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RESUMEN O SINTESIS

Actualmente el uso de la tecnología, ha crecido tanto en el cambio empresarial,
educativo y social, ha tomado mucha relevancia ya que su forma de manejo es
sencilla. Se toma como ejemplo las empresas que buscan ampliar sus canales
de exposición para dar a conocer sus productos o servicios y así poder
segmentar más mercado y aumentar sus ventas, el problema de la investigación
radica en que los locales comerciales del cantón Jipijapa presentan un bajo
ingreso económico debido al decrecimiento en las ventas de sus productos, esto
se debe a la incorporación de las cadenas multinacionales, al desconocimiento
del manejo de la tecnología y esto repercute en no saber cómo implementar una
tienda virtual para ofertar sus productos. El presente proyecto tiene como
propósito analizar la implementación de una tienda virtual como una estrategia
de expansión, los métodos utilizados fueron el método descriptivo, método
inductivo-deductivo, método analítico–sintético y el método bibliográfico, las
técnicas que se utilizaron fueron la encuesta y la entrevista que sirvieron para
recopilar información referente a las necesidades de los comerciantes del cantón
Jipijapa, Por lo cual es necesario implementar una propuesta que muestre los
beneficios de una tienda virtual y que los comerciantes logren captar la atención
de los clientes y sean más competitivos en el mercado.

Palabras claves: Comercio electrónico, tienda virtual, Marketing digital, Sitio
web
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ABSTRAC

Nowadays, the use of technology has grown consistently and rapidly in business,
educational and in the social context, it has taken a lot of relevance since its
management is simple. It is taken as an example all the companies that seek to
expand their exhibition channels to publicize their products or services and thus
be able to segment more market and increase their sales, the problem of this
investigation is that the commercial premises of the Jipijapa canton present a low
income due to the decrease in sales of their products, this is due to the
incorporation of multinational chains, the lack of knowledge of technology
management, and this has an impact on not knowing how to implement a virtual
store to offer their products. The purpose of this project is to analyze the
implementation of a virtual store as an expansion strategy, the methods used
were the descriptive method, inductive-deductive method, analytical-synthetic
method and the bibliographic method, the techniques that were used were: the
survey and the interview, that served to gather information regarding the needs
of the merchants of the Jipijapa canton, so it is necessary to implement a proposal
that shows the benefits of a virtual store and that the merchants manage to
capture the attention of customers and be more competitive in the market.

Keywords: E-commerce, online store, Digital Marketing, Website
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1.- INTRODUCCIÓN

Estamos en una época donde as telecomunicaciones para la mayoría de la
población son de fácil acceso, ya que permite al usuario encontrar información
que por medios usuales sería imposible y también compartirla con personas
en cualquier lugar del mundo. Esto abre una ventana de oportunidades para
las empresas aprovechen porque usan estos medios para mostrar sus
productos y llegar a una mayor cantidad de clientes aumentando sus ventas.
Uno de estos medios es el internet que ha hecho una gran apertura de nuevas
posibilidades para las empresas hasta llegar a las personas con iniciativa de
crecimiento. (Cabarcas Caro, 2015)

En los últimos años se han experimentado numerosos cambios, algunos de
ellos están unidos al creciente uso y manejo de herramientas, como el teléfono
móvil, las tablets, ordenadores y otros dispositivos digitales, de la misma manera
el crecimiento del comercio electrónico (e-commerce), la utilización de
numerosos medios comunicativos, aplicaciones de Internet y entre otros
servicios.

En la actualidad Ecuador se mantiene en procesos de cambios tecnológicos
los cuales le han permitido seguir avanzando, ingresando a nuevos mercados
como es el campo digital. Por ejemplo, un estudio sobre Antecedentes y
Situación de e-commerce en Ecuador, desarrollado por la Universidad Espíritu
Santo (UEES) y liderado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico,
determino que cuatro de cada diez ecuatorianos realizan sus compras a través
de internet, el 60% de ellos suelen ser personas que tiene un título
universitario y que mantienen un nivel socioeconómico medio. (El Comercio,
2017).

Por este motivo se ha convertido en uno de los medios más utilizados para lo
que respecta la comercialización de productos, puesto a que no existen
demasiadas limitaciones al momento de constituir un negocio virtual. Esto se ha
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dado debido a la facilidad que ofrece la tecnología, para lo cual han surgido
muchos competidores que desean entrar en el comercio digital por medio de
páginas web o por redes sociales lo cual les ha dado cierto decremento en sus
ventas.

Dejando como un gran resultado, que el internet con el pasar de los días
influye en las empresas permitiéndoles hacer publicidad de sus nuevos
lanzamientos logrando llegar a los clientes de una forma más rápida
ofreciéndoles productos a un precio más económico, aplicando descuentos,
también con forma rápida y segura para la entrega de la mercadería, el
internet también interactúa con las personas ya que les permite observar
atraes de una publicación, redes sociales o tiendas virtuales la variedad de
productos que ofrece una empresa y poder comprar sin necesidad de ir al
lugar mismo. (Pablo, 2018)

Es muy importante que las empresas empiecen a utilizar la tecnología como
medio de avance económico pues de esta manera se contribuirá con la sociedad
educándolos al progreso de su nivel de vida, abasteciéndolos de sistemas
automatizados que los ayude a gestionar de forma rápida sus transacciones de
ventas de los productos que disponen.

El poco entusiasmo por parte de los comerciales de nuestro país en realizar
Comercio Electrónico llevaría consigo tener un comercio tradicionalista y poco
tecnológico, lo que se logra con esto es que las empresas no sean muy
reconocidas y tengan bajos ingresos por ventas, ya que existe una falta de
promociones y facilidades de pago por parte de los comerciales forjando que las
personas elijan otro lugar donde comprar y que las ventas disminuyan. Otra parte
es la falta de personal adecuadamente capacitado dentro de las empresas o
comerciales, hace que ellas tengan personal que simplemente realicen sus
actividades y no dan el valor agregado al trabajo, ni tampoco den más de lo que
deben dar. Todo esto nos da como resultado a que el nivel de desconfianza hacia
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el comercio electrónico aumente. Se necesita buscar una solución para que las
empresas o comerciales se animen a implementar una tienda virtual.

El propósito de realizar la tienda virtual es para incrementar las ventas delos
diferentes comerciales y que de esta manera logren extenderse fuera de la
ciudad, pero de una manera más económica que contribuya al posicionamiento
en el mercado, siendo de esta manera más competitiva frente a otros locales de
su misma línea. Evidentemente este proyecto servirá de gran aporte e incentivo
al desarrollo y progreso económico. El funcionamiento de una tienda virtual
durante las 24 horas del día será un aspecto novedoso para el comercial y sus
clientes, permitiéndoles de manera notable aumentar su confianza al realizar sus
ventas mediante su plataforma virtual.

A nivel de la provincia de Manabí existen varios locales comerciales dedicados
a la venta de productos y servicios mediante una tienda virtual pero la mayoría
no cuentan con un sistema web para la venta de sus artículos, siendo esto una
de las causas más grandes para que los negocios no se den a conocer, dando
a declinar así el desarrollo comercial mediante la tecnología,

Las desventajas tienen que ver, especialmente, con la fidelización de los
clientes pues la competencia suele atrapar a los compradores si no hay un
plan adecuado. Para esto es necesario desterrar los entendibles temores que
puede generar la incursión en una modalidad distinta de comercio. Las
actuales herramientas ofrecen formas seguras de pago y envío de
mercaderías, sin limitaciones geográficas ni de denominación monetaria. Es
deseable que las iniciativas privadas por estimular al comercio manabita a
incursionar en la modalidad de ventas por internet. (El Diario, 2018)

En el cantón Jipijapa hay deficiencia en lo que respecta al uso de la tecnología
en los comerciales al ofertar sus productos, debido al desconocimiento de su
manejo, lo cual genera una desventaja al momento de comercializarlos en
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comparación a su competencia, como son las multinacionales que han
incursionado en el mercado local.

El presente trabajo tiene como objetivo beneficiar a los operadores
comerciales pertenecientes a la cámara de comercio del cantón Jipijapa que no
realizan sus ventas por medio de una tienda virtual, con la culminación de esta
investigación se podrá demostrar la seguridad, la facilidad la fiabilidad y el
sencillo manejo de la tienda virtual.

Se escogió a la cámara de comercio del cantón Jipijapa como objeto de
estudio fue con el objetivo de obtener datos reales. Para los cuales se aplicaron
métodos descriptivos para conocer la situación de los comerciales, el entorno
donde realizan sus actividad, el método analítico-sintético permitió determinar
los resultados de los datos que se recabaron durante la investigación para su
posterior análisis y realización de conclusiones, el método bibliográfico sirvió
para localizar información clara y concisa. De la misma manera las técnicas que
se emplearon fueron la entrevista y encuesta, estas funciones ayudaron a
recopilar información de vital importancia.

Además, se consideró la realización de una propuesta que les permita a los
comerciantes promocionar sus productos por medio de una tienda virtual la cual
mostrara información de los productos detalladamente, con el fin de promocionar
sus productos y mejorar sus procesos de comercialización.
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2.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERAL
•

Analizar la incidencia de la implementación de tiendas virtuales como
estrategia de expansión de los negocios del cantón Jipijapa.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Oe1 Diagnosticar el estado actual de la comercialización de los locales
del cantón Jipijapa

•

Oe2 Conocer por qué los locales comerciales no utilizan una tienda virtual
para la comercialización de sus productos o servicios.

•

Oe3 Establecer los beneficios que puedan obtener los locales comerciales
con la implementación de la plataforma virtual.
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3.- MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN
ANTECEDENTES:
En la Universidad Indoamericana de Ambato, Ecuador, (Tunja Castro, 2018),
realizó una investigación titulada “DESARROLLO DE UNA TIENDA VIRTUAL
PARA LA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES EN LA EMPRESA MEGA
REPUESTOS”, de acuerdo a su análisis especifica:

Esta plataforma tiene como objetivo proporcionar a la empresa, un servicio
que facilite, agilice y simplifique sus procesos de ventas, teniendo en cuenta,
que no sólo la imagen es importante para el éxito de una tienda virtual, el uso
de los gráficos debe ser llamativo y relevante, pero también son esenciales
las características de usabilidad y navegabilidad. Para lo cual es necesario
comprender, que lo primero que quieren ver los visitantes al ingresar a la
tienda virtual, son los catálogos de los productos o servicios y su precio, pues
esa es la finalidad de un internauta que realiza este tipo de comercio; por tal
razón la forma en que se presentan resulta primordial. Ya que la primera
atracción de compra ingresa mediante la observación y esta se la puede
realizar de una forma sencilla desde cualquier punto con una conexión a
Internet en cualquier momento libre del usuario, de una manera ágil, segura y
teniendo como única exigencia que los usuarios se encuentren registrados en
la base de datos. De esta forma se podrá conocer quién es la persona que
está interesada en el artículo, si es un cliente leal a nuestro local o un cliente
futuro. El sistema es de fácil manejo con una interface amigable para el
usuario,

de

manera

que

sus

transacciones

sean

realizadas

sin

complicaciones.

Bajo estas perspectivas se puede sintetizar en breves palabras que las
tiendas virtuales son de gran importancia para alcanzar objetivos a fines de
desarrollo y crecimiento económico para dicho negocio, ya que las ventas locales
de por sí solas no son suficientes para el crecimiento económico, a medida que
pasa el tiempo se exigen más cambios por parte de los clientes y de los avances
tecnológicos que son de vital importancia, ya que permiten una demostración del
6

producto sin necesidad que el cliente asista a la empresa o negocio, para lo cual
siempre este debe estar a la vanguardia de otros negocios locales y nacionales.

Por otra parte en el año 2014, en la Universidad de las Fuerzas Armadas,
Ecuador, Ramírez Jaramillo Carlos Daniel, Moreira Zambrano Rolando Mauricio,
realizaron una investigación titulada “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
UNA TIENDA VIRTUAL UTILIZANDO OSCOMMERCE, CASO PRÁCTICO
TIENDA VIRTUAL PARA MATERIAL ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO DE MEDIA
Y BAJA TENSIÓN PARA LA EMPRESA ORGATEC”. Orgatec es una compañía
dedicada a la distribución e importación de material eléctrico y telefónico de baja
y media tensión. Actualmente posee una desventaja con respecto a la
competencia al no poseer una plataforma e-Commerce. Basados en los
antecedentes comentados, se decide desarrollar e implementar una tienda
virtual para Orgatec. Se realizó un estudio de factibilidad técnica, operativa y
económica incluyendo una comparación entre los gestores de E-Commerce
actuales. El proyecto fue desarrollado utilizando la metodología Extreme
Programming con el gestor de tiendas virtuales osCommerce. (Ramírez
Jaramillo & Moreira Zambrano, 2014)

La comercialización de los productos o servicios en la actualidad han
revolucionado en el mercado, donde se puede notar que diversas empresas
optan por la utilización de este medio para ofrecer sus productos o adquirir
insumos a menor precio sin la necesidad de preocuparse por tener un local físico
y poder acceder a muchos lugares donde exista cobertura de internet.
La cámara de comercio del Cantón Jipijapa fue creada el 26 de enero de 1938,
con la función de fomentar el interés por las posibilidades de los negocios
locales, algo que no se ha completado al 100% debido a que los socios
presentan inconformidad ya que sienten que la cámara de comercio no les otorga
el benéfico que ellos requieren.
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BASES TEÓRICAS

3.1 EL COMERCIO
El comercio consiste en el intercambio de bienes y servicios entre varias
partes a cambio de bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de
dinero. La creación del dinero como herramienta de cambio ha permitido
simplificar enormemente el comercio, facilitando que una de las partes entregue
a cambio dinero, en vez de otros bienes o servicios como ocurría con el trueque.
(Sevilla Arias)

Como es de conocimiento general, en la antigüedad se desarrollaba el trueque
entre dos individuos que requerían adquirir algo a cambio de otras cosas. Con el
paso del tiempo se creó el dinero como medida de valor para poder concretar los
intercambios sin complicaciones a lo cual se conoce en la actualidad como
comercio.

Así queda claro que el comercio es una actividad o conjuntos de actividades,
que tienen como objetivo "el cambio de bienes o servicios que están en el
dominio de los hombres y que son necesarios para la satisfacción de las
necesidades humanas”. (Ing. Andrés Castillo, 2014)

El comercio en sí, es aquella acción mercantil en la que intervienen los
ofertantes y demandantes de algún producto o servicio en específico a cambio
de un valor monetario previamente establecido que permite concretar la
transacción.

IMPORTANCIA DEL COMERCIO

El comercio se lo puede referir a una sociedad que puede entrar en contacto
con otra, en el momento en que se reconoce como no autosuficiente y comienza
a buscar espacios o comunidades que puedan proveerle aquello que le falte.
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Para lo cual el comercio tiene una gran importancia en esta época de
globalización, por lo que una economía no puede pensar en un desarrollo
equitativo si su comercio interno no es activo,

Tener comercio en un país significa comprar y vender productos, invertir,
estimular tanto a los compradores como a los productores. Por ejemplo en el
Ecuador, la Cámara de Comercio de Quito se ha convertido en la asociación
productiva más grande del país con 17000 socios entre grandes, medianos y
pequeños empresarios, los cuales según la Superintendencia de Compañías
tienen un aporte en las ventas totales del Ecuador del 40%. (Arias, 2012)

BENEFICIOS DEL COMERCIO

En la primera etapa del sistema de producción capitalista, el mercantilismo,
se consideraba al comercio exterior como el medio por el cual los imperios
coloniales extraían a sus colonias y dominios el oro y la palara que eran
sinónimos de riqueza. Con el advenimiento de la economía política y del
pensamiento de los economistas clásicos Adam Smith, David Ricardo y John
Stuart Mill, entre otros, el comercio dejó de ser considerado un juego suma
cero en el que el vendedor se enriquecía y el comprador se empobrecía.
(Encinas Ferrer, Rodríguez Bogarín, & Encinas Chávez, 2012)

El comercio a lo largo de la historia ha sido de vital importancia a la humanidad
para poder satisfacer sus necesidades, por lo cual con el paso del tiempo se han
creado mecanismos mercantiles que beneficien la economía de la sociedad en
conjunto y beneficien en igual proporción al vendedor y al comprador.
Internet y comercio en la actualidad
Algunos autores, como Deza Pulido (2007), ya hablaban hace años de la
nueva comunicación en un entorno digital como alternativa a la comunicación
unidireccional clásica. (Ac & Pe, 2012)

9

Lo que diferencia al internet con otros medios o herramientas de comunicación
comercial, es su capacidad y su profunda eficacia para que las empresas
desenvuelvan su relación con los clientes. (Cortes, 2011)

3.2 QUE ES UNA TIENDA ONLINE

Una tienda online (tienda en línea, tienda virtual o tienda electrónica) se refiere
a un comercio convencional que usa como medio principal para realizar
transacciones un sitio web de internet. Los vendedores de productos y
servicios ponen a disposición de sus clientes un sitio web en el cual pueden
observar imágenes de los productos, leer sus especificaciones y finalmente
adquirirlos desde cualquier lugar y cualquier hora. (Borja, 2014)

De acuerdo con lo que menciona Borja se puede decir que una tienda virtual
es un espacio virtual donde se pueden comprar o vender productos o servicios,
esto se lo logra gracias a la popularidad del Internet que ha producido un rápido
aumento de tiendas en la web, de esta manera las compras en línea se han
convertido en una gran ventaja para los propietarios de tiendas al por menor. En
este tipo de tiendas las personas pueden comprar desde sus casas logrando
tener más poder ya que tienen una gran variedad de alternativas para elegir y no
necesita caminar grandes distancias para llegar a otras tiendas.

Según el (Ministerio de economia, 2007) el comercio electrónico no es un
fenómeno nuevo. Hace varios años las empresas intercambian datos a través de
distintas redes de comunicación. Hasta hace poco el comercio electrónico se
limitaba a relaciones inter-empresariales a través de redes propias. Pero la fuerte
expansión de Internet ha logrado que este tipo de comercio se expanda en forma
acelerada por todo el mundo.

Según la Red Española de centros de negocio local (REDCNL, 2000) el
comercio electrónico se puede definir como cualquier forma de transacción
comercial en la que un suministrador provee de bienes o servicios a un cliente a
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cambio de un pago, donde ambas partes interactúan electrónicamente en lugar
de hacerlo por intercambio o contacto físico directo. Los productos
comercializados a través de Internet pueden ser de todo tipo, tales como
productos físicos (libros, electrodomésticos, juguetes, etc.), servicios (viajes,
educación a distancia, etc.), productos bancarios (cuentas, préstamos,
depósitos) o productos digitales (noticias, música, software, etc.) entre otros.
(Alonso Conde)

El comercio electrónico permite mostrar el producto de una manera rápida,
sencilla y atractiva para el cliente, de la misma forma logrando llegar a muchos
lugares sin la necesidad de tener un local físico.

En este siglo XXI el comercio electrónico ya está teniendo un mayor
protagonismo, puesto que el acceso a Internet ha crecido de manera
acelerada y las instituciones educativas están incorporando materias similares
a Internet; lo cual pronostica una masiva participación de las empresas y
personas en general al comercio electrónico. (Cadima Cárdenas, 2013)

3.2.1 El mercado del Comercio Electrónico y su potencial
El mercado electrónico permite la reducción de costos de transacción y la
mejora de los flujos de información, lo que facilita la planificación de las
empresas y actuar de forma coordinada, gracias a lo cual, se reduce la
incertidumbre y las asimetrías de información entre empresas. Una vez
consolidado un Mercado Electrónico, podrá globalizarse y crecer en diferentes
países. Las posibilidades de globalización dependen de las características
propias del sector, que determinan si estos mercados se irán ampliando y
consolidando como mercados globales o locales (Liberos, 2011)

El comercio electrónico posibilita que los usuarios accedan a un mercado lleno
de oportunidades desde su ordenador personal es decir permite acceder a un
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mercado mundial. Facilitando el acceso a productos, por ejemplo, que no se
encuentren en el país de residencia del usuario. (Fonseca, 2014)
3.3 EL COMERCIO ELECTRÓNICO VS EL COMERCIO TRADICIONAL
El comercio electrónico se ha convertido en la nueva forma de interrelación
empresarial. Basado en las nuevas tecnologías, este tipo de comercio abarca
todos los ámbitos de las transacciones comerciales, además de los exclusivos
de la compraventa, desde el inicio de dichas relaciones: publicidad, búsqueda
de clientes, financiamientos, etc., en sí, es un concepto de negocio más
directo que el tradicional, en el sentido que casi desaparecen los
intermediarios. El comercio tradicional, una pequeña empresa familiar no
tendría la más mínima oportunidad de darse a conocer más allá de su entorno
cercano (pueblo, provincia, región, etc.) (Fonseca, 2014)

Intercambio de Comercio Tradicional y Comercio Electrónico:

El comercio tradicional se centra en el intercambio de productos y servicios a
través de interacciones personales y, por lo tanto, es manual mientras que las
actividades de comercio electrónico están en línea a través de Internet y pueden
considerarse automáticas.

Disponibilidad

y

apertura

del

Comercio

Tradicional

y

Comercio

Electrónico:

El comercio tradicional se limita al horario de oficina principalmente durante el
día, mientras que el comercio electrónico es 24/7, se puede hacer a cualquier
hora del día y de la noche.
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Interacción Física en Comercio Tradicional y Comercio Electrónico:

El comercio tradicional permite al comprador inspeccionar físicamente los
bienes y probar los servicios antes de realizar una compra. Por el contrario, con
el comercio electrónico, los productos y servicios no se examinan físicamente.

Cara a cara: En lo que se refiere a las interacciones con los consumidores, el
comercio tradicional es cara a cara. Por otra parte, el comercio electrónico puede
denominarse “pantalla para enfrentar la interacción”.

Ubicación geográfica: El comercio tradicional se limita a una ubicación
geográfica determinada, mientras que el comercio electrónico es global y no
tiene ninguna limitación física.

Plataforma en Comercio Tradicional y Comercio Electrónico: Con el
comercio tradicional, no existe una plataforma uniforme para el intercambio de
información. Contrariamente, el comercio electrónico cuenta con una plataforma
única y uniforme para el intercambio de información.

Relación

comercial:

Las

relaciones

comerciales

con

el

comercio

convencional son lineales, mientras que con el comercio electrónico es de
extremo a extremo.

Marketing en Comercio Tradicional y Comercio Electrónico: Cuando se
trata de marketing, el comercio tradicional adopta un enfoque de marketing
unidireccional. El comercio electrónico, por otra parte, asume una estrategia de
marketing one on one.

Pago involucrado en Comercio Tradicional y Comercio Electrónico: Las
formas de pago en el comercio tradicional incluyen efectivo, cheques y tarjetas
de crédito. Con el comercio electrónico, hay transferencia electrónica de fondos,
números de tarjetas de crédito y más.
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Entrega: Lo bueno y la entrega de servicios es instantánea con el comercio
tradicional, mientras que la entrega de comercio electrónico toma algún tiempo.

3.3.1 Beneficio del comercio electrónico
En los últimos tiempos algunas empresas han tenido la necesidad de
presentarse mediante una red, logrando cambiar el modo de operación y de
interacción con las personas permitiendo que la empresa obtenga un mayor
grado de competitividad.

De la misma forma permitiendo que el consumidor tenga acceso al mercado,
conociendo mayor variedad, facilidad, sabiendo lo que exactamente quiere o
necesita, despejar sus dudas y poder adquirirlo en cualquier momento del día.
(Gariboldi, 1999)

Los beneficios del comercio electrónico permiten a las empresas acaparar
más mercado, permitiéndoles aumentar su alcance global con la disponibilidad
del negocio por más tiempo lo cual les permite mostrar las recientes
innovaciones de producto y que de esta manera los consumidores obtienen fácil
acceso y observación de los productos seguido con la comparación de precios,
variedad y con la mejor forma de pago y entrega del producto.

Como lo menciona (TANTA, 2013) en la actualidad el E-Commerce se ha
convertido en una herramienta con gran éxito para el mundo de los negocios
gracias a la apertura y facilidad de acceso al Internet. Para poder diferenciar a
un negocio “virtual” entre un negocio “real” debemos identificar los tipos de
negocio E-Commerce que existen en el mercado:
•

B2B (comercio entre las empresas), se refiere a los modelos de
negocio en los que las transacciones de bienes o la prestación de
servicios se producen entre dos empresas, por tanto, se relaciona
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principalmente con el comercio mayorista, aunque también puede
referirse a prestación de servicios y consumo de contenidos. (Nadia,
2018)
•

C2C (Compra y venta de productos y servicios entre particulares), hace
referencia al comercio realizado entre dos consumidores. En esta
transacción no intervienen las empresas de forma directa, pues no son
estas los proveedores de los productos y servicios sino los mismos
consumidores. Uno de los más conocidos en nuestro país es 'Mercado
Libre'. (Conexionesan, 2015)

•

B2C (Comercio entre empresas), se refiere al proceso de venta de
productos y servicios directamente entre los consumidores que son los
usuarios finales de sus productos o servicios. La mayoría de las empresas
que venden directamente a los consumidores pueden denominarse
empresas B2C. (KENTON, 2019)

3.4 VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Algunas de las ventajas del comercio electrónico frente al comercio tradicional
son las siguientes: (Rodriguez E. M., 2013)

1. Superación de las limitaciones geográficas.
2. Obtención de mayor número de clientes tanto online como offline gracias
al aumento de visibilidad que permite Internet.
3. Coste de inicio y de mantenimiento mucho menor que un negocio
tradicional.
4. Mayor facilidad de mostrar los productos para el empresario.
5. Mayor facilidad y rapidez para encontrar los productos para el comprador.
6. Optimización del tiempo dedicado el negocio y a la atención al cliente para
el empresario.
7. Posibilidad de ofrecer mucha más información al comprador.
8. Facilidad para ofrecer una comparativa entre productos, incluyendo
características y precios.
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3.4.1 Ventajas del comercio electrónico para los Clientes
Permite el acceso a más información, permiten búsquedas profundas no
lineales que son iniciadas y controladas por los clientes, por lo tanto las
actividades de mercadeo mediante el Web están más impulsadas por los
clientes que aquellas proporcionadas por los medios tradicionales. Facilita la
investigación y comparación de mercados. (Martínez, 2010)

Beneficios para los consumidores del comercio electrónico
▪

Ubicuidad: el cliente puede estar localizado en cualquier parte con
acceso a Internet y podrá realizar la transacción.

▪

Más productos y servicios: existe una gran variedad de productos y
servicios disponibles en Internet.

▪

Productos personalizados: la personalización de productos o servicios
es muy común en los sitios de comercio electrónico.

▪

Productos o servicios al mejor precio: el consumidor puede comparar
precios de los productos o servicios para comprar el que más le convenga.

▪

Envío inmediato: los productos digitales son entregados de manera
inmediata.

▪

Información disponible: el cliente tiene mucha información a su
disposición de los productos y servicios que está interesado en comprar.

▪

Compartir su experiencia: puede utilizar internet y las redes sociales
para comunicar su experiencia de compra.

▪

Artículos poco comerciales: puede encontrar artículos que por su baja
rotación no se venden en las tiendas físicas.

▪

Rastreo de los pedidos: los consumidores tienen la posibilidad de hacer
seguimiento a sus pedidos a través de medios digitales.
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3.4.2 Ventajas para las Empresas Mejoras en la Distribución
Actualmente, la mayoría de las empresas utiliza la Web para informar a los
clientes sobre la compañía, a parte de sus productos o servicios, tanto
mediante comunicaciones internas como con otras empresas y clientes. Sin
embargo, un sitio Web se encuentra disponible las 24 horas del día bajo
demanda de los clientes. Además, esto permite que los responsables del área
de mercadeo obtengan información relevante de los clientes con el propósito
de servirles de manera eficaz en las futuras relaciones comerciales. (Martínez,
2010)

3.4.3 Beneficios para la sociedad del eCommerce
Como lo menciona (MEJIA LLANO, 2018) los beneficios para la sociedad son:
▪

Disminuye

contaminación:

el

comercio

electrónico

evita

que

consumidor se desplace a las tiendas físicas con lo que se disminuye el
tráfico y la contaminación.
▪

Aumenta cobertura: los servicios virtuales permiten que más servicios
puedan llegar a las personas pobres.

▪

Mejora estándar de vida: la compra de productos y servicios a menor
precio genera un mejor estándar de vida en las personas.

▪

Aumenta el acceso: permite a las personas áreas rurales tener acceso a
productos que no están disponibles en su localización geográfica.

3.5 DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
A pesar de contar con muchas ventajas y beneficios también existen ciertas
desventajas del comercio electrónico y la venta de productos a través del
internet.
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Una de las principales desventajas el comercio electrónico en todo el mundo
es la desconfianza. Es decir que muchas personas creen que al comprar un
producto a través del internet van a perder su dinero y además no van a recibir
el producto. Otro de los problemas es que “los potenciales compradores
deben tener cuidado con las normas de seguridad, para evitar ser víctimas de
estafa, asegurándose de que el sitio donde van a comprar sea legal” como
por ejemplo “verificar que el URL del portal de compras al que están
accediendo, contenga la letra S (https://), y que se refleje un candado en el
rincón inferior izquierdo de la pantalla” (El Mercurio, 2012).

Esta desventaja surge desde que las personas se han mantenido realizando
comercio de una manera tradicional, el temor de cómo se realizan las estafas
actualmente, ya que ellos desconocen la forma adecuada de comparar por
internet y las medidas de seguridad que debe tener una tienda virtual.

Otra de las desventajas de la compra y venta de productos físicos a través del
internet es “la falta de seguridad en los procesos de compraventa” (Sarasa,
1998). Esto quiere decir que existen ciertos riesgos en el proceso de realizar
una venta o una compra a través del internet. Por ejemplo una persona no se
siente segura cuando debe proporcionar información como su dirección, su
correo, su teléfono, su número de tarjeta de crédito, su número de cuenta
bancaria y otra información la cual comúnmente se requiere para realizar una
compra en línea. (Pesántez, 2013)

Dentro del comercio electrónico los mejores nichos, por lo general son los más
competitivos y eso es lo que atrae a las personas a considerarlos al momento de
iniciar su negocio. Mientras más competitivo sea un nicho de mercado, más
costosos serán los anuncios publicitarios para dicho nicho. (Ferreira, 2018)

Otra de las más notorias desventajas del comercio electrónico es que el
consumidor no tiene la posibilidad de probar un producto antes de comprarlo.
El cliente puede ver la información del producto en línea, pero no puede probar
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el producto y tenerlo en sus manos antes de tomar una decisión. En ese
sentido se puede decir que “los productos se tornan intangibles” (Rodriguez
G. , 2012)
3.6 CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Existen dos clases de comercio electrónico:

Indirecto: Consiste en adquirir bienes tangibles que necesitan luego ser
enviados físicamente usando canales convencionales de distribución (envío
postal y servicios de courrier). Esta clase de comercio depende de factores
externos como por ejemplo, la eficiencia de los sistemas de transportes.

Directo: Es aquel mediante el cual el pedido, el pago y el envío de los bienes
intangibles y/o servicios se producen “on-line” (programas informáticos, servicios
de información). Permite transacciones electrónicas de extremo a extremo sin
obstáculos a través de las fronteras geográficas, aprovechando todo el potencial
de los mercados electrónicos mundiales.
3.7 EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR

Como lo menciona (Mancero & Torre, 2009), hay muchas empresas en el
Ecuador que brindan servicios físicos o virtuales, ya sea dependiendo de los
tipos de e-commerce que realicen, es decir cualquier empresa que tenga
productos de compra y venta palpables e impalpables pueden ofrecer sus
servicios por la web. (Macias Arteaga, 2018)

En Ecuador las empresas que emplean el comercio electrónico se encuentran
centradas básicamente en las ciudades de mayor desarrollo económico a
nivel país, como son Quito, Guayaquil y Cuenca, las mismas que agrupan un
51% según datos emitidos por el Instituto de Ecuatoriano de Estadísticas y
Censos en el año 2014. (Duran, 2014)
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Según lo mencionado por (Roura, 2013) Ecuador si tiene un buen porcentaje
en cuanto a compas y tras transacciones hechas por internet, pero la mayoría
de las compras son hechas fuera del país, tan solo un 5 por ciento representa
a compras hechas por internet cuyas ganancias se quedaron dentro del país.
(Pérez, 2014)

3.7.1 ¿En qué gastan los ecuatorianos?
En el estudio realizado, se pudo determinar que el promedio mensual de gasto
por hogar urbano es de USD 734.19, por ejemplo en la provincia de Pichincha
asciende a un gasto mensual promedio de USD 869.04, mientras que la
provincia del Guayas tiene un valor promedio mensual de USD 709.01 por
hogar. Mostrando 12 categorías generales tales como: Alimentos y Bebidas
no alcohólicas, Bebidas alcohólicas, tabaco; Prendas de vestir y calzado;
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Salud, Transporte;
Comunicaciones, Recreación y Cultura; Educación; Restaurantes y Hoteles;
Bienes y servicios diversos y Muebles, artículos para el hogar y para la
conservación ordinaria del hogar. (INEC, Ekos, 2014)

Según (Tecno, 2018) Estudios de eCommerce muestran un crecimiento fuerte
de las compras online en Ecuador, donde el precio es el principal motivador de
compras en línea. En el país existen varias plataformas para pequeñas y grandes
empresas.

3.7.2 ¿Cuánto ha incrementado en los últimos tiempos?
El crecimiento del eCommerce en Ecuador es cercano al 25%, el cual es uno
de los más altos de la región. A pesar de que, en comparación con el mercado
Estadounidense, Europeo o Asiático, Latinoamérica todavía no alcanza altos
niveles de penetración de compras online, aunque estas están creciendo a un
ritmo acelerado. (Tecno, 2018)
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3.7.3 ¿Qué tanto están apostando las tiendas tradicionales por el
comercio electrónico?
Actualmente se estima, según el INEC, que más del 20% de los comercios
ecuatorianos tienen habilitados canales online de ventas, sea en páginas de
eCommerce

propias

o

a

través

de

plataformas

complementarias.

Actualmente, la mayoría de tiendas tradicionales comprenden que el
eCommerce no es una tendencia temporal, sino un canal obligatorio de ventas
en el presente y mucho más a futuro. (Tecno, 2018)

3.8 LAS MEJORES TIENDAS ONLINE DE COMERCIO ELECTRÓNICO,
ECOMMERCE EN ECUADOR

A pesar de que aún existen muchas empresas que no han pisado el terreno
del comercio electrónico, este se ha dinamizado mucho en Ecuador. Los últimos
años han traído una serie de factores que lo han impulsado y esto nos hace creer
que cada vez estamos más cerca de un futuro en el que podremos comprar lo
que deseemos por Internet. Algo que ya es posible en mercados internacionales.

Actualmente cuatro de cada 10 ecuatorianos que compran online tienen entre
26 y 33 años; el 60% cuenta con estudios universitarios, la mayoría tiene un nivel
socioeconómico medio y las mujeres son mayoría a la hora de comprar. (Yabiku,
2018)

3.11.1 Principales tiendas de comercio electrónico en Ecuador
Esta valoración sobre los principales ecommerce de Ecuador la hacemos a
mayo de 2018, tomando como base los estudios que hemos hecho antes.

Mercado Libre Ecuador ofrece la venta de muchos productos como
Televisores,

Zapatos

más. Mediante

la

Converse,

vía

de

Adidas,

smartphones,
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Celulares,
tablets

Licores
y otros

y

mucho

dispositivos

móviles representan el 70%, siendo el medio a través del cual se realiza la mitad
de las compras de Mercado Libre.
De Prati es una cadena de tiendas por departamentos de Ecuador cuya línea
principal son las prendas de vestir y los productos para el hogar. De Prati tiene
24 sucursales en Ecuador, entre tiendas de moda, hogar, y especializadas.
Linio Ecuador es la mejor Tienda Online del país, tiene un catálogo con la
más amplia variedad de artículos, productos y marcas que se puede comprar de
manera fácil y rápida. Además, cuenta con facilidades de pago para que escojas
la que te sea más cómoda: con tarjeta de crédito con pagos de 3 a 12 cuotas,
depósitos o si prefieres, al momento de recibir los productos en casa podrás
pagar con efectivo o tarjeta.
Comandato es una empresa ecuatoriana que ha evolucionado para sus
clientes pensando en las necesidades de la familia, en sus proyectos, en sus
sueños.
Ya

Está.com es

una

tienda

donde

puedes

encontrar

tecnología,

electrodomésticos, muebles y productos para el hogar. Puedes comprar los
productos disponibles en nuestra página web y nosotros los entregamos en la
puerta de tu casa, en todo el Ecuador, de 3-5 días laborales.
DIGITEK es una tienda virtual donde tiene un catálogo con amplia variedad
de accesorios y productos tecnológicos que se puede comprar de manera
rápida, fácil y segura.
LaBahia es una plataforma de comercio online dónde comprar una variedad
de accesorios como: Radios para carros, audífonos, parlantes bluetooth, barras,
focos, alumbrado LED, accesorios para mascotas, juguetes y gadgets.
Neverland

Ecuador se

dedica

a

la

importación,

distribución

y

comercialización de ropa de bebes, niños y niñas. Entre los productos que ofrece
tiene: vestidos, chaquetas, conjuntos, cobijas, camisetas, pantalones, body,
pijamas, por nombrar algunos. Así mismo las marcas con las que trabaja son:
Disney, Carters, Oshkosh, Hello Kitty, Donita, Nannette entre algunas, todas la
mercancía es importada de Estados Unidos,
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En Ecuador, el 17,1% de las empresas realizan alguna transacción comercial
a través del internet, según los datos del Módulo de Tecnologías de la
Información y la Comunicación. En este año 2017 se observa que el uso del
smartphone empieza a tomar gran relevancia, siendo el principal dispositivo para
realizar la búsqueda de ofertas online. (Acosta, 2017)
¿Qué más compran los ecuatorianos?
Según información presentada por la CECE en el Ecommerce Day, los
servicios es la categoría de mayor crecimiento y demanda. Los pasajes aéreos
es lo que más se vende en Ecuador, seguidos por hoteles.

Los hombres adquieren dispositivos electrónicos, artículos de computación,
tecnología y ropa. Mientras que las mujeres buscan principalmente ropa,
accesorios, cosméticos, muebles y productos de decoración. (Martinez, 2018)

3.12 MARKETING DIGITAL
El marketing digital es una forma de comercialización de productos que
permite a los clientes reales o potenciales efectuar la consulta de un producto,
así como seleccionar ofertas en un momento determinado. Después de
determinar esto se puede decir que el internet no es solo un espacio que utiliza
el marketing digital para realizar transacciones, sino que también permite
llevar a cabo seguimientos de postventa y se ofrece como un recurso para
llevar a cabo la consecución de objetivos empresariales. (Rivera Cazares,
2015)

3.12.1 Ventajas del Marketing Digital para tu negocio
El Marketing Digital tiene muchísimas ventajas que no tiene el marketing
tradicional. Es una apuesta segura para conseguir mayor crecimiento, mejorar el
posicionamiento y ampliar la difusión de nuestra comunicación.

23

Las ventajas principales del Marketing Digital:
•

Los costes son mucho más asequibles comparados con los canales del
marketing tradicional.

•

Total capacidad de control y corrección de las campañas a tiempo real. Si
no funciona, puedes parar cualquier campaña sin tener que gastar todo el
presupuesto destinado.

•

Gran capacidad de medición y análisis de todos los aspectos de la
campaña.

•

Gran segmentación del mercado de la marca para enfocar todos los
esfuerzos al público objetivo al que queremos llegar (y no a un número
muy elevado como ocurre con los medios tradicionales).

•

Oportunidad de testear y probar todas las estrategias.

•

No existe una limitación geográfica.

•

Existe un feedback directo con el consumidor.

•

Se puede ofrecer un servicio de atención al cliente de gran calidad e
instantáneo.

•

Accesibilidad a la marca las 24 horas del día.

3.12.2 Canales del Marketing Online
Existen muchos canales y herramientas online donde se pueden aplicar
estrategias, técnicas y tácticas de Marketing Digital:
•

Web o blog: mediante estrategias de contenido, de marketing de
afiliados, de inbound marketing, etc.

•

Social Media Marketing (SMM): las Redes Sociales son canales
extremadamente efectivos para las marcas.
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•

Email Marketing: el email es el canal que tiene el ROI (retorno de la
inversión)

más

elevado.

Una

buena

estrategia

en

E

mail Marketing puede aportarte muchísimas ventas.
•

Search Engine Optimization (SEO): aumentar el posicionamiento web
de una web hará que aparezca en los primeros puestos de los
buscadores. De esta manera, la oportunidad de recibir más visitas de
calidad, aumenta considerablemente.

•

Search Engine Marketing (SEM): campañas de publicidad online, tanto
en Redes Sociales, buscadores u otras webs, blogs, foros con banners o
vídeos.

•

Plataformas de vídeo: plataformas como YouTube o Vimeo. (Fontalba,
2017)

3.13 REDES SOCIALES EN E-COMMERCE

Las redes sociales se proporcionan de un sistema de control centralizado de
acceso en tiempo real a un sistema de comunicación asíncrono con diversas
herramientas como blogs, fotografías, música, vídeos y la posibilidad de subir
segmentos creativos personales. (Eduardo Liberos, 2013)

Es necesario que las empresas tengan una presencia profesional en las
principales redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.) cuyo
objetivo principal no es la venta de productos y servicios, sino crear una
comunidad de usuarios con un enlace emocional con la marca. El objetivo de las
redes sociales para las marcas será: convertir a los extraños en amigos, a los
amigos en clientes y a los clientes en evangelizadores de la marca. (Llano, 2018)

Las redes sociales online son espacios donde los internautas pueden crear
perfiles y pueden conectar con otros usuarios para crear una red personal y
profesional por parte de las empresas. En estos espacios los individuos están
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interconectados, se comunican y pueden tener más de un tipo de relación entre
ellos.

3.14 ¿QUÉ ES UN PLAN DE EXPANSIÓN?
Un plan de expansión es un documento que incluye un análisis de la
expansión potencial de la empresa, así como el diagnóstico de la factibilidad
de esta expansión teniendo en cuenta las características propias de la
empresa y en entorno en el que se produciría el crecimiento empresarial. Para
lo cual la elaboración de un plan de expansión debe de partir de un negocio
que ya está en funcionamiento, por lo tanto, a la hora de realizarlo, se tendrán
en cuenta la situación de la empresa, algunos aspectos característicos de la
misma (productos, servicios, precios, entre otros) y la potencialidad de los
mismos en un nuevo entorno. (INFOCIF, 2015)

3.15 LAS ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN
El desarrollo empresarial implica la ampliación de las actividades de la
empresa. Este proceso puede tener lugar sin modificar el tipo de productos ni
la actividad principal, intentando mejorar los procesos productivos y aumentar
las ventas (expansión) o bien ampliando el campo de actividades
(diversificación). (BBVA, s.f.)

1. Penetración en el mercado
La empresa trata de incrementar el volumen de las ventas dirigiéndose a sus
clientes actuales o bien tratando de encontrar nuevos clientes para sus
actuales productos. Esta no supone modificación del campo de actividad, pero
sí implica crecimiento. Objetivo; incrementar volumen de ventas. (Encinas,
2014)

2. Desarrollo de productos
Consiste en crear nuevos productos o dotar de nuevas características
superiores al mismo producto, para conseguir que los clientes adquieran los
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nuevos productos o los prefieran frente a los de los competidores. (fxtrader,
2010)

3. Desarrollo de mercados
Según (Royo, 2014), Trata de introducir sus productos tradicionales en
nuevos mercados. La empresa aprovecha la tecnología y las capacidades de
producción existentes o nuevas para vender sus productos en ámbitos
distintos de los actuales. Los nuevos mercados pueden entenderse en un
triple sentido:
•

Nuevos segmentos de la industria

•

Nuevas aplicaciones para los actuales productos

•

Nuevas áreas geográficas

4. Diversificación
Esta es la estrategia más arriesgada y se recurre a ella cuando el mercado
actual ya no admite crecimientos de mercado o de rentabilidad, ya sea porque
la competencia es demasiado fuerte o porque el producto está en declive. El
objetivo es desvincular una operación de la otra, de manera que la
vulnerabilidad del negocio en su negocio en su conjunto se reduzca,
permitiendo mantener cierta fortaleza. (fxtrader, 2010)

3.15.1 La importancia de crecer en el mercado
La expansión de los mercados se ha constituido como una tendencia en auge
en estos últimos años. Las nuevas tecnologías así como los movimientos
migratorios han hecho que muchas empresas puedan extenderse y dilatarse en
otros mercados abasteciendo así a más usuarios.
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El crecimiento en nuevos mercados se está logrando precisamente al poder
de las nuevas tecnologías y a la globalización de estos últimos años. Internet se
ha convertido en una potente plataforma donde hacerse publicidad y conectar
con el público de manera dinámica aunque para ello es importante disponer de
dosis de ingenio y de creatividad.

La publicidad y el marketing se han convertido en recursos indispensables
para poder lograr buenos resultados y por ello las empresas contratan agencias
externas o crean departamentos en el propio negocio para gestionar los
proyectos de forma concienzuda.

En la actualidad expandirnos a nuevos mercados es toda una aventura pero
también una gran responsabilidad puesto que requiere cierto presupuesto y por
tanto debemos ser consecuentes con nuestros actos. Debemos evaluar cada
paso para comprobar que no nos dejamos nada en el tintero puesto que
dependiendo de qué hagamos no podremos rectificar o nos saldrá caro. Apostar
por nuevos horizontes puede aportar nuevos logros e innovaciones en nuestro
negocio y por ello las empresas se expanden a nuevos mercados con tal de
proporcionar cobertura en otras áreas.

3.16 LAS VENTAJAS DE EXPANDIR UN NEGOCIO
Como lo menciona (Johnson, s.f.), muchos dueños de negocios pequeños
aspiran hacer crecer su negocio. Sin importar lo difíciles que puedan parecer
estas aspiraciones, existen ventajas claras al momento de expandirlo. Aunque
también existen desventajas, las ventajas y los beneficios que recibes al aplicar
esta estrategia de expansión puede superar significativamente a las desventajas.

Nuevo personal
Una ventaja clara de expandir un negocio es la oportunidad de contratar
personas nuevas y calificadas. Ya que las personas a menudo son reconocidas
como lo más valioso de una compañía, adquirir un nuevo y talentoso personal
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es una ventaja clara de expandir un negocio. Estas personas pueden agilizar los
procesos, traer ideas frescas y una sensación de familiaridad a la organización.

Base de clientes más aplica
La expansión de un negocio a menudo tiene la ventaja de exponer al negocio
a una audiencia más amplia. Esta cantidad aumentada de clientes potenciales
puede mejorar las ventas dramáticamente, lo que da como resultado una mejor
rentabilidad. Los clientes, al igual que los empleados, son importantes para
operar una compañía exitosa. La expansión, realizada adecuadamente, puede
colocar a la compañía en la mente de muchos clientes.

Oportunidades financieras favorables
Una expansión exitosa puede poner a la compañía en un lugar positivo
cuando se trata de adquirir el financiamiento necesario. Este financiamiento
puede ser un salvavidas para la compañía durante el proceso de expansión y un
retroceso después de que esta sucede. Una compañía con un mayor mercado
de acciones y una posición financiera sólida usualmente puede adquirir
financiamiento sin problemas.

Posibilidades de reubicación
La expansión de un negocio puede darle al dueño la oportunidad de reubicar
su negocio, ya sea al otro lado de la ciudad, en otro estado o internacionalmente.
Muchos estados como Kentucky, ofrecen incentivos para las compañías que
traen nuevos negocios a su área. Los dueños sabios de negocios deben
considerar las ventajas de estos escenarios, si una reubicación es una
posibilidad. Un mejor acceso a proveedores y a proveedores de logística también
puede ser un factor importante que debes considerar al pensar en reubicarte.

Consideraciones
Expandir un negocio puede causar problemas para las compañías que no
están listas para los desafíos del crecimiento. Es esencial que la compañía,
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mientras se expande, tenga una expansión exitosa a nivel de rentabilidad, no
sólo a nivel del crecimiento de ventas. Ya que el punto de expandir el negocio es
hacer que sea más rentable, los dueños de negocios deben revisar
periódicamente las ganancias de la inversión de una expansión.

3.16.1

ESTRATEGIA

DE

EXPANSIÓN

INTERNACIONAL

PARA

AMAZON.COM

La evolución de Amazon.com empezó como un sitio Web para vender libros
en línea directamente a los clientes llamándola como la “Librería Más Grande
del Mundo”. Durante los años 90 Amazon diversificó sus productos dejaron de
ser solo libros para convertirse en 1998 en música y video, durante la segunda
mitad de1999 juguetes, productos electrónicos, herramientas y software. Para
Amazon la manera de vender sus productos los realiza por medio del comercio
electrónico, la cual consistía en la compra y venta de productos o servicios a
través de medios electrónicos, usando como forma de pago medios
electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. Con estos antecedentes, una
forma exitosa de Amazon para lograr su expansión internacional se
encontraría en comprender la simplicidad de los clientes en cualquier parte
del mundo requieren una mejor selección, más comodidad y mejor servicio.
(Cueva, s.f.)

3.17 BASE LEGAL

3.17.1 LEYES QUE REGULAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Mediante la Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 557
de 17 de abril del 2002 se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y
Mensajes de Datos; que el uso de sistemas de información y de redes
electrónicas, incluida la internet, ha adquirido importancia para el desarrollo del
comercio y la producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples
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negocios de trascendental importancia, tanto para el sector público como para el
sector privado. (Congreso Nacional)

3.17.2 DERECHOS EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Que, el Art. 92 de la Constitución Política de la República dispone que la ley
establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de
defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños
y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos
no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por
la violación de estos derechos. (Constitución Política de la Republica)

Que, el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado
le corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la
información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los
productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas
de calidad. (Constitución Política de la Republica)

3.17.3 PLAN DE DESARROLLO TODA UNA VIDA

Objetivo 5

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria

5.5

Diversificar

la

producción

nacional

con

pertinencia

territorial,

aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades
identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento
económico sostenible y sustentable. (Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida
de Ecuador, 2017)
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se desarrolla en el Cantón Jipijapa, provincia de
Manabí, los métodos empleados para la verificación o constatación del problema
planteado fueron lo siguiente:

4.1 MÉTODO DESCRIPTIVO

El método descriptivo permitió diagnosticar la situación actual de los
comerciales, analizando la problemática que mantienen los comerciales, las
características de sus negocios y sus perspectivas de desarrollo.
4.2 MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO

El uso de este método estuvo enfocado al análisis del por qué las personas
no realizan sus compras online, sino que a través de la forma convencional.

4.3 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO

Se utilizó este método para fundamentar el objeto de estudio desde el punto
de vista teórico, desde que fue necesaria la revisión bibliográfica de diferentes
fuentes. Con este método bibliográfico se permitió a la construcción del marco
teórico de la investigación presente.

4.4 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO

Mediante este método que estudia los hechos, permitió realizar la
investigación partiendo de la descomposición de los datos obtenidos a través de
la encuesta realizada a los habitantes del cantón Jipijapa, para luego estudiarlas
en forma individual y luego de forma general e integral, en consecuencia, generar
las debidas conclusiones.
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4.5 TÉCNICAS

Entre las numerosas técnicas existentes que posibilitan la recolección de
información, se utilizaron las siguientes para sustentar la presente investigación:

ENTREVISTA
Se la ejecuta a través de un diálogo con el presidente de la cámara de
comercio del cantón Jipijapa.

ENCUESTAS
Gracias a ésta técnica de adquisición de información, mediante un
cuestionario preliminarmente elaborado, se logró conocer la opinión y valoración
de las personas seleccionadas en una muestra, para posterior evaluar los
resultados por métodos estadísticos.

4.5 FUENTES DE INVESTIGACIÓN

FUENTES PRIMARIAS:
•

Libros electrónicos

•

Revistas

•

Páginas de comercio

FUENTE SECUNDARIA
•

Enciclopedias

•

Investigaciones en sitios web
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4.6 RECURSOS
Para el éxito garantizado de la realización del presente proyecto de
investigación se utilizó recursos humanos, materiales y financieros que fueron
de vital importancia.
Recursos humanos:
•

Profesional en formación.

•

Tutor del proyecto de investigación.

•

Presidente de la cámara de comercio del Cantón Jipijapa

•

Encuestados del cantón Jipijapa.

Recursos materiales:
•

Laptop

•

Celular

•

Impresora

•

Bolígrafo

•

Resmas de hojas

•

Cuaderno de apuntes

•

Tinta negra

•

Tinta de color

•

Pendrive-Cd

Recursos financieros
Para la ejecución del proyecto se dispondrá de los recursos financieros, los
cuales servirán para cancelar los recursos humanos, materiales y técnicos,
como:
•

Costos de impresiones

•

Costos de empastados

•

Costo de energía eléctrica

•

Costo de internet
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Cabe recalcar que todos los gastos serán cubiertos por el autor de la
investigación.
4.7 POBLACIÓN Y MUESTRA

a) Población
•

Se obtuvo información a través de una entrevista con el presidente de la
cámara de comercio del cantón Jipijapa el Ab. Romel Morán Zavala, para
conocer los problemas que afrontan los locales comerciales asociados.

•

Para obtener información veraz que aporte a la investigación suscitada,
se tomó en cuenta los 71083 habitantes del cantón Jipijapa según el
censo realizado por el (INEC, 2010)

b) Muestra
A partir de la formula estadística de muestreo proporcional, se determinó que
el tamaño de la muestra a encuestar es de 378 personas.

Cálculo de la muestra

n= Tamaño de la

𝑛=

(1.96)2 (0.25)(71.083 )
(0.05)2 (71.083 ) + (1.96)2 (0.25)

𝑛=

(3.84)(0.25)(71.083 )
(0.0025)(71.083 ) + (3.84)(0.25)

muestra=?
Z= con el 95% de

𝑛=

68.239,68
177,71 + 0.96

confianza= 1,96
𝑛=

P= Probabilidad de

68.239,68
178.67

ocurrencia 50%= 0.50
Q= Probabilidad de no ocurrencia= 0.50
N= Tamaño de la población= 71083
E= Error admisible 5%= 0,05
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𝑛 = 378

5.- ANALISIS Y RESULTADOS

ENTREVISTA APLICADA AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE
COMERCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA

1) ¿Hace que tiempo fue creada la cámara de comercio?
La cámara de comercio fue creada el 26 de enero de 1938.
2) ¿Cuántos socios tiene actualmente la cámara de comercio?
Cuenta con alrededor de 500 socios pero no se tiene una base de datos
actualizada donde aún constan socios ya fallecidos, lo que sí tienen en
conocimiento que 102 socios están activos en sus labores.
3) ¿Qué tiempo de problemas comerciales afronta en la actualidad la
cámara de comercio?
Dentro de la institución no afrontan ningún problema comercial, pero se
realizó un estudio donde involucraba todo el Cantón Jipijapa con sus
parroquias

denominado

“fortalecimiento

socioeconómico

a

los

emprendimientos de artesanos y comerciantes formales e informales del
Cantón Montecristi – Jipijapa y sus parroquias” donde se evidencio que
los ingresos de los locales comerciales han decrecido notablemente hasta
el punto de percibir un valor menor a un salario básico unificado. Una de
las causas que ha llevado a este decrecimiento de ventas son los ingresos
de las cadenas multinacionales como tia, gran aki y mi comisariato, ya
que ellos cuentan implementan estrategias de marketing, las 5P de
marketing, algo que los locales comerciales no realizan a menudo.
4) ¿Los negocios asociados a la cámara de comercio utilizan algún tipo
de tecnología en la venta de sus productos o servicios? ¿Cuáles?
Los únicos programas tecnológicos que utilizan son los básicos de ventas
y contabilidad, más no otro tipo de tecnología que le ayude en el proceso
de promoción o ventas de sus productos o servicios.
5) ¿Conoce que es una tienda virtual y los beneficios que ofrece al
utilizarlas en la venta de productos?
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Dentro de la cama de comercio algunos de los directivos conocen lo que
es una tienda virtual pero en una forma general, pero no aplican a sus
negocios porque desconocen la manera de implementarla y su debido
manejo.
6) ¿Por qué cree usted, que los negocios no ofertan sus productos en
una tienda virtual?
Ellos no lo implementan porque no tienen conocimiento acerca de la
tecnología y eso los ha perjudicado dejándolos en la forma tradicional de
realizar comercio.
7) ¿Considera usted que la implementación de una tienda virtual
serviría como una estrategia de expansión de los negocios?
Sería de gran ayuda para los locales comerciales ya que podrán vender
sus productos de una manera más rápida y segura.
8) ¿Estarían dispuestos a implementar tienda virtual en sus negocios?
Sí, pero también necesitan capacitaciones sobre el manejo adecuado de
una tienda virtual.
,

37

Análisis de la entrevista
1. La cámara de comercio del Cantón Jipijapa lleva en función 81 años
desde su creación no se han notado mejoras que ayuden a los socios que
forman parte de este organismo.
2. La cámara de comercio mantiene una base de datos desactualizada,
donde aún están registrados locales comerciales que ya han cerrado o
sus propietarios han fallecidos. Lo que llevan en constancia es que 102
socios se encuentran activos en sus labores.
3. Los problemas que afrontan los socios en sus labores comerciales son
varias, esto se debe al ingreso de cadenas multinacionales y al
desconocimiento del uso de la tecnología para fortalecer sus ventas.
4. La mayoría de los locales comerciales no hacen uso de la tecnología para
la comercialización de sus productos, lo que le genera una desventaja
competitiva con los grandes comerciales.
5. Son pocos los directivos que tienen conocimiento acerca de una tienda
virtual, pero no conocen los beneficios que ofrece y la ayuda que aportaría
para sus negocios.
6. El motivo por el cual no implementan una tienda virtual parte desde el
desconocimiento sobre su manejo, dejándolos en el comercio tradicional.
7. La tienda virtual ayudaría a los comerciales a ofrecer sus productos de
forma online permitiéndoles ser competitivos con otros locales
comerciales.
8. La respuesta fue positiva pero primero deberán recibir capacitaciones
acerca de las tiendas virtuales y su manejo.
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Encuestas dirigidas a los habitantes del cantón Jipijapa, para determinar la
utilización de una tienda virtual en la adquisición de productos en el Cantón
Jipijapa del Cantón Jipijapa.
1.- ¿Usted ha comprado alguna vez por internet?
Tabla 1: Ha comprado por internet
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

235

62,2%

No

143

37,8%

378

100%

TOTAL

Fuente: Población del cantón Jipijapa (2019)
Elaborado Por: Mario Jair Rivera Gómez
Grafico 1

No
38%

Si
62%

Si
No

Análisis
De la muestra utilizada de 378 habitantes del Cantón Jipijapa se registró que el
62% de los encuestados si han comprado por internet mientras que el 38% dijo
que no lo ha hecho.
Interpretación
Para realizar una compra por internet no existe dificultad, solo tener los
conocimientos necesarios para acceder a páginas seguras y confiables.

Según (González, 2017) El estudio también muestra que el 35% de los
ecuatorianos adquiere productos o servicios por Internet de forma regular dado
que se pueden conseguir productos o servicios de buena calidad a precios
económicos.
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Tabla 2. ¿CUÁNTAS VECES HA REALIZADO COMPRAS POR INTERNET?
Tabla 2: Compras por internet
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 vez

106

28%

2 veces

75

19,8%

3 o mas

54

14,3%

Ninguna

143

37,8%

378

100%

TOTAL

Fuente: Población del cantón Jipijapa (2019)
Elaborado Por: Mario Jair Rivera Gómez
Grafico 2
Ninguna
38%
3 o mas
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1 vez
28%
2 veces
20%

1 vez
2 veces
3 o mas
Ninguna

Análisis
De los datos obtenidos por medio de las encuestas se pudo conocer que el 38%
de los encuestados no han realizados compras por internet, el 28% lo han hecho
una vez, el 20% ha comprado dos veces y el 14% han realizado de tres a mas
compras por internet.
Interpretación
Dentro de las encuestas se puede observar que las personas realizan sus
compras solo una vez ya sea por experimentar o porque no obtienen un resultado
positivo en su compra pero las que suelen comprar dos veces es debido a que
este medio supero sus expectativas.
Sonia Obando una mujer que tiene 33 años y compra por Internet al menos dos
veces por mes. Para Obando resulta entretenido y sencillo comprar por Internet.
(González, 2017)
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Tabla 3 ¿USTED PREFIERE COMPRAR DE FORMA FÍSICA O DIGITAL?
Tabla 3: Preferencia de compras

VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Física

238

63%

Digital

140

37%

TOTAL

378

100%

Fuente: Población del cantón Jipijapa (2019)
Elaborado Por: Mario Jair Rivera Gómez
Grafico 3

37%

Física
63%

Digital

Análisis
Como se puede observar en el grafico el 63% de los encuestados prefieren
comprar en una tienda física y el 37% restante opta por la compra online.
Interpretación
Aunque algunas personas han comprado por internet igual siguen prefiriendo las
tiendas físicas, porque de esta manera pueden palpar el producto, probarse y
saber si cumple con las expectativas deseadas, mientras que otras compran
online por falta de tiempo, comodidad y porque ya conocen las paginas
confiables.
Las compras físicas siguen siendo la mejor opción para poder valorar los
productos y comprobar su calidad. Las compras online surgieron con mucha
fuerza en el mercado, pero no son capaces de desplazar a las tiendas físicas,
especialmente en ciertos artículos. (Iberpiano, 2016)
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Tabla 4 ¿Qué tipo de producto usted compra por internet?
Tabla 1: Tipos de productos a comprar

VARIABLES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Electrodomésticos

26

6,9%

Aparatos electrónicos

35

9,3%

Libros y revistas

21

5,6%

Ropa y accesorios

59

15,6%

Calzado

59

15,6%

Reservación de hospedajes

36

9,5%

Ninguno

142

37,6%

TOTAL

378

100%

Fuente: Población del cantón Jipijapa (2019)
Elaborado Por: Mario Jair Rivera Gómez
Gráfico 4
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Análisis
Con respecto a la siguiente pregunta el porcentaje mayor es del 37,6% de las
que no han comprado por internet, el 15,6% corresponde a ropa, calzados y
accesorios, el 9,5% a hospedaje, 9,3% a los aparatos electrónicos, el 6,9& a
electrodomésticos y el 5,6% a libros.
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Interpretación
La mayoría de las personas optan por realizar la compra en una tienda física
aunque la compra por medio del internet tampoco se queda atrás, ya que las
personas compran así sea una sola vez.
Daniela Miño es otra compradora en línea. Adquiere productos locales que se
ofertan por la red, como camisetas, pijamas y trajes de baño. Para Alejandro
Campos, la red es el espacio ideal para comprar equipos electrónicos o
instrumentos musicales. Uno de los portales que más visita este músico quiteño
es Wish. (González, 2017)
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Tabla 5 ¿cuáles fueron sus motivaciones para comprar por internet?
Tabla 5: Motivos para comprar
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Vivir la experiencia

30

8%

Falta de tiempo

20

5,3%

Comodidad

59

15,6%

Para encontrar mejor precio

87

23,0%

otra 41

10,8%

Por

recomendación

de

persona
Ninguno

141

37,3%

TOTAL

378

100%

Fuente: Población del cantón Jipijapa (2019)
Elaborado Por: Mario Jair Rivera Gómez
Grafico 5
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Análisis
Con respecto a este gráfico el 37,3% pertenece a las personas que no realizan
compras por internet, el 23% a las personas que buscan un mejor precio, el
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15,6% a la comodidad de cada persona, el 10,8% a las personas que han
comprado por recomendaciones de alguien, 5,3% a las personas que no
disponen de tiempo libe y el 8% a los que desean vivir la experiencia de comprar
online.
Interpretación
Las personas pueden conseguir los productos a un menor precio dado a que las
personas que comercializan no pagan arriendo de un local, empleado, entre
otros.
Los beneficios de una tienda online son muy distintos a los de un negocio físico.
Internet abre un mundo de posibilidades infinitas como ofrecer un producto a
menor coste. A diferencia de la alta inversión económica que supone abrir una
tienda física (alquiler del local, mobiliario, empleados…), la tienda online sólo
supone el coste de programar la página web y de la inversión en marketing que
se quiera realizar. (Sanchez)
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Tabla 6 ¿QUÉ FORMAS DE PAGO UTILIZA PARA SUS COMPRAS POR
INTERNET?
Tabla 6: Formas de pago

VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Tarjetas de crédito

42

11%

Tarjeta de débito

18

4,8%

Depósito bancario

60

15,9%

Transferencia bancaria

41

10,8%

Contra entrega

76

20,1%

Ninguno

141

37,3%

TOTAL

378

100%

Fuente: Población del cantón Jipijapa (2019)
Elaborado Por: Mario Jair Rivera Gómez
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Análisis
Como se puede mostrar en el gráfico, el 37,3% pertenece a las personas que no
realizan compras por internet, el 20,1% a contra entrega, el 15,9% a los
depósitos bancarios, 11% al pago por tarjetas de crédito, el 10,8% a movimientos
bancarios y el 4,8% al pago por tarjetas de crédito.
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Interpretación
Las personas que compran mediante internet lo hacen pero con el método de
pago a contra entrega porque de esta forma aunque tenga un valor adicional eso
les permite tener mayor seguridad para obtener su producto sin ser estafados.
Como solución existe el pago o recaudo contra entrega, que consiste en pagar
el producto que se adquiere por medio del sitio de comercio electrónico cuando
la persona lo recibe y no antes, a diferencia de los otros métodos de pago, así
que los clientes de un ecommerce prefieren el pago contra entrega por: la
confianza y seguridad de pagar en el momento que recibe el producto y
posibilitarles más las compras de personas que aún no están bancarizadas.
(Vendesfacil, 2018)
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Tabla 7 ¿qué sitios utiliza para realizar las compras por internet?
Tabla 7: Sitios de compra

VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sitios o tiendas virtuales

11

3%

Amazon

10

2,6%

Mercado libre

72

19,0%

Redes sociales

144

38,1%

Ninguno

141

37,3%

TOTAL

378

100%

Fuente: Población del cantón Jipijapa (2019)
Elaborado Por: Mario Jair Rivera Gómez
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Análisis
Con respecto a este grafico el 38,1% utiliza las redes sociales para adquirir los
productos que necesitan, el 37,3% pertenece a las personas que no compran
por internet, el 19% accede a la página de mercado libre, el otro 2,6% a Amazon
y el 3% lo hace en otros sitios virtuales.
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Interpretación
Los compradores conocen sobre algún producto mediante las redes sociales ya
que en la actualidad aparecen anuncios publicitarios que llaman la atención de
los usuarios y que al momento de ingresar los direccionan a la página original de
la tienda virtual.
Las redes sociales no sólo deben ser vistas como un entretenimiento sino
también como una forma más de poder llevar tu negocio más lejos. Si aún no
has hecho hueco en tu planificación de negocio a las redes sociales, ponte
manos a la obra. Cada una te permite diferentes tipos de segmentación, por lo
que mejora la optimización del presupuesto enfocándose a la audiencia y
objetivos que más te interesa. (Fernandez, 2018)
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Tabla 8. ¿QUÉ DISPOSITIVO UTILIZA GENERALMENTE PARA REALIZAR
LAS COMPRAS POR INTERNET?
Tabla 8: Medios para comprar

VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Teléfono móvil

156

41%

Tableta

38

10,1%

Computadora

41

10,8%

Ninguna

143

37,8%

TOTAL

378

100%

Fuente: Población del cantón Jipijapa (2019)
Elaborado Por: Mario Jair Rivera Gómez
Grafico 8
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Análisis
Por medio de esta encuesta se puede conocer que el 41% de las personas
compran o acceden a las tiendas virtuales a través del teléfono móvil, el 37,3%
pertenece a las personas que no realizan compras por internet, 41% lo hace por
medio de la computadora y el 38% utiliza una Tablet o laptop.
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Interpretación
El dispositivo que más se utiliza es el teléfono móvil ya que es más sencillo de
portar y con tener el acceso a una red de internet se puede navegar, observar
publicidades y/o realizar compras.
La forma en la que realizamos las compras para nuestro hogar ha cambiado en
gran medida desde que apareció Internet, hoy en día no sólo podemos realizar
la

compra

desde

un

ordenador,

sino

que

con

la

llegada

de

los Smartphone también se puede comprar con el móvil. Si tienes el móvil en la
mano es muy probable que revises estos anuncios y acabes haciendo una
compra del servicio. (elobservatoriocetelem, 2018)
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6.- CONCLUSIONES

Una vez que se ha realizado la investigación sobre las tiendas virtuales
como estrategia de expansión de los negocios del Cantón Jipijapa, se
plantearan las siguientes conclusiones:
•

Oe1.C1 La comercialización dentro de los locales comerciales del
Cantón Jipijapa es inestable, los factores que influencian son: las
diferentes cadenas multinacionales que se encuentran ubicadas en el
centro de la ciudad, por lo cual ellos aplican estrategias de marketing
que los mantiene en ventaja competitiva con respecto a los locales
comerciales del Cantón.

•

Oe2.C2 Los locales comerciales no realizan la implementación de una
tienda virtual debido al desconocimiento sobre estos medios
tecnológicos y el manejo adecuado de tienda online.

•

Oe3.C3 Los beneficios que podrían obtener los comerciales son
varios, pero los más significativos son: la simplificación de tiempo en
el proceso de compra y venta, brindar comodidad, variedad de
productos y una forma de pago más segura.
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7.- RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones referidas previamente, se recomienda lo siguiente:
•

Oe1.C1.R1 Se recomienda que los locales comerciales implementen
estrategias de marketing para elevar su nivel competitivo y de esta
manera incrementar sus ventas y obtener mejores ingresos.

•

Oe2.C2.R2 Es importante que los propietarios de los comerciales del
Cantón accedan a capacitaciones relacionadas con el manejo tecnológico
de las tiendas virtuales.

•

Oe3.C3.R3 Se sugiere que los comerciales implementen su respectiva
tienda virtual que a su vez sea moderna, atractiva para captar y fidelizar
nuevos clientes.
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9.- ANEXOS
ANEXO 1. ENTREVISTA
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ANEXO 2. ENCUESTA
1) ¿Usted ha comprado alguna vez por internet?
a) Si
b) No
2) ¿Cuántas veces ha comprado en internet?
a) Una vez
b) Dos veces
c) Tres veces
3) ¿Usted prefiere comprar de forma física o digital?
a) Física
b) Digital
4) ¿Qué tipo de productos usted compraría por internet?
a) Electrodomésticos
b) Aparatos electrónicos
c) Libros y revistas
d) Ropa y accesorios
e) Calzado
f) Reservación de hospedajes
g) Ninguno
5) ¿Cuáles fueron sus motivaciones para comprar por internet?
a) Vivir la experiencia
b) Falta de Tiempo
c) Comodidad

60

d) Para encontrar mejor precio
e) Por recomendación de otra persona
f) Ninguno
6) ¿Qué formas de pago utiliza para sus compras por Internet?
a) Tarjetas de crédito
b) Tarjeta de débito
c) Depósito bancario
d) Transferencia bancaria
e) Contra entrega
f) Ninguno
7) ¿Qué sitios utiliza para realizar las compras por internet?
a) Sitios o tiendas virtuales
b) Amazon
c) Mercado libre
d) Redes sociales
e) Ninguno
8) ¿Qué dispositivo utiliza generalmente para realizar las compras por
internet?
a) Teléfono móvil
b) Tableta
c) Computadora
d) Ninguno
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Anexo 3. LISTA DE SOCIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO
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FOTOS DE LA ENTREVISTA
ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR PRINCIPAL DE LA CAMARA DE
COMERCIO
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FOTOS DE ENCUESTA
ENCUESTA REALIZADA A UNA MUESTRA POBLACIONAL DEL CANTÓN
JIPIJAPA.

FOTOS DE TUTORÍAS
TUTORÍAS Y CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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5.10 Cronograma de actividades
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11.- PROPUESTA

TEMA
Modelo de una tienda virtual como estrategia de expansión para los negocios
del cantón jipijapa.

DATOS INFORMATIVOS
Institución
Cámara de comercio del Cantón Jipijapa
Ubicación
Cantón Jipijapa
Beneficiarios
Los locales comerciales del Cantón Jipijapa
Cobertura y localización
País: Ecuador
Región: Costa
Provincia: Manabí
Cantón: Jipijapa
Equipo técnico responsable
Investigadora: Mario Jair Rivera Gómez
Tutor: Ing. Carlos Renán Mero Suarez
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se vive en un mundo globalizado y digitalizado, el e-commerce
desempeña un papel fundamental ya que es útil para la mayoría de los procesos
desarrollados en las empresas, teniendo este un resultado positivo en las ventas
lo cual radica en un tipo de conexión que en la actualidad ofrece seguridad y
rapidez.
La realización de esta propuesta va en base de fidelizar a los clientes actuales y
futuros potenciales, lo cual ayudaría mucho a los comerciales ya que muchos
clientes no poseen tiempo libre o desean ahorrarse la fatiga de acudir a un
comercial y por lo que optan buscar en el internet productos disponibles y en
esta plataforma se podrán exponerlos, además de poder brindarles más
información de las preguntas frecuentes que los clientes usualmente realizan,
como: la forma de entrega, de pagos, de envío, entre otros.
De esta forma se mejoraría la eficiencia de los comerciales y sería más fácil para
los clientes acceder a este tipo de información y conocer sobre posibles ofertas
o promociones de los productos, sin la necesidad de salir de sus hogares o lugar
de trabajo.
En el presente trabajo se propuso el diseño de una tienda virtual como estrategia
de expansión de los negocios del Cantón Jipijapa, partiendo de las necesidades
que tienen actualmente los locales comerciales en lo que respecta al ámbito
tecnológico y a las exigencias de los clientes, valiendo como soporte informático
y a su vez promoviendo el desarrollo tecnológico de los locales comerciales.
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JUSTIFICACIÓN

Dentro de un mundo donde la tecnología ya forma parte de nuestras vidas permitiendo
que nos podamos comunicar a grandes distancias, lo mismo sucede con las tiendas
virtuales que en su actualidad están ayudando a muchos negocios a crecer. En este
caso el comercial “Panchita”, resultaría ser el beneficiado al poseer una página donde
puede ofertar los producto, atrayendo a mas consumidores por medio de las redes
sociales.
Con la implementación de la tecnología y su fácil manejo es importante recalcar los
costos operativos que se ahorrarían los comerciales, como lo son: hojas volantes
donde realice publicidad, ya que todo se lo haría mediante internet y se ahorraría
gastos como las impresiones. La realización de este proyecto tiene como privilegio
aportar con una herramienta que permita a los locales comerciales innovar y de esta
manera puedan incrementar sus ingresos económicos, mediante la venta de sus
productos medio del internet. De la misma manera a los consumidores otorgándoles
mejor comodidad y seguridad al momento de realizar la compra de sus productos o
servicios.
Por lo que se mencionó anteriormente, para los comerciales es muy importante y
beneficioso contar con la disposición de una tienda virtual, y que pueda sacar el
máximo provecho en lo que respecta a la publicidad, información de sus productos o
servicios.
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OBJETIVOS

Objetivo General

•

Diseñar una tienda virtual para comercializar los diversos productos de los
locales comerciales del Cantón Jipijapa

Objetivos Específicos
•

Desarrollar una tienda virtual donde se mostrará información del comercial
y de sus productos.

•

Elaborar un plan de acción sobre las actividades a cumplir en el diseño de
la página web.

•

Implementar publicidad mediante las redes sociales para captar la atención de
los usuarios que naveguen por estos medios.
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
La oficina de la cámara de comercio del Cantón Jipijapa se encuentra ubicada
en las calles colon s/n bolívar y Rocafuerte, Jipijapa, Provincia de Manabí Ecuador.
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ALCANCE DE LA PROPUESTA
Con esta investigación se pretende conseguir solucionar una problemática que
existe en los locales del Cantón Jipijapa debido a que las ventas disminuyen
porque las personas en la actualidad prefieren comprar en una tienda online, ya
que ofrece productos más económicos y está disponible las 24/7.
Con la creación de la tienda virtual se generaría nuevos cambios en los locales
comerciales ya que se pretende que los locales logren expandir las ventas de los
productos, segmentando nuevos mercados, captando la atención del mayor
grupo de personas posibles y que al momento de ingresar a la página realicen
sus compras brindándoles seguridad y a su vez fidelizar a sus clientes.

DISEÑO DE LA PROPUESTA
Se iniciará con un plan de trabajo sobre las actividades a cumplir en el diseño de
una tienda virtual que permita generar incrementos en las ventas, también se
realizara publicidad por medio de las redes sociales con la finalidad de captar la
atención de los internautas que naveguen por estos sitios.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN)
•

O.E1: Desarrollar una tienda virtual donde se mostrará información del
comercial y de sus productos.

Descripción de la elaboración de la página virtual
Para elaborar la página virtual se llevará a cabo los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingresar al Godaddy.com en Google
Registrarse.
Elegir un tema o plantilla en blanco
Editar la página y guardar los cambios que se realizan.
Publicar

Diseño de la Web
La página virtual se encuentra estructurada de la siguiente manera:
PÁGINA DE INICIO
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CATALOGO DE PRODUCTOS
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PLAN DE ACCIÓN
PROPÓSITO DEL PROYECTO
Mediante esta herramienta publicitaria se darán a conocer la diversidad de los productos que ofrece el comercial “Panchita”
Fecha de
inicio

Tiempo

Objetivos
Específicos
Implementar publicidad
mediante las redes
sociales para captar la

Octubre

3

atención de los

meses

internautas que
naveguen por estos
medios

Actividades

Metodología
Recursos

Meta

El propietario del comercial se
ACT. 1 Identificar las

encargará de llevar el control

diferentes redes sociales que

de las publicidades; misma

Potenciar la

existen en internet

que no tiene costo alguno.

publicidad virtual

ACT. 2 Escoger las redes

Los valores que representan el

del comercial

sociales más adecuadas a ser

costo, mantenimiento y

“Panchita”

utilizadas

funcionamiento serán

80%

cancelados por el propietario
del comercial.
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ACTIVIDAD N°1
Identificar las diferentes redes sociales que existen en internet
Acciones
Las redes sociales son plataformas digitales que posibilitan la conexión con otra
persona a través de un portal web, entre ellas están: Facebook, YouTube,
WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, QQ, Instagram, Tumblr, QZone,
Weibo, Twitter, Baidu Tieba, Skype. LinkedIn, Vibber, entre otros.

ACTIVIDAD N°2

Acciones
Se escogió la red social Facebook por ser la numero uno en el ranking mundial
de las más utilizadas por los internautas, ya que es utilizada por niños de 12 años
de edad hasta personas adultas, lo que la convierte en una plataforma excelente
para realzar publicidad sobre el comercial y los productos que ofrece.

O.E 3: Implementar publicidad mediante las redes sociales para captar la
atención de los internautas que naveguen por estos medios

ACTIVIDAD Nº1
Oe.3 Desarrollo de Publicidad virtual mediante las redes sociales
Página de Facebook
La publicidad de un comercial debe estar difundido en todos lados y
especialmente en las redes sociales, debido a que esta cuenta con millones de
usuarios los cuales ayudarían que la información con respecto al tema se
disperse de una manera más rápida.
El comercial “Panchita” cuenta con una página de Facebook, la cual la obtuvo de
manera gratuita con los siguientes pasos:
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•

Se registra con el correo electrónico.

•

Se crea un usuario y contraseña.

•

Accede a la página para la debida publicación que se desea hacer.

Una vez finalizado los cambios o modificaciones que se han realizado en la
página, se guardarán los cambios ejecutados y aparecerá una ventana con la
dirección del sitio web y así la página queda activada.
Para encontrar la página deberá ingresar al siguiente link:
https://multicomerciopanchita1.godaddysites.com/
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PRESUPUESTO

Detalle

Costo

Cantidad

Tiempo

1

1 año

$ 120.00

$ 120.00

1

1 año

$ 35.00

$ 35.00

1 año

$ 0.00

$ 0.00

Unitario

Costo Total

Desarrollo de una tienda virtual
donde se dará a conocer los diversos
productos que ofrecen los locales
comerciales del cantón Jipijapa
Dominio

Realizar publicidad online por medio

1

las redes sociales

Paquete

Mantenimiento del sitio web

1

6 meses $ 40.00

$ 40.00

PARCIAL

$195.00

IMPREVISTO 10%

$ 19.50

TOTAL

$ 214.50
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