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I. RESUMEN 

 

La investigación aborda el tema del e-commerce: análisis de las experiencias de 

los usuarios en sus compras por internet de comidas rápidas. Tiene como 

objetivo demostrar las experiencias de compras por internet de comidas rápidas 

lo que posibilita concebir, desde el punto de vista del comercio una estrategia 

para optimizar las ventas de los negocios pequeños y medianos. 

 

La estrategia posibilita establecer el equilibrio entre el carácter social y el carácter 

individual de los sujetos involucrados en el comercio electrónico, explicando su 

utilización, reducción de la desconfianza, ventaja y desventaja de su aplicación 

así como del impacto del mundo online en los negocios y en especial el de las 

comidas rápidas en la Provincia de Manabí. 

 

La propuesta se sustenta en los fundamentos del materialismo dialéctico para 

contribuir al desarrollo de cualidades de la personalidad de compra y venta en 

correspondencia con la administración moderna y el comercio electrónico que 

está en pleno crecimiento desde la relación entre lo tecnológico y lo social. La 

experiencia, los cambios, retos, tendencias y competitividad de los mercados así 

como los gustos y preferencias se afrontan como factores claves del comercio, 

los cuales posibilitan la evolución conjunta de las transacciones comerciales a 

nivel mundial. 

 

Palabras claves: Competitividad, comercio electrónico, gustos y preferencias, 

comidas rápidas, transacciones comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

II. ABSTRAC 

 

The research addresses the idea of e-commerce: It analyzes the user's 

experiences on their fast food purchases online. The goal is to demostrate fast 

food purchases via internet makes possible to create, from a commerce point of 

view, a strategy to optimize sales of small and medium business. 

The strategy makes possible to establish a balance between both social and 

individual aspects of the parties involved in e-commerce, explaining its use, 

reducing distrust, advantage and disadvantage as well as the impact of the online 

world on any business especially fast food in the Province of Manabí. 

The idea is based in dialectical materialism foundations to contribute the 

development of qualities of purchases and sales according to the modern 

administration and e-commerce that it is in its full growth since relation between 

social and technological. 

The experience, changes, challenges, trends and competitive markets as well as 

preferences are key factors of the commerce, which enable the evolution of 

comercial transactions worldwide. 

KEYWORDS: Competitiveness, e-commerce, tastes and preferences, fast food, 

comercial transactions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la Provincia de Manabí existen diversos negocios y franquicias de inversión   

nacional e internacional, que le apuestan a estos cantones,  para que los 

sectores económicos a los que pertenecen se desarrollen, impulsando  la 

reducción del desempleo y dinamismo en el aparato productivo. La mayoría de 

estos comercios ofrecen diversos productos y servicios que satisfacen las 

necesidades y deseos de los clientes; cada uno de ellos implementa nuevas 

ventajas competitivas  constantemente para enfrentar la competencia que cada 

día es mayor.  

Una de las limitantes para que se desarrollen los negocios locales es la falta de 

cultura de: Los empresarios realizan sus ventas en efectivo, alejados de las 

oportunidades que ofrece el comercio electrónico y los usuarios en su mayoría 

solo compran en efectivo, hacen sus compras de forma directa y no utilizan las 

facilidades que ofrece la tecnología para simplificar su tiempo, espacio y 

oportunidades de adquirir algo a través de créditos. 

Es por esto que al ver la alta competitividad de algunos negocios, los 

comerciantes deben actualizarse y utilizar el e-commerce como una estrategia 

que les permita mantener y aumentar sus ventas, evitando que los grandes 

supermercados o negocios de fuera, se lleven las utilidades generadas en un 

cantón en particular. 

Definiendo al e-commerce como una moderna metodología que da respuesta a 

varias necesidades de empresas y consumidores, como reducir costes, mejorar 

la calidad de productos y servicios, acortar el tiempo de entrega (Dans, s.f., pág. 

1), lo que beneficiaría a la Provincia de Manabí, porque una gran parte de la 

población prefiere ir a ciudades grandes como Guayaquil y otras a realizar sus 

compras, porque ofrecen mejores opciones, medios de pago que se adaptan a 

sus necesidades.  

Por esto es que se debe implementar el uso del e-commerce en esta Provincia  

beneficiándose tanto compradores como vendedores y el Estado debido a las 

contribuciones que recibiría a través del pago de impuestos.  
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En la actualidad son pocos los negocios que la emplean, ofreciendo una atención 

las 24 horas del día, los 365 días del año, donde podrían adquirir sus productos 

desde su casa a cualquier hora ya sea desde un Smartphone, laptop o cualquier 

medio tecnológico que le permita acceder a internet, aumentando sus ventas, 

porque mediante el e-commerce las distancias no son una barrera para adquirir 

algún producto. Personas de otros cantones incluso podrían adquirirlos sin 

necesidad de trasladarse al lugar donde está ubicado el negocio, ya que se 

contaría con medios de entrega rápidos, seguros y de confianza, dinamizando la 

economía y desarrollo de la Provincia. 

Hay que tener presente que para seguir en el mercado cada uno de los negocios 

debe estar dispuesto a someterse a un constante cambio, porque día a día se 

realizan innovaciones para ofrecer un mejor servicio y rapidez para el cliente.  

Anteriormente utilizar esta medida de compra y venta por internet sería casi 

imposible, porque los costes de las comunicaciones y acceso a internet eran 

altos o no se podía acceder a este servicio en todas los lugares, donde 

actualmente se tiene acceso de una manera mucho más fácil, lo que sin duda 

alguna es un gran avance para entrar en un mundo globalizado. 

De acuerdo a la cultura que se maneja en esta Provincia se detecta que los 

habitantes no están acostumbrados al uso del e-commerce, porque no es un 

método que se utilice frecuentemente, lo que nos lleva a formularnos si ¿Puede 

ser  el e-commerce  una buena estrategia para comercializar y vender servicios 

de comida rápida en la Provincia de Manabí? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Analizar al e-commerce y las experiencias de los usuarios en sus compras.-caso 

específico el mercado de las comidas rápidas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las influencias del e-commerce como estrategia de comercio         

para incrementar su utilización en el mercado de las comidas rápidas. 

 Examinar las experiencias de los usuarios en las compras por internet, 

para  reducir la desconfianza en su uso. 

 Establecer ventajas y desventajas del sector de comidas rápidas en el uso 

del e-commerce, evaluando el costo-beneficio del negocio para la toma 

de decisiones. 

 Diseñar una propuesta tomando como insumo final los resultados de la 

investigación. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ecuador está divido en 4 regiones que son Islas Galápagos, Oriente o Amazonía, 

Sierra (los Andes), Costa donde hay una población de 17’023.408. (Ortiz M. , 

2017). 

 Islas Galápagos 

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) realizado en el 2015, la isla Galápagos tiene 25.244 habitantes, de los 

cuales 12.926 son hombres y 12.318 son mujeres. Según el censo, Santa Cruz 

es el cantón más poblado con 15.701 personas, seguido de San Cristóbal con 

7.199 e Isabela con 2.344. (INEC, 2015) 

La Isla de Galápagos con su capital Puerto Baquerizo Moreno fue fundada el 18 

de Febrero de 1973, está divida por 3 cantones: Isabela, San Cristóbal, Santa 

Cruz. Es la única provincia ecuatoriana sin contar con prefecto. 

 El Oriente o Amazonía 

El oriente tiene una población de 898.547. (Ortiz M. , 2017), está dividida por 6 

cantones: Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora 

Chinchipe 

 Sierra (Los Andes) 

Es considerada la región más importante del país y es la más visitada. En Quito 

se encuentra la mitad del mundo donde es muy visitada por extranjeros y 

nacionales también. La Sierra tiene una población de 7´504.942. (Ortiz M. , 2017) 

 La Costa 

La costa tiene hermosas playas visitadas por nacionales y extranjeros. La 

Provincia de Manabí donde se encuentra Manta la segunda ciudad portuaria más 

importante, después de Guayaquil del país. Tiene una población de 8’303.168. 

(Ortiz M. , 2017) 
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3.1. Antecedentes 

 “El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios a través de internet” 

(Rodriguez Merino, 2015, pág. 1) 

Según Enrique Dans El comercio electrónico o e-commerce es una moderna 

metodología que da respuesta a varias necesidades de empresas y 

consumidores, como reducir costes, mejorar la calidad de productos y servicios, 

acortar el tiempo de entrega o mejorar la comunicación con el cliente. 

De acuerdo a Gary P. Schneider (2003) e-commerce en su definición más 

amplia: actividades comerciales realizadas con el uso de tecnologías de 

transmisión electrónica de datos tales como las empleadas en internet y la world 

wide web. 

El e-commerce para María Valero (2014)  se posicionó como una forma de 

compra online acorde a las nuevas dinámicas de uso de las nuevas tecnologías 

de la información. Esto ha modificado en profundidad la manera en que el 

consumidor interactúa y tiene una experiencia con las marcas. Por ejemplo la 

aparición del e-commerce o comercio virtual permitió a los usuarios adquirir 

productos o servicios vía internet sin necesidad de ir a una tienda física y se 

desarrolla de una forma más dinámica cada vez más con el uso de tabletas y 

Smartphone. 

Es hacer negocios, como siempre, pero aprovechando la comodidad y velocidad 

que nos proporciona internet conectando la oferta con la demanda, las 24 horas 

del día los 365 días del año y sin la presencia física de las partes. (Para C & 

Empresarios, 2000) 

Según Renata Salas Rosas (2014) La actividad comercial se refiere al uso de 

un medio electrónico para realizar transacciones. El sistema de negocios pasó 

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. 
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De acuerdo al Centro Global de mercado electrónico 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 tecnología 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 costos. 

(Ibídem 2014) 

 Historia 

El comienzo del comercio electrónico data en 1920 en los Estados Unidos 

cuando aparece la venta por catálogo que revolucionó la forma de distribución 

tradicional. Ésta 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. (Ibídem 2014) 

Inicio 

En 1960, Electronic Data Interchange crea el “EDI”, un sistema que permitía a 

las empresas realizar transacciones electrónicas e intercambio de información 

comercial. (Ibídem 2014) 

Aparición de la computadora 

En 1970, aunque no habían aparecido las computadoras como ahora se 

conocen, surgen las primeras relaciones comerciales en las que se hacía uso de 

ordenadores para transmitir datos. Con esta plataforma en 1980 se modernizó el 

comercio por catálogo con la ayuda de la televisión a través de las “televentas”, 

estas mostraban mayor realismo de los productos al ser exhibidos, resaltaban 

sus atributos y características más importantes. Este tipo de venta directa se 

hacía mediante llamadas telefónicas y el pago se realizaba a través de tarjetas 

de crédito. (Ibídem 2014) 

Fue en 1979 cuando Michel Aldrich, un empresario inglés, inventó el “online 

shopping” con el que habilitó el proceso de transacciones en línea entre 

consumidores y empresas, o entre una empresa y otra. Ya en el año 1989 la 
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tecnología tendría su mayor auge, y por lo tanto el comercio electrónico, al 

aparecer la “www” o World Wide Web. La web creada por el inglés Tim Berners-

Lee, cambió por completo la forma de comunicación y comercialización en el 

mundo. (Ibídem 2014) 

En los 90, con el internet activo, el comercio electrónico creció como nunca antes 

lo había hecho; en 1995 nacen portales como Amazon e eBay, los que hasta 

ahora se mantienen fuertemente activos. En este mismo año los integrantes del 

G7/G8 crearon la iniciativa de un mercado global para pymes, esta plataforma 

tenía por objetivo aumentar el E-commerce entre las empresas de todo el mundo, 

y funcionó. (Ibídem 2014) 

En 1995, Autobytel lanzó un servicio de compra en línea de automóviles que 

prometía a los compradores una experiencia de compra libre de regateo y ofrecía 

a los distribuidores de automóviles una forma de incrementar sus volúmenes de 

venta de nuevos vehículos y reducir sus costos de ventas. (Schneider, 2003, 

pág. 1) 

En 1997 la compañía Dell supera el millón de dólares en ventas online porque 

es una de las principales compañías donde ha liderado en el mercado las ventas 

online en este año. 

En 2002 eBay compra PayPal y se populariza “la forma más rápida y segura de 

enviar dinero, realizar pagos en línea, recibir dinero o configurar una cuenta de 

comercio”, lo que facilita las compras en comercios electrónicos. Esto secunda 

que el 50 % de los usuarios conectador compran hoy algo por internet. 

En 2007 Apple lanza al mercado el iPhone, y un año más tarde Google hace lo 

mismo con su versión en Android, así nace una nueva, fácil, rápida y efectiva 

forma de acceder a las tiendas de E-commerce. 

En 2011, 8 de cada 10 personas posee un celular. 

En el 2015, 3.084.886 ecuatorianos declararon tener al menos un teléfono 

inteligente según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (Revista 

Líderes, 2016) 
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A lo largo de la historia el comercio ha evolucionado involucrándose en la simple 

actividad de pagar-recibir, aspectos tan importantes como ver, sentir, tocar, oler, 

aún no se alcanza el punto más alto del comercio en línea, pues siempre surgirán 

formas más efectivas y eficientes de intercambio de productos y servicios entre 

los seres humanos. 

Sin duda la principal razón por la que el E-commerce ha tenido tanto éxito es por 

la facilidad de llevarse a cabo con sólo acceder a internet, mediante su 

surgimiento en las redes sociales, las comunicaciones móviles, la web, los 

teléfonos inteligentes y las tablets, los que han modificado los hábitos de 

consumo y formado compradores cada vez más exigentes. Esta tendencia 

mejorará y se impondrá en un futuro no muy lejano, lo que obligará a las 

empresas a adaptarse bajo este nuevo hábito de consumo. 

En el transcurso de los miles de años donde las personas han participado en el 

comercio han utilizado las herramientas y  tecnologías que han tenido 

disponibles. Con la llegada de los barcos de vela abrió nuevas vías de comercio 

tanto para compradores como vendedores; Después con la prensa, la máquina 

de vapor y el teléfono cambio la manera en que la gente llevaba a cabo sus 

actividades comerciales. Un aspecto importarte del comercio electrónico es que 

pueden usarlo las empresas que se adapten al constante cambio que ocurre en 

el mundo de los negocios. (Schneider, 2003, pág. 10) 

En los últimos años el ambiente empresarial ha experimentado cambios 

importantes en procesos comerciales y organización de las mismas, ya que éstas 

como los consumidores han aumentado debido a las posibilidades de negocio 

que ofrece el internet, basándose en lo que actualmente se denomina e-

commerce. Según los datos que presenta el Instituto  Nacional de Estadísticas y 

Censos (Inec), de acuerdo al uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TICs) 2012, en el Ecuador, el 13,9% de los hogares tiene un 

computador portátil, de los cuales 20,1% posee internet inalámbrico, mientras 

que el 53,5% se conectan mediante acceso a través de modem o línea telefónica 

convencional. (Buendía, Salas L., & Calero C., 2015) 
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Entre las aplicaciones más conocidas y extendidas de comercio electrónico se 

encuentra el EDI (Electronic Data Interchange), cuyo objetivo principal fue desde 

la década de los sesenta el intercambio de documentación entre grandes 

empresas. El Computer Assisted Lifecycle Support (CALS) y el Electronic Funds 

Transfer (EFT), que permitía una adecuada transmisión electrónica de fondos y 

realización de pagos son otras dos aplicaciones que estuvieron menos 

extendidas, y que hoy en día han ido cayendo. (Moreno & Saéz Vacas, pág. 2) 

Según Rodríguez (2015) Originalmente el término e-commerce se aplicaba a la 

realización de transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo el 

intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el advenimiento del internet 

a mediados de los años 90, comenzó el concepto de venta de servicios por la 

red, usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de 

crédito. Desde entonces, las empresas han estado preocupadas por mantenerse 

a la vanguardia y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están 

demandando. 

Según Ramírez (2015) A nivel mundial, las cifras ya reflejan el enorme potencial 

de hacer negocios a través de internet. Según el sitio internet Live Stats, en 

promedio 40 por ciento de la población mundial cuenta con una conexión a 

internet. De acuerdo con un reporte de la asociación Mexicana. 

3.2. Ventajas del e-commerce. 

Las empresas están interesadas en el comercio electrónico porque les ayuda a 

incrementar sus ganancias, porque mediante este, puede aumentar las ventas y 

reducir los costos como por ejemplo, en realizar encuestas de ventas, 

proporciona cotizaciones de  precio y determinar la disponibilidad del producto al 

usar el e-commerce en sus procesos de apoyo de ventas y levantamiento de 

pedidos.  

Si se realiza una buena publicidad en la web se puede lograr que el mensaje 

promocional de una empresa alcance clientes potenciales en todo el mundo. Una 

compañía mediante el uso del comercio electrónico podrá llegar a estrechos 

márgenes del mercado que están geográficamente dispersos.  
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Así como el comercio electrónico incrementa las oportunidades de ventas del 

vendedor, también aumenta las oportunidades de compra del comprador. A los 

compradores les proporciona un intervalo más amplio de opciones, porque 

pueden considerar muchos productos y servicios distintos de una variedad más 

extensa de vendedores, que está disponible todos los días, las 24 horas del día.  

El e-commerce permite que los compradores elijan fácilmente el nivel de detalle 

en la información que obtienen sobre una probable compra. Los pagos 

electrónicos pueden ser más fáciles de auditar y verificar que los pagos hechos 

con cheque, lo que proporciona protección contra fraude y pérdidas por robo. 

Permite que la gente trabaje desde casa donde todos se benefician con la 

reducción en el tráfico y contaminación causados por los trayectos diarios. 

(Schneider, 2003, pág. 14) 

La reducción de costes operativos y mayor eficiencia, porque los costes 

operativos bajan al automatizar los procesos y evitar los errores humanos en las 

transacciones. Ofrecer información actualizada en todo momento a los clientes. 

La rapidez para transmitir la información al cliente (Moreno & Saéz Vacas, pág. 

3) 

El e-commerce cuenta con una serie de ventajas respecto al comercio 

tradicional: 

1. Disponibilidad 24 horas durante los 365 días del año para el cliente. 

2. No existen barreras geográficas para el cliente. 

3. Ventaja competitiva respecto al comercio tradicional. 

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

comunicación y lanzando campañas especializadas. 

5. Extender el alcance de tu negocio a nuevos usuarios, pero reducirlo 

respecto a otros. (Rodriguez Merino, 2015) 

El e-commerce también ofrece al usuario una reducción en su tiempo, porque ya 

no tendría que trasladarse a una tienda o almacén para adquirir sus productos o 

servicios si no que desde su hogar lo podrá realizar, también dinero, porque no 

tendrá que gastar en pasajes o algún costo para dirigirse al lugar de compra, 
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seguridad ya que no tendrá que exponerse a los peligros que a diario se puede 

presentar. 

3.3. Desventajas del e-commerce. 

Según la consultora Baymard. Especializada en estudios e investigación de 

servicios por internet – expone que para el año 2016, el promedio de ventas 

caídas hechas de manera virtual será de 68.63%, un número bastante 

impresionante en cuestión de conversiones. (Sanchez, 2016) 

Es por eso que los dueños de negocios que utilizan plataformas de comercio 

electrónico enfrentan un poco más de dificultad al momento de consolidar una 

compra. Las causas son variadas, pero entre ellas destacan principalmente dos: 

 Falta de confianza hacia la tienda en donde se va a realizar la compra. 

 Catálogo de productos en diferente idioma.(ibídem 2016) 

Según Schneider (2013)  En algunos procesos de negociación es difícil que se 

ajuste el uso de comercio electrónico, como es el caso de joyas de diseño 

específico y antigüedades, pues es imposible que se inspeccionen 

adecuadamente desde alguna localidad.  

Muchos productos y servicios requieren una masa crítica de compradores 

potenciales se equipe y estén dispuestos a comprar por medio del internet. Las 

empresas a menudo calculan las cifras de rendimiento sobre inversión antes de 

comprometerse con alguna nueva tecnología; esto ha sido difícil con las 

inversiones en comercio electrónico porque los costos y beneficios serán difíciles 

de cuantificar, porque los costos pueden cambiar drásticamente incluso durante 

los proyectos de corta duración de comercio electrónico, porque las tecnologías 

subyacentes están cambiando rápidamente.  

Otro problema que pueden enfrentar las empresas es la dificultad de integrar el 

software de base de datos y procesamiento de transacciones existentes. 

También se enfrentan obstáculos culturales y legales porque en el comercio 

electrónico está lleno de leyes poco claras y conflictivas.  

Algunos consumidores aún se encuentran temerosos de enviar sus números de 

tarjetas de crédito por el internet o de permitir que los comerciantes en línea 
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sepan mucho sobre ellos. Otros consumidores simplemente están resistentes al 

cambio y se sienten incomodos al ver las mercancías en una pantalla de 

computadora, en vez de físicamente. (Schneider, 2003, págs. 14, 15)  

3.4. ¿Por qué las compras online son mejores? 

Las compras en línea se han convertido en esenciales últimamente, además 

promete ser una experiencia divertida y fácil. Se ha convertido en la solución 

perfecta para las personas que prefieren hacerlo todo desde la comodidad del 

hogar porque se ahorra tiempo y dinero también.  

Es lo mejor para los que viven en zonas rurales. Desde el comienzo de las 

compras online, no había tanta diversidad de tiendas en línea implementadas 

para atender a más y más clientes, pero ahora los usuarios empiezan a creer 

que es mejor que las compras físicas.  

Existen muchas páginas de internet que incentivan las compras en línea con 

bonos de descuento, envío gratis, ofertas de cash back y muchas cosas más. 

Durante las festividades, la gente se aglomera en los centros comerciales y se 

vuelve complicado comprar lo que deseas.  

Los compradores pueden incluso visitar paginas para comprar en China o 

cualquier otro lugar y navegar fácilmente a través de las tiendas de los 

minoristas, comprar ropa, relojes, repuestos y artículos de su casa con la ayuda 

de su PC, ordenador portátil, tableta y teléfono inteligente. Se puede comparar 

fácilmente los precios y realizar las compras donde más le convenga en términos 

de calidad, diseño y precio.  

Los minoristas que suelen vender cosas por internet a menudo ofrecen atractivas 

promociones de ventas, tales como ventas con descuento, ofertas de festivales, 

ofertas de temporada. (Martinez, 2013)     

3.5. Comercio electrónico internacional 

Para Schneider (2013) en el comercio electrónico internacional 

El internet reúne a personas de todo el mundo, lo que reduce la distancia entre 

ellas de muchas maneras. Cerca del 60% de los sitios de comercio electrónico 
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en la web están en inglés, aunque los sitios en otros idiomas y en múltiples 

lenguajes están apareciendo con mayor frecuencia.  

Una vez que la barrera del idioma se supera, la tecnología existe para que 

cualquier empresa realice comercio electrónico con otra empresa o consumidor 

alrededor del mundo. Desafortunadamente, las estructuras políticas del mundo 

no se han mantenido al día con la tecnología de internet, por lo que hacer 

negocios en el ámbito internacional presenta varios desafíos. Las conversiones 

monetarias, tarifas, restricciones a la importación y exportación, aranceles al 

comercio local y las leyes de cada país en que un socio comercial reside pueden 

dificultar el comercio electrónico internacional.  

Cada país tiene el derecho de imponer leyes y gravámenes a las empresas que 

operen dentro de su jurisdicción. Los países europeos, por ejemplo, tienen leyes 

muy estrictas que limitan la recolección y uso de información personal que las 

compañías reúnen durante sus actividades comerciales con clientes.  

En Estados Unidos los estados y condados tienen la facultad de gravar las 

ventas y emplear los impuestos en bienes y servicios. (Schneider, 2003, pág. 16) 

 

3.6 Estándares del e-commerce 

Para Moreno & Vargas (s/f, pág. 4 – 5) los estándares del e-commerce son: 

1. El primer estándar del comercio electrónico fue (EDI) intercambio 

electrónico de datos, que estaba orientado a facilitar el intercambio de 

información entre empresas sin intervención humana, siempre que los 

participantes se hubieran puesto de acuerdo sobre el formato de los datos. 

2. Después surgió el estándar EDIFACT (EDI for Administration, Commerce 

and Transport), que pretende establecer reglas y un vocabulario en los 

que basar la descripción de los objetos de negocio, para mantener así 

compatibilidad entre diferentes sectores.  

3. La introducción de XML se desarrolla a finales de los años noventa la 

fusión entre XML y EDI, que convenientemente lleva el nombre de 

ieXML/EDIle, un área de trabajo compatible con las infraestructuras EDI 
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existentes que sustituye los mensajes EDI por mensajes XML, más una 

serie de elementos de infraestructura.  

4. Nacen unas líneas desvinculadas de fabricantes concretos, como ebXML 

o RossetaNet, e iniciativas propietarias empujadas por empresas como 

Comerse One o Ariba. En esta línea se encuentra las iniciativas como 

Xcbl (Comerse One) y Cxml (Ariba). 

 

3.7 Función del comercio electrónico 

Las empresas y los individuos pueden usar el comercio electrónico para reducir 

costos de transacción al mejorar el flujo de información e incrementar la 

coordinación de la ejecución de tareas. Al reducir el costo de búsqueda de 

compradores y vendedores potenciales y aumentar el número de participantes 

potenciales del mercado, el comercio electrónico puede cambiar el atractivo de 

la integración vertical para muchas empresas. Un papel interesante del comercio 

electrónico es la mejora de los mercados y la creación de mercados 

completamente nuevos. (Schneider, 2003, págs. 20, 22) 

 

3.8 Cadenas de valor en el comercio electrónico 

El comercio electrónico incluye tantas actividades y transacciones que pueden 

ser difícil para los gerentes decidir dónde y cómo usarlo en sus empresas. Una 

forma es dividir la empresa en una serie de actividades de valor agregado que 

se combinen para generar ganancias y alcanzar otras metas de la empresa. 

Las empresas más pequeñas pueden concentrarse en un producto, canal de 

distribución o tipo de cliente; las más grandes a menudo venden productos y 

servicios diferentes a través de una variedad de canales de distribución a 

diferentes tipos de clientes. 

Una unidad comercial estratégica es una combinación particular de producto, 

canal de distribución y tipo de cliente. (Schneider, 2003, pág. 22) 
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3.9 PayPal 

Para Schneider (2003 pg. 441, 442) 

En 1991 un adolescente llamado Max Levchin emigró de Ucrania a Estados 

Unidos, Levchin tenía un gran interés en la criptografía. El hecho de haber 

crecido en un estado policiaco soviético lo convenció de que la capacidad para 

enviar mensajes codificados que no podían leerse ni interceptarse era tan 

importante como útil.  

Se especializó en ciencias de la computación en la Universidad de Illinois donde 

practicó su pasión por crear y violar códigos. En 1998 cuando se graduó, quería 

seguir el sueño estadounidense de convertir su conocimiento en dinero y se 

dirigió hacia el corazón de la industria de la computación en Palo Alto, California. 

Como cofundador y director técnico de PayPal, compañía de procesamiento de 

pagos en línea, Levchin utilizó su experiencia en criptografía y seguridad de 

computadoras para proteger a la empresa de pérdidas que podrían destruirla.  

PayPal, fundada en 1999 opera un servicio que permite que las personas 

intercambien dinero por medio de internet; se ha convertido en el sistema de 

pagos más usado para liquidar transacciones de subastas en eBay. También 

sirve para enviar dinero a cualquiera que tenga una dirección de correo 

electrónico y para recibirlo.  

La empresa cobra comisiones muy pequeñas a los usuarios comerciales y 

ninguna las personas en general, de manera que sus márgenes de ganancia son 

bajos. Sin embargo ha crecido rápidamente con un número muy grande de 

usuarios. La contribución de Levchin al éxito de la compañía es su desarrollo del 

software de vigilancia de pagos son continuamente monitoreadas las 

transacciones de PayPal. PayPal declara haber mantenido su tasa de fraudes 

por debajo de 0.50%. Mientras la empresa pueda conservar su tasa de fraudes 

a un nivel bajo, puede continuar cobrando comisiones por transacción más bajas 

que sus competidores y aún obtener ganancia. 
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3.10. Dinero electrónico 

Las tarjetas de crédito son la forma más popular de pagos electrónicos del 

consumidor en línea. Según análisis han comprobado que más de 80% de las 

compras en internet se pagan con ellas. (Schneider, 2003, pág. 443) 

Aunque las tarjetas de crédito dominan los pagos en línea en la actualidad, el 

dinero electrónico muestra ser una promesa para el futuro. El dinero electrónico 

también llamado e-cash o dinero digital es un término general que describe los 

intentos de varias compañías por crear un depósito de valores y un sistema de 

intercambio que opere en línea de manera similar a la moneda emitida por el 

gobierno en el mundo físico. (Schneider, 2003, pág. 449) 

El sistema de dinero electrónico (SDE) facilita a los usuarios realizar 

transacciones rápidas y seguras, aportando a todos los sectores económicos 

incluyendo el financiero. (Rodríguez Paredes, 2017, pág. 8) 

 

 Ventajas y desventajas del dinero electrónico 

Ventajas 

 Evita el costo y riesgo asociado a transportar y/o almacenar grandes 

cantidades de dinero. 

 Es posible programar el chip con dinero electrónico de modo que solo 

puede utilizarse para un destino en particular eliminado así el riesgo de 

desvíos, robos o pérdidas. 

 En algunos casos es posible hacer transacciones en completa 

confidencialidad y anonimato. 

 Mayor libertad a los agentes para realizar intercambios. (Roldán, 2017) 

Desventajas 

 Es más fácil para los bancos centrales calcular la masa monetaria y por 

ende llevar a cabo política monetaria. 
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 Evasión de impuestos. Dada la falta de control, las transacciones con 

dinero electrónico pueden evadir impuestos con la consecuente caída en 

los ingresos del estado. 

 Las transacciones en un entorno digital hacen más fácil determinar cuál 

es la autoridad competente para el control y sanción de actividades 

ilegales. 

 Aparecerán nuevas formas de delitos electrónicos que pueden ser más 

complejos. 

 Fallos o ataques informáticos que pueden tener graves consecuencias. 

(Roldán, 2017) 

 

3.11. Tipos de e-commerce 

Según Del Águila (2000 pg. 42) se distinguen: comercio electrónico entre 

empresas (B2B relaciones empresa-empresa), comercio electrónico entre 

empresas y consumidor (B2C relaciones empresa-consumidor), comercio 

electrónico entre consumidores (C2C relaciones consumidor-consumidor), 

comercio electrónico entre empresas (o consumidores) y administración pública 

(B2A y C2A), comercio electrónico entre consumidor y empresa (C2B, relaciones 

consumidor-empresa), y por último, comercio electrónico entre “compañeros” 

(P2P, relaciones “peer to peer”, entre personas de igual estanding). 

Existen otras posibilidades según autores como Cornella como: empresa y 

empleado (B2E), empleados y empresa (E2B) donde los empleados podrían 

ofrecer a la empresa servicios que van más allá del contrato que los une y 

empleados a empleados (E2E), en los que estos podrían usar la infraestructura 

de la red de la empresa para establecer un mercado de individuos restringido a 

los miembros de la organización. (Ibídem 2000) 

3.12. E-commerce en el sector de las comidas rápidas 

Todos los sectores y muchas marcas han encontrado nuevas formas de hacer 

marketing, nuevas vías de comunicación, de fidelización y por supuesto de 

ventas. Gracias al móvil, el cliente está siempre conectado y este hecho es el 
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principal beneficio para los negocios, ya que se puede llegar a los usuarios o 

clientes potenciales las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

El desafío de las marcas en la actualidad es saber interactuar con los usuarios 

para convertirlos en clientes y sacar un máximo provecho de estas nuevas 

tecnologías que están para ayudar a hacer crecer el negocio.  

El sector alimentario es uno de los más beneficiados de toda esta revolución 

tecnológica y en concreto las cadenas de comida rápida han logrado así 

acercarse a su público y conseguir un mejor provecho del marketing móvil. 

Según revelaba un estudio realizado por el IAB (Interactive Advertising Bureau) 

y Viggle a principios de 2013, dos de cada tres usuarios ha pedido comida a 

través del móvil al menos una vez, lo que demuestra como el Smartphone se ha 

integrado en nuestro día a día, facilitando tareas tan cotidianas como pedir una 

pizza. (2013) 

Las firmas adomicilioYa.com y Passport presentaron un informe del mercado de 

comida en línea en el Ecuador. El mismo reveló que en el último año existe más 

de un 900% de incremento de pedidos de esta clase. Junto a ello, las 

aplicaciones y sitios web que ofrecen estos servicios han simplificado sus 

procesos, ahorrando tiempo a sus usuarios activos. 

Una de las estrategias comerciales ha sido la implementación de ofertas 

especiales. Descuentos que hacen que un pedido resulte más económico si se 

lo hace desde una “app” que si se lo hiciera por teléfono o yendo al local. (Ortiz 

D. , 2016) 

Amazon quiere vender estofado de carne y tortilla de vegetales a domicilio. 

Amazon.com Inc está analizando una tecnología desarrollada por primera vez 

para el ejército estadounidense para producir sabrosas comidas preparadas que 

no necesitan refrigeración, mientras busca nuevas formas de fortalecer su 

presencia en el lucrativo sector de la alimentación en Estados Unidos. 

La mayor minorista del mundo por internet está analizando vender platos 

preparados como estofado de carne o una tortilla de vegetales ya el próximo año. 

Los platos serían fáciles de almacenar y entregar porque no requieren 
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refrigeración y podrían venderse a un precio bastante menor que el de la comida 

para llevar que se pide en un restaurante. 

Si la vanguardista tecnológica alimentaria llega a buen puerto y Amazon la 

implementa a gran escala, sería un gran paso para una compañía que busca 

captar más clientes en un sector recientemente explorado con opciones de 

comidas para llevar a casa. (El Universo, 2017) 

Los negocios en Manabí no tienen página web para realizar el e-commerce en 

su totalidad realizando el pago del producto o servicio desde la página sino que 

la utilizan como medio de información acerca de los productos que ofrecen, los 

descuentos e información acerca de sus locales, como es el caso de Ch Farina 

donde en su página online ofrece su menú y los locales que hay a nivel nacional, 

también emplean este mecanismo La ganga, Marcimex, Aki entre otros. 

 

3.13. Marco legal 

Ley orgánica de defensa del consumidor 

El objeto de esta ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las 

partes. (Ley organica de defensa del consumidor, s.f., pág. 2) 

 

Ley de comercio electrónico 

Según la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas, y mensajes de 

datos Ley No 2002-67 En el Ecuador la nueva ley de comercio electrónico fue 

aprobada por el Congreso Nacional, y publicada en el registro oficial No 557S 

del miércoles 17 de abril del 2002. Esta ley, la primera en el Ecuador que regula 

la contratación virtual y la protección de los mensajes de datos, se enmarca en 

una tendencia global del derecho privado a ajustes a las nuevas tendencias de 

la comunicación e intercambio comercial a través de “la red”. 
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El uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la internet ha 

adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 

permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado. 

A través del servicio de redes electrónicas, incluido el internet se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter 

civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante 

la expedición de una Ley especializada sobre la materia. 

La ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, en su 

título primero “de los mensajes de datos”, señala entre los principios generales 

entre otros los siguientes: 

Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, lo 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. 

Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos 

internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

La ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos en su 

título segundo “de las firmas electrónicas, certificado de firma electrónica, 

entidades de certificación de información, organismos de promoción de los 

servicios electrónicos, y de regulación y control de las entidades de certificación 

acreditadas” en su capítulo I “firmas electrónicas” define la firma electrónica 

como:  

Firma electrónica son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje 

de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que pueden ser 

utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos 

e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida 

en el mensaje de datos. (Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos, s.f., págs. 1, 4) 
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3.14 ¿Cómo saber si una página online es segura para comprar? 

La mayoría de los sitios de comercio electrónico tienen una forma segura de 

recibir la información de su tarjeta de crédito. Cuando realice compras por 

internet, se debe mirar la barra de direcciones de su buscador y fijarse en dos 

detalles importantes: 

 La dirección de la página de ventas debe comenzar con “https”. La “s” 

indica que es segura. 

 A la izquierda antes del https:// se mostrará una pequeña imagen de 

candado verde. 

 

Al verificar estas dos cosas, se puede tener la tranquilidad que la página es 

segura y puede proporcionar sus datos personales sin miedo. (Castillo, s.f.) 

También es importante tomar en cuenta que aparte de las dos anteriores 

recomendaciones para saber si una página es segura, es fijarse de los 

comentarios que los usuarios hacen de determinadas páginas, donde afirman 

sobre la seriedad y la seguridad que páginas reconocidas brindan como Amazon, 

OLX, Wish entre otras. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Métodos 

Bajo un enfoque dialéctico-materialista, se hace uso de métodos teóricos y 

empíricos. Entre los métodos de carácter teórico se utiliza el análisis-síntesis 

para realizar las críticas pertinentes a la literatura especializada y relacionada 

con el comercio electrónico, en la interpretación de los resultados del diagnóstico 

del estado actual del problema, en la elaboración de las propuestas y de las 

conclusiones parciales y generales.  

La inducción-deducción, para llegar a conclusiones precisas acerca de cómo se 

desarrolla el objeto de estudio que para nuestro caso es el e-commerce y las 

experiencias de los usuarios  a partir de los criterios expuestos por los autores 

consultados y de su sistematización y en la determinación de dimensiones e 

indicadores para evaluar el proceso y los resultados que se obtienen en los 

sujetos. 

También se emplea el método histórico-lógico, para revelar la evolución histórica  

del comercio electrónico así como de los negocios que los han implementado a 

partir de los criterios de periodización y delimitar las regularidades de su 

desarrollo. 

Los métodos de carácter empírico se enmarcan en la observación; las encuestas 

para la exploración de los conocimientos que poseen sobre el tema del                    

e-commerce los usuarios en los diferentes cantones de la provincia; la entrevista 

que se aplicó a los dueños y administradores de los negocios a nivel Provincial. 

4.2 Población 

Se obtuvo una población o universo de 1.030.176 personas correspondientes a 

las zonas urbanas de los cantones de la Provincia de Manabí, se calculó la 

muestra de la población que está conformada por 280 personas, a las cuales  se 

les aplicó un modelo de encuesta de forma aleatoria en los diferentes cantones 

manabitas; 30 entrevistas realizadas a los dueños o gerentes de los comerciales 

más importantes. A continuación se presenta el cálculo de la muestra: 
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TABLA #1 Población urbana por cantones 

Provincia Cantones Población 

Manabí Portoviejo 223.086 
 Calceta 33.415 
 Chone 74.906 
 El Carmen 77.743 
 Flavio Alfaro 18.536 
 Jipijapa 49.076 
 Manta 221.122 
 Montecristi 67.842 
 Paján 12.266 
 Pichincha 17.416 
 Rocafuerte 33.469 

 
Santa Ana de vuelta 
larga 22.298 

 Bahía de Caráquez 26.112 
 Tosagua 28.174 
 Sucre 13.426 
 Pedernales 33.640 
 Olmedo 9.844 
 Puerto López 10.928 
 Jama 23.253 
 Jaramijó 18.486 

  San Vicente 15.138 

TOTAL 1.030.176,00 

 

4.3 Muestra 

Cálculo del tamaño de la muestra para consumidores: 

Para poder calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

n=     (Z)2 (P*Q) (N) 

       (e)2 (N) + (Z)2 (P*Q) 

 

DATOS: 

n= Tamaño de la muestra ¿?  (P) (Q)= Varianza 0,52 

N= Tamaño población 1.030.176  e= Margen de error 0,05 
Z=Nivel de confianza 1,96    

 
n=      [(1,96)2(0,5*0,5) (1.030.176)] 

      [(0,052) (1.030.176) + (1,96)2(0,5*0,5)] 
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n=        [(3,84) (0,25) (1.030.176)] 
    [(0,0025) (1.030.176) + (3,84) (0,0025)] 
 
n=  988.969 
     2,57 + 0,96 
 
n= 988.969  

         3,53 
 
n= 280 consumidores  
 

Como resultado la muestra es de 280 consumidores de la Provincia de Manabí 

que son a los que se les realizará la encuesta. 

4.4 Materiales 

Los recursos materiales que se utilizaron para el desarrollo del proyecto fueron: 

 Libros 

 Fuentes bibliográficas 

 Sitios web 

 Diapositivas 

 Bases de datos 

 Estadísticas 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LOS PRINCIPALES COMERCIANTES 

DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

Se entrevistó a varios comerciantes de la Provincia de Manabí, una vez llevada 

a cabo la misma se socializan las respuestas de los involucrados. 

1. ¿Qué rubro cumple su negocio? 

La mayor parte de los negocios se dedican al comercio al por mayor y al por 

menor. 

2. ¿Cuántos años tiene su negocio en el mercado?  

En general tienen un tiempo en el mercado de aproximadamente de 1 a 5 años 

en el mercado, el que más tiempo tiene en el mercado es el Comercial Osejos 

con aproximadamente 40 años. 

3. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que ofrece? 

La mayor parte de los negocios se dedican a la comercialización de productos 

para el hogar línea blanca (neveras, cocinas, ventilador, colchones),  otros 

enfocados en la línea negra (tv, equipos de sonido, reproductor DVD, celulares), 

negocios dedicados la papelería (impresiones, productos de papelería, artículos 

de cómputo como teclados parlantes, memoria USB). 

4. ¿Su negocio cuenta con una página web para comercializar sus productos 

o servicios? 

La mayor parte de estos negocios no cuenta con una página web para 

comercializar y vender sus productos, y las que la que sí tienen una página web 

solo la tienen para darse a conocer en el mercado, ofrecer promociones pero no 

para realizar la compra directamente a través de su página web como es el caso 

de La Ganga, Artefacta, Marcimex entre otras.  

5. ¿Ha resultado beneficioso el uso de esta página web? 

Al menos para los negocios que la emplean solo para darse a conocer y ofrecer 

sus productos si los beneficia porque los usuarios se enteran de cuáles son los 
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productos que ofrecen o si realizan alguna promoción en especial por alguna 

fecha determinada, incrementado sus ventas pero en sus locales físicos. 

6. ¿Qué métodos utiliza en la página web para promocionar y vender sus 

productos o servicio? 

Los negocios que la poseen utilizan fechas especiales como día de la madre, día 

del padre, feriados, fin de mes, día del amor y la amistad, cuando llega alguna 

mercadería nueva y quiere darla a conocer al mercado promocionándola con un 

descuento en especial, que son fechas en las cuales las personas tienden más 

adquirir algún producto de los que ellos ofrecen. 

7. ¿Le gustaría implementar el e-commerce en su negocio? ¿Por qué? 

Todos respondieron afirmativamente, porque ven una oportunidad en el e-

commerce de obtener más ventas, de globalizarse y ofrecer una nueva forma de 

compra a sus clientes aumentando su fidelidad. 

8. ¿Utiliza las tarjetas de créditos como medio de pago de sus clientes? 

Solo algunos de estos locales las utilizan, en su mayoría utilizan el pago a cuotas 

porque de esta manera se le facilita más a las personas poder adquirir algún 

producto. La mayor parte de ellos como Comercial Osejos, La Ganga, Marcimex, 

Comercial Morán Parrales si utilizan como medio de pago tarjetas de crédito. 

9. ¿Qué beneficios ha obtenido a través del uso de las tarjetas de créditos? 

Mediante sus tarjetas de crédito tienen más confianza tanto el comprador como 

el vendedor porque así ambos tienen un respaldo de que su pago se va a 

realizar. 

10. ¿Si no las utiliza, le gustaría implementarlas a través del e-commerce? 

A ellos si les gustaría implementarlas, así les ofrecerían a sus clientes una forma 

más de pago más accesible, porque no todas las personas tienen la capacidad 

de realizar compras de contado, si no por medio de una tarjeta de crédito que da 

muchas más facilidades difiriendo las compras a los meses que más se acomode 

a sus necesidades. 
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11. ¿Qué opinión tiene acerca de usar el e-commerce como medio de venta 

de su negocio? 

El e-commerce como medio de venta les pareció muy positivo porque al abrir 

una página web es mucho más económico, pues permite a las empresas 

desarrollarse con menos recursos, evitando el pago de renta del local, servicios, 

sueldos y ofrecerían a sus clientes una forma de pago mejor, también porque por 

medio de la página web realiza la publicidad de sus productos o servicios que es 

mucho más económico, que la publicidad por medio de comunicación tradicional. 

Al comprar y vender por la página web, los productos y servicios estarán al 

alcance de los consumidores a cualquier hora los 365 días del año, teniendo un 

mayor alcance de público. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA 

DE MANABÍ 

1. ¿Realizaría compras por internet? 

TABLA #2 Compras por internet 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 163 58% 

NO 117 42% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas 
Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #1 Compras por internet 

 

Análisis: 

     El 58% de las personas encuestadas si realizarían compras por internet y el 

42% no realizarían compras por internet.  

Interpretación: 

     La mayor parte de las personas si realizarían compras por internet porque 

ven en esta opción una mayor seguridad y confianza al momento de realizar sus 

compras. Las personas que no realizarían compras por internet, no lo harían por 

algunas razones como: temor a estafa, no les llama la atención o porque 

simplemente no manejan la tecnología. 

     Comprar por internet no solo ofrece al usuario una gran variedad en el número 

de tiendas y productos. Los métodos de pago disponibles en el comercio 

electrónico son cada vez más numerosos y seguros y el comprador puede 

realizar el pago de la manera que le resulte más cómoda o conveniente, incluso 

58%
42%

SI

NO
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ya es posible pagar con la huella dactilar. Ya sea utilizando tarjeta de crédito o 

débito, realizando una transferencia bancaria o pagando a través de una 

pasarela de pago como PayPal, las posibilidades entre las que puede elegir el 

cliente son cada vez más numerosas. (Santofimia Sophiadigita, 2015) 
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2. ¿Qué seguridad siente al realizar compras a través del internet? En escala 

del 1 al 10 (1 la más baja, 10 la más alta). 

TABLA #3 Seguridad de compras por internet 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Uno 27 10% 

Dos 29 10% 

Tres 17 6% 

Cuatro 8 3% 

Cinco 12 4% 

Seis 9 3% 

Siete 36 13% 

Ocho 49 18% 

Nueve 48 17% 

Diez 45 16% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #2 Seguridad de compras por internet 

 

Análisis: 

     El 18% de las personas encuestadas tiene una seguridad de 8; 17% de 9; 

16% de 10; 13% de 7; 10% de 1; 10% de 2; 4% de 5; 6% de 3; 3% de 4; 3% de 

6. 
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Interpretación: 

     De acuerdo a los resultados el 64% correspondiente a las opciones entre 7 y 

10 puntos sienten seguridad  al realizar compras por internet y su deseo de 

adquirir productos o servicios por este medio porque lo consideran que es 

seguro.  

     La empresa de pagos Worldpay realizó un estudio (Online Payments Journey) 

que muestra que la seguridad es el tema más importante para el público 

latinoamericano cuando se trata de compras o viajes online. El estudio destaca 

la importancia que los consumidores le otorgan a la seguridad: 60% de los 

compradores online se sienten más seguros cuando la tienda virtual exhibe los 

logos de certificación digital y autenticación del pago en su página inicial.  

SSL es la sigla Secure Sockets Layer (capa de conexión segura), un estándar 

global de seguridad en internet que se usa desde 1994. El sistema crea un canal 

cifrado entre el servidor y el navegador para proteger los datos trasmitidos por el 

usuario contra intromisiones y fraudes. (Movistar, 2015) 
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3. ¿Actualmente ha realizado compras por internet? 

TABLA #4 Compras realizadas por internet 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 158 56% 

No 122 44% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #3 Compras realizadas por internet 

 

Análisis: 

     El 56% afirman que han realizado compras por internet y un 44% que no han 

realizado compras por internet, dando un resultado muy equilibrado para las dos 

partes. 

Interpretación: 

     La mayor parte de las personas encuestadas, si han realizado compras en 

internet, es decir, que si poseen una tarjeta de crédito, porque ven en ella mayor 

seguridad en sus compras, facilidad de pago, menor tiempo empleado en realizar 

la compra, más confiable e incluso más económico, mayor variedad y mayor 

comodidad, pero también hay personas que no están de acuerdo y tienen temor 

a ser estafados o simplemente porque no tiene un respaldo económico para que 

un banco les proporcione una tarjeta de crédito. 
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     Las políticas ejecutadas por el gobierno en Tecnología de la Información y 

Comunicación (TICs) han sido primordiales para que el comercio haya tenido un 

crecimiento del 50% entre 2011 y 2013. Eduardo Peña, titular de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil (CCG), señaló que entre 2011 y 2012 los usuarios 

ecuatorianos de internet crecieron de 5´400.000 a 8´982.000; mientras que hasta 

marzo de 2013 se registraron 9´531.000 usuarios, según datos de la secretaría 

Nacional de telecomunicaciones (Senatel). El internet es una herramienta que 

permite la comunicación permanente, pero también el comercio. Los negocios 

electrónicos son una gran oportunidad y un mercado en crecimiento del país. (El 

Telégrafo, 2013) 
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4. ¿De las siguientes páginas cuáles ha utilizado para realizar sus compras? 

TABLA #5 Compras realizadas en páginas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Amazon 53 16% 

TinyDeal 9 3% 

OLX 76 24% 

Wish 29 9% 

eBay 18 6% 

Aliexpress 15 5% 

Gearbest 6 2% 

Alibaba 12 4% 

Otras 23 7% 

No respondió 82 25% 

Total 271 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #4 Compras realizadas en páginas 

 

Análisis: 

     El 25% de las personas encuestadas, no respondieron, dando a  entender 

que no conocen las páginas o simplemente no hacen compras a través de ellas, 

el 24% realizan compras en la página OLX; 16% en Amazon; 9% en Wish; 6% 
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en eBay; 5% Aliexpress; 4% Alibaba y 7% otras, concluyendo que si las utilizan 

en sus compras.  

Interpretación: 

     En la actualidad hay un sinnúmero de páginas web que permiten que se 

realicen compras por internet, ofreciendo a los consumidores un método mucho 

más rápido sin tener que desplazarse hacia el local de donde desean el producto 

o servicio, incluso traspasando fronteras porque se pueden realizar compras 

internacionalmente en solo minutos. 

     Las páginas para comprar por internet se multiplican año tras año, lo que 

puede dificultar la búsqueda para el usuario. Los consumidores online exigen 

claridad, transparencia, buena oferta y seguridad del pago. Son los centros 

comerciales del e-commerce, donde se vende todo tipo de productos y también 

servicios como hoteles, viajes o actividades. Las 4 páginas más grandes para 

comprar por internet son: Amazon, de las páginas para comprar por internet, es 

la que mayor número de usuarios tiene; ebay, le sigue en popularidad a Amazon, 

esta web es conocida por disponer de tres modalidades diferentes de pago para 

sus usuarios subasta, cómpralo ya, anuncio clasificado; Aliexpress es el “buque 

insignia chino” su ventaja competitiva es el precio; Google Shopping esta 

plataforma está más enfocada en a la comparativa de precios web. (Observatorio 

E-commerce y transformación digital, 2016)  
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5. ¿Realiza compras utilizando tarjetas de crédito? 

TABLA #6 Compras con tarjeta de crédito 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 131 47% 

NO 149 53% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 
 

GRÁFICO #5 Compras con tarjeta de crédito 

 

Análisis: 

El 47% de las personas encuestadas, afirmó que si realiza compras por medio 

de las tarjetas de crédito, y un 53% no utiliza las tarjetas de crédito como medio 

de pago. 

Interpretación: 

     La mayor parte de las personas ve en las tarjetas de crédito una opción de 

poder adquirir los productos o servicios que desean, porque no en todas las 

ocasiones se tiene dinero en efectivo para adquirirlas y estas tarjetas dan la 

posibilidad de pagar en cómodas cuotas, las demás personas que no las utilizan, 

es porque no tienen o porque no les gusta adquirir deudas y se abstienen de 

comprar cuando no hay dinero en efectivo. 

     Al elegir la opción de comprar con tarjeta de crédito, se divide el valor de la 

compra al plazo que se acuerde entre el establecimiento y el cliente. Hay locales 
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comerciales que ofrecen diferir una deuda sin intereses, lo que resultará 

conveniente, pero hay otras que no tienen ese beneficio y deben tener en cuenta 

el adicional por intereses. (Rovayo & Acosta, 2016) 
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6. ¿Qué productos con frecuencia adquiere mediante el internet? 

TABLA #7 Productos adquiridos por internet 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cosméticos 32 8% 

Ropa 73 19% 

Accesorios 39 10% 

Tecnología 59 16% 

Joyas 21 6% 

Calzado 44 12% 

Hamburguesa 20 5% 

Tacos 3 1% 

Empanadas 3 1% 

Hot-Dog 10 3% 

Sanduches 5 1% 

Arepas 0 0% 

No respondió 68 18% 

Total 377 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #8 Productos adquiridos por internet 
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Análisis: 

     El 19% de las personas encuestadas, ha adquirido ropa mediante el internet, 

un 16% tecnología, 12% calzado, 10% accesorios, 8% cosméticos, 6% joyas y 

respecto a las comidas rápidas un 5% en hamburguesas, 3% hot-dog, 1% tacos, 

1% empanadas, 1% sanduches y  en  relación a la demanda de arepas, este tipo 

de comida rápidas aún no ha sido adquirida mediante este mecanismo de 

comercio virtual y como última opción un 18% no respondió ninguna de las 

alternativas. 

Interpretación: 

     De acuerdo a los resultados de esta encuesta se ve reflejado que una gran 

parte de la población les gusta adquirir productos a través del internet por la 

comodidad de hacerlo desde sus hogares en solo minutos, incluso también 

hacen pedido a domicilio de comidas rápidas, brindando la oportunidad de 

penetrar en el negocio específico de las arepas colombianas, porque es un 

producto que no hay mucha oferta y se podría implementar en el mercado. 

     En un estudio de mercado e-commerce, por parte de la empresa Linio 

Ecuador, se determinó que el 74% de los compradores en línea prefiere artículos 

tecnológicos. Otras categorías que lideran los gustos de los ecuatorianos con 

salud y belleza; y ocupan un lugar secundario en la atención de los clientes 

moda, estilo de vida y hogar. Entre los dispositivos más solicitados por los 

compradores están los Smartphone y las tablets. La inclinación por las compras 

en línea está tomando fuerza en Ecuador debido a la comodidad que representa 

para los usuarios y la mayor confiabilidad que progresivamente dan los canales 

virtuales a la hora de hacer las compras online. (El Telégrafo, 2016) 
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7. ¿En qué lugares ha adquirido alguno de estos productos? 

TABLA #8 Lugares donde se adquirieron productos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nacionales 
Guayaquil 73 26% 

Jipijapa 4 1% 

Paján 1 0% 

Santo Domingo 3 1% 

Quito 6 2% 

Montecristi 2 1% 

Manta 15 5% 

Portoviejo 18 6% 
Internacional 

Extranjero 4 1% 

Colombia 5 2% 

China 21 8% 

México 2 1% 

EE.UU 27 10% 

No respondió 99 35% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO N#7 Lugares donde se adquirieron productos 

 

26%

1%0%1%
2%

1%
2%

8%
1%1%5%7%

10%

35%

Guayaquil

Jipijapa

Paján

Santo Domingo

Quito

Extranjero

Colombia

China

México

Montecristi

Manta

Portoviejo

EE.UU

No respondió



41 
 

Análisis: 

     El 35% no nombró ningún lugar donde realiza compras por internet, el 26% 

realiza compras en las grandes ciudades como Guayaquil; 2% Quito; 10% en 

EEUU; 8% en China; un menor porcentaje en ciudades pequeñas como 6% 

Portoviejo; 5% Manta; 1% Jipijapa; 0,05% Paján, 1% el extranjero sin especificar 

qué país o ciudad, 1% Montecristi, 1% México, 1% Santo Domingo, 2% 

Colombia. 

Interpretación: 

     Las compras que se realizan a nivel nacional corresponden al 41% de los 

encuestados y el 59% a las compras realizadas en el exterior. En una de las 

principales ciudades del país como lo es Guayaquil, podemos ver que gran 

cantidad de la población se desplaza hasta allá para realizar sus compras porque 

hay más variedad de locales y de productos, porque están las marcas que ellos 

prefieren y porque en su mayoría los comerciales ofrecen la opción de pago 

mediante tarjeta de crédito dando una mayor facilidad de pago. También 

acceden a las compras en el exterior a través de páginas web, donde las envían 

directamente al hogar, y un porcentaje menor en ciudades de la provincia de 

Manabí que aunque hay varios comerciales que usan pago mediante tarjeta de 

crédito no todos la emplean trayendo como consecuencia que los consumidores 

se trasladen a las principales ciudades. 

     Según el estudio de GlobalWebIndex (GWI) los países que tienen el mayor 

porcentaje de usuarios que compran por internet son: China 75%, Alemania 72%, 

Corea del Sur 72%, India 71%, Brasil 67%, Reino Unido 67%, Irlanda 66%, 

Turquía 64%, Taiwán 63%, Indonesia 62%. (Forbes, 2015) 

A nivel de compradores móviles son: México 35,6%, Colombia 33,8%, Chile 

33,5%, Perú 31,5% y Argentina 22%. (América Economía, 2017) 

El 51% de las compras virtuales se realiza en las tres ciudades más grandes del 

país: Quito, Guayaquil y Cuenca. Así lo dio a conocer el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) en el e-commerce day, evento dedicado a la 

difusión del comercio electrónico. (Durán C., 2014) 



42 
 

8. ¿Qué otros productos quisiera que se ofrecieran por internet? 

TABLA #9 Otros productos de venta por internet 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comida rápida 23 6% 

Medicina 28 7% 

Productos de uso personal 21 5% 

Canasta familiar 27 7% 

Ya ofrecen de todo 15 4% 

Ropa 16 4% 

Artículos para el hogar 16 4% 

Papelería 27 7% 

Línea blanca 13 3% 

Tecnología 18 5% 

Vehículos 19 5% 

Boletos de viaje 12 3% 

Seguridad 5 1% 

Mascotas y productos 8 2% 

Juguetes 6 2% 

Vivienda 5 1% 

Materiales de construcción 5 1% 

Árboles 4 1% 

No respondió 120 31% 

Total 388 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #8 Otros productos de venta por internet 
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Análisis: 

     El 31% de las personas encuestadas no escogió ninguna de las opciones 

propuestas de otros productos que se puedan ofrecer por internet, en cambio un 

7%eligió productos de la canasta básica, 7% medicina, 7% papelería, 6% comida 

rápida, 5% productos de uso personal, 5% tecnología, 5% vehículos,  4% de ellos 

opinan que ya se ofrece de todo por internet, 4% ropa, 4% artículos para el hogar, 

3% línea blanca, 3% boletos de viaje, 2% mascotas y productos, 2% juguetes, 

1% vivienda, 1% materiales de construcción, 1% árboles, proporcionando una 

amplia lista de productos que desean que se les ofrezca por internet para realizar 

compras. 

Interpretación: 

     Actualmente observamos que la tecnología es un medio que nos permite 

realizar diversas actividades sin tener que movilizarnos, diversos consumidores 

desean que por medio de éste, se les ofrezca todos los productos que ellos 

requieren para su uso porque consideran que no todo los pueden adquirir por 

este medio, dando opciones de los posibles productos o servicios que se puedan 

ofrecer en un futuro. Según los resultados el 27% desea adquirir productos de la 

canasta básica, medicina, papelería y comida rápida. Hay personas que 

desconocen que por medio del internet se pueden adquirir boletos de viaje. 

     Ecuador mueve al año USD 200 millones en ventas en línea, según el Instituto 

Latinoamericano de Comercio Exterior. En cambio, las cifras del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) son superiores y señalan que en el 

país se generan USD 540 millones. Esos números reflejan el aporte de las 

tiendas virtuales en las actividades comerciales en el país y que abarcan 

productos como electrodomésticos, ropa de diseñadores, zapatos, productos 

mecánicos cuyas ventas se apoyan en la Internet. (Lideres, s.f.) 
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9. ¿Le gustaría poder comprar comida rápida por internet? 

TABLA #10 Comprar comida rápida por internet 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 146 52% 

No 134 48% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #9 Comprar comida rápida por internet 

 

Análisis: 

     El 52% de las personas encuestadas, si les gustaría comprar comida rápida 

por internet y el otro 48% no la compraría, dando un resultado muy parcial por 

parte de los consumidores. 

Interpretación: 

     Hoy en día las personas tienen menos tiempo para trasladarse a un 

restaurante o local donde puedan comprar comida rápida porque su trabajo se 

los impide, por eso se ofrece esta alternativa de vender comida rápida a través 

del internet, lo cual facilitaría en la compra de aquellas personas que su tiempo 

es limitado, llevándoles a su domicilio el pedido deseado. 

Con el objetivo de brindar un servicio fácil, rápido y sin ningún costo adicional, 

adomiciliYa.com ofrece cerca de 250 opciones de restaurantes en Quito, 

Guayaquil y Cuenca para pedidos de comida on-line. La plataforma, según un 
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comunicado, fue el resultado de un emprendimiento ecuatoriano que se inició en 

el 2012 con el nombre DeliYami, que fue adquirido por la multinacional hellofood, 

en agosto de 2014. (El Universo, 2016) 
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10. ¿En su comunidad o lugar donde vive hay negocios que emplean el 

internet como medio de venta? 

TABLA #11 Negocios que emplean la internet como medio de venta 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 92 33% 

No 188 67% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #10 Negocios que emplean la internet como medio de venta 

 

Análisis: 

     El 33% de los consumidores afirman que los negocios cerca de su comunidad 

o lugar donde viven si emplean el internet como medio de venta y un 67% que 

no lo emplean. 

Interpretación: 

     Algunos locales comerciales no utilizan la opción de ofrecer a sus clientes un 

pago por medio de la tarjeta de crédito, porque no tienen el pleno conocimiento 

de cómo hacerlo o porque no ven en este medio de pago, una opción para sus 

negocios, pero están totalmente equivocados, porque es una forma de 

expandirse y obtener mejores ingresos a través de la tarjeta de crédito 

     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 datos del 
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Módulo de Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), publicado por 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Del total de empresas 

investigadas, el 8,4% de las empresas vendieron sus productos a través de la 

red, mientras el 14,6% hicieron alguna compra; frente al 8,7% y 14% del 2013 

respectivamente. (INEC, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

11. ¿Le gustaría que los negocios en los que habitualmente realiza compras, 

vendan también por internet con servicio de entrega a domicilio?  

TABLA #12 Compras por internet de los negocios que habitualmente 

realiza compras 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 213 76% 

No 67 24% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #11 Compras por internet de los negocios que habitualmente 

realiza compras 

 

Análisis: 

     El 76% de las personas encuestadas, si les gustaría que en los negocios 

donde adquieren sus productos habitualmente les ofrezca la opción de realizar 

sus compras mediante el internet; el 24% quiere seguir adquiriendo sus 

productos de forma tradicional. 

Interpretación: 

     Las personas actualmente tienen mayor confianza al comprar por internet, 

porque hay mayor seguridad cuando se compra utilizando una tarjeta de crédito, 

sin correr el riesgo de sufrir algún tipo de robo. También desean que los lugares 

que frecuentan, les ofrezca un servicio a domicilio porque este da más facilidades 
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al consumidor, y también hay personas que siguen con la forma tradicional de 

comprar personalmente en los locales comerciales. 

     De acuerdo con Gianfranco Baquero, Country Manager de adomicilioYa.com, 

es una plataforma  líder en pedidos de comida a domicilio en línea. Las empresas 

en la actualidad utilizan internet como un canal de ventas, sustituyendo las visitas 

personales, correo y teléfono por pedidos electrónicos, dando paso al comercio 

electrónico, conocido como e-commerce. Además, existe una tendencia muy 

marcada a la creación de emprendimiento cuya finalidad es ofrecer la venta de 

un producto o servicio únicamente a través del internet para facilitar la vida de 

los usuarios como ahorro de tiempo y desde la comodidad de sus hogares u 

oficinas. (Confimado.net, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

12. ¿Conoce las arepas colombianas (elaboradas a base de maíz molido, pre 

cocidas, en forma aplanada)? 

TABLA #13 Conocen las arepas colombianas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 114 41% 

No 166 59% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #12 Conocen las arepas colombianas 

 

Análisis: 

     El 59% de los encuestados, no conoce las arepas colombianas y el 41% si 

las conocen a pesar que es un producto colombiano. 

Interpretación: 

     La gastronomía de los países es muy variada y cada una se adapta a su 

determinada cultura, en el caso de las arepas, éstas son colombianas, un 

producto tradicional e irremplazable en el desayuno de los colombianos. En este 

estudio la muestra investigada se pronuncia con un 59% que no conoce las 

arepas colombianas, pero es un producto que agrada a la mayoría de las 

personas que la han probado. 

     Hay lugares en Quito que pueden trasportarle a otras ciudades o a otros 

países. Es el caso de los restaurantes de comida colombiana en la capital, una 

puerta para viajar al país del café. Allí se ofrece la bandeja paisa, el ajiaco y 

como dejar atrás las arepas colombianas. (Landeta, 2016) 
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13. ¿Ha probado las arepas colombianas? 

TABLA #14 Consumo de arepas Colombianas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 87 31% 

No 193 69% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #13 Consumo de arepas Colombianas 

 

Análisis: 

     El 69% de los encuestados, no ha consumido las arepas colombianas y un 

31% si las ha probado en alguna ocasión. 

 Interpretación: 

     Algunas personas tal vez conozcan las arepas por medios publicitarios o 

porque las han escuchado nombrar pero no las han llegado a consumir y 

deleitarse con su sabor único, es lo que refleja el resultado de esta encuesta la 

mayor parte de la provincia de Manabí no las han probado. 

     La venta de alimentos elaborados por colombianos aumenta en el país. Con 

la llegada de ciudadanos colombianos a varias ciudades del Ecuador, algunos 

negocios administrados por ellos están conquistando el mercado. Eso pasa con 

las panaderías. En los establecimientos no solo venden panes, ofrecen café y 

otros alimentos como arepas, buñuelo y pasteles. (La Hora, 2005) 
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14. ¿Sabe usted que las arepas se pueden preparar de las siguientes 

maneras? 

o Arepa con queso 

o Arepa con carne 

o Arepa con pollo 

o Arepa con huevo 

o Arepa con mantequilla 

o Arepa mixta 

o Arepa con chorizo 

TABLA #15 Conocimiento de tipos de preparación de la arepa colombiana 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 93 33% 

No 187 67% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #14 Conocimiento de tipos de preparación de la arepa 

colombiana 

 

Análisis: 

     El 67% no tiene conocimiento de las diferentes maneras de preparar las 

arepas colombianas y un 33% si sabe de las distintas maneras de acompañar la 

arepa colombiana como la arepa con carne o pollo desmechado, con chorizo, 

con chicharrón, con mantequilla, con queso, con huevo entre otras. 
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Interpretación: 

     La mayor parte de las personas ecuatorianas no conocen las formas en las 

que se puede acompañar la arepa colombiana para mejorar su sabor. Su forma 

de acompañamiento depende de los gustos y preferencias del demandante en 

el mercado. 

     En la ciudad de Guayaquil hay diferentes puestos de arepas colombianas 

donde preparan las diferentes, formas de acompañar la arepa colombiana, 

deleitando con este único sabor a os colombianos. (Rts, 2016) 
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15. ¿Si un negocio dentro de la localidad le ofreciera arepas colombianas con 

la facilidad de adquirirlas a través de su página web utilizando como medio 

de pago una tarjeta de crédito, usted las compraría? 

TABLA #16 Compras de arepas colombianas mediante tarjeta de 

crédito 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 86 31% 

No 194 69% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuestas 

Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

GRÁFICO #15 Compras de arepas colombianas mediante tarjeta de 

crédito 

 

Análisis: 

     El 69% de los encuestados no desea obtener las arepas colombianas a través 

de la tarjeta de crédito y el 31% si le gustaría comprar arepas del mismo modo 

que ha adquirido una pizza o una hamburguesa de una cadena internacional de 

comidas. 

Interpretación: 

     Muchas personas consideran que adquirir arepas colombianas por medio de 

la tarjeta de crédito no es apropiado porque, no consideran su uso para un 

producto que no tiene mayor costo, lo cual podrían adquirirlo mediante el pago 

en efectivo, o también piensan que al momento de pedir a domicilio va a ser 
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demorado o su producto no llegará en las mejores condiciones, sin conocer los 

métodos de higiene que se emplearon para su cocción. Otras personas 

expresaron que solamente les gusta consumir la comida ecuatoriana sin la 

posibilidad de probar nuevos platos de otros países que también son muy 

deliciosos al igual que los del Ecuador. Degustar un nuevo producto da la 

posibilidad de incursionar en una nueva gastronomía cultural y social por lo que 

no debemos limitarnos a probar un nuevo plato 

     Los hábitos de consumo de las tarjetas de crédito han cambiado. Hace un 

año o dos los tarjetahabientes consumían en supermercados, academias, líneas 

aéreas, restaurantes y otros. Ahora se paga con tarjeta de crédito, principalmente 

en supermercados, farmacias, seguros, comida rápida y talleres, según el Banco 

Pichincha. (Gonzáles, 2017) 
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FICHA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LOS PRINCIPALES NEGOCIOS 

DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

Tabla #17 Ficha de observación 

 

Fuente: Ficha de observación 
Autor: Katherine Arroyave Jiménez 

 

Gráfico #16 Ficha de observación 

 

Gráfico #17 Ficha de observación 
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Análisis: 

Durante el proceso de la ficha de observación realizada en los principales 

negocios de la Provincia de Manabí, se determinó con el 57% de los clientes 

realizaban el pago de sus compras en efectivo y el 43% pagaba a través de su 

tarjeta de crédito donde su mayor parte difería sus compras a 3 meses con un 

57%, a 6 meses el 30% y a 1 año el 13%, lo que podemos concluir que sigue 

predominando las compras en efectivo pero un alto porcentaje de los clientes ya 

optan por hacer sus compras con tarjetas de crédito porque es un medio de pago 

que brinda facilidad y más seguro. 
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6. CONCLUSIONES 

     La experiencia de los usuarios en las compras por internet es imperceptible 

en casi toda la Provincia, un factor que influye es la falta de plena confianza en 

adquirir productos o servicios por internet, por temor a ser defraudados, por lo 

que utilizan canales de comercialización  directos en sus  compras  y en efectivo, 

sin tener que usar las tarjetas de crédito. 

     El e-commerce como estrategia de venta, no es empleado por los 

comerciantes, algunos los utilizan en comerciales donde ofrecen línea blanca, 

línea negra y productos en general, pero en el mercado de comidas rápidas es 

prácticamente nulo el uso del e-commerce, solamente ofrecen sus productos de 

manera directa sin usar medios tecnológicos para aumentar sus ventas, donde 

se le ofrecería a los usuarios un servicio de entrega a domicilio mucho más 

rápido y seguro.  

     Los usuarios que sí deciden adquirir productos o servicios por medio de 

páginas web, en su mayoría recurren a comercios extranjeros con páginas  como 

Amazon, eBay, OLX, Wish entre otras, porque son plataformas reconocidas a 

nivel mundial y les han  brindado seguridad, confianza, rapidez en la entrega así 

como satisfacción en sus compras on-line. 

     Debido a la alta competitividad los comerciantes deben usar el e-commerce 

como una estrategia, donde se obtendrían diferentes ventajas que serían 

positivas para la comercialización de sus productos o servicios, como es el 

aumento de sus ventas debido a que estará al alcance de los usuarios los 365 

días del año, también porque se reduciría significativamente los costos que se 

emplean en un local físico, no habrán barreras geográficas para los usuarios, 

pudiendo comprar desde cualquier lugar y los negocios serían mucho más 

competitivos en un medio comercial altamente globalizado en el cual se debe 

permanecer y no dejarse abatir por las grandes multinacionales que lo que 

pretenden es ser monopolistas controlando el comercio en general. 
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7. RECOMENDACIONES 

     Brindar a los usuarios una orientación acerca del e-commerce, impartirles 

conocimientos de que comprar mediante este medio es mucho más seguro y 

rápido, con mayores oportunidades utilizando tarjetas de crédito, 

incursionándolos en un mundo globalizado en el cual las compras por internet es 

algo del día a día. 

     Se debe implementar en los comercios locales de la Provincia de Manabí, 

una página web, donde ofrezcan a sus usuarios las compras a través del internet 

con tarjetas de crédito, facilitando el medio de pago porque podrán adquirir 

crédito para poder adquirir los productos o servicios que deseen, así también 

podrán los usuarios simplificar su tiempo al poder obtener algo desde su 

Smartphone en cualquier lugar, porque con el e-commerce no hay fronteras para 

realizar una compra. 

     Indicarle a los usuarios que no solo las páginas de comercios extranjeros son 

seguras, sino que las nacionales también lo son, que ofrecen servicios de 

excelencia rápidos y seguros, sin el temor a ser engañados en las cuales se 

puede confiar y realizar compras. 

     Los negocios de la Provincia de Manabí deben ver una opción de venta en el 

e-commerce, en la que reducirán costos y a cambio obtendrán incremento en 

sus ventas, donde adquirirán beneficios para sus negocios. 
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9. ANEXOS 

ANEXO #1 

 GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LOS PRINCIPALES COMERCIANTES 

DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

OBJETIVO: 

El propósito es investigar los principales comerciantes de la Provincia de Manabí 

para así determinar los beneficios que obtienen los comerciales al brindar como 

modo de pago las tarjetas de crédito. 

1. ¿Qué rubro cumple su negocio? 

2. ¿Cuántos años tiene su negocio en el mercado? 

3. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que ofrece? 

4. ¿Su negocio cuenta con una página web para comercializar sus productos 

o servicios? 

5. ¿Ha resultado beneficioso el uso de esta página web? 

6. ¿Qué métodos utiliza en la página web para promocionar y vender sus 

productos o servicio? 

7. ¿Le gustaría implementar el e-commerce en su negocio? ¿Por qué? 

8. ¿Utiliza las tarjetas de créditos como medio de pago de sus clientes? 

9. ¿Qué beneficios ha obtenido a través del uso de las tarjetas de créditos? 

10. ¿Si no las utiliza, le gustaría implementarlas a través del e-commerce? 

11. ¿Qué opinión tiene acerca de usar el e-commerce como medio de venta 

de su negocio? 
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ANEXO #2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA 
DE MANABÍ 

OBJETIVO: 

El propósito es investigar las experiencias de los usuarios en las compras por 

internet, para de esta manera reducir la desconfianza en su uso, por tal motivo 

se plantean diversas preguntas donde se requiere una respuesta a cada una de 

ellas. 

1. ¿Realizaría compras por internet? 

SI (   )        NO (   ) 

PORQUE: 

 

2. ¿Qué seguridad siente al realizar compras a través del internet? En 

escala del 1 al 10 (1 las más baja, 10 la más alta) 

1 (   )    2 (   )    3 (   )    4 (   )    5 (   ) 

6 (   )    7 (   )     8 (   )   9 (   )    10 (   ) 

 

3. ¿Actualmente ha realizado compras por internet?  

SI (   )        NO (   ) 

 

4. ¿De las siguientes páginas cuales ha utilizado para realizar sus 

compras? 

Amazon (   )                OLX (   )               GearBest (   ) 

TinyDeal (   )              Wish (   )             Alibaba (   ) 

Aliexpress (   )            eBay (   )            Otras ___________ 

 

5. ¿Realiza compras utilizando tarjetas de crédito? 

SI (   )        NO (   ) 

PORQUE:  
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6. ¿Qué productos con frecuencia adquiere mediante el internet? 

Cosméticos (   )                            Tecnología (   ) 

Ropa (   )                                        Joyas (   ) 

Accesorios (   )                              Calzado (   ) 

Comida rápida como: 

Hamburguesa (   )                        Hot-Dog (   ) 

Tacos (   )                                       Sanduches (   ) 

Empanadas (   )                             Arepas (   ) 

 

7. ¿En qué lugares ha adquirido alguno de estos productos? 

 

8. ¿Qué otros productos quisiera que se ofrecieran por el internet? 

1.  

2.  

3. 

 

9. ¿Le gustaría poder comprar comida rápida por internet? 

SI (   )        NO (   ) 

PORQUE: 

 

10. ¿En su comunidad o lugar donde vive hay negocios que emplean el 

internet como medio de venta? 

SI (   )        NO (   ) 

¿Cuáles? 

 

11. ¿Le gustaría que los negocios en los que habitualmente realiza 

compras, vendan también por internet con servicio de entrega a 

domicilio? 

SI (   )        NO (   ) 
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12.  ¿Conoce las arepas colombianas (elaboradas a 

base de maíz molido, pre cocidas, en forma 

aplanada)?  

SI (   )        NO (   ) 

 

13. ¿Ha probado las arepas colombianas? 

SI (   )        NO (   ) 

 

14. ¿Sabe usted que las arepas se pueden preparar de las siguientes 

maneras? 

 

 

 

Arepa con queso     Arepa con carne        Arepa con pollo            Arepa con    
huevo 

 

 

 

 

                     Arepa con mantequilla     Arepa mixta                   Arepa con chorizo 

SI (   )        NO (   ) 

 

15. ¿Si un negocio dentro de la localidad le ofreciera arepas 

colombianas con la facilidad de adquirirlo a través de su página web  

utilizando como medio de pago una tarjeta de crédito usted lo 

compraría? 

SI (   )        NO (   ) 

PORQUE: 
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ANEXO #3 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS PRINCIPALES NEGOCIOS 

DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

OBJETIVO: 

El propósito es mediante este método de observación determinar con qué 

frecuencia los habitantes realizan sus compras en efectivo o con tarjetas de 

crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS

Compras realizadas en efectivo

Compras realizadas con tarjeta de crédito

3 meses 6 meses 1 año

Tiempo en el que difiere las compras

CANTIDAD

Negocio:

Dirección:

FICHA DE OBSERVACIÓN

Fecha:      /         /
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10 . PROPUESTA 

 

TEMA 

Orientaciones metodológicas para el uso del e-commerce como estrategia de 

comercialización del sector de comidas rápidas y otros negocios en la Provincia 

de Manabí. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso del comercio electrónico es de suma importancia porque 

es un medio que permite realizar compras y trámites legales e innumerables 

procesos, mucho más rápido evitando trasladarse hasta ese lugar, es por este 

motivo que los negocios locales también deben adaptarse a esta forma de 

comercialización y venta, actualizándose y mejorando la forma en que los 

clientes/usuarios puedan realizar sus compras. 

Se realizará la creación de una página web, que permita dinamizar la compra y 

venta de productos en la Provincia de Manabí y una guía donde se detallen los 

beneficios que obtendrán los usuarios al realizar compras por internet, con esta 

propuesta se busca mejorar y actualizar los procesos de venta y compra, 

brindando otra opción de compra con mayores facilidades de pago a través de 

tarjetas de crédito. 

Se busca impulsar el comercio en Manabí, para que haya un crecimiento y mejor 

desarrollo económico beneficiando a toda la población en general y culturizarla 

para que no solo se emplee el comercio tradicional sino también el comercio 

electrónico, que es más seguro y rápido. Se tendría un acceso sin límites a las 

páginas para realizar compras porque estarán disponibles las 24 horas del día 

los 365 días del año. 

Los comerciantes a través de la página web podrán incrementar sus clientes 

porque abarcarán mucha población porque el comercio eléctrico brinda esta 

facilidad, de que no hay fronteras ni horarios para que puedan acceder y realizar 

compras. 

Con la propuesta del estado del dinero electrónico ayudará a que el comercio 

electrónico se incremente en un gran porcentaje, y la mayor parte de la población 

empiece a hacer compras on-line con mayor frecuencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la Provincia de Manabí la mayor parte de los negocios locales, realizan sus 

ventas de manera directa y tradicional, no utilizan el internet como medio de 

comercialización (e-commerce), por lo cual se ve la necesidad de implementar 

las ventas a través del internet, facilitándole tanto al comprador como al vendedor 

su compra-venta, obteniendo innumerables beneficios para ambas partes. Se 

creará una página o plataforma virtual donde el dueño del comercial mostrará al 

público en general los productos o servicios que ofrece, con sus precios y 

características, haciendo de esta forma, mucho más rápida, confiable y segura 

las compras de los usuarios a través del uso del e-commerce. 

Los usuarios en reiteradas ocasiones desean adquirir productos a través del 

internet porque pueden realizar sus pagos por medio de las tarjetas de crédito o 

débito, que es un medio con mayor facilidad de pago que el tradicional (efectivo), 

porque no en todas las ocasiones se dispone de él para realizar compras cuando 

se necesitan, pero los negocios locales de esta Provincia no poseen esta 

facilidad, porque no cuentan con una página virtual donde los usuarios tengan 

acceso a sus productos y servicios las 24 horas del día los 365 días del año. 

Manabí es una Provincia comercial donde no solo lo debe hacer de manera 

tradicional sino introducirse en el mundo globalizado que en la actualidad 

afrontamos día a día con el comercio electrónico. 

Los negocios locales deben actualizarse y utilizar el e-commerce como una 

estrategia de comercialización que les permita mantener e incrementar sus 

ventas, evitando que los grandes supermercados de fuera se lleven las utilidades 

generadas en esta Provincia. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Desarrollar una metodología básica para el uso del e-commerce como estrategia 

de comercialización e intensificación de ventas de los negocios de la Provincia 

de Manabí. 

Objetivos específicos 

 Crear una plataforma web como guía metodológica para la aplicación del 

comercio electrónico e impulsar las ventas en diferentes tipos de 

negocios. 

 Diseñar un manual de uso de la plataforma web, destacando los 

beneficios que obtendrán si hacen uso del e-commerce en sus ventas. 

 Orientar a los usuarios a través de una guía escrita sobre los beneficios 

que obtendrán haciendo uso del e-commerce, para reducir la 

desconfianza en sus compras. 

 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Se aplicará en la Provincia de Manabí en los principales negocios para 

intensificar el uso del e-commerce como estrategia de venta, donde se 

beneficiarán tanto los dueños de los negocios porque incrementarán sus ventas 

y también los usuarios al poder comprar de manera más cómoda, rápida y 

segura. 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Manabí 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo está encaminado a la elaboración en una estrategia para que 

los comerciantes locales de la Provincia de Manabí, aumenten sus ventas y se 

mantengan en el mercado competitivamente, a través del uso del e-commerce 

con la creación de una página web, para que realicen sus ventas por medio del 

internet y con la facilidad de uso de la tarjeta de crédito. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Se iniciará detallando los pasos para la creación de una página web en la 

plataforma de Wix, para orientar a los comerciantes para que hagan uso del 

comercio electrónico en sus negocios. 

Posteriormente se desarrollará una guía para los usuarios, sobre los beneficios 

del uso del e-commerce y un ejemplo de cómo realizar una compra on-line a 

través de la página Wish. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

Para poder realizar ventas por internet se necesita de una plataforma de 

comercio electrónico,  es decir,  una página web que tenga características y 

herramientas que se adapten a cada negocio en específico, para llevar a cabo 

una compra segura y rápida por medio del internet. Dentro de las plataformas 

del comercio electrónico hay gratuitas y pagadas, a continuación vamos a 

revisarlas: 
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Plataformas de comercio electrónico gratuitas: 

 PretaShop: Una herramienta sencilla 

de administrar, muy intuitiva, con 

información relevante muy accesible y 

que ofrece una buena experiencia de 

usuario. Buena usabilidad, buena experiencia de usuario, interface muy 

amigable y orientada a facilitar la compra y aspecto de las tiendas muy 

moderno y con posibilidades de personalización. La administración e 

instalación es muy sencilla. Es una herramienta enfocada a la sencillez de 

uso, interactividad y usabilidad del usuario. Una característica interesante 

es que viene en 65 idiomas.  

 

 Magento: Es una herramienta más compleja 

de instalar, pensada más a personas que 

tengan conocimientos para resolver 

problemas técnicos de nivel medio o 

avanzado. Es la más utilizada, incluso por empresas de gran tamaño. A 

su favor, que es la que dispone de más funcionalidades claves y con altas 

posibilidades, como la gestión de productos  catálogos.  

 

 OSCommerce: Fácil de instalar, permite 

realizar tiendas personalizadas, pero de una 

sensación de poca riqueza en la experiencia 

de usuario debido a la falta de dinamismo e 

interacción con el cliente. Es la más pobre de las herramientas anteriores 

para crear un comercio online. (Alcázar, 2011). 

 VirtueMart: Es una completa solución de e-

commerce que puede utilizarse tanto para 

una tienda on-line como para un catálogo 

on-line. VirtueMart se trata de una extensión 

del conocido CMS Joomla un potente gestor de contenidos que permite 

desarrollar sitios web dinámicos e interactivos totalmente personalizables. 
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La usabilidad es una de sus puntos fuertes, gracias a su sistema de 

búsqueda rápida de productos y categorías. (Epson, s.f.)  

 

 Wix: Esta es una solución ideal para 

principiantes. A traves de ella, cualquiera 

puede desarrollar un comercio electrónico de 

forma gratuita. Simplemente hay que elegir entre una de las plantillas que 

ofrece y seguir los pasos que indica la plataforma. (Lancetalent, 2014) 

 

Plataformas de comercio electrónico pagadas: 

 3Dcart: Es una plataforma de comercio 

electrónico que es muy simple y muy fácil de 

utilizar para los principiantes y los 

experimentados en el comercio electrónico. 

Algunas de sus características distintivas son sus plantillas 

completamente adaptables, 300 MB de espacio de almacenamiento y su 

galería de imágenes avanzado del producto, la galería de imágenes se 

redimensiona automáticamente y también viene equipado con una opción 

de zoom que permite a los clientes obtener una visión más detallada de 

los productos. Su precio varía entre los $19,99 y los $99,99 dependiendo 

del paquete. Tiene una versión de prueba gratuita. 

 

 BigCommerce: Lleva tiempo siendo uno 

de los programas de construcción de sitios 

web de comercio electrónico número uno 

debido a sus muchas características y la 

interfaz fácil de usar. Uno de los rasgos distintivos del programa es que 

permite a los usuarios personalizar las páginas con plantillas predefinidas 

o HTML. Esto permite a los usuarios dar su tienda online una mirada 

única. Otra característica son sus herramientas de marketing que integran 

los sitios de redes sociales como Facebook, que le ayuda a promover su 
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sitio web. Su precio varía entre los $24,95 y los $299,95 dependiendo del 

paquete. 

 

 Opencart: Desarrollado y creado por el 

inglés Daniel kerr, opencart es un software 

de comercio electrónico de código abierto 

(opensource) basado en PHP para tiendas 

de venta online y una apuesta segura. Es una solución muy buena para 

empresarios que quieran conservar la capacidad de crear su propio 

negocio en línea y obtener un comercio electrónico con un coste mínimo. 

Está diseñado con unas características muy completas, fácil de usar, 

potente, rápido y con un interfaz visualmente atractiva.   

 

 

 Shopify: Desde su lanzamiento en el 2006, 

ha revolucionado y crecido al ritmo que 

también lo ha hecho el mercado de venta 

online en los últimos años. Es una 

plataforma muy interesante y fácil de utilizar. No se necesita tener grandes 

conocimientos informáticos para ponerla en marcha y se puede elegir una 

amplia lista de diseños web con estilos diferentes según el e-commerce.   

 

 Volusion: Es un constructor de sitio web y 

de comercio electrónico reconocido por sus 

fuertes opciones de seguridad y protección 

contra el fraude (mantiene la información tal 

como números de tarjetas de crédito de los clientes protegidos) y sus 

herramientas de marketing que hacen que sea fácil para el usuario poder 

promover su negocio y atraer a los clientes. El programa es muy fácil de 

utilizar con el diseño de plantillas personalizadas y 24/7 de apoyo directo 

y asistencia. Su precio varía entre los $24,99 y los $159,99 dependiendo 

del paquete. (santiago, s.f.)  
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Tomando en cuenta que los comerciales locales de la Provincia de Manabí, no 

poseen conocimiento acerca de estas páginas web, se indicará paso a paso la 

creación, para que la apliquen a sus comerciales, obteniendo beneficios como el 

aumento de sus ventas porque la página web estará al alcance de los usuarios 

los 365 días del año. Se tomará como referencia una plataforma gratuita como 

es el caso de Wix, fácil de usar y con diversas opciones para vender los 

productos deseados, ya si en adelante los dueños de los comerciales escogen 

una plataforma más completa, se tendrían que inclinar por una plataforma 

pagada. A continuación se detallarán los pasos a seguir: 

Pasos para crear una plataforma virtual en Wix: 

Esta plataforma virtual permite crear un diseño agradable de la página web de 

acuerdo con el esfuerzo y el interés que se le den en su creación. Los usuarios 

que no tienen experiencia en diseño web, por lo general prefieren utilizar una de 

las plantillas que ofrece la plataforma y personalizarla al gusto o de acuerdo a 

las necesidades del comercial. 

Sin embargo, hay otra opción que será de interés para los usuarios más 

calificados y con algo de experiencia en diseño. Los usuarios profesionales de 

Wix pueden diseñar un sitio absolutamente desde cero, utilizando una plantilla 

en blanco. Así obtienen máxima libertad, combinada con la facilidad de uso de 

la plataforma. 

Antes de empezar creando tu página debes de considerar los siguientes puntos: 

1. Comprende los objetivos de la página web: 

Antes de comenzar a pensar en el diseño, es necesario definir las metas que se 

establecieron para el sitio. Estas ayudarán a entender los requisitos técnicos y el 

mensaje general que se quiere transmitir en la página web. Por ejemplo, si el 

objetivo principal es la venta de línea blanca, se necesitará incluir una galería de 

productos, un carrito de compras y opciones de pago en el esquema de diseño.  

Si el foco central del sitio es promover las compras y ofertas, se deberá incluir 

videos donde se detallen los productos con sus respectivas promociones que 
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llamen la atención de los usuarios y un listado actualizado de los productos que 

se ofrecen con sus precios y características. 

2. Inspiración: 

Un consejo importante en esta etapa es emplear un buena cantidad de tiempo 

investigando. A medida que se comienza a imaginar cómo se quiere que 

funcione la página web, se recomienda hacer un tour por la web y dedicarse a 

visitar sitios relacionados y no relacionados con su negocio. Tomar en cuenta lo 

que resulte impresionante en términos de diseño y de rendimiento para pensar 

cómo adaptarlas a su propia página web con los productos que se ofertan en su 

comercial. 

Un gran lugar para comenzar es la galería de plantillas web de Wix. Se 

encontrarán un gran número de plantillas personalizables en una gran variedad 

de categorías, donde se deberá elegir la que más se adapte a los productos que 

se ofertarán. Estas plantillas son creadas por diseñadores, para adaptarse a los 

estándares profesionales más altos. 

 

 

3. Crear un mapa detallado del sitio: 

Este es un paso muy importante en el proceso. Se debe asegurar de tomar el 

tiempo necesario para diseñar el mapa del sitio (ubicación del negocio para que 
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el cliente sepa cómo llegar específicamente al lugar si así lo desea), ya que será 

el encargado de desglosar la arquitectura de la página web y guiar a través del 

diseño. El mapa del sitio debe incluir una lista de todas las páginas planificadas 

e indicar claramente qué páginas  enlazan a dónde y qué se ancla o subpáginas 

se incluyen en que sección.  

4. Definir el estilo: 

Ahora que están definidos los objetivos y la estructura definida, es hora de 

pensar en el diseño más detallado de la página web. Esto incluye la combinación 

de colores, la elección de la tipografía, el diseño de la cabecera, el uso de 

elementos como las formas, vectores, ejemplos, etc. 

En el editor de Wix, en la categoría de diseño, se puede ver una amplia selección 

de colores y fuentes predeterminadas. Como punto de partida, se puede tener 

en cuenta estos elementos predeterminados y ver cuál se ajusta mejor al 

lenguaje de diseño que se desea para el sitio. 

5. Planear el uso de imágenes: 

Las imágenes son críticas para la mayoría de las páginas web, así que es mejor 

planificar por adelantado de cómo se desea utilizar en el diseño. Las imágenes 

son fundamentales, porque a través de ellas se mostrará a los usuarios los 

productos con detalle. Wix tiene una gran variedad de diseños de galerías de 

imágenes de la cuales se pueden elegir. Se puede editar y mejorar las imágenes 

individuales con el editor de imágenes. Si se requiere de imágenes profesionales 

y de alta calidad, se puede comprar imágenes de Bigstock directamente en el 

editor de Wix o simplemente subir imágenes desde la computadora de todos los 

productos que hay en existencia en el comercial. 
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6. Elaborar los textos de antemano: 

A veces, el contenido textual puede influir en el proceso de diseño. Lo mejor es 

que preparar los textos que se piensa utilizar antes de que realmente comiences 

la construcción del sitio. Esto incluye no solo los párrafos largos, sino también el 

lema de la cabecera y los textos de los botones. 

 

 

7. Finalizar el layout: 

Finalmente el editor de Wix comienza a formar parte de la acción. Piensa en el 

layout del sitio como el esqueleto de la página web antes de añadirle el resto de 

los elementos. Es posible que se necesite diferentes diseños para diferentes 
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páginas (tiendas online, páginas de contacto, páginas de reserva de citas, 

biografías) todas estas páginas tienen un carácter diferente y, por lo tanto, 

requieren de un diseño distinto. 

Wix ofrece una variedad de plantillas en blanco que ya tienen un diseño fijo. Así, 

se puede optar por comenzar con una estructura existente y añadirle cambios 

menores, o diseñar una página completamente al gusto con la plantilla que se 

llama “diseñando desde cero”. 

 

8. Añadir elementos de diseño: 

Con el layout se establece los cimientos de la página web, pero ahora ya es el 

momento de añadir el toque decorativo que se le dará al sitio con un aspecto 

único. Se comienza con aquellos elementos de diseño que aparecerán en todas 

las páginas (por ejemplo el logo y la cabecera fija, la imagen estática de fondo, 

el diseño del menú de navegación, etc.), y luego continuar por agregar aquellos 

elementos que sean singulares a cada página (cuadros de texto, galerías de 

imágenes, enlaces a redes sociales). 
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9. Subir contenido: 

Todas las imágenes, textos, videos y sonidos que se prepararon y para los que 

trabajó para la creación de la página web, todo eso irán al editor ahora. Después 

de completar este paso, se deberá evaluar si el contenido funciona bien con el 

esquema de diseño que se ha creado y hacer los ajustes que se crean 

necesarios, para que la experiencia de los usuarios al visitar la página sea única 

y agradable para desee adquirir diversos productos o servicios. 

10. Dar un buen impulso: 

Se puede mejorar el aspecto y el rendimiento con aplicaciones y funciones que 

harán que el sitio se vea atractivo para el público objetivo. Por ejemplo, si se 

acaba de terminar de crear una página web para un restaurante, es posible que 

se considere la aplicación de OpenTable, o si el sitio es sobre enseñanza, se 

puede utilizar la aplicación online Courses para vender y reproducir videos 

instructivos. 

11. Control de calidad 

Después de completar los pasos anteriores, ya está listo para probar el sitio y 

prepararse para el lanzamiento. Es extremadamente importante que se repase 

los textos en busca de errores tipográficos, que aseguren de que las imágenes 
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estén recortadas correctamente, que los enlaces lo lleven a donde se supone 

que deben y que todo en el sitio funcione como debería. (Wix Blog, 2015) 
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MANUAL DE DISEÑO DE PÁGINA WEB  PARA LOS COMERCIANTES 

Para crear una página virtual en la cual pueda ofrecer los productos o servicios 

que ofrece su negocio o local, se utilizará una plataforma virtual gratuita que nos 

facilitara poder publicarla sin ningún costo, porque es fácil de crear sin tener 

muchos conocimientos avanzados. La plataforma es WIX, se creará la página 

virtual de la siguiente manera: 

1) Ingresaremos a un navegador de internet de su preferencia (google 

chrome, Internet Explorer).  

2) Ingresaremos y en búsqueda colocaremos WIX y daremos enter para 

ingresar, de esta manera aparecerá lo siguiente: 

 

3) Posteriormente se dará clic en el primer link que aparece para ingresar a 

la página de Wix así: 
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4) Al haber ingresado a Wix pedirá un correo electrónico y contraseña para 

crear la plataforma virtual, elija el correo electrónico de su preferencia o si 

su negocio ya posee uno, esta sería la mejor opción. 

 

5) Si no dispone de un correo electrónico, para su creación se realizará de 

la siguiente manera. 

Ingresara a un buscador de internet y ubicará la palabra HOTMAIL, y dará enter 

en la primera opción para ingresar: 
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6) Aparecerá el siguiente cuadro donde se inicia sesión, pero como no se 

dispone de un correo electrónico daremos clic en la última parte donde 

dice ¿NO TIENE UNA CUENTA? CREE UNA 

 

7) Al seleccionar esta opción aparecerá un cuadro donde pedirá algunos 

datos personales para la creación del correo electrónico donde debe 

ingresar un nombre de correo el cual será la identificación para ingresar 

al Hotmail y una contraseña que le permita acceder de manera personal, 
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ya que esta contraseña solo la conocerá usted y dará clic en SIGUIENTE 

para crearla y ya tendrá una cuenta de correo electrónico personal. 

 

 

8) Cuando ya se ha registrado con el correo electrónico, ingresará 

automáticamente a la plataforma de Wix, donde tendrá múltiples opciones 

para elegir la plataforma correcta ya sea preinstalada o en blanco. 
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9) Después de haber ingresado la plataforma nos da diferentes opciones 

para elegir una plantilla para crear  la página virtual, elegiremos la plantilla 

en blanco, porque la podremos adecuar a nuestras necesidades.  

Estas son algunas de las opciones que se le pueden incluir a la plantilla donde 

se debe elegir la que más se adecue a su negocio como fondo, agregar 

imágenes, videos, audios. 
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10) Empezaremos a ubicar la información que necesitaremos para que los 

clientes obtengan la información que están buscando. Iniciamos 

colocando el nombre de la empresa, y fondo de la plantilla que nos 

identificará de las demás. 

 

11) Elegiremos alguna de las imágenes que debemos cargar del computador, 

en la opción agregar imágenes y seleccionar las que utilizaremos ya sea 

una o varias imágenes. 
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12) Después de haber cargado las imágenes que se utilizarán, ingresaremos 

los artículos que se ofrecen en el negocio, dando una breve descripción 

para que el usuario sepa en qué sección desea adquirir sus productos. 

 

13) A medida que se va agregando información, la mejor opción es ir 

guardando los cambios, para no correr el riesgo de que se pierda la 

información, se realiza seleccionando en la parte superior derecha en la 

opción GUARDAR, al dar clic allí aparecerá de la siguiente manera: 
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14) Esta información que aparece es muy importante que se anote y se 

guarde, porque es el dominio con el cual, en un futuro ingresará mediante 

la https que le apareció, para ingresar a su página virtual y hacerle 

modificaciones si el caso lo amerita. 

 

15) Luego de haber realizado todos los cambios deseados, se publica la 

página virtual para que esté al alcance de los usuarios y puedan acceder 

a realizar sus compras on-line. El dominio que le aparece en el cuadro es 

la identificación de su página web por la cual los usuarios podrán acceder 

a ella y realizar sus compras. 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

EJEMPLO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMERCIALIZACIÓN DE 

AREPAS COLOMBIANAS 

En esta página describimos el nombre de la microempresa, el slogan, la misión 

y visión de la misma. 

 

 

 

QUIÉNES SOMOS 

En esta sección  describimos los objetivos: general y específicos, al igual que los 

valores que posee Arepaisa para que nuestros clientes conozcan más sobre 

nuestra empresa. 
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

La tienda es la “cara” de la empresa, el catálogo de productos y servicios es la 

nuestra carta de presentación a los clientes y, por lo tanto, hemos seleccionado 

cuidadosamente cómo y qué productos ofrecer y destacar. Con esta 

presentación de productos inspiraremos confianza y seriedad, utilizando 

fotografías reales y adecuadas describiendo cada uno  de los productos. 
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OFERTAS 

Al igual que en una tienda física, lo que atrae al cliente es el precio, diseñar 

estrategias comerciales como ofertas, es novedoso dentro de las tiendas 

virtuales y beneficioso para los posibles clientes es por eso que nuestra página 

cuenta con la opción de ofertas en la cual el producto ofertado comunica de 

forma clara y resaltando las ofertas con las que se cuenta. 
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MAPA DE SITIO 

En esta sección describimos la ubicación de nuestra tienda, dando a conocer a 

nuestros clientes donde estamos ubicados y cuál es nuestro país de origen ya 

que esta página podrá ser visitada no solo por personas nivel local si no también 

internacional. 
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GUÍA PARA USUARIOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL USO DEL  

E-COMMERCE 

En la actualidad el uso del internet es indispensable para realizar algunos 

trámites o procesos que solo se hacen a través de este medio o que lo hacen 

mucho más fácil y rápido, beneficiando tanto al usuario como al empresario; Es 

por esto, que es de suma importancia que los usuarios conozcan los beneficios 

del uso del e-commerce como medio de compra, donde obtendrán múltiples 

beneficios que se detallarán a continuación: 

 Facilidad y comodidad: Todos realizamos o hemos hecho compras hoy 

en día por internet sobre todo por la comodidad de poder realizar la 

adquisición de algo en cualquier momento desde donde sea, en casa, en 

el trabajo, de vacaciones etc. 

 Accesibilidad: Podemos además comprar las 24 horas del día, durante 

los 365 días del año, ya que los comercios electrónicos no cierran, 

siempre están disponibles. No hay que preocuparse del horario, de la 

precisión del vendedor y de las filas. 

 Información: Internet es un lugar lleno de información. Podemos 

encontrar por ellos todos los datos sobre precios, características, 

opiniones de otros usuarios, fotos, instrucciones, consejos etc. 

 Libertad: Podemos mirar 100 tiendas antes de decidirnos a comprar en 

una en concreto. Podemos comparar y decidir. 

 Conocimiento de nuevos productos y servicios: En internet podremos 

descubrir en poco tiempo grandes opciones de nuevos productos y 

servicios que no hubiésemos conocido a través del comercio tradicional. 

 Privacidad y seguridad: Podemos comprar con la máxima intimidad y 

con la máxima seguridad, la confianza es fundamental en estos dos 

aspectos del proceso de compra. (Neosystems, 2014) 

 Acceso a tiendas en lugares remotos, sin importar fronteras. 

 Es posible encontrar gran cantidad de opciones. 

 Capacidad de comprar y aprovechar las ventajas del comercio. 
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 Compra inmediata de productos digitales de descarga (software, libros, 

electrónicos, música, películas etc.) 

 No hay limitaciones ni condicionamientos de espacio, lo que permite tener 

más productos disponibles para que los usuarios realicen sus compras. 

 Facilidad y rapidez para comunicarse. 

 Transacciones y contrataciones rápidas y eficientes. 

 Facilidad para saber si al momento está disponible lo que buscan. 

 Disponibilidad de cupones de descuento y ofertas especiales. (Rodriguez, 

2017) 

 Flexibilidad en los medios de pago: internet permite aunar todos los 

medios de pago disponibles, facilitando tanto electrónicos como 

tradicionales. Se puede efectuar pago con medios bancarios como tarjeta 

de crédito o débito o transferencia o a través de nuevos intermediarios 

nacidos en internet como PayPal o incluso bitcoin. (Ronco, 2013) 

A continuación se detallará por medio de un ejemplo como realizar una compra 

on-line a través de la página Wish: 

1. Ingresaremos a un buscador de internet y colocaremos Wish y entramos 

a la primera opción y aparecerá lo siguiente 
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2. Al haber ingresado el correo electrónico para acceder a la página 

ingresará automáticamente. 

 

3. Aparecerán múltiples artículos el cual podrá elegir según su preferencia, 

si damos clic sobre uno de ellos aparecerá de la siguiente manera: 

 

4. Si se desea realizar la compra seleccionamos en la opción COMPRAR, y 

el artículo se añadirá al carrito de compras que se encuentra en la parte 

posterior derecha que indicará cuantos artículos ha añadido para 

finalmente realizar el pago para la compra. 
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5. Cuando ya se han agregado todos los productos que desean se ingresa 

al carrito de compras anteriormente mencionado (parte superior), y 

aparece el listado de los artículos que ha ingresado, detallando los 

precios, color, llegada estimada del producto entre otros. 
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6. Al revisar que todos los productos sean los correctos damos clic en la 

opción REALIZAR PAGO y aparecerá el proceso para realizar el pago, 

pedirán datos de la tarjeta de crédito, código de seguridad, fecha de 

vencimiento, código postal de facturación así: 

 

7. Después de haber ingresado todos los datos correctamente dará clic en 

la opción SIGUIENTE y su compra se habrá realizado satisfactoriamente. 
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PRESUPUESTO 

 
DETALLE 

 
UNIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

Horas de internet 50  $            0,80  $                40 

Impresiones 10  $            3,00  $                30 

Carpetas 10  $            0,30  $                  3 

Laptop 1  $             500  $             500 

TOTAL $             573 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMA: Orientaciones metodológicas para el uso del e-commerce como 
 estrategia de comercialización para ampliar las ventas de los negocios de la  

Provincia de Manabí. 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

MESES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Crear una plataforma web 
como guía metodológica para 

la aplicación del comercio 
electrónico e impulsar las 

ventas en diferentes tipos de 
negocios. 

Reunión con los principales dueños de los comerciales locales. x x                     

Socialización de la propuesta de implementar el comercio 
electrónico en sus negocios. 

    x x                 

Diseñar un manual de uso de 
la plataforma web, 

destacando los beneficios que 
obtendrán si hacen uso del e-

commerce en sus ventas. 

Entrega de manual a los comerciantes.         x               

Capacitación para despejar dudas acerca del uso del e-
commerce y la creación de la página virtual. 

          x x           

Orientar a los usuarios a 
través de una guía escrita 
sobre los beneficios que 

obtendrán haciendo uso del e-
commerce, para reducir la 

desconfianza en sus compras. 
 

Entrega de guía para los usuarios sobre los beneficios del uso 
del e-commerce. 

                x x     

Capacitación para realizar compras a través del internet                     x x 

 


