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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objeto el diseño de una plataforma de 

negocio por Internet para el fortalecimiento económico y competitivo de la asociación de 

apicultores “Aroma&Miel”, mediante la identificación de los métodos de 

comercialización, para determinar los canales de distribución y el establecimiento de 

técnicas de marketing apropiadas al entorno de la organización. El tipo de investigación 

es experimental, la  metodología que se utilizó fue cualitativa e inductiva la cual provocó 

un gran impacto tecnológico, económico y competitivo en la zona inmersa en la 

investigación, los métodos con los que se trabajó fue analítico-descriptivo, hipotético-

deductivo, estadístico-exploratorio, aplicando las técnicas como son la encuestas, 

entrevistas y observación, ya que en el desarrollo del proceso de investigación del 

proyecto se logró beneficiar directamente a más de 100 familias regenerando su economía 

y calidad de vida de acuerdo a lo que menciona en el Plan Nacional del Buen Vivir. En 

conclusión se realizó la implementación de una plataforma e-commerce para establecer 

el negocio a través del uso de la tecnología en este caso el Internet, en la Asociación de 

Apicultores “Aroma&Miel” del recinto “Quimís” perteneciente al Cantón Jipijapa, 

aportando de esta manera de forma significativa al desarrollo económico y competitivo, 

con la demanda de ventas de productos apícolas. La plataforma utilizada en este proyecto 

fue osCommerce, la misma que trabaja PHP y con conexión a base de datos MySQL, 

siendo una herramienta sofisticada y sustentable que ha permitido potenciar la factibilidad 

de este proyecto en el ámbito comercial y tecnológico. 

 

Palabras claves: e-commerce, productos apícolas, demanda, productividad, 

osCommerce, economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ABSTRAC 

The purpose of the research project is to design by online business platform for 

the economic and competitive strengthening of the "Aroma&Miel" beekeepers' 

association, through the identification of commercialization methods, to determine the 

distribution channels and the establishment of marketing techniques appropriate to the 

environment of the organization. The type of research is experimental, the methodology 

used was qualitative and inductive which caused a great technological, economic and 

competitive impact in the area immersed in the research, the methods with which we 

worked was analytical-descriptive, hypothetical-deductive, statistical-exploratory, 

applying techniques such as surveys, interviews and observation, since in the 

development of the project research process it was directly benefited more than 100 

families regenerating their economy and quality of life according to what they mentioned 

in the Plan National del Buen Vivir. In conclusion, the implementation of an e-commerce 

platform was established to establish the business through the use of technology in this 

case the Internet, in the Association of Beekeepers "Aroma&Miel" of the "Quimís" site 

enclosure belonging to the Jipijapa Canton, contributing with this significant way to 

economic and competitive development, with the demand for sales of apicultural 

products. The platform used in this project was osCommerce, the same that works PHP 

and with connection to MySQL database, being a sophisticated and sustainable tool that 

has allowed to enhance the feasibility of this project in the commercial and technological 

field. 

 

Keywords: e-commerce, apiculture products, demand, productivity, osCommerce, 

economy. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más relevantes en la actualidad es el uso de la tecnología tanto 

en el ámbito empresarial, educativo y social, y es por este motivo por el cual las pequeñas 

y medianas empresas hacen uso de los recursos que les facilita el internet y las 

computadoras para mejorar el proceso de interacción en usuarios y clientes. Esto con la 

finalidad de efectivizar y optimizar los procesos dentro de la organización. 

El presente proyecto se ha desarrollado en respuesta a una necesidad comercial, 

administrativa y de gestión. Puesto que en la Asociación Aroma&Miel se estaban 

presentando falencias en la distribución y comercialización de sus productos, 

demandando una gran preocupación tanto para los socios como los demás habitantes por 

el bajo nivel económico con el que ha venido existiendo en la zona desde hace varias 

décadas. 

Cabe indicar que la producción y comercialización es unas de las actividades más 

sobresaliente de esta localidad rural, por lo tanto, en cada época de producción los 

habitantes invierten recursos económicos para obtener una cosecha significativa que a 

corto plazo necesita ser comercializada para generar ganancias y cubrir las inversiones, 

pero por la falta de marketing en muchas ocasiones no se suplen tales expectativas 

generando pérdidas irrecuperables. 

Debido a esta gran necesidad nace la iniciativa de aportar con la comunidad y 

realizar una propuesta para el diseño e implementación de mejoras tecnológicas que 

permitan fortalecer económicamente a la asociación, mediante la potenciación de las 

actividades comerciales a través de un negocio por Internet.  Utilizando una plataforma 

e-commerce o de comercio electrónico. 
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I. TÍTULO 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE NEGOCIO POR 

INTERNET PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE 

LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES “AROMA&MIEL” DEL RECINTO QUIMÍS 

DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Los negocios por internet o comercio electrónico brindan ventajas fundamentales 

para las pequeñas, medianas y grandes empresas ya que les permite tener una relación 

directa con el cliente, incluso con otros mercados potenciales, estar al tanto de las 

novedades de la competencia y conllevando a mejorar cada día sus estrategias de 

comercialización o demanda de los productos que ofrece. 

En la actualidad este servicio ha crecido en gran demanda ya que con el avance 

de las nuevas tecnologías existen una gran variedad de aplicaciones que permiten la 

utilización del procesamiento de datos automáticos a través de un software. Dentro de las 

funciones que ofrecen las plataformas de negocio por Internet, se tiene la facilidad de 

procesamiento de la información, disminución de gastos en material de oficina, fácil 

acceso a las redes y telecomunicaciones, contacto directo con el cliente, almacenamiento 

masivo y seguridad de la información. 

El problema detectado en la Asociación “Aroma&Miel” es el no contar con 

estrategias de negocios global, las cuales son indispensables para promover el desarrollo 

sostenible de las comunidades y más que todo de las familias de bajo recursos 

económicos, y sin lugar a dudas la tecnología permite proyectarse hacia los negocios por 

Internet donde tenemos un universo muy amplio de compradores. 

Debido a esto aspectos el presente proyecto busca proponer el diseño e 

implementación de una plataforma de negocio por Internet para el fortalecimiento 

económico y competitivo de la asociación de apicultores “Aroma&Miel” del recinto 

Quimís del cantón Jipijapa, con este proyecto se permitirá innovar y mejorar las 
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estrategias de comercialización de los productos que expenden e incluirlos en el mercado 

potencial para alcanzar una mejor rentabilidad económica del sector. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influye el diseño e implementación de una plataforma de negocio 

por internet y su contribución en el fortalecimiento económico y competitivo de la 

asociación de apicultores “Aroma&Miel” del recinto Quimís del cantón Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas 

El problema de investigación se puede sintetizar a través de las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuáles son los métodos del fortalecimiento en la producción y comercialización 

de los productos apícolas en la Asociación “Aroma&Miel”? 

¿Qué tipo de canales o medios de distribución utilizan actualmente en la 

asociación “Aroma&Miel” para la venta de sus productos? 

¿Cómo contribuyen las estrategias y técnicas de marketing o de comercio 

electrónico para mejorar la distribución de productos apícolas en la Asociación 

“Aroma&Miel”? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Diseñar una plataforma de negocio por internet y su contribución en el 

fortalecimiento económico y competitivo de la asociación de Apicultores “Aroma&Miel” 

del recinto Quimís del cantón Jipijapa 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar el método de comercialización de que actualmente utiliza la 

Asociación de Apicultores “Aroma&Miel”. 

 Determinar los medios de distribución que utiliza la asociación para comercializar 

sus productos apícolas. 

 Establecer los requerimientos para el diseño de una plataforma de negocio por 

internet para la asociación de Apicultores “Aroma&Miel”. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es de suma importancia porque basa su 

estudio en un problema estratégico y comercial, en donde se propone buscar los mejores 

métodos para la venta y promoción de la miel de abeja a través de una plataforma de 

comercio electrónico. Donde se busca contribuir con el DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE NEGOCIO POR INTERNET 

PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA 

ASOCIACIÓN DE APICULTORES “AROMA&MIEL” DEL RECINTO QUIMÍS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA, con el fin de potenciar los niveles económicos de la organización 

mediante la utilización de la tecnología. 

La modalidad de investigación fue basada en una metodología cualitativa, 

cuantitativa, con la aplicación de métodos de campo, hipotético, deductivo, analítico, 

descriptivo y documental, permitiendo el desarrollo de herramientas de recolección de 

datos para la realización de encuestas y entrevistas, con el objetivo de determinar cuáles 

son las estrategias actuales de comercialización de productos apícolas de la asociación 

mencionada. Los beneficiarios con el desarrollo del proyecto serán las 120 familias del 

recinto Quimís y los 37 socios pertenecientes a la organización de apicultores.  

Como resultado del diagnóstico realizado a la Asociación de Apicultores 

“Aroma&Miel” se concluyó que no cuenta con un sistema tecnológico para dar a conocer 

sus productos, basándose en este resultado nace la idea de diseñar una plataforma de 

negocio por Internet. Con la finalidad de brindar un mejor servicio informático a los 

clientes mediante esta implementación.  
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V. MARCO REFERENCIAL 

5.1. ANTECEDENTES 

Los negocios hoy en día se han incrementado considerablemente y con el apoyo 

de la tecnología, muchos comerciantes o empresarios se dedican a implementar sus 

negocios en la web. Esto fomenta la investigación de mercados, donde se debe desarrollar 

nuevos productos, servicios o tendencias, en el cual la gente se involucre en el mercado 

tecnológico, satisfaciendo necesidades de los usuarios y su aplicación se vea fortalecida 

en portales o sitios web, para contribuir al desarrollo productivo y comercial. (Rocha, 

2015) 

Al usar una plataforma de comercio electrónico podrá vender en zonas 

geográficas, aceptar nuevos medios de pago y tener abierta su tienda virtual 24 horas al 

día los 365 días del año. Una tienda online es una efectiva forma de incrementar la 

distribución y evitar costosas inversiones relacionadas con la adecuación y administración 

de un punto de venta físico. (Gomez, 2017) 

La venta de productos mediante el uso del internet a nivel mundial se encuentra 

en una de primeras categorías ya que se tratar de una estrategia moderna que permite 

ofrecer mejores precios, agilidad en los procesos de compra y venta, con un gran alcance 

de clientes en un mercado global. 

De acuerdo a (Martínez M. G., 2013), manifiesta que las estrategias y modelos de 

negocio de la prensa digital han sido objeto de estudio de una buena parte de académicos 

de la gestión mediática. El uso de terminología económica y del management ha 

provocado su utilización indiscriminada y cierta confusión entre ambos conceptos. La 

presente investigación contribuye a explicar y asentar términos sobre las estrategias y 

modelos de negocio desarrollados por la prensa digital. El objetivo es clarificar los 

términos y analizar los ejemplos de los diarios de referencia que los desarrollan. 

Quedando demostrado que la aplicación del comercio electrónico tiene gran 

impacto a nivel comercial y de manera mundial, ya que mejora notablemente los procesos 

de compra y venta, provee de catálogo para productos de alta calidad, facilidad de 

selección e incluso reducción de costos de operación y viáticos. 
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El comercio electrónico ha sufrido una expansión imparable desde el comienzo de 

la era de la información, convirtiéndose así en una de las actividades más relevantes de la 

economía nacional e internacional. Las principales causas para explicar dicho aumento, 

son el aumento del número de internautas y una mayor predisposición a la compra online. 

(FERNANDEZ, 2018) 

El manejo de información, la toma de decisiones y el uso intensivo de las TIC se 

hace cada día más presente en la vida laboral, personal y académica. Quien se encuentra 

en el ámbito de los negocios internacionales, cada día requiere de mayor información a 

fin de lograr los objetivos empresariales que persiga. Se enfrenta ante una situación de 

estar en una continua toma de decisiones y de estar omnipresente en varias actividades 

cotidianas de distinto orden. (Martínez R. M., 2017) 

En la actualidad Internet no es un canal de comunicación que se deba subestimar 

y cada vez más empresas lo utilizan como parte integrante de su estrategia de marketing 

y publicidad. El ahorro de costes, una mayor audiencia y un mayor grado de interactividad 

con el cliente/visitante son sólo algunos de los aspectos que elevan a Internet en la 

actualidad. (Durango, 2015) 

Estas nuevas reformas han contribuido de manera especial con “alternativas 

tecnológicas que han demandado positivamente el comercio a gran escala. A nivel 

mundial el comercio electrónico ha influido en la venta de bienes a través de países, 

demostrando gran capacidad de comercialización mejoramiento de la economía.” 

(Rodríguez G. S., 2012) 

En una investigación desarrollada por, (Andrade, 2014), en la Universidad de San 

Andrés, se planteó un análisis sobre el comportamiento del comercio electrónico en la 

ciudad de Guayaquil, con el objetivo de crear una comparación del uso de e-commerce 

desde la llegada del internet. La problemática demostró que “al cierre del 2013, el 9% de 

las transacciones de compras de los clientes fueron realizadas en internet, el 56% de la 

población realizaron negociaciones en línea”. 

Este análisis permitió conocer el índice de beneficios electrónicos que desde 

entonces se propagó entre las empresas para mejorar las ventas de sus productos e 

incluirlos en un mercado potencial local, nacional e internacional. La comparación dio un 
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resultado positivo ya que superó las cifras estimadas de utilización del comercio 

electrónico entre la población de la ciudad de Guayaquil. 

En la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, (Cabrera, 2012), realizó un 

análisis sobre la factibilidad de implementar una plataforma e-commerce para PyMes, 

con el objetivo de proporcionar una herramienta que les permitiera incrementar la 

productividad de una PyMes, para mejorar la eficiencia de acceso a los clientes y 

mercados potenciales. La propuesta de implementación se consideró oportuna ya que se 

logró superar el nivel de demanda de los productos a través de las ventas en línea. 

La inclusión de las plataformas e-commerce en el plano empresarial ha 

demostrado grandes ventajas tanto para el productor como para el consumidor, el estudio 

realizado por Cabrera permitió conocer que el comercio electrónico brinda mejores 

beneficios en productos, calidad de servicios y mejoras en las ganancias económicas, 

disminución de costo y tiempo en la realización de compras y venta. 

(Zurita, 2013), estudiante de la facultad de derecho de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, desarrolló un proyecto de tesis titulado, “Impacto del comercio 

electrónico en la fiscalidad del Ecuador”, tomando como referencia el uso de plataformas 

e-commerce para mejorar las relaciones comerciales a nivel local e internacionales.” 

El proyecto se basó específicamente en el impacto del comercio a través de 

sistemas electrónicos, y es evidente el cambio que se ha desarrollado en la actualidad ya 

que se ha logrado que dentro del territorio nacional los ingresos tributarios e intereses 

nacionales se incrementa superando las aspiraciones económicas de las empresas.  

De acuerdo a datos proporcionados por Organización Mundial del Comercio, 

(Comercio, 2015), expone que: 

En la actualidad ha habido un cambio trascendental en la forma en que las 

empresas desarrollan sus actividades de marketing, ahora con el uso del internet se ha 

creado un gran impacto con la aparición del comercio electrónico. Ya que cada día es 

mayor el número de usuarios y empresas que acceden a las herramientas que proporcionan 

las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) con el objeto de proveer a sus 

empresas un aumento exponencial en divisas económicas. 
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Esta investigación deja constancia de las grandes ventajas que adquieren tanto las 

empresas públicas como privadas con la inclusión del comercio electrónico en sus 

actividades productivas, por lo tanto, e-commerce permite comunicarse a larga distancia 

y alcanzar un mayor conocimiento sobre los productos, bienes o servicios que se ofertan 

a través de internet.  

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Plataforma de negocios por Internet 

Todo tipo de estrategias como los negocios por Internet son procesos esenciales 

del marketing electrónico, por lo que son las herramientas principales de promoción de 

los productos o servicios que ofertan las empresas, esta dinámica permite llegar al 

consumidor con facilidad y adquirir mucha concurrencia de clientes potenciales. Las 

actividades principales del comercio electrónico o e-commerce son: 

5.2.2. Negocios en Internet 

Según (Llambí, 2014) existen los siguientes modelos de negocios por internet: 

La industria de los Afiliados: “es un negocio sencillo en el cual se crea una cadena de 

afiliados que promocionan diferentes categorías de productos, llevando en cuenta 

registros y ventas a través del perfil de usuario de cada empresa.”  

Venta online de cursos y ebooks: “es un tipo de negocio rentable para quienes lo 

practican ya que promocionan la venta de libros y prestación de servicios de enseñanza 

mediante cursos, creando circuitos de afiliación.” (Llambí, 2014) 

Venta de software especializado o servicios sass (software como servicio): “es un 

tipo de negocio tecnológico en el cual se busca encontrar el nivel de rentabilidad en base 

a la prestación de servicios contables o cloud computing de seguridad para la empresa.” 

Dropshipping: “es un modelo que corresponde a la venta en línea donde la página 

no produce ni almacena ningún producto tecnológico, sino que se basa en ser netamente 

promocionales para pasar ventas a las empresas contratistas.” (Llambí, 2014) 

Negocios publicitarios: “son actividades en línea que permiten realizar publicidad 

de programas, juegos, aplicaciones y descargas.” 
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Negocios de consumo colaborativo (P2P): “se trata de la compra y venta entre 

usuarios, son operaciones rentables que permiten producir plataformas eficientes para 

adquirir una amplia cartera de clientes.”  

Estos modelos de negocios mencionados, son las formas de marketing electrónico 

más utilizadas en la actualidad y se pueden aplicar de acuerdo al tipo de actividad 

comercial de la empresa, basando sus metas en la adquisición y ampliación de mercado y 

cartera de clientes potenciales. (Rodríguez D. , 2013) 

5.2.3. Marketing en Internet (e-marketing) frente a la mercadotecnia 

tradicional. 

Marketing en internet: “es un proceso que se desarrolla a través de internet, 

permite que el usuario tenga un trato directo con el vendedor mediante aplicaciones 

virtuales, realizando sus compras de manera electrónica.” (Abbate, 2015). 

Aspectos a considerar: 

 Su inversión es menos costosa. 

 Se pueden obtener resultados estadísticos sobre el alcance comercial que tiene la 

empresa. 

 Se pueden profundizar las ventas en todo tipo de mercado para alcanzar el objetivo 

económico. 

 Manejo de una comunicación objetiva mediante las redes sociales. 

 Resultados de compraventa inmediatos. 

 Pueden adquirir estos servicios las pequeñas y medianas empresas. 

 El marketing lo puede desarrollar el dueño de la empresa.  

 Adquisición de informes sobre los productos de manera continua. 

Este tipo de marketing electrónico por internet es muy utilizado en la actualidad 

por su amplia cobertura y beneficios publicitarios que brindan a bajo costo, estando al 

alcance tanto de las pequeñas, medianas como grandes empresas. 

Marketing tradicional.- “es un tipo de estrategias que las empresas utilizan con 

métodos directos como cuñas publicitarias en tv, radio, e-mail, hojas volantes, revistas, 

periódicos, entre otros. Recursos que requieren de un capital elevado.” (Muñiz, 2013)  
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Aspectos a considerar: 

 Su costo es alto, se trata de contratar espacios televisivos, en radio o la prensa 

escrita. 

 Es un tipo de marketing no medible ya que es difícil evaluar los resultados de 

adquisición de clientes. 

 Necesita de publicidad escrita, contratando el servicio de otra empresa, a través 

de diferentes medios de comunicación. 

 Es un tipo de marketing que no es solicitado por el consumidor sin embargo se les 

hace llegar a manera de esquela.  

Este tipo de marketing ha sido utilizado por generaciones, pero carecen de un 

sistema fijo para evaluar la cartera de clientes que está adquiriendo la empresa, en otros 

aspectos es un método costoso ya que se requiere de acoger personal extra para realizar 

actividades promocionales. (Rodríguez D. , 2013) 

5.2.4. Estrategias de e-commerce marketing 

De acuerdo a datos proporcionados por (Jones, Gestión estratégica de tecnologías 

de información y comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de 

Córdoba, Argentina., 2016), expone la importancia del uso de estrategias de e-commerce 

para desarrollar marketing empresarial. Las mismas que permiten aumentar conversiones 

fundamentales para el desarrollo económico. Entre ellas están las siguientes:  

Generar tráfico.- “entre los objetivos más importantes para generar publicidad en 

internet, e-commerce permite crear una red amplia de información y publicidad al mismo 

tiempo y en diferentes partes del mundo.” (Jones, Gestión estratégica de tecnologías de 

información y comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de 

Córdoba, Argentina., 2016) 

Es decir que hace uso del SEO para poder insertar publicidad en diferentes medios 

de internet, ya sean estas las redes sociales, fan page, blog entre otros. Llegando a 

optimizar sus índices promocionales de productos u ofertas de servicios.   

Crear una buena Landing Page.- “está constituida para llamar la atención del 

consumidor a través de un catálogo de productos a la vista de todos quienes visiten el 
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sitio.” Son páginas atractivas que cada empresa diseña para promocionar productos de 

diferentes categorías, habiendo accesibilidad para tener contacto con los usuarios, a través 

de comentarios y opiniones. (Jones, Gestión estratégica de tecnologías de información y 

comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de Córdoba, Argentina., 

2016) 

Mejorar la usabilidad.- “se trata de proporcionar opciones de fácil uso para que el 

usuario realice sus compras, brindar detalles del producto que ofrecen.” 

Es la manera de proyectar la publicidad en línea con facilidad de información sobre los 

productos, comunicación oportuna con el cliente a través de un formulario de chat para 

conocer las inquietudes de los clientes. (Jones, Gestión estratégica de tecnologías de 

información y comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de 

Córdoba, Argentina., 2016) 

Simplificar los formularios.- “en el caso del comercio electrónico se deben aportar 

con los datos personales del cliente para realizar una transacción de pago del producto 

que adquieren, debe haber una persona encargada para realizar un contacto confiable con 

el usuario.” (Jones, Gestión estratégica de tecnologías de información y comunicación y 

adopción del comercio electrónico en Mipymes, 2016) 

Se trata de brindar confianza en el cliente con el trámite de compra, solicitando 

los datos necesarios y siendo responsable en la entrega de los productos. Este proceso es 

aconsejable para que la empresa pueda ser recomendada en la sociedad virtual. 

Poner en práctica el email remarketing.- “es una forma de recordarle al cliente 

mediante ofertas sobre los productos que va a encontrar en la página, con la finalidad de 

no caer en rutina y evitar la pérdida de clientes.” (Jones, Gestión estratégica de 

tecnologías de información y comunicación y adopción del comercio electrónico en 

Mipymes, 2016) 

Se pone en práctica en la misma página web en donde se debe poner un banner 

publicitario sobre los productos que contiene la página para evitar que el usuario desista 

de realizar una compra por falta de información. (Jones, Gestión estratégica de 

tecnologías de información y comunicación y adopción del comercio electrónico en 

Mipymes de Córdoba, Argentina., 2016) 
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5.2.5. Estructura de la plataforma de negocio por Internet 

Los métodos o estructura de un sistema se definen por sus componentes básicos y 

los componentes lógicos, así como la descripción de la relación entre ellos, existen 

diferentes formas para el desarrollo de plataformas de negocios por Internet, que van 

desde una simple a interfaz a una de mayor complejidad, pero en el comercio electrónico 

depende la naturaleza del negocio que se desea implementar y se toma como referentes 

los siguientes aspectos: (Punín, 2014) 

 Claridad en el Modelo de Negocio 

 Base de datos 

 Plataforma de la aplicación 

 Arquitectura tecnológica 

 Sistema de información 

 Convenios y medios de pago 

 Seguridad en e-commerce 

 Carrito de compras 

5.2.6. Criterio de validez de la plataforma de Negocio por Internet 

5.2.7. Claridad en el modelo de negocio 

Ilustración 1: Modelo de negocio 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

El primer paso para la implementación de un proyecto de comercio electrónico, 

es la definición clara de lo que la empresa desea proyectar, con o sin él. El internet abrió 

las puertas de nuevas oportunidades de negocios y evolucionó las diferentes formas de 

hacerlos. (Punín, 2014) 
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Ilustración 2: Modelo de negocio 

 
      Fuente: Datos de la investigación. 

      Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Existen en la actualidad muchos motores de bases de datos que presentan muy 

buen rendimiento en la parte transaccional, por mencionar algunos: Oracle, Sql Server, 

Sybase, DB2, algunos de libre distribución como Postgre-SQL. Todos ellos brindan no 

solo velocidad en términos de tiempos de respuesta, sino otros aspectos no menos 

importantes, tales como seguridad, confiabilidad e integridad de la información. (López, 

2015) 

5.2.8. Arquitectura tecnológica 

Ilustración 3: Arquitectura Tecnológica 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Para soportar un proyecto de comercio electrónico, es necesario revisar la 

infraestructura tecnológica (hardware, software), con que cuenta la organización. Se debe 

evaluar, si con la infraestructura de tecnología actual, se puede montar el sistema. Por lo 

general, se requiere de hacer inversión en tecnología. (López, 2015) 

5.2.9. Sistema de información 

Ilustración 4: Sistema de Información 
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 Fuente: Datos de la investigación. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

El componente principal de un sistema de comercio electrónico es el software 

aplicativo como tal. Una organización, puede tener una excelente tecnología, la mejor 

base de datos del mercado, un muy buen ancho para internet, el computador más veloz, 

etc., pero si el software aplicativo no produce los resultados esperados, en cuanto a 

funcionalidad, rendimiento, seguridad, oportunidad, etc., el proyecto se vendrá al piso, 

incluso, al momento mismo de la puesta en marcha. (Morales, 2013) 

5.2.10. Confiabilidad 

Convenios y medios de pago 

Para llevar a buen término la implementación de un sistema de e-commerce, en 

ocasiones se torna importante el establecer convenios con otras entidades para garantizar 

el flujo normal de la operación. (García Lirios, 2013) 

Ilustración 5: Medios de pago 

 

       Fuente: Datos de la investigación. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

5.2.11. Seguridad en E-commerce 

Ilustración 6: Seguridad en E-commerce 
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Fuente: Datos de la investigación. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Es quizá, unos de los aspectos más relevantes a tener presente en el e-commerce. 

Las personas aún sienten el temor de dar su número de tarjeta de crédito, en una operación 

de comercio electrónico. (García Lirios, 2013) 

Los componentes del comercio electrónico les permiten a las empresas proyectar 

su imagen y consolidar su prestigio de un modo más eficaz y oportuno. Su estructura se 

hace más flexible y dirigida hacia la comercialización de bienes servicios en ambientes 

gráficos que le permitan al cliente evidenciar la gama de productos con un extraordinario 

impacto visual. (García Lirios, 2013) 

Carrito de compras 

Ilustración 7: Carrito de compras 

 

 Fuente: Datos de la investigación. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Son aplicaciones dinámicas que funcionan dentro de páginas web, que están 

destinadas a la venta online de productos y servicios. Su función principal radica en llevar 
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un total actualizado de los productos incluidos, especificando el nombre, descripción, 

cantidad y precio. (Rodríguez E. C., 2013) 

Modelo Conceptual: Al igual que en un proceso de compra real, todo comprador 

necesita de un mecanismo de recolección de productos cuyo contenido pueda manejar a 

gusto al momento de pagar en la caja del establecimiento (agregar productos, quitarlos, 

cambiarlos, etc.). (Rodríguez E. C., 2013) 

Es este el mecanismo que se emplea en la Web para establecer la analogía del 

mundo real con el mundo virtual y la cual va a permitir hacer las transacciones de compra 

y venta de productos brindándole al cliente una personalización en la transacción, para 

esto se utiliza el concepto de sesión. (Rodríguez E. C., 2013) 

El uso de sesiones es un método ampliamente utilizado en las aplicaciones 

actuales y que no es necesariamente de uso exclusivo para sitios de comercio electrónico. 

Básicamente una sesión es la secuencia de páginas que un usuario visita en un sitio Web. 

5.2.12. E-commerce o comercio electrónico 

“E-commerce corresponde a una serie de actividades, en las cuales se desarrolla 

una negociación de compra, venta, distribución, a través de mercados diversos por medio 

de suministros o dispositivos tecnológicos con acceso a internet.” (Liberos, 2013). 

Es decir que las actividades de comercio electrónico que se realizan por medio de 

internet se denominan E-commerce, y es una estrategia de comercialización que en la 

actualidad las empresas están utilizando para mejorar las transacciones de sus productos 

o servicios, con la ventaja de interactuar con los clientes y otras empresas a larga 

distancia. (Liberos, 2013) 

5.2.13. Evolución del E-commerce 

Según datos proporcionados por (Valverde, 2016) se considera que: 

E-commerce, surge con la aparición del internet, se basa en cuatro generaciones desde el 

año 1993 con la creación de los primeros sitios web, posteriormente a la venta por 

catálogos digitales. En la segunda generación surgen las negociaciones a través de tiendas 

virtuales. En la tercera generación se logró automatizar el envío de facturas electrónicas. 
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Para finalizar en la cuarta generación se implementó una base de datos para la 

publicación de productos de diversas categorías. 

En análisis a lo expuesto se ha considerado los aspectos fundamentales de la 

evolución del comercio electrónico, lo cual ha provocado un gran impacto a nivel 

económico y social, ya que ha mejorado notablemente desde su aparición hasta la 

actualidad, las relaciones sociales y laborales de las empresas, garantizando la promoción 

y distribución de bienes y prestación de servicios a través de internet. (Valverde, 2016) 

5.2.14. Tipos de E-commerce 

En vista de la necesidad que tienen las empresas para comercializar sus productos, 

nació la necesidad de diseñar los siguientes cinco tipos de comercio electrónico. (Fonseca, 

2014) 

5.2.15. Comercio electrónico B2B 

Comercio electrónico B2B se define simplemente como el comercio electrónico 

entre empresas. Este es el tipo de comercio electrónico que se ocupa de las relaciones 

entre dos o más empresas. Alrededor del 80% del comercio electrónico es de este tipo, y 

la mayoría de los expertos predicen que el comercio electrónico B2B seguirá creciendo 

más rápido que el segmento B2C. (Gomez, 2017) 

Por lo cual se deben considerar los siguientes aspectos: 

 “El mercado controlado que únicamente acepta vendedores en busca de 

compradores.” 

 “El mercado en el que el comprador busca proveedores.” 

 “El mercado en el que los intermediarios buscan que se genere un acuerdo 

comercial entre los vendedores y los compradores.” 

De acuerdo a las funciones que se desarrollan en este tipo de comercio electrónico 

se destaca la relación comercial que existe entre empresas, las mismas que se debutan la 

comercialización de sus productos a través de la demanda de clientes potenciales. 
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5.2.16. Comercio electrónico B2C 

Comercio entre empresas y consumidores, consiste en la recopilación de 

información a los clientes; la compra de bienes físicos (es decir, bienes corporales tales 

como libros o productos de consumo) o productos de información (los productos de 

contenido material o digitalizado, como software, o libros electrónicos) y, para 

información bienes/productos que se reciben a través de una red electrónica. (Gomez, 

2017) 

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

 Fácil acceso para el cliente en acceder a una gama de productos que se 

promocionan virtualmente, mejorando el modo de compra. 

 Disponibilidad de herramientas de marketing y promoción de los productos o 

prestación de servicios, mejorando ofertas de precios para garantía del cliente. 

 Facilidad de soporte al cliente, con rapidez y continuidad de negociación de los 

bienes de una empresa debido al contacto directo con el uso del chat, e-mail, redes 

sociales, entre otros.  

En base a este tipo de comercio electrónico, posee unas ventajas características de 

Ilustración, promoción y otros recursos que se pueden emplear de manera virtual para 

llevar a efecto el proceso de compra y venta desde la empresa hacia el cliente.  

5.2.17. Comercio electrónico B2E 

“Es el tipo de relación comercial que existe entre business to employee es decir 

de negocio a empleado, se basa en la comunicación de la empresa con el personal, 

ofreciendo ofertas de impulso laboral mejorando la competitividad profesional.”   

(Castaño, 2016) 

Las ventajas que se consideran para mejorar el liderazgo y competencias entre las 

capacidades de los empleados, están las siguientes: 

 Se reduce gastos innecesarios en actividades de capacitaciones internas. 

 Provee oportunidades al personal para poner en práctica sus capacidades de 

negociación. 
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 Garantiza el rendimiento laboral de los empleados fidelizando sus servicios para 

con la empresa. 

 Mantienen informado al personal sobre nuevas tendencias productivas para la 

empresa. 

Este tipo de comercio, se centra en las ofertas que provee la empresa para 

desarrollar organización y cambios a nivel de personal. La empresa pone en consideración 

con las demás las capacidades de sus empleados para conocer el nivel de profesionalismo 

que puedan demostrar. Se basa en un sitio web que permita realizar negociaciones 

internas a nivel micro empresarial para presentar propuestas para el desarrollo económico 

y productivo de las mismas. 

5.2.18. Comercio electrónico C2C 

Es el comercio entre individuos privados o consumidores. Su tipo de comercio 

electrónico es caracterizado por el crecimiento de mercados electrónicos y subastas en 

línea, en particular en industrias verticales donde las firmas/negocios pueden realizar la 

oferta para múltiples proveedores. (Gomez, 2017) 

Para esto se ofrecen las siguientes ventajas de utilización: 

 Dale un nuevo uso a productos no nuevos. 

 Realizar compra de productos usados a precios cómodos. 

 Llegar a vender productos a nivel local, nacional e internacional. 

Este método es parecido a las ventas de garaje, con la diferencia que desarrolla a 

través del internet, llegando a concretar negociación con personas de diferentes lugares 

del país e incluso del mundo. Las personas que lo practican cuentan con la oportunidad 

de adquirir productos seminuevos por precios muy cómodos, a diferencia del producto 

original.  

5.2.19. Comercio electrónico G2C 

“Es conocido como GOVERMENT TO CONSUMER es decir de gobierno a 

consumidor, es un tipo de comercio que se utiliza para pagar planillas en línea.”  (Castaño, 

2016) 
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Entre las ventajas se encuentran: 

 Ahorro en tiempo y dinero. 

 Seguridad en la realización del trámite. 

 Base de datos de la información. 

Este comercio facilita muchas tareas domésticas, ya que ahorra el tiempo de 

traslado hacia las instituciones pertinentes, teniendo un contacto directo con la entidad 

para realizar pagos, compras, ventas sin necesidad de contar con un proceso tardío y 

complicado. 

5.2.20. M-commerce:  

(comercio móvil) es la compra y venta de bienes y servicios a través de la 

tecnología inalámbrica es decir, dispositivos portátiles tales como teléfonos celulares y 

asistentes digitales personales (PDA). Japón es visto como un líder mundial en el m-

commerce. (Gomez, 2017) 

5.2.21. Características del comercio electrónico 

El comercio electrónico cuenta con ocho características que fundamentan su 

veracidad de aplicación, se trata de la calidad de relación que tienen las empresas con el 

cliente en la compra y venta de productos, o prestación de servicios, las mismas se 

mencionan a continuación: (Castaño, 2016) 

1) Ubicuidad: se trata de la disponibilidad del comercio electrónico en diferentes 

dispositivos, la compra se realiza en línea y en cualquier momento. 

2) Alcance global: se debe a la distribución de productos a nivel mundial, 

realizando transacciones comerciales con efectividad. 

3) Estándares universales: el uso de la tecnología reduce los costos de marketing 

y material promocional. 

4) Interactividad: es la relación entre el comerciante y el consumidor, permite 

crear un compromiso de compra y venta de productos a nivel nacional e 

internacional. 

5) Densidad de la información: los sitios promocionales deben estar activos todos 

los días del año y en cualquier horario para poder estar en contacto con la 

clientela. 
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6) Personalización: los comerciantes tendrán la disposición de comunicarse 

personalmente con los clientes para verificar las compras. 

7) Tecnología social: hacer uso de redes sociales con la finalidad de extender los 

ítems promocionales. 

8) Riqueza: mejorar la interacción de la empresa con el medio comercial. Orientar 

sus objetivos económicos con enriquecimientos económicos y sociales. 

5.2.22. Ventajas del comercio electrónico. 

(Peciña, 2017), considera que el comercio electrónico tiene muchos beneficios 

que se basan en la promoción, distribución, compra y venta de productos o servicios de 

una empresa determinada, con la finalidad de mejorar divisas económicas del sector a la 

que pertenece. Por lo tanto, expone las siguientes ventajas: 

Para la empresa: 

 Permite crear mercados competitivos a nivel local, nacional e internacional. 

 Ampliedad en la cartera de clientes. 

 Mejorar las técnicas de marketing. 

 Promoción en horarios extendidos. 

 Incremento de las ganancias. 

 Aumento de ventas y reducción de costos de promoción. 

 Competitividad comercial a nivel internacional. 

Para los consumidores: 

 Ofertas accesibles. 

 Precios y productos de calidad. 

 Catálogo virtual de comparación de productos. 

 Compra inmediata. 

 Uso de dinero electrónico. 

Las ventajas son los beneficios que brinda e-commerce tanto a las empresas como 

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

y dinámica que le permita incluirse en el mercado potencial. (Peciña, 2017) 
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5.2.23. Desventajas del comercio electrónico. 

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

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

Riesgo de negociación ilícita. 

 Productos con fechas caducadas. 

 Alto costo de envió. 

 Localización remota del destino. 

 Sitios no legalizados. 

 Uso de datos personales y cuentas bancarias. 

 Estafas electrónicas. 

 Escasa comunicación directa. 

 Hackeos. 

 Artículos inexistentes. 

 Empresas fantasmas. 

Las desventajas son los riesgos que corre el consumidor al realizar sus compras a 

través de internet, por cuanto existen empresas fantasmas que solicitan datos personales 

para poder realizar desfalcos y estafas a las cuentas bancarias. También pueden ocurrir 

actos de secuestros, falsificación de identidad entre otros. Para esto es importante que se 

tomen medidas de seguridad antes de utilizar el comercio electrónico. (García Zamora, 

2016) 

5.2.24. Componentes del comercio electrónico 

(DOMÍNGUEZ DOMINGO, 2017), existen varios factores que se consideran 

importantes en el éxito que tienen las empresas con el uso del comercio electrónico. Entre 

ellos se citan los siguientes: 

 Ofertas. Como beneficio para el cliente se deben realizar promociones de 

productos a buen precio para llamar la atención del consumidor. 

 Servicio y ofrecimiento. Tener una relación cordial con el cliente para realizar 

una compra confiable. 

 Sitio web dinámico. Utilizar una interfaz llamativa, videos, audio y banner 

promocionales para aumentar el número de visitas.  
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 Descuentos. Promocionar los productos a bajos precios o descuentos 

especiales. 

 Atención personalizada. Tener un contacto cara a cara por medio de una video 

llamada, o comunicación directa con el cliente.  

 Atención en línea. Mantener un chat en constante comunicación con el cliente 

para proporcionar opciones de compras y ofertas de varios productos. 

 Confianza. Garantizar que el cliente tenga la seguridad que es una empresa 

seria y confiable para realizar sus compras.  

 Experiencia. Contar con personal capacitado para llegar al consumidor de 

manera rápida y fiable de realizar una venta. 

 Recursos. Utilizar diferentes programas de diseño y animación para 

proporcionar una dinámica de venta.  

 Ayuda. Colaborar con el cliente en la decisión de seleccionar un producto. 

Haciendo ofertas y promociones viables a la economía del consumidor. 

 Modelo de negocio. Contar con una guía de negocio para competir con otras 

empresas en nuevos métodos de compra y venta.  

 Actualización. Hacer cambios constantes de los recursos tecnológicos para 

mejorar los servicios.  

 Organización. Formar parte de una distribución categorizada del tipo de 

productos que promociona o los servicios que ofrece.  

Los factores son pautas recomendables que toda empresa que haga uso del 

comercio electrónico debe considerar para mejorar el marketing, la negociación, compra 

y venta de los productos que ofrecen para garantizar la atención del cliente. 

(DOMÍNGUEZ DOMINGO, 2017) 

5.2.25. Modalidades de comercio electrónico 

 “Las modalidades del comercio electrónico son un enfoque de intercambio 

comercial entre el vendedor y el consumidor. Para esto se hace uso de la tecnología y el 

internet.” (Valencia, 2017) 

De acuerdo a lo expuesto surgen las siguientes modalidades de e-commerce para 

realizar compra y venta de productos a través de un sitio web. 
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 EDI: Intercambio electrónico de datos 

 EFT: Transferencia electrónica de fondos 

 Tarjetas de crédito débito 

 Soportes multimedia 

 Fax 

 Móviles 

 Correo electrónico 

 BBS: Tablones electrónicos de anuncios 

 Videoconferencia 

Las modalidades de comercio electrónico están constituidas por el tipo de medio 

tecnológico que se utiliza para entablar una relación comercial con el consumidor. Entre 

ellas están los correos electrónicos y videollamadas como elementos de comunicación 

directos. El uso de cuentas electrónicas para realizar pagos o transferencias y los banners 

como recursos de promoción, para ofrecer un marketing garantizado que despierte el 

interés del cliente potencial y sea competitivo ante el modelo de comercio de otras 

empresas. (Valencia, 2017) 

5.2.26. Plataformas E-commerce 

“Es una plataforma de tiendas online diseñada bajo el código en PHP. Permite 

promocionar en gran capacidad diferentes tipos de productos, con las características 

esenciales de una tienda en línea. Es una aplicación para Mobiles y navegadores, esta 

plataforma se cuelga en internet bajo un dominio particular.” (Fernandez Nodarse, 2013) 

Esta aplicación en línea tiene una ampliedad de funciones para que el usuario 

pueda realizar comparaciones de precios, calidad y capacidad de los productos que 

adquiere, a través de esta plataforma las empresas demuestran su competitividad de 

marketing. 

5.2.27. Estructura de una plataforma E-commerce 

La autora (Fernandez Nodarse, 2013), cita las siguientes partes de la interfaz de 

trabajo de E-commerce básicas para el proceso de promoción de una tienda en línea. 

 Muestrario de productos 

 Carrito de compras 
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 Transacciones SSL 

 Precio total 

 Destino y peso  

 Imagen Uploader 

 Permite importar o exportar la tienda 

 Sistema de descuentos u ofertas 

 Envío de emails 

 Extensiones completamente gratuitas 

 Base de datos MySql 

5.2.28. Tipos de plataformas e-commerce 

Existen 4 tipos específicos de plataformas e-commerce según (Puetate, 2014). 

Marketplaces horizontales y verticales.- “son plataformas sencillas que constan de la 

demostración del producto, el carrito de compras y la forma de pago PayPal” 

Son útiles para empresas autónomas, pymes, microempresas y distribuidoras. 

Cuentan con una capacidad de tráfico de información para captar clientes en línea, 

carecen de un dominio principal, se encarpetan en el servidor formando parte de un 

subdominio. Se pueden manejar desde un hosting empresarial, guardar una copia de 

seguridad y mantenimiento del proveedor. (Puetate, 2014) 

Ejemplos de Marketplaces verticales: conformados por una plantilla de aspecto 

tienda, compatibles para Android, iOS, Magento. Entre ellas están las denominadas Etsy, 

Handmade Goods, Vintage Items, Supplies, utilizadas para tiendas de productos 

envasados o artesanales.  

Ejemplos de marketplaces horizontales: entre ellos se encuentran DaWanda -

Europa, cuenta con un extensivo tráfico de información que les permite adquirir una 

mayor variedad de clientes. (Puetate, 2014) 

Plataformas SaaS y Cloud Solutions.- “son denominadas Cloud Solutions, son 

plataformas previamente configuradas. Estas permiten mostrar un catálogo personalizado 

del tipo de productos que desea promocionar la empresa.” 
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Estas aplicaciones están alojadas en un hosting y dominio de propiedad de la 

empresa, cuentan con una interfaz cerrada y con acceso de administrador para mayor 

facilidad de uso. Entre los tipos más utilizados se encuentran los siguientes: 

 Shopify.com 

 Magento.com 

 Ozongo.com 

 Trilogi.com 

 Os-Commerce.com 

Plataformas Open Source.- “son aplicaciones de código abierto, es decir de acceso 

público, no requiere de pago, su licencia está avalada bajo GNU Linux.”  

Este tipo de plataformas cuentan con las siguientes ventajas específicas. (Tarazona, 2014) 

Coste muy reducido. - “por la facilidad de uso y funcionalidad de gestión de un 

considerable tráfico de información, cuenta con productos de selección, sistema de pago, 

cuentas de usuario y pedidos.” (Tarazona, 2014) 

Compra de funcionalidades a bajo coste. - “los programadores Freelance, e 

inclusive las empresas trabajan bajo un código de integridad sin costo, brindando 

soluciones de código abierto.” 

Entre los tipos de plataformas Open Source más utilizados están: 

 Magento.com 

 Prestashop.com 

 Zencart.com 

 Opencart.com 

Plataformas e-commerce a medida.- “son aplicaciones en línea, necesitan de un 

código específico para mostrar los procesos particulares de cada operación de 

contabilidad, proveedores, stocks, almacén, depósitos entre otros.” (Tarazona, 2014) 

Ejemplos de plataformas más conocidos en e-commerce a medida: 

 Amazon.com 

 Barnes & Noble.com 
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 Walmart.com 

5.2.29. Marketing en comercio electrónico 

“También conocido como e-commerce u online shopping, se trata de una forma 

de negocio, que se encarga de guiar al consumidor entre las opciones de compra o 

prestación de servicios en línea.” (SEPULVEDA ROBLES, 2014) 

Entre las prácticas de marketing en comercio electrónico se citan las siguientes: 

 Optimización de motor de búsqueda (SEO) permite que el administrador 

pueda rankear la exploración de información. 

 Marketing referencial, permite afiliar a los sitios en anuncios y banners 

promocionales.  

 E-mail marketing, corresponde a la búsqueda de clientes a través de mensajes 

de texto. Los procesos para desarrollar el comercio electrónico o e-commerce 

se basan en los siguientes:  

 Procesos externos.- “estos son; las campañas publicitarias, cuñas en 

televisión, programas de comunicación, mensajes de texto, encuestas por 

internet, entre otros.” 

 Procesos internos.- “es la administración del comportamiento de la 

plataforma como lo es la base de datos, uso de CRM y anuncios.” 

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

donde se plantea “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, haciendo 

referencia al cambio de la matriz productiva como uno de los aspectos más importantes 

para lograr un cambio en la economía del país, donde se debe definir la forma en la que 

se produce y hacia dónde va a estar destinada dicha producción. (SEPULVEDA 

ROBLES, 2014) 

Esta transformación de la matriz productiva está basada en cuatro ejes que es la 

diversificación productiva, agregar valor a la producción, sustitución de importaciones y 

fomentar las exportaciones de bienes de consumo final. 
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Dentro de los lineamientos más importantes está el de establecer un cambio de 

matriz energética en el país, el cual es uno de los pilares fundamentales para encaminar 

una reestructuración económica en el Ecuador. (SEPULVEDA ROBLES, 2014) 

5.2.30. Fortalecimiento económico y competitivo 

5.2.31. La globalización y su impacto en fortalecimiento económico y 

competitivo de las organizaciones empresariales 

La globalización en la actualidad es un proceso que se ha venido experimentando 

desde hace más de dos décadas y el mismo puede ser definido como un proceso político, 

económico, social y ecológico que tiene lugar en todo el planeta, en el cual cada vez hay 

una mayor interrelación e interdependencia entre las personas y las organizaciones del 

mundo. Para que este proceso haya ocurrido es indudable el significativo papel que ha 

jugado el avance en los sistemas tecnológicos tales como la informática y las 

telecomunicaciones, y la implantación de innovaciones radicales como microelectrónica, 

biotecnología, ingeniería genética, nuevos materiales, nuevas formas y técnicas de 

organización. (Rice, 2018) 

Dentro de dicho proceso de globalización se encuentra la llamada globalización 

económica, la cual ocurre mediante el intercambio de bienes y servicios entre los 

mercados de diferentes países. La cual se define como un proyecto que conduce a la 

economía mundial a una dirección específica, fundamentado en la teoría neoliberal y que 

coloca como prioridad el libre movimiento del capital de inversión, la maximización de 

las ganancias y el crecimiento, además conduce a una creciente dependencia de las 

fuerzas del mercado.  

Por otra parte, (Rice, 2018), señalan que desde finales del siglo XX, los avances 

ocurridos en campos como la informática, la biotecnología, la robótica, la 

microelectrónica, las telecomunicaciones y el transporte, conforman el surgimiento de un 

nuevo paradigma tecnológico, incrementa el flujo de información y mercancías del 

planeta y determinan nuevas creencias y posibilidades de producir bienes y servicios a 

más bajos costos y distribuirlos a escala mundial, generando de esta manera la 

conformación de la llamada aldea global, globalización, mundialización de la economía 

o economía informacional y global, que profundiza la interconexión e interdependencia, 

por su amplitud y velocidad afecta a individuos, empresas o naciones. 
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Tal situación ha originado un cambio radical en la economía mundial. Según 

expresa (Mundial, 2014), hoy en día casi todas las empresas (grandes o pequeñas), se han 

visto afectadas de alguna manera por la competencia global. En la actualidad las empresas 

no solo están tratando de vender un mayor número de bienes producidos localmente en 

los mercados internacionales, sino que están comprando componentes y suministros en el 

extranjero para la generación de sus bienes y servicios. 

En tal sentido, se puede afirmar que la globalización como proceso impacta de 

forma determinante la manera de comportarse de cualquier organización empresarial, 

pues esta debe tratar de al menos sobrevivir elaborando productos que estén dentro de los 

parámetros de las empresas que liderizan los mercados. En este contexto, de acuerdo a 

(Mundial, 2014), las organizaciones deben actuar más allá del sistema tradicional de 

gestión, buscando crear factores de diferenciación sostenibles en el tiempo para de esta 

manera distinguirse de otras empresas y a la vez obtener ventajas competitivas. 

En concordancia con lo anteriormente planteado (Guarrochena de Arjol, 2013) 

señala que la empresa con un desempeño inferior a los parámetros más altos del mundo 

causa atrofia, aunque los costos de producción sean muy bajos y los subsidios oficiales 

sean muy altos. Esta situación aplica a todas las áreas de la empresa: diseño, marketing, 

finanzas, innovación y la administración en su totalidad. 

Toda empresa aun cuando sea local está situada en el contexto de la economía 

mundial y al respecto debe reorganizarse tanto a nivel interno como dentro de su entorno 

inmediato para al menos tratar de nivelarse con los estándares de las empresas líderes. Al 

efecto no bastan los cambios incrementales como la automatización intensiva y la 

creación de redes informáticas, pues lo que se busca es la consecución simultánea de 

eficiencia, flexibilidad, calidad y velocidad de reacción. (Guarrochena de Arjol, 2013) 

Lo antes expresado, conduce a estructurar una nueva forma de organización 

empresarial, la cual según señala (Saiz, 2016), sea capaz de crear ambientes globalizados, 

con criterios y normas que puedan hacerla funcionar en cualquier país del mundo en la 

creación de productos y servicios de calidad, competitivos, en continuo desarrollo y 

perfeccionamiento. Una nueva organización donde los estándares de calidad, de diseño y 

estructura organizacional tienden a homogeneizarse y formar una cultura de negocios 

internacional, de clase mundial globalizada. 
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5.2.32. La competitividad y el desarrollo en sectores de actividad 

empresarial 

El desarrollo económico es un proceso evolutivo cuyas expresiones y resultados 

dependen de la interacción de un conjunto de factores con las capacidades productivas 

del territorio, lo cual determina el grado de competitividad en un entorno caracterizado 

por una creciente interdependencia global. Si bien el proceso de globalización ha 

intensificado el flujo de factores de la producción y construidos patrones de producción 

industrial y distribución comercial cada vez más globales, los sistemas económicos y 

sociales en el ámbito local-regional tienen la posibilidad de definir su papel con respecto 

a la dinámica del desarrollo, haciendo frente a los retos del proceso antes mencionado. 

(Saiz, 2016) 

Para ser competitivo en un contexto de crecientes interdependencias se requiere 

contar con ciertos elementos tales como: la productividad, el conocimiento, las 

habilidades, la inteligencia económica y de mercadeo, la calidad de producto /servicio, la 

producción para nichos especializados del mercado, las capacidades gerenciales y 

organizacionales, la flexibilidad en la producción, el desarrollo tecnológico, la 

infraestructura física y social, la solidez institucional, entre otros, los cuales determinan 

la capacidad de competencia de un sistema económico social. (Saiz, 2016) 

En tal sentido, cabe destacar que la competitividad se refiere a la capacidad de las 

unidades productivas-empresa, sectores, regiones o naciones para hacer frente a sus 

competidores en los mercados nacionales e internacionales. 

Sin embargo, se debe señalar que el núcleo de la competitividad se inicia en la 

empresa, la cual dirige sus objetivos hacia la generación de riqueza en términos de 

beneficios, reducción de costos, la innovación y la diferenciación. Al ser competitiva la 

empresa, esta influye en el sector industrial al cual pertenece, no obstante, para que un 

sector empresarial o industrial sea competitivo tiene que poseer ciertas condiciones que 

potencien sus capacidades y permitan su permanencia en el largo plazo. (Saiz, 2016) 

Según expresa (Castellanos Valle, 2013), los sectores empresariales están 

constituidos por un conjunto de empresas y la competitividad del mismo se mide por la 

capacidad que tiene para colocar exitosamente sus productos en el mercado internacional 
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en condiciones de libre competencia. Los sectores pueden considerarse de forma amplia, 

incluyendo organizaciones educativas, de investigación y de servicios vinculados a las 

empresas. 

Por otra parte, desde la perspectiva del concepto de competitividad sistémica, la 

cual se caracteriza y distingue por reconocer que para alcanzar un desarrollo industrial 

exitoso se requiere no solo una función de producción en el nivel micro, o de condiciones 

económicas estables en el nivel macro, sino también por la existencia de medidas del 

gobierno y organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad 

de las empresas (nivel meso). Además, la capacidad de vincular las políticas meso y 

macro está en función de un conjunto de estructuras políticas y económicas, de un 

conjunto de factores socioculturales y patrones básicos de organización (nivel meta). 

(Castellanos Valle, 2013) 

Según plantea la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe la 

competitividad (Caribe, 2018) es sistémica por tres razones: 

a) Una empresa en general no es competitiva por sí misma, especialmente si no 

cuenta con un centro de apoyo de proveedores, o servicios orientados a la 

producción, o una presión competitiva de competidores locales. La competitividad 

en el nivel micro está basada en la interacción. El aprendizaje por interacción 

(learning-by-interacting) es clave en el proceso de innovación, especialmente 

cuando se constituyen ventajas competitivas dinámicas. 

b) Un entorno que favorece la competitividad se encuentra arraigado en un sistema 

nacional de normas, reglas, valores e instituciones que definen los incentivos que 

moldean el comportamiento de las empresas. 

c) El estado tiene un papel decisivo en el momento de definir el desarrollo industrial 

y la restructuración productiva del país, especialmente bajo las nuevas 

modalidades de gobernabilidad. 

Derivado de lo anterior se desprende que la competitividad de las empresas y de 

los sectores industriales de los cuales estas forman parte, viene dada por la calidad de las 

relaciones generadas entre ellas y las distintas organizaciones de su entorno. Es decir, por 

la creación de entramados empresariales articulados con el estado y el resto de la 
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sociedad, gestionados de manera estratégica para optimizar algunas competencias y crear 

ventajas orientadas a lograr el desarrollo económico sostenible. (Caribe, 2018) 

En términos internacionales se habla de competitividad en dos ámbitos: la nación 

y las organizaciones. La competitividad de una nación se refiere a la habilidad para crear 

y sostener a largo plazo, el valor económico agregado en relación con sus competidores. 

(Caribe, 2018) 

Para que una nación sea realmente competitiva se requiere que sus empresas hayan 

pasado por un profundo cambio estructural y se hayan adaptado a las nuevas condiciones 

de un mercado global en correspondencia con el avance científico y técnico ocurrido en 

el tiempo. 

(Ramos Herán, 2013) señala que en algunas naciones el apoyo a la modernización 

de las empresas es una de las políticas más importantes que se persiguen. En dichas 

naciones, la política industrial institucional está comprometida con los diversos actores 

económicos en fomentar e impulsar temas relacionados con las mejoras de la calidad y 

diseño, con el incremento de los gastos en Investigación y Desarrollo (I+D), con la 

elaboración de planes de formación permanente, entre otros, todo esto con el objeto de 

generar procesos de adaptación y mejora de la competitividad. 

Este mismo autor refiere que las nuevas claves de competitividad en las naciones 

se centran en factores intangibles o materiales. El nivel de las competencias, habilidades 

y conocimientos, la capacidad organizativa, los niveles de cualificación de los 

trabajadores, la adhesión de las voluntades a los proyectos a largo plazo, la dirección y el 

análisis estratégico son, entre otros los principales elementos diferenciadores de unas 

naciones con respecto a otras. Dichos factores a mediano plazo, serán los que marcarán 

las diferencias en el desarrollo económico de las diferentes naciones. (Ramos Herán, 

2013) 

5.2.33. Estrategias competitivas en el contexto del mercado global 

Para que las empresas puedan ingresar y alcanzar una posición ventajosa en el 

mercado global se requiere que éstas posean múltiples habilidades y muchas capacidades 

que les permitan enfrentar la hipercompetencia que se vive en el proceso de globalización. 

Además, se requiere por parte de los gerentes la formulación e implementación de 
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estrategias empresariales que permitan dar respuesta a los desafíos del entorno interno y 

externo en el mediano y largo plazo. (Porter, 2015) 

Según (Porter, 2015), la estrategia empresarial se define como un plan que integra 

las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. Una buena estrategia ayuda a poner orden y asignar, 

con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización con el fin, de lograr una situación viable y original, así como anticipar los 

posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

Dentro de las estrategias empresariales están las llamadas estrategias 

competitivas, las cuales según (Porter, 2015), buscan posicionar a la empresa para 

maximizar el valor de las capacidades que la distinguen de sus competidores.  

La estrategia competitiva significa elegir deliberadamente un conjunto de 

actividades diferentes para prestar una combinación única de valor. Sin embargo, hoy en 

día ya no es suficiente formular estrategias para ser competitivo solo a nivel de la 

empresa, mediante la construcción de una cadena de valor para la misma, pues cada vez 

se hace más necesaria la conformación de sectores que permitan la interacción conjunta 

y el fortalecimiento de sus empresas, propiciando la libre competencia, pero además 

favoreciendo la articulación productiva a través de cadenas empresariales y asociaciones, 

y como entes de enlace eficaz ante los gobiernos, promoviendo de esta manera la 

permanencia de las empresas que los conforman en el largo plazo. (Porter, 2015) 

Por ello, ser competitivo en un mercado global implica un proceso paulatino, el 

desbordar lecturas atomizadas y particulares sobre la empresa, el sector , el país hacia una 

lectura sistémica que facilite el encadenamiento armonioso de estructuras políticas, 

financieras, de producción, y mercados, soportadas por nuevas instituciones normativas 

y políticas, facilitando así la articulación de estas unidades, para hacer frente a la 

dimensión global con base en las ventajas competitivas particulares del contexto. (Mora-

Riapira, 2015) 

En tal sentido se requiere entonces de la identificación de algunas estrategias que 

sirvan para potenciar el desarrollo de sectores de actividad y a su vez promuevan el 



35 
 

crecimiento económico y la capacidad competitiva de las regiones y por ende de los 

países. Entre estas estrategias se destacan las siguientes: 

5.2.34. Integración y cooperación 

Los empresarios deben asumir que para competir en el mercado mundial no 

pueden actuar de manera descentralizada y aislada, sino en forma de clusters industriales 

(grupo de empresas organizados en redes de colaboración), todo esto con el fin de hacer 

frente a los requerimientos del entorno y generar efectos acumulativos de aprendizaje e 

innovación durante la interacción que ocurra entre las empresas (Mora-Riapira, 2015).  

Esta manera de integración busca que muchas empresas se adapten al nuevo 

cosmopolitismo de la economía global, conjugando conocimiento, competencia y 

conectividad, a la vez que se proporcionen entre si la capacidad para atraer los recursos 

faltantes (lagunas) a través de la cooperación y de esta manera hacerse estratégicos en 

términos de competitividad (Mora-Riapira, 2015). 

Para que el proceso de cooperación e integración entre empresas sectoriales sea 

exitoso se requiere la conformación de una política industrial activa que genere los 

mecanismos sociales de coordinación y apoyo a la acción individual mediante la 

concertación de los factores de producción, así como la participación de los gobiernos 

(nacional, estatales y municipales), y los organismos empresariales en cada región. 

5.2.35. Desarrollo de capacidades medulares 

Los gerentes-empresarios deben comprender que las empresas y los sectores 

empresariales son competitivos cuando poseen capacidades además de competencias que 

les permitan estar en procesos constantes de innovación en productos y procesos. 

Al respecto señalan (Gurrola, 2015), que las competencias medulares técnicas son 

la fuente más significativa de la diferenciación competitiva, dada su capacidad para 

generar productos y servicios con atributos únicos (diferenciación) valorados por los 

clientes. Igualmente, las capacidades críticas pueden ser vistas como las funciones, las 

habilidades y los procesos de negocios que puedan tener un impacto crítico en la posición 

competitiva. La competencia medular existe cuando hay una capacidad o una 

combinación de capacidades primarias o críticas que proporcionan una ventaja de 

negocios real y sostenida. 
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En concordancia con lo antes planteado y trasladándolo a sectores de actividad 

empresarial, (Gurrola, 2015) señala que la competitividad sectorial se basa en tres 

capitales fundamentales: El Capital Organizacional, El Capital Logístico y el Capital 

Intelectual, siendo este el nuevo factor de competitividad en la era del conocimiento y 

que requiere ir más allá del concepto tradicional de desarrollo científico y tecnológico, 

para enfocar éste en la capacidad creativa sistémica para promover la innovación apoyado 

en nuevos enfoques de educación que enfaticen el (aprender a aprender), el (aprender a 

emprender) y el (aprender haciendo) en los propios procesos del trabajo productivo. 

5.2.36. La especialización del sector 

Mientras más grande sea el mercado, más especializadas deben ser las empresas. 

Conforme el mundo transita hacia una economía global, las empresas van a tener que 

especializarse más y más (García, 2013). Tal situación lleva a las empresas a centrarse o 

enfocarse en sus actividades medulares con el fin de dominar en el mercado. Los sectores 

empresariales son poderosos cuando pueden adueñarse del mercado ofreciendo a sus 

clientes lo que ellos requieren de las empresas en mejores condiciones de calidad, 

eficiencia, costos, innovación, entre otros. 

5.2.37. Cooperación con entes externos al sector 

El objetivo de todo gobierno es proporcionar riqueza y bienestar social a sus 

ciudadanos, incrementándolo a lo largo del tiempo. Por ello, el papel de éstos a favor de 

la competitividad pasa por su capacidad para facilitar el desarrollo de industrias y 

empresas en su ámbito territorial de responsabilidad, generando un clima adecuado y 

desarrollando políticas públicas en línea con necesidades específicas de las empresas y 

sectores empresariales (García, 2013). 

Sin embargo, las empresas y los sectores empresariales también pueden contribuir 

a través de procesos de relación y cooperación con las diferentes organizaciones del 

estado en la tarea de fomentar una mejor calidad de vida a la comunidad en general e 

impulsar el progreso del marco regulativo para la implantación de nuevas empresas y 

sectores que contribuyan con el desarrollo de la sociedad. (García, 2013) 
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5.2.38. Fundamentar la competitividad y productividad del sector 

empresarial 

Con el fin de lograr un crecimiento material del sector propiamente dicho y del 

entorno social donde este se encuentre ubicado. El éxito empresarial en el largo plazo 

depende del desarrollo económico y social del país donde se esté ubicado y tal desarrollo 

es en parte responsabilidad de las empresas que lo conforman. En tal sentido, las empresas 

deben crear condiciones que permitan satisfacer a los clientes, ofrecer productos de 

calidad, rendir cuentas a sus accionistas, cumplir con los proveedores, respetar a sus 

competidores, fomentar el bienestar de sus trabajadores, la sustentabilidad del medio 

ambiente y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad a la cual 

pertenecen (Tarzijan, 2013). 

La interdependencia económica que existe entre las naciones y las organizaciones 

empresariales derivada del proceso de globalización crea la necesidad de que las empresas 

asuman un modelo industrial y productivo que se fundamente en la articulación de ellas 

a través de un encadenamiento armonioso de distintas estructuras apoyadas además por 

diferentes instituciones y organismos que les permitan hacer frente al entorno y obtener 

así algunas ventajas competitivas propias del contexto global. (Tarzijan, 2013) 

Tal situación conduce a afirmar que para las empresas y los sectores de los cuales 

ellas forman parte sean competitivos y se ubiquen en una situación ventajosa en un 

mercado que cada día es más globalizado y donde la competencia se hace muy difícil, se 

requiere readaptarse a las condiciones del mercado mediante un profundo cambio 

estructural. De tal situación no escapa ninguna empresa ni sector empresarial, pues hasta 

las posiciones más hegemónicas son también vulnerables a esta nueva dimensión global. 

(Tarzijan, 2013) 

El hecho de que una nación sea competitiva, comienza en sus unidades 

empresariales, las cuales deben readecuarse con el objeto de mejorar sus competencias 

medulares, sus costos y la velocidad para dar respuesta a las exigencias del mercado. 

Ahora bien, para lograr la competitividad internacional de un país se requiere cumplir con 

dos requisitos fundamentales: primero que las empresas realicen esfuerzos para mejorar 

sus productos, procesos y ser más eficientes, flexibles y rápidas para reaccionar a los 

cambios del entorno; y en segundo lugar, estar insertas en redes articuladas dentro de las 
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cuales los esfuerzos realizados por las empresas se apoyen por todo un conjunto de 

servicios, instituciones e infraestructura que faciliten y promuevan el desarrollo de una 

plataforma económica que les permita hacer frente a la dimensión global. (Girón, Canales 

de distribución y competitividad en artesanías. , 2015) 

Las estrategias empresariales expuestas en este trabajo, tales como: integración y 

cooperación empresarial, desarrollo de capacidades medulares, especialización, 

solidaridad y cooperación social, entre otras, permitirán de alguna manera potenciar el 

desarrollo de los sectores empresariales, buscando de esta forma que éstos se nivelen con 

los indicadores establecidos a escala mundial para posteriormente lograr su espacio en el 

mediano y largo plazo, a través de la creación de futuro, la construcción de escenarios 

factibles y el desarrollo de capacidades necesarias para dominar el mercado global. 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Negocio por Internet: consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Las pequeñas y 

medianas empresas convencionales pueden extraer las oportunidades de venta y mejorar 

su visibilidad con acciones de marketing en Internet. La solución para su acción puede 

venir de la mano de una startup creada en el otro lado del mundo o de una aplicación 

instalada en el celular o tableta. (Simón, 2015) 

Marketing: “la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer 

las necesidades de un mercado objetivo por un beneficio.” (Kotler P. &., 2013) 

Distribución: “Conjunto de operaciones dirigidas a situar los productos al alcance 

de los consumidores, mediante una serie de empresas y personas que facilitan la 

circulación del producto elaborado o del servicio, hasta que llega a manos del comprador 

o usuario.” (Girón, Canales de distribución y competitividad en artesanías. , 2015) 

Producción: “la actividad desde el punto de vista de la economía, según los 

primeros fisiócratas, se identificaba la producción con la agricultura, no se contemplaba 

otra posibilidad para la economía.” (Kotler P. &., 2013) 

Promoción: “Se trata de una serie de técnicas integradas, cuya finalidad consiste 

en alcanzar objetivos específicos de ventas a un target determinado. Que consiste en un 
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caribe de la mezcla de mercadotecnia; consiste en incentivos de corto plazo que la 

empresa realiza para fomentar la venta de un producto o anualmente” (Kotler P. &., 2013) 

Compra: “cosas que por su naturaleza están destinadas al consumo ordinario de 

la familia. Originalmente, el término se aplicaba a la realización de transacciones 

mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos; sin 

embargo, con el advenimiento de la Internet y de la World Wide Web, a mediados de la 

década de 1990 comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a 

través de Internet, usando como forma de pago medios electrónicos” (Diccionario, 2015) 

Venta: “es un proceso organizado orientado a potenciar la relación 

vendedor/cliente con el fin persuadirle para obtener los productos de la empresa. Las 

ventas por internet son un método de venta ya presente en las mayorías de empresas, de 

cualquier nivel. En la red puedes encontrar toda clase de tiendas online de cualquier 

sector, desde tiendas online de juguetes a tiendas online de vinos. Si dispones ya de una 

empresa física o tienda de calle” (Jaime Eslava, 2013) 

Oferta: “es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la 

oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. Por esta razón se define 

la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a vender a los consumidores bajo determinadas condiciones de mercado. Cuando las 

condiciones vienen caracterizadas por el precio en conjunto de todos los pares de precio 

de mercado y oferta, forman la llamada curva de oferta. Hay que diferenciar por tanto la 

curva de oferta, de una oferta actual o cantidad ofrecida (que en general sería un punto 

concreto de dicha oferta), que hace referencia a la cantidad que los productores están 

dispuestos a vender a un determinado precio.” (Jaime Eslava, 2013) 

Competitividad: “se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 

de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 

fijada una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las empresas más 

competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos 

competitivas, si no existen deficiencias de mercado que lo impidan” (Eliecer, 2015) 

Economía: “Se llama actividad económica a cualquier actividad laboral donde se 

generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las 
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poblaciones. La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una 

comunidad (ciudad, región y país) mediante la extracción, transformación y distribución 

de los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio y recurso” (Eliecer, 2015) 

Os-commerce: “plataforma de desarrollo de tiendas en líneas con amplitud de 

todo tipo de negocios.” (Ramírez Jaramillo, 2014) 

MySql: “gestor de base de datos bajo licencia de software libre.” (Arias, 2017) 

Miel de abeja: La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a 

partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones 

de insectos chupadores de plantas. (Córdova-Córdova, 2013) 

Apicultura: Técnica de criar abejas para aprovechar sus productos, como la miel, la 

cera o la jalea real. "la apicultura se conoce desde tiempos remotos en Europa y en el 

Lejano Oriente, y hoy se practica en todo el mundo, a excepción de las zonas polares" 

(Magaña Magaña, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis General 

Si se diseña e implementa una plataforma de negocio por internet se contribuirá en el 

fortalecimiento económico y competitivo de la asociación de Apicultores “Aroma&Miel” 

del recinto Quimís del cantón Jipijapa. 

Variables 

6.1. Variable Independiente 

Plataforma de negocio por internet 

6.2. Variable dependiente 

Fortalecimiento económico y competitivo 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación fue 

cualitativa-cuantitativa, ya que se realizó un sondeo de encuestas y entrevistas en el 

campo de estudio a través de cuestionarios dirigidos específicamente a la población 

involucrada en el proyecto. Dentro de los cuales prevalecieron los siguientes los métodos 

que detallamos a continuación: 

7.1. Métodos 

Analítico-descriptivo: consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos que producen el fenómeno a investigar, y se hizo uso de este método para 

determinar la factibilidad para la implementación del proyecto en base a los resultados 

obtenidos en el transcurso de la investigación. 

Hipotético-deductivo: es el procedimiento o camino que sigue el investigador 

para hacer de su actividad una práctica científica, por ello se hizo el planteamiento de una 

hipótesis partiendo de normas generales, permitiendo determinar las variables del 

presente tema como caso único para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán 

con el desarrollo de la propuesta. 

Estadístico: consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación y se utilizó en el proceso de 

tabulación de los resultados de las encuestas para establecer datos cuantificados de la 

investigación. 

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

implementación de una plataforma de negocio por Internet para la Asociación de 

Apicultores Aroma&Miel, como solución a la problemática identificada. 

7.2. Técnicas 

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

socios de la organización Aroma&Miel para determinar el método de distribución de la 

producción apícola que ello realizan y también sobre el tipo de tecnología que utilizan 

actualmente, los métodos de marketing en la comercialización de productos apícolas, el 
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nivel económico actual, el margen de producción temporal, con el fin de establecer la 

factibilidad de implementación del comercio electrónico. 

Entrevistas: se dirigió a la administradora de la Asociación de Apicultores 

Aroma&Miel del recinto Quimís perteneciente al Cantón Jipijapa, y se utilizó para 

conocer la necesidad de mejoramiento de las técnicas de distribución de los productos 

apícolas, ya que en la actualidad no se obtienen mayores ganancias con el método de 

venta actual. 

Observación: se aplicó esta técnica como método directo para conocer la realidad 

actual del problema identificado en el proceso de distribución de productos apícolas en la 

organización. 

7.3. Población 

La población a considerar en esta investigación corresponde a 157 habitantes 

incluyendo los socios comercializadores de los productos apícolas en el recinto Quimís 

del cantón Jipijapa. 

7.4. Muestra 

Variables: 

TM: Tamaño de la muestra 

U: Población universo 

K2: Variable % (Margen de error del 5%) 

Formula: 

𝐓𝐌 =
U

(𝐾)2[(U − 1) + 1]
 

Solución: 

𝐓𝐌 =
157

(0.10)2[(157 − 1) + 1]
 

𝐓𝐌 =
157

0.01(157)
 



44 
 

𝐓𝐌 =
157

1.57
 

𝐓𝐌 = 100 

En vista que la población es una cantidad manejable a los intereses de la 

investigadora, la muestra correspondió al total de 100 participantes para la aplicación de 

encuestas y entrevistas. 

7.5. Recursos 

Humanos: los involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron: 

 Estudiante autora del proyecto, Srta. Sornoza Pilay Jenniffer Estefania  

 Tutor, Ing. Murillo Quimiz Leonardo Raúl 

 Asociados de la organización de apicultores “Aroma&Miel” pertenecientes al 

recinto Quimís del cantón Jipijapa. 

Materiales: los recursos materiales utilizados en el desarrollo de la investigación 

fueron: 

 Computadora portátil 

 Cámara digital 

 Grabadora manual 

 Impresora 

 Proyector 

 Libros de contenido científico 

 Hojas de papel bond A4 

 Dispositivo de almacenamiento 

 Lápices, lapiceros y marcadores 

 Carpetas 

 Anillados 

Tecnológicos: la utilización de recursos tecnológicos fue necesaria para el 

proceso de documentación: 

 Cámara digital  

 Grabadora manual  

 Laptops  
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 Impresora  

 Proyector 

VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

Rubros Cantidad Valor Unitario Valor Total Financiamiento 

Propio Inversión 

Equipos tecnológicos 

Computadora 1 $     700,00 $      700,00    

Impresora 1 $     150,00 $      150,00    

Cámara digital  1 $     300,00 $      300,00    

Proyector  1 $     700,00 $      800,00    

Memory USB   $       10,00 $        10,00    

Total  4  $   1.960,00    

Humanos 

Autora 1 $ 0,00 $ 0,00   

Tutor  1 $ 0,00 $ 0,00   

Adicionales 

Impresiones  500 $     0,05 $   25,00    

Anillados  4 $     2,00 $     8,00    

Empastados 2 $   20,00 $   40,00    

Artículos de Oficina  Varios  $ 170,00 $ 170,00    

Movilización Varios  $ 250,00 $ 250,00    

Alimentación  Varios $ 150,00 $ 150,00    

Total   $ 643,00    

Subtotal de gastos de inversión $ 643,00    

Imprevistos al 15% $   96,45    

TOTAL DE INVERSIÓN $ 739,45    

Fuente: Datos de la investigación. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

El total de gastos de inversión para el desarrollo del proceso de investigación 

corresponde a setecientos treinta y nueve dólares con cuarenta y cinco centavos. Valor 

que será cubierto en su totalidad por la autora del proyecto. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

La presente encuesta fue dirigida a los socios de la Asociación Aroma&Miel del 

Recinto Quimís. La cual fue elaborada mediante un cuestionario que permitió conocer los 

procesos de ventas de los productos apícolas que se producen en la zona, las formas de 

promoción, precios, frecuencia y las ganancias que generan a través de su canal de venta 

tradicional. 

1) ¿Cuál es el método de comercialización que utilizan para vender los productos 

apícolas? 

Tabla 2: Método de comercialización 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

De productores a 

consumidor 

32 32% 

De productores a 

comerciantes  

68 68% 

Otros 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 1: Método de comercialización 

 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

         Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Análisis e interpretación: de los datos obtenidos se tiene que el 32% de la venta 

se realiza de productores a consumidor y el 68% de productores a comerciantes. Esto 

demuestra que el canal de venta más utilizado se realiza al por mayor. Pero es importante 

dar a conocer que, mejorando las estrategias de promoción y marketing, se mejorarán la 

adquisición de clientes potenciales que compren los productos apícolas a mejores precios, 

aumentando las ganancias de los asociados. 

De productores a 
consumidor 

32%

De productores a 
comerciantes

68%

Otros
0%
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2) ¿Cuáles son los productos apícolas que se cosechan en la comunidad? 

Tabla 3: Producción apícola 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Miel dulce  64 64% 

Miel agria  28 28% 

Miel real 8 8% 

Otros  0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 2: Producción apícola 

 

Análisis e interpretación: en el gráfico se puede observar que el 64% de 

respuestas corresponde a la producción de miel dulce, el 28% a la miel agria, el 8% a la 

miel real y el 0% de otros productos. En vista a lo expuesto se analiza que el producto 

más cosechado corresponde a la miel dulce, comprobando la opinión de la administradora 

de la asociación en la entrevista donde confirmó que el porcentaje de producción estaba 

dado en este orden y por estos productos miel dulce, miel agria y miel real. 

 

Miel dulce
64%

Miel real
8%

Miel agria
28%

Otros
0%
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3) ¿Con qué frecuencia realizan la cosecha de las colmenas durante el año? 

Tabla 4: Frecuencia de cosecha de las colmenas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

1 vez 100 100% 

2 veces 0 0% 

3 veces 0 0% 

Más de 3 veces 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 3: Frecuencia de cosecha de las colmenas 

 

Análisis e interpretación: los datos obtenidos se demuestran claramente que el 

100% de socios afirman que la cosecha de las colmenas en la zona se la realiza una vez 

al año. En análisis a lo expuesto cabe recalcar que es importante que la Asociación cuente 

con una planificación que les permita obtener buenas ganancias en épocas de cosecha ya 

que por ser una vez al año deben comercializar sus productos para obtener el provecho y 

mejorar la economía del sector. 

 

1 vez
100%

2 veces
0%

3 veces
0%
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4) ¿Cuál es el canal de distribución más utilizado para las ventas de la miel de 

abejas? 

Tabla 5: Demanda de los productos apícolas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Al por mayor 85 85% 

Al por menor  15 15% 

Otro 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 4: Demanda de los productos apícolas 

 

Análisis e interpretación: en el gráfico estadístico se visualiza que la demanda 

de los productos apícolas es 85% para la venta al por mayor y el 15% en canal directo 

para la distribución al por menor. Es decir que los socios expenden sus productos en los 

mercados mayoristas, pero corren el riesgo de no obtener las ganancias suficientes al 

trabajo desarrollado durante todo el año. Por lo tanto, es prescindible mejorar o cambiar 

las estrategias de marketing para potenciar el comercio de la Asociación, y por ende 

mejorar la economía de las familias del recinto Quimís. 
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5) ¿Cuál es el nivel de demanda de los productos apícolas? 

Tabla 6: Canal de distribución de productos apícolas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Directo (productores, 

consumidores) 

16 16% 

Corto (por medio de 

internet)  

0 0% 

Largo (productores a 

comerciantes) 

84 84% 

Otro 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 5: Canal de distribución de productos apícolas 

 

Análisis e interpretación: en interpretación al gráfico se observa que el 16% de 

distribución de los productos en la asociación se da por canal directo, y el 84% por canal 

largo. Una vez más se comprueba que los socios desarrollan el proceso de venta a 

comerciantes. Por ello es importante que se hagan uso de una herramienta más sofisticada 

a través del uso de la tecnología y que les permita obtener mayor clientela para sus ventas. 
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6) ¿Cómo califica el canal de distribución actual de los productos apícolas? 

Tabla 7: Canal de distribución actual 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Excelente  14 14% 

Muy bueno  20 20% 

Bueno  50 50% 

Regular  16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 6: Canal de distribución actual 

 

Análisis e interpretación: el gráfico nos da a conocer que el 14% de socios 

comentaron que el canal de distribución actual para ellos es excelente, el 20% piensa que 

es muy bueno, el 50% que es bueno y el 16% que es regular. De acuerdo a estos datos se 

demuestra que los socios están acostumbrados a vender su producción a comerciantes y 

a consumidores finales, pero es esencial evaluar las ganancias, ya que, si se extienden los 

niveles de promoción de los productos, pueden mejorar las ganancias netas para los 

productores. 
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7) ¿En qué medida estaría de acuerdo con la inclusión del comercio electrónico como 

canal de distribución para la asociación? 

Tabla 8: El comercio electrónico como canal de distribución 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

% 

Muy de acuerdo   0  0% 

De acuerdo   100  100% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 100  100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 7: El comercio electrónico como canal de distribución 

 

Análisis e interpretación: los datos del gráfico estadístico muestran como 

resultado que el 100% de socios están de acuerdo con la inclusión del comercio 

electrónico como canal de distribución para la asociación. Es importante destacar que los 

socios no tienen mayores conocimientos sobre el uso de la tecnología, pero sería factible 

llevar a cabo una capacitación para que puedan utilizar herramientas tecnológicas para la 

comercialización de sus productos. 
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8) ¿Cuál es el nivel de demanda de los productos apícolas con el método de 

distribución tradicional? 

Tabla 9: Nivel de demanda de productos apícolas 

Descripción Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Alto  7 7% 

Medio  50 50% 

Bajo  43 43% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 8: Nivel de demanda de productos apícolas 

 

Análisis e interpretación: los resultados demuestran que el 7% piensa que el 

nivel de demanda de los productos con el método tradicional es alto, el 50% manifiesta 

que el nivel es medio y el 43% indica que el nivel de demanda de los productos con este 

método es bajo. Es notorio que el nivel de demandas de los productos no alcanza las 

expectativas que esperan los socios, por lo tanto, es necesario que se realicen mejoras en 

el proceso de comercialización para potenciar la distribución de los productos. 
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9) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre técnicas de marketing en internet? 

Tabla 10: Técnicas de marketing 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Alto  0 0% 

Medio 9 9% 

Nulo  91 91% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 9: Técnicas de marketing 

 

Análisis e interpretación: los resultados de la encuesta nos demuestran que el 

9% de los socios afirman que tiene un conocimiento medio sobre técnicas de marketing 

y el 91% no tiene conocimiento alguno. Por esta razón es importante que se desarrolle la 

presente propuesta para incentivar a la comunidad y mejorar sus técnicas de comercio 

para promover las ventas de los productos apícolas, con el afán de potenciar la economía 

del sector. 
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10) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una plataforma de negocio 

por internet como estrategia de marketing para la venta de los productos 

apícolas? 

Tabla 11: Implementación de estrategia de marketing 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente de 

acuerdo 

88 88% 

De acuerdo   12 12% 

En desacuerdo  0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Socios de la Asociación Aroma&Miel. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay 

Gráficos 10: Implementación de estrategia de marketing 

 

Análisis e interpretación: de acuerdo con los resultados el 88% de encuestados 

está totalmente de acuerdo con la implementación de una estrategia de marketing a través 

del internet, el 12% están de acuerdo. Debido a este resultado es factible el desarrollo del 

presente proyecto ya que permitirá crear nuevas estrategias de venta para los productos 

apícolas que comercializa la Asociación Aroma&Miel del recinto Quimís del cantón 

Jipijapa. 

Totalmente de 
acuerdo

88%

De acuerdo  
12%En desacuerdo

0%



56 
 

Análisis de Entrevista 

La entrevista se aplicó a la administradora de la Asociación de Apicultores 

“Aroma&Miel, a través de un instrumento de cuestionario considerando las preguntas 

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

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

ventajas que este ofrece a la organización a través de un sistema de Negocio por Internet. 

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

Aroma&Miel? 

La denominación del entrevistado es la de Administradora que a su vez es la 

representante legal de la organización. 

2. Especifique: ¿Qué tipo de productos cosechan los socios de la organización? 

La administradora de la Asociación “Aroma&Miel” afirmó que los productos que 

se cosechan los miembros de la organización del recinto “Quimís” son: miel de abeja, 

miel agria, miel real, palo santo, polen y propóleo, que son productos que solo se 

expenden de manera directa a los consumidores. 

3. ¿De qué manera se comercializan los productos apícolas de la Asociación? 

La administradora alega que no tienen un medio específico para vender la 

producción que cosechan los socios. Por lo tanto solo venden a compradores mayoristas 

previa promoción del producto. Y a los consumidores directos desde el establecimiento 

de puntos de ventas ubicados dentro del recinto “Quimís”. 

4. De los siguientes: ¿Qué tipo de canal de distribución conoce usted? 

Los canales que conoce la administradora son: 

 Canal directo: de la Asociación al consumidor. 

 Canal corto: con el uso del comercio electrónico o marketing en internet. 

 Canal largo: proveen a comerciantes mayoristas, y este provee al consumidor. 

El canal que conoce con mejor exactitud el presidente es la distribución directa 

desde la asociación al consumidor, ya que es el medio más utilizado para vender sus 

productos. 
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5. ¿Conoce usted las ventajas del comercio electrónico como estrategia de 

marketing? 

La administradora no tiene mucho conocimiento sobre las ventajas que ofrece el 

comercio electrónico a los negocios de pequeñas, medianas y grandes empresas.  

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una plataforma de negocio por 

Internet para promocionar y vender los productos apícolas de la 

organización? 

La administradora está totalmente de acuerdo en la implementación de una 

plataforma de negocio por Internet, ya que les permitirá tener una amplia clientela y 

extender sus ventas de manera global. 
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X. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tabla 12: Cronograma 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Autora: Jenniffer Estefanía Sornoza Pilay
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XII. PROPUESTA 

1.1. Datos generales  

1.1.1. Título. 

Desarrollo e Implementación de una plataforma de negocio por Internet para 

fortalecimiento económico y competitivo de la Asociación de Apicultores 

“Aroma&Miel” del recinto Quimís del cantón Jipijapa, año 2018 

1.1.2. Justificación. 

El presente proyecto de investigación se basa en la implementación de una 

aplicación de comercio electrónico para la asociación de Apicultores “Aroma&Miel”, a 

través de la interfaz dinámica de OSCOMMERCE, con la finalidad de que el uso y diseño 

de esta plataforma permita fortalecer las ventas de la organización de manera ONLINE.  

Esta propuesta de carácter informático se justifica por el impacto y los beneficios 

a favor de las actividades de marketing que prestará a la asociación mediante la 

distribución de los productos apícolas. Es imprescindible destacar que en la actualidad la 

asociación no se cuenta con ningún método de promoción y de venta de sus productos 

que utilice la tecnología, por lo tanto, para los asociados se les hace difícil la 

comercialización de sus productos a nivel nacional e internacional.  

Las principales ventajas que prestará la plataforma serán; la amplitud del mercado 

para la promoción de los productos apícolas tanto a clientes mayoristas y minoristas, la 

posibilidad de comercializar su producción a nivel nacional e internacional, facilidad en 

el proceso de las ventas con el uso de la tecnología y el internet, disminución de gastos o 

recursos económicos en campañas publicitarias.  

Los beneficiarios directos del proyecto serán las familias asociadas a la 

organización de Apicultores “Aroma&Miel”, ya que con el uso de la plataforma se 

mejorará los índices económicos del sector promoviendo las inversiones en la producción 

y cosecha de los productos apícolas, también brindará la oportunidad de ofrecer al cliente 

un mejor producto, garantizando a su vez la calidad de vida de la comunidad en general.  
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1.1.3. Objetivos 

1.1.3.1. Objetivo general  

Implementar una plataforma de negocio por Internet “OSCOMMERCE” para 

fortalecimiento económico y competitivo de la Asociación de Apicultores 

“Aroma&Miel” del recinto Quimís del cantón Jipijapa. 

1.1.3.2.Objetivos específicos  

 Establecer los requerimientos necesarios para el diseño de la plataforma de 

negocio por Internet de la Asociación de Apicultores “Aroma&Miel”. 

 Configurar los módulos de la plataforma OSCOMMERCE para contribuir con el 

fortalecimiento económico y competitivo de la Asociación de Apicultores 

“Aroma&Miel”. 

 Realizar pruebas de operatividad que permitan demostrar el funcionamiento 

óptimo de la plataforma de negocio por Internet “OSCOMMERCE”. 

1.1.4.  Análisis de Factibilidad 

1.1.4.1.Económica  

Este proyecto ha sido factible económicamente, porque la autora ha financiado 

todas las actividades desarrolladas para el diseño e implementación de una plataforma de 

comercio electrónico en la web para fortalecer los índices comerciales de la Asociación 

de Apicultores “Aroma&Miel” del recinto Quimís del cantón Jipijapa.  

En vista de los limitados recursos económicos con lo que cuenta la organización 

mencionada se ha hecho necesario colaborar en el ámbito productivo, con la finalidad 

mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad de Quimís, a través del trabajo 

de los socios y la utilización de una estrategia de marketing que garantice la distribución 

de sus productos, por lo tanto, el desarrollo de este proyecto provocará un impacto 

positivo a nivel tecnológico, social y cultural.  
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1.1.4.2.Comercial  

Por el impacto tecnológico que provocará la implementación de comercio 

electrónico en la Asociación de Apicultores “Aroma&Miel”, este mejorará sus estrategias 

comerciales en un gran nivel, adquiriendo ganancias económicas y una cartera de clientes 

considerable. Por lo tanto, es factible ya que se promoverá el desarrollo de fortalezas 

comerciales propicias que permitirán mejorar la calidad de vida de las familias oriundas 

de este sector. 

El nivel comercial actual de esta comunidad es sumamente bajo, por lo tanto, este 

proyecto aportará con los recursos necesarios para difundir y extender la demanda apícola 

del sector, esto garantizará el beneficio económico para los socios y habitantes en general. 

1.1.4.3.Técnica  

Se contó con los elementos hábiles para el diseño de la plataforma, disponibilidad 

de hardware y software, así como también con los conocimientos de la autora. Es 

importante que para la implementación de este proyecto existiera la disponibilidad de los 

equipos necesarios para hacer que la propuesta tenga resultados óptimos.  

Entre los aspectos técnicos también se consideró la selección de los recursos para 

llevar a cabo las actividades por etapas correspondientes al diseño lógico, físico y 

selección del ámbito de desarrollo para montar una plataforma e-commerce acorde a las 

necesidades de la organización.  

1.1.4.4.Operacional  

Para el diseño e implementación de la plataforma OSCOMMERCE se adquirió 

un servicio de hosting y dominio que permitió montar el sitio en línea. Luego de la 

utilización de la plataforma se llevó a cabo un proceso de monitoreo en el cual no se 

dieron inconvenientes para realizar la compra en línea tanto por parte de los clientes como 

de los usuarios. 

Al poner en práctica la utilización del proyecto no se encontraron errores en las 

pruebas realizadas, por lo tanto, se ha llevado con normalidad desde el levantamiento de 
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datos, análisis de los requerimientos, diseño, implementación y monitoreo, teniendo la 

factibilidad de haber desarrollado todo con éxito. 

1.1.5. Descripción de la propuesta 

1.1.5.1.Diseño estructural o modelo de propuesta 

El modelo estructural o diseño del desarrollo de esta propuesta, denominado 

cascada que está basado en un clásico lineal y secuencial que consta de cinco etapas, que 

permitieron tener un enfoque organizado para determinar el ciclo de vida del sistema, esta 

continuidad de actividades son:  

1) Análisis de los requerimientos 

Se realizó una categorización de las necesidades encontradas en la Asociación de 

Apicultores “Aroma&Miel” del recinto Quimís del cantón Jipijapa. Con la finalidad de 

determinar la necesidad de creación de un espacio web de comercio electrónico. Se 

estableció la funcionalidad del sistema en base a los requerimientos, detallados a 

continuación: 

Para diseño: adquisición del hosting y dominio. 

Para funcionalidad: 

 Módulos para la venta de productos apícolas tales como: Miel de Abeja y Palo 

Santo. 

 Detalle de los precios para compras al por mayor y menor 

 Datos directos con los socios expendedores 

 Datos de la asociación 

 Estructura y organización jerárquica 

 Portafolio y Galería de productos  

 

2) Diseño: consistió en la adecuación de una plantilla que permita llegar a los 

clientes por medio de una interfaz dinámica e informativa que destaca los tipos 

de productos que tiene para la venta la asociación donde se cuenta con un 

módulo para las compras.  
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El diagrama de flujo en toda implementación informática sirve para tener una 

secuencia de los procesos que estructuran el sistema por lo tanto se ha diseñado un 

esquema personalizado de acuerdo a las funciones específicas de la aplicación frente al 

usuario. 

1.1.6. Diagrama lógico de la plataforma de Negocio por Internet 

Ilustración 8: Diagrama lógico 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

3) Implementación: consistió en la entrega de la plataforma web alojada en el 

dominio www.asociacionaromamiel.com, a los socios de la asociación, 

dirigiendo su uso a través de una previa capacitación al personal que estará a 

cargo del manejo. 

Actividades: 

 Alojamiento en línea en el dominio www.asociacionaromamiel.com 

 Capacitación al personal de la Asociación de Apicultores “Aroma&Miel” del 

recinto Quimís del cantón Jipijapa. 
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4) Pruebas: las pruebas realizadas fueron: 

 Detección de errores en la instalación de módulos  

 Visualización de la interfaz, imágenes e información alojada 

 Detección de errores con la base de datos 

 Visitas 

 Envío y recepción de correos 

 Servicio de mensajería  

 Servicio de compra  

 Contacto con los clientes 

5) Mantenimiento: el mantenimiento consiste en: 

 Actualización de la versión de OSCOMMERCE 

 Actualización y depuración de base de datos  

 Cambio y mejoramiento de diseño  

1.1.7. Instalación y activación de OSCOMMERCE en el servidor web 

Una vez contratado el hosting y dominio, se realiza la activación accediendo al 

panel de control del servidor web a través de la dirección de 

www.aso25dejulio.com/cpanel, y se procede a subir los paquetes de instalación de 

OSCOMMERCE para acceder a su utilización.  

Ilustración 9: Panel de control 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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El siguiente paso es ingresar a la opción Administrador de archivos, en la 

opción public_html y cargar el paquete de instalación de OSCOMMERCE.  

Ilustración 10: Administrador de archivos 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

 

Luego de haber cargado el paquete de instalación se procede a ejecutar el Script 

de Instalación de la aplicación OSCOMMERCE. 

1.1.8. Implementación de la plataforma OSCOMMERCE para la Asociación de 

Apicultores “Aroma&Miel” del recinto Quimís del cantón Jipijapa 

Una vez culminadas la fase de alojamiento de la aplicación WEB se procedió a 

realizar las siguientes actividades: 

Instalación de OSCOMMERCE en el hospedaje en línea. Inicio del proceso 

de instalación desde el botón START. 

Ilustración 11: Instalación de OSCOMMERCE 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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Inicio del asistente de instalación de OSCOMMERCE: luego de haber cargado 

el paquete de instalación de la plataforma se procede a ingresar al dominio 

http://asociacionaromamiel.com/ventas/ mediante el navegador web, para continuar con 

la instalación, se debe digitar la siguiente información: 

Servidor de base de datos:  asociacionaromamiel.com 

Nombre de usuario:   aromamiel 

Contraseña:   aromamiel 

Nombre de la base de datos: asociac3_osco559 

Ilustración 12: Información básica para la Instalación de OSCOMMERCE 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

Configuración de la tienda en línea: Ingreso de los parámetros iniciales para la 

operatividad y administración de la aplicación de negocio por internet de la asociación de 

apicultores Aroma&Miel. Datos ingresados: 

 Nombre de la tienda: Asociación de Apicultores Aroma&Miel 

 Nombre del propietario de la tienda: Aroma&Miel 

Dirección de correo electrónico: asoaroma.miel@gmail.com 

Nombre de usuario del administrador: aromamiel 

Contraseña de administrador: ******** 

Nombre del directorio de administración: admin 

Zona horaria: Guayaquil – Ecuador 

 

 

http://asociacionaromamiel.com/ventas/
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Ilustración 13: Configuración de la tienda en línea 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

Asistente de instalación de OSCOMMERCE: luego de realizar todo el proceso 

de instalación, el programa automáticamente empezará a realizar las configuraciones 

finales y se debe esperar hasta que este proceso termine y se inicie la aplicación. 

INTERFAZ PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA OSCOMMERCE 

Ilustración 14: Interfaz principal Aroma&Miel 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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La interfaz principal de la aplicación permite visualizar el nombre de la 

asociación, crear cuantas de usuario, detalles de productos, búsqueda rápida, catálogo de 

productos, además de guiar y acompañar al cliente durante el proceso de compra y 

contiene: 

A. Encabezado de página de la aplicación WEB: 

 Logotipo de la asociación  

 Ver cesta (Carrito de compras) 

 Realizar pedido 

 Mi cuenta 

B. Barra de menú: 

 Inicio 

 Catálogo 

Ilustración 15: Encabezado de página y barra de menú 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

C. Bloque lateral izquierdo: 

 Categorías 

 Asociados 

 Búsqueda rápida  

 Barra de búsqueda  

 Que es lo nuevo  

 Información de contacto 

 

 

 

 

 



73 
 

Ilustración 16: Bloque lateral izquierdo 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

D. Bloque central: 

 Nombre de la asociación 

 Ingreso a cuenta de usuario 

 Crear una cuenta nueva 

 Detalle de productos 

 Productos en espera 

Ilustración 17: Bloque central 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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E. Bloque lateral derecho: 

 Cesta de compra 

 Ofertas 

 Comentarios 

 Idiomas 

 Monedas 

Ilustración 18: Bloque lateral derecho 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

F. Pie de página de la aplicación WEB: 

 Copyright 

 Powered by 

 Logotipo de la asociación 

Ilustración 19: Pie de página de la aplicación 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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La interfaz de configuración y administración de la aplicación WEB permite 

visualizar los eventos principales generados de la interacción de la plataforma con los 

clientes, administración del catálogo, detalles de clientes, configuración, herramientas de 

gestión y administración de la tienda, informe de los productos, entre los principales y 

contiene: 

A. Encabezado de página de la aplicación WEB: 

 Logotipo de la asociación  

B. Barra de menú: 

 Administración  

 Catálogo 

 Soporte 

 Datos de usuario 

 Cierre de sesión 

 Selector de idiomas (Inglés – Español) 

Ilustración 20: Encabezado de página y barra de menú 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

C. Área de estadísticas generales de la aplicación 

 Estadísticas generales de los pedidos 

 Estadísticas de clientes registrados 

 Ultimas conexión del Administrador 

 Ultimas Noticias 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Ilustración 21: Área de estadísticas generales 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

D. Bloque lateral izquierdo: 

 Catalogo 

 Clientes 

 Configuración 

 Herramientas 

 Informes 

 Localización 

 Módulos 

 Pedidos 

 Zonas / Impuestos 

Ilustración 22: Bloque lateral izquierdo 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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INTERACCIÓN DEL USUARIO CON LA PLATAFORMA 

ACCESO A LA PLATAFORMA: 

Para acceder a la plataforma debemos de ingresar al sitio WEB de la asociación 

de apicultores “Aroma&Miel”, en el siguiente link: 

http://www.asociacionaromamiel.com, donde encontraremos los enlaces que nos llevara 

directo a la plataforma de negocio o ventas por Internet. 

Ilustración 23: Acceso a la plataforma. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

 

Los enlaces que nos dirigen a la plataforma de negocio por Internet se encuentran 

marcados por un borde de color amarillo en la Ilustración   15, el principal esta ubicado 

en la barra d menú en la parte superior derecha de la página y el segundo está dentro del 

banner. 

 

 

 

 

 

Acceso a la 

plataforma 

AQUI 

Acceso a la 

plataforma 

AQUI 
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INTERFAZ PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA OSCOMMERCE 

Esta interfaz nos permite visualizar el contenido total de la plataforma, y es donde 

ubicaremos los productos que se encuentren a la venta por parte de la asociación y que a 

su vez sean adquiridos por los clientes. Por defecto todo usuario ingresa a la aplicación 

con el rol predeterminado que es (Invitado), luego para la compra debe de cumplir con 

un registro obligatorio, el cual se explicara más adelante. 

Ilustración 24: Interfaz principal Aroma&Miel 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

 

VISUALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

La visualización de productos se lleva a efectos desde la interfaz principal de la 

plataforma o desde el bloque denominado CATEGORIAS que está ubicado en la parte 

superior izquierda debajo de la barra de menú, donde se detalla los productos que los 

clientes pueden adquirir, de igual forma se muestra el nombre del producto y el costo, 

además cuando se seleccione un producto se mostraran los detalles respectivos del mismo, 

tales como características generales de cada uno de ellos. Lo menciona lo podemos 

visualizar arriba de este párrafo en la Ilustración 16. 
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BÚSQUEDA DE LOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN 

En este apartado los clientes pueden realizar búsqueda de los productos registrado 

por cada socio de la organización de apicultores en las misma que se detalla sus 

características principales, operación que se puede ejecutar desde el bloque 

ASOCIADOS, el cual está ubicado en el panel del costado izquierdo, tal como se muestra 

en la siguiente Ilustración.  

Ilustración 25: Búsqueda de asociado 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

CREACIÓN DE CUENTA PARA CLIENTE 

La creación de cuenta la deberá realizar el cliente de manera voluntaria o en 

momento que decida adquirir productos de la asociación ya que es necesario para poder 

realizar dicho proceso y para lo cual debe de seguir los siguientes pasos, en donde deberá 

de registrar información básica, de referencia y de contacto, para entrega posterior de los 

productos; para empezar debemos posesionarlos en la interfaz principal de la plataforma 

y luego seleccionar la opción crear una nueva cuenta; al realizar esta acción se nos 
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dirigirá automáticamente a la siguiente ventana que contiene un formulario, y es donde 

debemos completar la información requerida: 

Ilustración 26: Creación de cuenta 

 

Fuente: Datos de la investigación 

       Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

Paso seguido la aplicación registrará y otorgará las credenciales necesarias para 

el acceso a la plataforma, de igual al correo registrado en el proceso se enviará un mensaje 

sobre el registro y la bienvenida asociación como cliente y por ende acceso a la compra 

de los productos de manera ONLINE. 
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INGRESO A CUENTA DE CLIENTE 

El ingreso a la plataforma permite continuar con proceso de comprar, revisión de 

producto y ayuda a agregar los productos a la cesta para su posterior compra, y se lleva a 

cabo desde la interfaz de la aplicación, desde el enlace denominado ingresar a su cuenta, 

al realizar esta acción automáticamente se redirige a la siguiente ventana en donde 

podremos ingresar a la aplicación con las credenciales previamente registradas.  

Ilustración 27: Ingreso a cuenta 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

Los datos necesarios para ingresar a la plataforma son el correo electrónico y la 

contraseña previamente registrada en proceso anterior, además se mostrarán opciones 

para la recuperación de la contraseña y registro de nuevo cliente. 
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AGREGANDO PRODUCTOS A LA CESTA 

Para agregar productos a la cesta solo debemos seleccionar el producto y luego 

elegir añadir a la cesta, la siguiente Ilustración muestra el detalle: 

Ilustración 28: Agregando productos a la cesta 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

PROCESO PARA REALIZAR UN PEDIDO O COMPRAR 

Para realizar un pedido o compra un cliente debe de seleccionar el producto y 

añadirlo a la cesta, luego debe de ingresar con sus datos para continuar con el proceso; 

también desde el bloque categorías de productos bastara con seleccionar uno de ellos para 

que se muestre el botón con la opción comprar ahora de igual forma solicitara las 

credenciales de acceso respectivas; otra opción que permite comprar los productos 

agregados a la cesta es ingresando a la opción Realizar pedido, que se encuentra en la 

parte superior de la plataforma; y por último al elegir un socio de la organización se 

desplegara el catálogo de productos disponible con la opción de comprar ahora. 
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Todas estas acciones mostradas anteriormente permiten realizar un proceso de 

compra ágil y de manera exitosa a través de la interfaz de la plataforma de negocio 

ONLINE. 

Ilustración 29: Proceso de compra 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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Ilustración 30: Proceso de compra 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

Ilustración 31: Proceso de compra 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 



85 
 

INFORMACIÓN DE ENTREGA 

Para continuar con el proceso luego del ingreso a la plataforma con las 

credenciales requeridas, el cliente tiene la opción de modificar la dirección de la entrega 

de ser necesario, confirmar la forma de envió en todos los caso se trata de una tarifa plana 

mínima de ($ 5,00), además permite adicionar un comentario para indicar referencia o 

consulta sobre su pedido; en detalle el cliente debe cumplir con tres etapas la cuales son: 

Información de la entrega, condiciones de venta y confinación del pedido. 

Ilustración 32: Información de entrega 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

CONDICIONES DE LA VENTA 

En las condiciones para la venta se puede revisar la dirección de entrega del 

producto, verificar la forma de pago disponible en todos los casos el pago se realizará a 

Contra Reembolso es decir que el cliente pagara cuando se le entregue el producto, 

además podrá agregar un comentario de ser necesario. 
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Ilustración 33: Condiciones de la venta 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO 

En la confirmación del pedido el cliente podrá visualizar la información de envió 

el detalle de los productos adquiridos, forma de envió, datos de facturación, así como el 

total a cancelar por la compra más el costo de envió. De igual forma se bridará opción de 

edición en caso de ser necesario para la entrega correspondiente de los productos. 
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Ilustración 34: Confirmación de pedido 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

 

INTERACCIÓN DEL ADMINISTRADOR CON LA PLATAFORMA 

ACCESO A LA PLATAFORMA 

 

Para acceder a la plataforma como administrador para supervisar los clientes, las 

ventas y las configuraciones generales y básicas de la tienda ONLINE debemos de 

ingresar a través del siguiente link: http://asociacionaromamiel.com/ventas/admin, donde 

se presenta la siguiente ventana que pedirá las credenciales de acceso previamente 

registradas en la instalación de la aplicación. 

Ilustración 35: Acceso a la plataforma de administración 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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ADMINISTRACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

En este apartado se mostrarán detalle de los clientes registrados previamente en la 

aplicación, los cual permite revisar la información básica, de contacto y los pedidos 

realizados por el cliente, como se muestra a continuación: 

Ilustración 36: Detalle de los clientes registrados 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

 

Ilustración 37: Información básica y de contacto

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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INFORMACIÓN BÁSICA Y DE CONTACTO DEL CLIENTE 

En la Ilustración 37, se muestra los detalles de los datos básicos registrado por el 

cliente, además de mostrar la información de contacto, la cual será utilizada para llevar a 

cabo el proceso de entrega de los productos adquiridos por el cliente. 

DETALLE INDIVIDUAL DE PEDIDO DEL CLIENTE 

En la Ilustración 38, se muestra los detalles de todas las comprar realizadas por el 

cliente, dichos registros serán utilizados para llevar control de los productos que estén 

pendiente para entrega y de los que ya han sido entregado al cliente. 

Ilustración 38: Detalle de pedidos realizado por él cliente 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 

ADMINISTRACIÓN DE PEDIDOS 

En la Ilustración  39, se muestra los detalle de todas los pedidos realizados por los 

cliente, los mismos que permiten concluir con el proceso de venta ya que de esta manera 

se llevara control de los productos que estén pendiente para entrega y de los que ya han 

sido entregado al cliente, en donde se puede contactar y distribuir de manera organizada 

los producto a cada uno de los consumidores que hayan adquiridos los productos a través 

de la plataforma de negocio por Internet. 
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Ilustración 39: Detalle de pedidos realizado por los cliente 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jenniffer Estefania Sornoza Pilay 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

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

 Se verificaron los métodos de comercialización de productos apícolas en la 

Asociación de Apicultores “Aroma&Miel”. Los cuales son de venta directa ya que 

en la asociación no se cuenta con recursos tecnológicos para desarrollar otro tipo 

de marketing. 

 Se logró conocer los canales de distribución que utilizan en la asociación para 

comercializar sus productos apícolas. El canal es directo por que realizan las 

ventas de proveedor a vendedor lo que limita el aumento de ganancias.  

 Se determinaron las técnicas de marketing más eficientes para mejorar la 

distribución de productos apícolas de la asociación, de entre las que se estableció 

la utilización de una plataforma de comercio electrónico. 

 Finalmente se terminó con el proceso de levantamiento de la información, donde 

se propuso la utilización de una plataforma ecommerce mediante osCommerce 

para mejorar las estrategias de venta en la asociación de Apicultores 

“Aroma&Miel”. 
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13.2. Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 Es de suma importancia que los socios de la Asociación de Apicultores 

“Aroma&Miel” utilicen otros canales de venta para llegar al cliente de una manera 

más rápida y dinámica, ya que de esta manera se mejorará el soporte económico 

de los socios al vender sus productos. 

 Una vez determinada la técnica de marketing más viable se debe establecer la más 

adecuada para que en la Asociación de Apicultores “Aroma&Miel” se realicen la 

venta de los productos obteniendo mejores ganancias económicas y mejorando su 

competitividad.  

 Mantener actualizada la plataforma de negocio por Internet para lograr llegar a 

clientes potenciales a nivel nacional e internacional, y mejorar la economía de los 

socios y familias del Recinto Quimís, además de fortalecer la competitividad de 

la organización. 
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XIV. ANEXOS 

Imagen 1: Entrevista a la Administradora 

 

Se realizó la entrevista a la Sra. Edith Pincay Administradora de la Asociación de 

Apicultores “Aroma&Miel” del Recinto Quimis del Cantón Jipijapa. 

 

Imagen 40: Entrevista a Socio 

 

Se realizó la entrevista a Miembro de la Asociación de Apicultores “Aroma&Miel” del 

Recinto Quimis del Cantón Jipijapa. 
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