transmitir un mensaje de amor o respeto, esto demuestra que 

en florería ilusión se ofrece una gama de productos que cubren en cierta manera 

las necesidades de la población. (Gardey & Porto Pérez, 2014) 

99%

1%

Si

No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

375 

5 

98,68% 

1,32% 

Total 380 100,00% 
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Pregunta 2. Generalmente, ¿En qué ocasiones compra flores? 

TABLA N° 5 Ocasión que compra flores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cumpleaños 

Día de la madre 

San Valentín 

Día de los difuntos 

Nacimientos 

Funerales 

No regala 

85 

90 

60 

80 

10 

50 

5 

22,37% 

23,68% 

15,79% 

21,05% 

2,63% 

13,16% 

1,32% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 4 Ocasión que compra flores 

 

Análisis: 

De acuerdo a la tabla N° 4, cuál sería la ocasión que compra flores, el 22% 

menciono para un cumpleaños, mientras que el 24% el día de las madres, un 16% 

indicó que, en San Valentín, para el día de los difuntos un 21%, con un 3% para 

nacimientos, un 13% menciono que para los funerales y finalmente un 1% 

manifestaron que no regalan.  

22%

24%

16%

21%

3%
13%

1%

Cumpleaños

Día de la madre

San Valentín

Día de los
difuntos
Nacimientos

Funerales

No regala
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Interpretación: 

Hoy en día las personas muestran sus sentimientos por medio de pequeños 

detalles en fechas especiales, obsequiando flores siendo estas de gran agrado 

para las personas y de satisfacción mutua, ya que a cambio del producto el cliente 

satisface su deseo y el vendedor adquiere una ganancia.  

Para Ramírez (2014), “regalar flores se considera uno de los gestos más 

sofisticados de amor y amistad. Cabe indicar que la venta de flores aumenta en 

ciertas fechas, pero son 4 las que destacan durante el año: Navidad, San Valentín, 

Día de las madres y Día de Muertos”.  
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Pregunta 3. ¿Qué le motiva para escoger un arreglo floral? 

TABLA N° 6 Motivo para escoger su arreglo 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 5 Motivo para escoger su arreglo 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos, un grupo de 255 encuestados (67%) refirieron 

que su motivo de elección en su arreglo sería el precio; 40 que representa el 11% 

de personas indicaron que por su diseño; 65 abordados (17%) manifestaron que 

su motivo sería el acabado y finalmente 20 encuestados (5%) expusieron por la 

garantía.  

 

67%

11%

17%
5%

Precio

Diseño

Acabado

Garantía

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 

Diseño 

Acabado 

Garantía 

255 

40 

65 

20 

67,11% 

10,53% 

17,11% 

5,26% 

Total 380 100,00% 



 

33 

 

Interpretación: 

La razón principal por la cual las personas encuestadas escogieron elegir un 

arreglo fue el precio seguido del acabado de los arreglos siendo estos sus razones 

de favoritismo al momento de la compra del producto/servicio, eso generará la 

aplicación de estrategias de precio a la microempresa Florería Ilusión para la 

captación de nuevos clientes. 

El éxito de un producto depende, sobre todo, del grado de aceptación de los 

consumidores. De hecho, la preferencia de un producto es un buen indicador de la 

predicción de su consumo. Por eso es absolutamente necesario conocer cuáles 

son las preferencias de los consumidores. (AINIA, 2011) 
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Pregunta 4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un arreglo floral? 

TABLA N° 7 Disposición de pago 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$5.00 - $15.00 

$20.00 - $30.00 

$40.00 -  $50.00 

$50.00 o más 

255 

100 

20 

5 

67,11% 

26,32% 

5,26% 

1,32% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado  por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 6 Disposición de pago 

Análisis: 

Con referencia a la disposición de pago, el 67% (255 personas) manifestaron que 

pagarían en un rango de $5.00 - $15.00; el 26% (100 personas) expresaron que 

pagarían en un rango de $20.00 - $30.00; el 5% (20 personas) en un rango de 

$40.00 - 50.00 y finalmente un 2% (5 personas) declaró que pagarían en un rango 

de $50.00 o más. 

 

67%

26%

5% 2%

$5.00 - $15.00

$20.00 - $30.00

$40.00 - $50.00

$50.00 o más
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Interpretación: 

La disposición de pago de las personas encuestadas refleja la inclinación de 

cancelación por un arreglo floral desde $5,00 hasta 15,00, lo cual queda 

demostrado que una persona tiene la facilidad de adquirirlo cuando lo desee. 

El precio es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio al 

momento de ofrecerlo a los consumidores y, por tanto, el valor monetario que los 

consumidores deben pagar a cambio de obtener dicho producto o servicio. En 

general, para determinar el precio de un producto se debe elegir un precio que 

esté por encima de los costos (para no perjudicar las utilidades), que tome en 

cuenta el precio promedio de mercado (para no alejarse mucho de él a menos que 

la estrategia lo amerite), y que no sobrepase la percepción que tiene el 

consumidor sobre el valor del producto (pues si el precio es mayor que el valor 

que el consumidor le da, será muy difícil que lo compre). (CreceNegocios, 2014) 
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Pregunta 5. Del siguiente listado de proveedores de arreglos florales en los 

últimos 3 meses ¿En qué florería ha adquirido un arreglo floral?  

TABLA N° 8 Proveedores de arreglos florales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Irene Floristería 

Florería Ilusión y Algo Más 

Florería Primavera 

128 

149 

103 

33,68% 

39,21% 

27,11% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 7 Proveedores de arreglos florales 

 

Análisis: 

Los resultados que arroja la Tabla N° 7 indica que el 34% de los encuestados 

(128) en los últimos 3 meses han adquirido en Irene Floristería; a diferencia de un 

39% de encuestados (149) que han accedido a comprar en Florería Ilusión y 

finalmente un 27% de las personas encuestadas (103) se acercaron a Florería 

Primavera. 

 

34%

39%

27% Irene Floristería

Florería Ilusión y Algo
Más

Florería Primavera
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Interpretación: 

La competencia que existe en las florerías ya mencionadas es notoria en los 

últimos 3 meses donde se involucran múltiples factores de preferencia como 

pueden ser la calidad, las promociones o muchas veces por la existencia de flores 

en su momento para satisfacer su demanda, en este caso la ciudadanía 

jipijapense ha accedido a comprar a Florería Ilusión y Algo Más por cualquiera de 

las razones antes mencionadas. 

La competitividad entre empresas se origina por la capacidad que tienen para 

producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente 

sus recursos, en comparación con empresas semejantes en el resto del mundo 

durante un cierto periodo de tiempo. La importancia de la competitividad radica en 

saber cómo administrar los recursos de la empresa, incrementar su productividad 

y estar prevenido a los requerimientos del mercado. (UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

Pregunta 6.  Por la ubicación y horarios de atención ¿En qué florería se le 

hace a usted más fácil adquirir un arreglo floral? 

TABLA N° 9 Adquisición de arreglos florales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Irene Floristería 

Florería Ilusión y Algo Más 

Florería Primavera 

157 

143 

80 

41,32% 

37,63% 

21,05% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 8 Adquisición de arreglos florales 

 

Análisis: 

Según los resultados de la pregunta realizada un 41% (157 personas) adquiere un 

arreglo floral por su ubicación y horarios de atención de preferencia en Irene 

Floristería, seguido de un 38% (143 persona) en Florería Ilusión y Algo Más, como 

último porcentaje un 21% (80 personas) adquieren un arreglo floral en Florería 

Primavera. 

 

41%

38%

21%
Irene Floristería

Florería Ilusión y Algo Más

Florería Primavera
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Interpretación: 

La ubicación y lo horarios de atención son factores importantes y primordiales a la 

hora de acceder y comprar un producto y a su vez es un elemento de preferencia 

de los clientes, es por esta razón que el 41% de la ciudadanía jipijapense por uno 

de los factores antes mencionados accede a Irene Floristería.  

Para Infoautónomos (2015), “la ubicación del negocio y las características del 

espacio en el que se instale, sea local comercial juega un papel determinante en la 

posición competitiva y las posibilidades de éxito, especialmente en sectores como 

el comercio, se debe valorar si la ubicación elegida va ayudar a maximizar los 

beneficios y para ello es recomendable considerar la proximidad, atractivo y 

facilidad para los clientes, presencia de la competencia, proximidad a los 

proveedores y la características del espacio elegido”. 

El horario de atención al público es uno de los aspectos que más pueden incidir en 

la rentabilidad de un negocio. Es importante tener abiertas las puertas de un 

negocio a la hora en que los clientes realicen sus compras. Dependiendo del tipo 

de negocio se fijará los horarios y el tipo de jornada laboral. (Destino Negocio, s,f) 
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Pregunta 7. Considerando la pregunta anterior indique el motivo qué le 

indujo a comprar en el lugar antes descrito 

TABLA N° 10 Motivo de su compra (Irene Floristería) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio y diseño 

Variedad de productos 

Atención personalizada 

Facilidad de compra 

Eficiencia y eficacia 

15 

21 

20 

34 

67 

9,55% 

13,38% 

12,74% 

21,66% 

42,68% 

Total 157 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 9 Motivo de compra (Irene Floristería) 

  

Análisis: 

En la Tabla N°9 157 personas de una muestra de 380 encuestados en total la 

motivación de su compra en Irene Floristería fue de un 43% por la eficiencia y 

eficacia, un 9% por el precio y acabado, seguido de un 13% por la variedad de 

productos y la atención personalizada y finalmente con un 22% por la facilidad de 

compra.    

9%
13%

13%

22%

43%

Precio y diseño

Variedad de productos

Atención personalizada

Facilidad de compra

Eficiencia y eficacia



 

41 

 

Interpretación: 

Es notable que los motivos de preferencia de la ciudadanía jipijapense para 

recurrir a la compra de un arreglo floral sean a Irene Floristería por la eficiencia y 

eficacia de facilitar su producto/servicio cumpliendo todas las expectativas 

requeridas por los clientes. 

La eficacia y la eficacia son el grado en que el producto o servicio satisface las 

necesidades reales y potenciales o expectativas de los clientes o destinatarios, al 

obtener el mayor rendimiento del personal supone uno de los retos más 

importantes para una empresa, ya que implica cumplir con el cliente en calidad y 

servicios prestados. La eficacia del factor humano es vital para el éxito de 

cualquier empresa, las consecuencias para la organización, de tener un buen 

equipo de trabajo, son muchas, en materia de productividad y crecimiento 

empresarial, desarrollo e imagen de la marca. (Randstad, 2015) 
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TABLA N° 11 Motivo de su compra (Florería Ilusión y Algo Más) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio y diseño 

Variedad de productos 

Atención personalizada 

Facilidad de compra 

Eficiencia y eficacia 

68 

29 

18 

11 

17 

47,55% 

20,28% 

12,59% 

7,69% 

11,89% 

Total 143 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 10 Motivo de su compra (Florería Ilusión y Algo Más) 

  

Análisis: 

En la Tabla N°10 143 personas de una muestra de 380 encuestados en total, el 

precio y acabado fue la motivación de compra en Florería Ilusión con un 47%, un 

20% por la variedad de productos, mientras que un 13% indicó por la atención 

personalizada, el otro 8% por la facilidad de compra y como último porcentaje por 

la eficiencia y eficacia un 12%. 
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Interpretación: 

Para los clientes de Florería Ilusión y Algo Más los principales motivos de 

preferencia a la hora de comprar un arreglo floral consiste en el precio y diseño del 

mismo, acompañado de la variedad de producto que el negocio ofrece, siendo 

estos motivos aquellos que incitan e impulsan la decisión final de la compra. 

Redacción (2013), considera que el precio es la variable que más decisiones de 

compra impulsa, seguido de la variedad de surtido y las ventajas de las tarjetas de 

fidelidad. Además de un gran producto, los clientes quieren un buen precio. A la 

hora de comprar un artículo, no importa dónde comprarlo, siempre y cuando 

obtenga la misma calidad, los consumidores buscan el mejor precio. 

El diseño del producto es mucho más poderoso y tiene un impacto mucho mayor, 

ya que este elemento puede cambiar por completo la relación que el consumidor 

establece con el producto que va comprando. El buen diseño puede servir para 

generar crecimiento y para potenciar los ingresos de una empresa. (Redacción, 

2016) 
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TABLA N° 12 Motivo de su compra (Florería Primavera) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio y diseño 

Variedad de productos 

Atención personalizada 

Facilidad de compra 

Eficiencia y eficacia 

14 

9 

12 

27 

18 

17,50% 

11,25% 

15,00% 

33,75% 

22,50% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 11 Motivo de su compra (Florería Primavera) 

  

Análisis: 

En la Tabla N°11 80 personas de una muestra de 380 encuestados en total, 

consideraron la facilidad de compra la motivación para acceder a los arreglos 

florales de Florería Primavera con un 34%, mientras que el 23% manifestó por la 

eficiencia y eficacia, seguido de un 17% de encuestados por el precio y acabado, 

el 15% lo indujo la atención personalizada y un 11% mencionó por la variedad de 

producto. 
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Interpretación: 

La facilidad de compra caracteriza a Florería Primavera, es por esta razón que a 

los clientes les motiva este factor de preferencias seguido de la eficacia y 

eficiencia que pueden encontrar a la hora de comprar un arreglo floral. 

En el acto de compra influye una pluralidad de factores, siendo un primordial 

motivo la facilidad que ofrecen los negocios a la hora de comprar. El consumidor 

se enfrenta a múltiples motivaciones a la hora de decidirse por la compra de uno u 

otro producto. Puesto que el deber de las marcas es conocer a sus clientes, es 

también su deber estar al tanto de las diferentes motivaciones de compra del 

consumidor. Las facilidades que brindan los negocios en el momento de realizar 

una compra es un requisito indispensable para los clientes al terminar la 

adquisición. (Mateo, 2015) 
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Pregunta 8. Del siguiente listado de alternativas de compra ¿Cuál ha 

utilizado para adquirir un producto? 

TABLA N° 13 Alternativas de compra 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 12 Alternativas de compra 

 

Análisis: 

El 56% de los encuestados expresó que para acceder a un producto lo hacen por 

medio de la compra directa, un 20% por medio de llamada telefónica, mientras que 

el 24% indicó acceder a un producto por medio del internet. 

 

 

56%
20%

24%

Compra directa

Llamada telefónica

Internet

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Compra directa 

Llamada telefónica 

Internet 

213 

76 

91 

56,05% 

20,00% 

23,95% 

Total 380 100,00% 
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Interpretación: 

El presente análisis hace referencia a que la ciudadanía jipijapense realiza sus 

compras de forma física, pero un cierto porcentaje significativo realiza sus 

compras por internet, ya que esta es una herramienta que brinda facilidades y 

comodidades al momento de efectuar una compra. 

Para Susana (2017), “las compras por Internet hoy en día están marcando 

tendencias, cada vez son más las personas que adquieren productos o servicios 

por esta vía, una vez que se supere el primer miedo a colocar datos personales en 

un formulario y abrir cuentas en determinados sitios para comprar y comprobar 

que la compra en efecto se realizó como en cualquier otro negocio se descubrirán 

las ventajas de la nueva forma de adquirir artículos. Este tipo de compras ofrece 

ventajas significativas a los usuarios de una forma moderna de comercializar 

bienes y servicios mediante la utilización de la informática y 

las telecomunicaciones”. 
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Pregunta 9. ¿Cuál de estas herramientas tecnológicas utilizaría para acceder 

a la compra de un producto?  

TABLA N° 14  Herramientas tecnológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tienda virtual 

Facebook/twitter 

WhatsApp 

Ninguna 

203 

54 

29 

94 

53,42% 

14,21% 

7,63% 

24,74% 

Total 380 100,00% 

 Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 13 Herramientas tecnológicas 

 

Análisis: 

En cuanto a las herramientas tecnológicas que los encuestados utilizarían, un 53% 

(203 personas) manifestaron el uso de una tienda virtual; 54 investigados 

(14,21%) manifestaron Facebook/Twitter; el 7,63% de los investigados accederían 

a WhatsApp y finalmente 94 personas (25%) no utilizarían ninguna herramienta 

tecnológica. 
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Interpretación: 

La creación de una tienda virtual sería una de las estrategias de plaza y publicidad 

de las Pymes más importantes para la expansión de las mismas la cual permitirá 

mostrar los productos a ofrecer con sus diferentes características, deduciendo que 

la implementación de esta herramienta estratégica será de gran beneficio para 

Florería Ilusión y Algo Más. 

La incorporación de un sitio web en un negocio se relaciona positivamente con el 

éxito del mismo y el incremento de las ventas, por lo que su relevancia es máxima 

hoy en día. Si bien es cierto que con las redes sociales puedes llegar a un gran 

número de personas, el sitio web otorga prestigio a tu negocio, aumentando el 

nivel de confianza y por tanto las ventas del mismo (Cifuentes, 2018). 
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Pregunta 10. ¿Por qué razón usted compraría por internet? 

TABLA N° 15 Razones de compra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comodidad y facilidad de uso 

Amplias ofertas 

Reducción de tiempo 

Abaratar costos 

Ninguna de las anteriores 

126 

52 

75 

33 

94 

33,16% 

13,68% 

19,74% 

8,68% 

24,74% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 14 Razones de compra 

 

Análisis: 

En cuanto a las razones de compra, el 33% o 126 personas expusieron que su 

razón de compra seria la comodidad y facilidad de uso; el 13% o 52 personas 

acotaron por las amplias ofertas; un 19% (75 personas) indicaron por la reducción 

de tiempo; por abaratar costos un 9% y como por último porcentaje un 25% se 

inclinaron por ninguna de las razones antes mencionadas. 
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Interpretación: 

El internet es una herramienta que permite a los usuarios disminuir tiempo y dinero 

al momento de realizar negocios comerciales que lo aplican las pequeñas 

medianas y grandes empresas, buscando comodidad y facilidad de uso como 

motivos primordiales para comprar por este medio, por lo cual las compras online 

generarían múltiples beneficios tanto a los clientes como a la propietaria de 

Florería Ilusión y Algo Más. 

Para Rodriguez (2017), “a la hora de plantearse la creación de un negocio o la 

adaptación del ya existente, es importante plantearse qué ventajas hay para la 

empresa y qué ventajas para los clientes. De este modo será más fácil valorar el 

esfuerzo que es necesario hacer para aprovechar las ventajas y solucionar los 

inconvenientes que el E-commerce tiene para los usuarios y clientes”. 
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Pregunta 11. ¿Por cuál de estas razones usted no compraría por internet? 

TABLA N° 16 Razones de no comprar por internet 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desconfianza 

Inseguridad 

Fraude 

166 

104 

110 

43,68% 

27,37% 

28,95% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

  

GRÁFICO N° 15 Razones de no comprar por internet 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta indicaron, que un 44% (166 personas) que la 

desconfianza los aleja de comprar por internet, seguido de un 27% (104 

encuestados) por inseguridad y el 29% restante también expreso que sus motivos 

de no acceder a la compra por internet son por fraude. 
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Interpretación: 

Cabe indicar que la desconfianza, inseguridad, fraude son las principales 

limitantes por la cual las empresas fracasan al incursionar en esta modalidad 

virtual de comercialización, por lo cual Florería Ilusión deberá aplicar estrategias 

que ayuden a vencer estos obstáculos que están en la mente del consumidor.  

Una investigación de mercado dice que el 88 por ciento de los que inician una 

compra online, la abandona antes de finalizarla. El diseño, la navegabilidad y la 

desconfianza son algunos de los factores que determinan que el cliente “se 

escape” antes de hacer el último clic. (Semana35, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Pregunta 12. ¿Cree usted que es importante implementar el E-commerce en 

la microempresa Florería Ilusión y Algo Más, para el expendio de sus 

productos/servicios? 

TABLA N° 17 Implementación del E-commerce 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

286 

94 

75,26% 

24,74% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

GRÁFICO N° 16 Implementación del E-commerce 

 

Análisis: 

El análisis de la presente interrogante expone el criterio y decisión de la 

microempresa en implementar el E-commerce con un porcentaje a favor de un 

75% (286 personas), y 94 personas (25%) optaron una respuesta negativa ante la 

interrogante.  
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Interpretación: 

En relación a lo expuesto por la cita bibliográfica la implementación del E-

commerce se la debería llevar acabo, ya que esta herramienta es de gran ayuda y 

de beneficio mutuo tanto para los fututos clientes y la microempresa. 

Hacer compras en Internet es una práctica creciente, pero muchas personas aún 

le tienen miedo a este tipo de comercio, con lo cual pierden descuentos que no se 

dan en el comercio normal. Perder el miedo a comprar por internet significa tener 

acceso a mejores productos a nivel mundial. (Portafolio, 2013) 
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Pregunta 13. Implementando herramientas tecnológicas, ¿Compraría 

arreglos florales de la microempresa Florería Ilusión y Algo Más por medio 

de una tienda virtual? 

TABLA N° 18 Compraría arreglos florales de la microempresa si creara su 
tienda virtual 

 

Fuente: Ciudadanía Jipijapense 
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 17 Compraría arreglos florales de Florería Ilusión y Algo Más si 
creara su tienda virtual 

 

Análisis: 

El análisis de la pregunta 10 da a conocer que el 75% (286 encuestados) 

compraría arreglos florales de la microempresa si se implementará la tienda 

virtual, y un 25% (94 encuestados) manifestaron que no accederían. 
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Interpretación: 

Debido a la importancia de los resultados obtenidos se expresa que en su 

totalidad los encuestados afirman que, si comprarían flores por medio de la tienda, 

ofreciéndoles comodidad y facilidad para un eficaz proceso de compra. 

Gestionar una tienda online no es tarea fácil, ya que se debe tener en cuenta 

múltiples aspectos de negocio, tanto desde la perspectiva más tradicional 

(producto, mercado, precios, etc.) como desde la perspectiva de estar vendiendo a 

través de un canal tan distinto al tradicional como es la Web. Pero la gran ventaja 

que tiene es que se puede utilizar distintas herramientas tecnológicas que ayudará 

en el proceso de venta. (Martín, Velasco, & Trabadela, 2013) 
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Pregunta 14. ¿Qué formas de pago utilizaría en la compra de flores por 

medio de la tienda virtual de la microempresa? 

TABLA N° 19 Formas de pago 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tarjetas de crédito 

Depósitos bancarios 

Transferencias bancarias 

Giros de dinero 

Ninguna 

67 

156 

36 

27 

94 

17,63% 

41,05% 

9,47% 

7,11% 

24,74% 

Total 380 100,00% 

 Fuente: Ciudadanía Jipijapense  
Elaborado por: Lissette Gallardo 

 

GRÁFICO N° 18 Formas de pago 

 

Análisis: 

Como resultado de las formas de pago, en la tabla N° 13 se puede verificar que un 

18% (67 personas) indicaron que su pago sería con tarjetas de crédito; un 41% 

(156 personas) cancelarían por medio de depósitos bancarios; con transferencias 

bancarias un 9% de encuestados; el 7% corresponde a giros de dinero y el 

restante de los encuestados con un 25% (94 personas). 
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Interpretación: 

Son varias las opciones de pago que se pueden realizan en una tienda virtual, y 

debido a los resultados obtenidos en esta pregunta para los futuros clientes de la 

microempresa se les haría más factible los depósitos bancarios seguido de los 

pagos mediante las tarjetas de crédito, ya que según lo expuesto por el autor de la 

cita bibliográfica estos medios de pago son decisivos para el triunfo de los 

negocios. 

Según Churba (2018), “los medios de pago son cruciales para el éxito en el 

comercio electrónico, sin embargo, es un aspecto al que no suele darse la debida 

importancia al crear una tienda online. En Internet el pago está limitado a tarjetas 

de crédito y débito y transferencias bancarias. Las transferencias bancarias no 

suponen un coste extra para las tiendas online, aunque sí es recomendable crear 

una cuenta exclusivamente dedicada a recibir estos pagos”. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación ya presentada se puede 

concluir con lo siguiente: 

 

 Existe una gran aceptación de los productos que oferta el negocio ante la 

ciudadanía jipijapense, pero la competencia directa ha provocado el declive 

de venta. 

 

 Actualmente la microempresa carece de una estrategia tecnológica para la 

captación de nuevos clientes, en base a la oferta no se cuenta con 

herramientas promocionales que permitan el incremento de las ventas. 

 

 La ciudadanía jipijapense mostró un gran interés en la implementación de 

una propuesta de innovación tecnológica a través de la creación de una 

tienda virtual, la cual permitirá mejorar los niveles de venta de sus 

productos ofertados. 
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7. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el proyecto de investigación se realizan las siguientes 

recomendaciones, tales como: 

 Deben aplicarse nuevas estrategias de comercialización y venta tanto de 

manera física como electrónica para el respectivo incremento de las ventas 

de los productos que ofrece la microempresa, generando éstas un aporte 

significativo para el desarrollo y bienestar de la misma. 

 

 Se deben desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que permitan 

aumentar el volumen de oferta y demanda, sobre todo de competitividad 

ante las demás microempresas que se dedican a la misma actividad. 

 

 El diseño de una tienda virtual para captar nuevos clientes, mejorando las 

ventas e incrementando los ingresos de la microempresa Florería Ilusión y 

Algo Más. 
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9. ANEXOS 

 

Encuesta realizada a estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

Florería Ilusión y Algo Más Tienda Física 
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Florería Ilusión y Algo Más (Tienda Física) 

 

Arreglos florales de Florería Ilusión y Algo Más 
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Detalles que ofrece Florería Ilusión y Algo Más 

          

        Florería Ilusión y Algo Más                                Propietaria: Sra. Bertha Castro 
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Guía de entrevista  

1. ¿Está usted satisfecha con las utilidades que le ha generado su 

negocio en estos momentos? 

2. ¿Considera usted que su microempresa en los actuales momentos 

mantiene la demanda de los productos que ofrece? 

3. ¿En qué ocasiones existe mayor demanda de su producto/servicio? 

4. ¿Cuál cree usted que es el factor fundamental que la diferencia de la 

competencia al momento de vender su producto/servicio? 

5. ¿Cuál cree usted que es el motivo de que sus ventas estén 

estancadas?  

6. ¿Conoce usted del uso de las herramientas tecnológicas para una 

mejor comercialización? 

7. ¿Cuenta con una estrategia que permita aumentar sus ventas? 

8. ¿Cuál cree Ud. que es el motivo por el que no ha accedido al uso de 

herramientas tecnológicas para mejorar su comercialización? 

9. ¿Está dispuesta a invertir para adquirir el dominio para la creación de 

una tienda virtual? 

10. Si implementara infraestructura tecnológica, ¿Qué medio de pago 

electrónico prevalecería en ella? 
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Encuesta dirigida a la ciudadanía Jipijapense 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANIA JIPIJAPENSE 

OBJETIVO: 

La encuesta tiene como finalidad investigar, analizar y conocer el grado de 

aceptación para la habilitación de una tienda virtual por medio de la cual se pueda 

hacer la adquisición de arreglos florales naturales, y además investigar las 

preferencias de los consumidores y elaborar estrategias de comercio electrónico 

para la comercialización de dicho producto.  

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste las preguntas con la mayor veracidad posible, la información es 

estrictamente confidencial 

Señale con una X en el casillero que corresponda.  

Datos informativos:  

¿Cuál es su género? 

Femenino (   ) Masculino (   ) 

 

¿Marque su rango de edad?  

15-25 años (  ) 26-36 años (  ) 37 en adelante (  ) 

 

Pregunta 1. ¿Usted conoce los productos que se ofrecen en la Florería 

Ilusión y algo más? 

Si (  ) No (  ) 
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Pregunta 2. Generalmente ¿En qué ocasiones compra flores con más 

frecuencia? 

Cumpleaños (   ) 

Día de la madre (   ) 

San Valentín (   ) 

Día de los difuntos (   ) 

Nacimientos (   ) 

Funerales (   ) 

No regala (   ) 

 

Pregunta 3. ¿Qué le motivó para escoger un arreglo floral? 

Precio (   )  

Diseño (   ) 

Acabado (   ) 

Garantía (   ) 

 

Pregunta 4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un arreglo floral? 

$5.00 - $15.00 (   ) 

$20.00 - $30.00 (   ) 

$40.00 - 50.00 (   ) 

$50.00 o más (   ) 

 

Pregunta 5. Del siguiente listado de proveedores de arreglos florales en los 

últimos 3 meses ¿En qué florería ha adquirido unos arreglos florales?  

Irene Floristería (  ) Florería Ilusión (  ) Florería Primavera (  ) 

 

Pregunta 6.  Por la ubicación y horarios de atención ¿En qué florería se le 

hace a usted más fácil adquirir un arreglo floral? 

Irene Floristería (  ) Florería Ilusión (  ) Florería Primavera (  ) 

Florerías Ubicación (Calles) Días y Horarios de atención 

Irene Floristería 
Colón entre Parrales y Guale y 

10 de agosto   

Lunes – Domingo 

7:00 – 20:00 

Florería Ilusión 
Colón entre 10 de agosto y 

Sucre 

Lunes – Domingo 

9:00 – 19:00 

Florería Primavera 
Bolívar (Mercado de mariscos 

antiguo) 

Lunes – Domingo 

8:00 – 18:00 
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Pregunta 7. Considerando la pregunta anterior indique el motivo que le 

indujo a comprar en el lugar antes descrito 

Precio y diseño (  ) 

Variedad de productos (  ) 

Atención personalizada (  ) 

Facilidad de compra (  ) 

Eficiencia y eficacia (  ) 

 

Pregunta 8. Del siguiente listado de alternativas de compra ¿Cuál ha 

utilizado para acceder a un producto? 

Compra directa (  ) Llamada telefónica (  ) Internet (  ) 

  

Pregunta 9. ¿Cuál de estas herramientas tecnológicas utilizaría para acceder 

a la compra de un producto? 

Tienda virtual (  ) 

Facebook/Twitter (  ) 

WhatsApp (  ) 

Ninguna (  ) 

 

Pregunta 10. ¿Por qué razón usted compraría por internet? 

Comodidad y facilidad de uso (  ) 

Amplias ofertas (  ) 

Reducción de tiempo (  ) 

Abaratar costos (  ) 

Ninguna de las anteriores (  ) 

 

Pregunta 11. ¿Por cuál de estas razones usted no compraría por internet? 

 

Desconfianza (   ) Inseguridad  (   ) Fraude (   ) 
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Pregunta 12. ¿Cree usted que es importante implementar el E-commerce en 

la microempresa Florería Ilusión y Algo Más, para el expendio de sus 

productos/servicios? 

Si (  ) No (  ) 

 

Pregunta 13. Implementando herramientas tecnológicas, ¿Compraría 

arreglos florales de la microempresa Florería Ilusión y Algo Más si creara su 

tienda virtual? 

Si (  ) No (  ) 

 

Pregunta 14. ¿Qué formas de pago utilizaría en la compra de flores por 

medio de la tienda virtual de la microempresa? 

Tarjetas de crédito (  ) 

Depósitos bancarios (  ) 

Transferencias bancarias (  ) 

Giros de dinero (  ) 

Ninguna (  ) 
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Presupuesto del Proyecto de Investigación 

TABLA N° 20 Presupuesto 

Detalles Unidad Costo unitario Costo total 

Horas de internet 200 $ 0,60 $ 120,00 

Impresiones 6 $ 5,00 $ 30,00 

Carpetas 6 $ 1,00 $ 6,00 

Cds 1 $ 1,50 $ 1,50 

Pendrive 1 $ 8,00 $ 8,00 

Empastado 1 $ 20,00 $ 20,00 

Imprevisto 1 $20,00 $ 20,00 

Encuestas 1140 $ 0,08 $ 91,20 

TOTAL $ 296,70 
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Cronograma de actividades 
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11. PROPUESTA 

 

TEMA 

Implementación del e-commerce mediante la creación de una tienda virtual para la 

captación de nuevos clientes de la microempresa Florería Ilusión y Algo Más, 

Cantón Jipijapa. 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de este proyecto de investigación consiste en la implementación del 

comercio electrónico (E-commerce) a través de la creación de una tienda virtual 

por medio de la cual se pueda: Captar nuevos clientes, promocionar los productos 

que ofrece la microempresa y aumentar las ventas en base a la aplicación de 

nuevas estrategias de marketing.  

Además, este proyecto busca brindar los conocimientos necesarios para informar 

a la gerente general de la microempresa acerca de las ventajas que ofrece el uso 

de herramientas de e-commerce para garantizar la comercialización de los 

productos que se ofertan en el negocio, en el desarrollo de esta planificación se 

creó un cronograma de actividades para cumplir con los objetivos planteados en la 

propuesta. 

El presente documento está conformado por objetivos y estrategias que serán 

estudiados en el campo de investigación para su posterior implementación, se 

pretende establecer los lineamientos para el diseño de una tienda en línea, 

realizar un prototipo e-commerce y promocionar los productos en base a 

estrategias tecnológicas.   
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JUSTIFICACIÓN 

La propuesta planteada se justifica en vista de la problemática detectada donde la 

principal falencia que se pudo encontrar a lo largo de la investigación es la falta de 

herramientas tecnológicas para la captación de nuevos clientes, ya que por medio 

de la utilización de nuevas estrategias se incrementaran las ventas de los 

productos en la florería “Ilusión y Algo Más”.  

Las estrategias comerciales permitirán acoger más clientes de la competencia y 

sobre todo se fortalecería el reconocimiento de la microempresa dentro y fuera del 

cantón Jipijapa, debido al alcance que tiene el internet en todo el mundo.  

La creación de una tienda virtual, mejorará la prosperidad de la empresa en todo 

lo concerniente a las ventas, captación de nuevos clientes, retención y fidelización 

de los mismos. 

Se beneficiará notablemente a la gerente del negocio con la adquisición de 

ganancias económicas, mejoramiento de la imagen de la microempresa y la 

expansión de los niveles comerciales a nivel local y nacional.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Implementar herramientas e-commerce mediante la creación de una tienda virtual 

para la captación de nuevos clientes de la microempresa Florería Ilusión y Algo 

Más, Cantón Jipijapa. 

Objetivos específicos 

 Establecer los lineamientos para la creación de una tienda virtual.   

 Realizar un prototipo de tienda virtual a través de una plataforma 

electrónica. 

 Determinar estrategias de promoción de los productos de la microempresa 

Florería Ilusión y Algo Más por medio de la tienda virtual para captar nuevos 

clientes. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

Datos Informativos 

Institución 

Florería Ilusión y Algo Más 

Ubicación 

Calles Colón y 10 de agosto bajos de la (S.U.P) 

Beneficiarios 

Gerente general y ciudadanía jipijapense 

Cobertura y localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa  

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Srta. Johana Lissette Gallardo Castro 

Tutora: Ing. Martha Lorena Figueroa Soledispa 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El alcance de la propuesta permitirá el desarrollo de estrategias e-commerce para 

la microempresa Florería Ilusión y Algo Más, con el único fin de captar nuevos 

clientes e incrementar sus ventas por medio de una tienda virtual ya que a través 

de esta herramienta tecnológica la microempresa sería más competitiva. 

Tomando en consideración que el comercio electrónico es indispensable, es 

factible el diseño de una propuesta de creación de una tienda virtual para adquirir 

una mayor transcendencia en la comercialización de una nueva línea de negocio a 

través de internet. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Una vez que se ha analizado el mercado objetivo que comprende a la población 

del cantón Jipijapa, se establece un plan acción donde se implementarán las 

estrategias de captación de clientes en este caso con el diseño de un prototipo de 

tienda virtual.  

El proceso del e-commerce empieza por el desarrollo de transacciones 

comerciales habilitadas de manera digital entre organizaciones e individuos. 

Siendo estas transacciones mediadas a través de la tecnología digital, como una 

herramienta que facilita el acceso a temas que son de significativa importancia en 

el mundo de los negocios. 

Para que dichas estrategias tengan éxito es indispensable saber el objeto, 

propósitos y razones de ser del negocio y sus metas futuras; las mismas que se 

logran a través del desarrollo de la misión, visión, y objetivos de la microempresa 

Florería Ilusión y Algo Más. 
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Metas estratégicas Florería Ilusión y Algo Más 

Misión 

Transmitir los sentimientos de nuestros clientes a través de arreglos florales, 

desarrollando nuestro arte floral con materiales de alta calidad, atención 

personalizada y eficiente, junto con un servicio de entrega confiable. 

Visión 

Entregar un plus en el diseño de nuestros arreglos superando las expectativas de 

nuestros clientes 

Objetivo principal  

Ser pioneros en el mercado Jipijapense siendo reconocido como la mejor florería 

que realiza arreglos florales transmitiendo los sentimientos de nuestros clientes a 

través de materiales de alta calidad, atención personalizada y eficiente, junto con 

un servicio de entrega confiable. 

Objetivos secundarios  

 Elaborar arreglos frescos que perduren por un buen tiempo. 

 Realizar diseños creativos para transmitir el mensaje emocional que 

nuestros clientes intentan expresar. 

 Generar confianza en los clientes realizando entrega de flores en el 

momento y lugar exactos 

 Facilitar el contacto de nuestros servicios por medio de la tienda virtual. 

 Diseñar una tienda virtual que permita implementar el e-commerce para la 

comercialización de flores naturales y artificiales de la microempresa 

“Florería Ilusión y Algo Más”, Cantón Jipijapa. 

Valores  

 Excelencia: Se busca elaborar arreglos florales con óptima calidad para 

satisfacer y superar las expectativas de los clientes. 
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 Confianza: Aplicar una credibilidad con los clientes, empleados y 

proveedores para tener una relación estrecha, duradera y mutua con los 

clientes. 

 Puntualidad: Atención rápida, amable y personalizada de tal forma que los 

requerimientos de los clientes sean atendidos. 

 Espíritu de servicio: Se tiene un alto grado de conocimiento de servicio para 

con el cliente y así satisfacer sus necesidades y deseos. 

Políticas  

 Políticas del producto: Tener las materias primas de primera calidad. 

 Políticas de horarios: Los horarios de entrega son horarios preferenciales y 

no obligatorios. 

 Políticas de pago: El cliente está en la obligación de pagar en su totalidad 

antes de ser enviado si fuera el caso y sino un 50% de su valor total; los 

pagos se los puede realizar por medios de transacciones bancarias y en 

efectivo. 

 Políticas de entrega: El recargo por servicio a domicilio cubre únicamente la 

entrega. 

 Políticas de facturación: Se facturará toda orden receptada. 

 Políticas de confiabilidad: La información respecto a pedidos, clientes y 

horas se manejan bajo una estricta política de confiabilidad. 
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Descripción de la estructura de la tienda virtual. 

Tienda virtual 

Medio por el cual permitirá a los clientes realizar sus pedidos en línea, donde se 

presentarán elementos tales como:  

Catálogo de producto 

Facilitará a los clientes información detallada de los productos en línea, 

describiendo su precio, nombre, formas entre otras categorías. 

Carrito de compras  

Este icono será de suma importancia en las transacciones comerciales que 

realicen las personas, con la finalidad de agregar y remover al carrito el artículo 

que desee comprar en cualquier momento. 

Sistemas electrónicos de pago 

Permitirá al cliente mediante forma segura realizar cualquier tipo de transacción 

económica como lo son los pagos mediante tarjeta de crédito y depósitos 

bancarios. 

Sistema de control de órdenes 

Este sistema permitirá proporcionar información indispensable sobre el pedido, su 

status: cuando fue adquirido, cancelado y dado a la venta, etc. Además, permitirá 

tener historiales sobre los movimientos de transacciones que realizan los clientes 

determinando sus preferencias y gustos. 

Servicios de la tienda 

El principal servicio que brindará la tienda será la entrega a domicilio de los 

diferentes pedidos solicitados, además de una atención personalizada en línea 

para ayudar al cliente a escoger el producto que reúna todas sus características y 

satisfacer su necesidad. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

 

(Creación tienda virtual) 

Desarrollo de la tienda virtual 

A continuación, se realizará un prototipo del diseño de lo que será la creación de 

la tienda virtual para Florería Ilusión y Algo Más por medio de la plataforma Wix en 

donde no existen reglas establecidas y, lógicamente, todo depende de cuál sea la 

personalidad de la página que se desee crear y referente a la actividad del 

negocio.  

Y para la creación de la tienda virtual se ejecutaron los siguientes pasos: 
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1. Se ingresó a Https://Www.Wix.Com 

 

2. Se creó un correo electrónico a la microempresa (registrarse) 

 

https://www.wix.com/
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3. Se escogió la plantilla que más se asimilaba a la microempresa  
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4. Se escogió la plantilla que se asimiló a la microempresa y se empezó a 

editar agregando las imágenes deseadas por la propietaria a la página. 
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5. En el botón Inicio se añadieron las imágenes pertinentes de lo que ofrece 

la microempresa el nombre con su respectivo eslogan, la misión, visión, 

valores y políticas de la florería. 

 

 

 
Logotipo y Eslogan 
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6. En el botón Catálogo de Productos se agregó la gama de productos que 

ofrece la microempresa con sus respectivas características, precios, 

imagen, (descripción del producto) 
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Exhibición de productos (catálogo) 
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7. Opción de agregar el producto al carrito de compras, descripción del 

producto 
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8. Servicio que presta la tienda virtual con entrega a domicilio, además de una 

atención personalizada por Live chat. 
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9. Y como último paso en el botón Contáctenos el usuario o cliente puede 

realizar las respectivas sugerencias, comentarios interrogantes a la 

propietaria de la página, además de los números de las cuentas bancarias 

del negocio para facilitar los depósitos y transferencia bancarias. 
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10. En el botón Mapa de sitio se pude visualizar la ubicación exacta de la 

microempresa, además se puede visualizar una breve descripción del 

negocio. 
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PRESUPUESTO PROPUESTA 

TABLA N° 21 Presupuesto propuesta 

 

COSTOS DIRECTOS 

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Hosting (alojamiento web) 1 $ 150,00 $ 150,00 

Desarrollador 1 $ 800,00 $ 800,00 

Licencia 1 $ 75,00 $ 75,00 

Dominio (direccion o URL) 1 $ 80,00 $ 80,00 

Total $    1.105,00 

Elaborado por: Lissette Gallardo Castro 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TABLA N° 22 Cronograma de actividades 

Elaborado por: Lissette Gallardo Castro 

 
PROPUESTA DE CREACIÓN DE TIENDA VIRTUAL 

TEMAS HORARIOS RESPONSABLE INVOLUCRADOS 

 

Actividad 1 

Establecer los 

lineamientos para la 

creación de una 

tienda virtual 

 

2 horas 

9:00-11:00 

 

Autora del 

proyecto 

Gerente General 

Colaboradores de 

la microempresa 

 

Actividad 2 

Realizar un prototipo 

de tienda virtual a 

través de una 

plataforma 

electrónica. 

 

 

1 semana 

09:00-11:00 

 

 

Autora del 

proyecto 

Ing. En Sistemas 

 

Actividad 3 

Determinar 

estrategias de 

promoción de los 

productos de la 

microempresa 

Florería Ilusión y 

Algo Más por medio 

de la tienda virtual 

para captar nuevos 

clientes 

 

1 semana 

9:00-12:00 

 

Autora del 

proyecto 

Ing. En Sistemas 

Gerente General 

Colaboradores de 

la microempresa. 


