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RESUMEN 

El comercio electrónico es una modalidad desarrollada en las últimas décadas 

aprovechando el auge del internet, en el cual el cliente y vendedor realizan actividades 

comerciales haciendo uso de herramientas tecnológicas sin necesidad de que el cliente visite 

un local comercial, para esto se han desarrollado servicios de distribución de estos productos, 

los cuales constituyen un componente fundamental de esta modalidad comercial. En la 

ciudad de Jipijapa el sector ferretero está compuesto por cerca de 40 empresas, por lo que el 

objetivo de esta investigación es “Determinar cómo el comercio electrónico es un canal de 

distribución del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa”. La metodología es de tipo 

bibliográfico y de campo usando los métodos inductivo, deductivo y analítico, las técnicas a 

utilizar son la entrevista a propietarios de las empresas ferreteras y encuesta aplicada a los 

clientes de estos negocios para obtener datos relacionados a las variables de estudio, esta 

tendrá una muestra de 298 personas. Los resultados indican que en el sector ferretero no se 

ha aplicado el comercio electrónico en gran medida, y el canal de distribución que utilizan 

es el tradicional, aunque se percibe una alta aceptación por implementar el comercio 

electrónico, tanto de los clientes como de los gerentes, ya que son diversas las ventajas que 

conlleva la implementación de esta modalidad, se concluye que es necesario definir 

lineamientos estratégicos para promover su implementación y que con esto se mejora la 

actividad comercial del sector. 

 

 

Palabras clave: Comercio electrónico, Marketing digital, Publicidad online, Ventas 

online.  
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SUMMARY 

The e-commerce is a modality developed in recent decades taking advantage of the 

Internet boom, in which the customer and seller carry out commercial activities using 

technological tools without the need for the customer to visit a store, for this have been 

developed distribution services of these products, which are a fundamental component of 

this commercial modality. In the city of Jipijapa the hardware sector is composed of about 

40 companies, so the objective of this research is "To determine how e-commerce is a 

distribution channel of the hardware sector in the city of Jipijapa". The methodology is of 

bibliographic and field type using inductive, deductive and analytical methods, the 

techniques to be used are the interview to owners of hardware companies and survey applied 

to customers of these businesses to obtain data related to the variables of study, this will have 

a sample of two hundred ninety-eight people. The results indicate that the hardware sector 

has not applied electronic commerce to a large extent, and the distribution channel used is 

the traditional one, although there is a high acceptance for implementing electronic 

commerce, both from customers and managers, since there are several advantages to the 

implementation of this modality, it is concluded that it is necessary to define strategic 

guidelines to promote its implementation and that this will improve the commercial activity 

of the sector. 

 

 

Keywords: E-commerce, Digital marketing, Online advertising, Online sales. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio electrónico es el método de compra y venta que se realiza por medios 

electrónicos, siendo estos los principales medios por el cual el comprador y el vendedor 

mantienen contacto y realizan la transacción acordada. El auge de esta forma de comercio 

ha venido desarrollándose paulatinamente con el crecimiento del internet y el alcance que 

este ha tenido en la rutina diaria de las sociedades actuales. 

Este nuevo paradigma de comercio también obligó a las empresas a modificar sus 

procesos de distribución, los cuales dependen ahora de una entrega más rápida y ágil del 

producto, buscando con esto la fidelización del comprador y el aumento de la confianza y 

reputación que conlleva una transacción y entrega exitosa y satisfactoria. 

Este trabajo se centra específicamente en el sector ferretero de la ciudad de Jipijapa en la 

provincia de Manabí, ya que este representa una sección importante dentro de la economía 

local, que no es ajena a las nuevas formas de comercialización, como lo es el comercio 

electrónico, lo que se ha incrementado con la situación de confinamiento debido a la actual 

pandemia del covid-19, que ha obligado a los comercios a implementar esta variante de 

comercio para mantener un cierto nivel de venta. 

Por lo tanto, se pretende conocer cómo el comercio electrónico pueda representar un 

canal de distribución adecuado del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa, para de esta 

manera poder tener datos concretos sobre las variables expuestas y así, tras el análisis de 

estas, se puedan dar a conocer datos que aporten a la conformación de estrategias para 

fortalecer la actividad comercial por medios electrónicos en el sector estudiado. 

La metodología usada en la investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo debido 

a que la investigación es de tipo descriptiva y de campo, dado que aplica un diseño no 

experimental, apoyada en los métodos inductivo, deductivo, analítico y bibliográfico. Las 

técnicas e instrumentos utilizados son la entrevista aplicada a los propietarios de los 

establecimientos ferreteros de la ciudad de Jipijapa, y la encuesta a los clientes que acudan 

a los negocios mencionados para así tener perspectivas de utilización de esta modalidad de 

comercio. 
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De esta manera constituye un valioso aporte para los propietarios de los negocios 

participantes del estudio, ya que les permite tener un conocimiento más específico de la 

realidad de su empresa respecto a la modalidad del comercio electrónico, lo que le permitiría 

aplicar estrategias para mejorar esta forma de comercio, datos que serán aportados por el 

investigador, quien demuestra sus destrezas profesionales adquiridas en el proceso de 

estudio. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado 

“Comercio electrónico y canales de distribución del sector ferretero, ciudad de Jipijapa”, se 

estructura en base a doce puntos establecido en la guía metodológica de la unidad de 

titulación de la Carrera Administración de Empresas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, el primer punto hace referencia al título del proyecto de investigación. En el 

segundo punto la problemática de la investigación donde se define y formula el problema 

planteándose la pregunta principal y las sub preguntas.  

El tercer punto corresponde a los objetivos, identificando el objetivo principal y los 

específicos. El cuarto punto está compuesto por la justificación teórica, práctica y 

metodológica de la investigación.   En el marco teórico que es el quinto punto es donde se 

hace referencia a los antecedentes, bases teóricas y el marco conceptual. En el sexto punto 

se hace referencia sobre la hipótesis general y las hipótesis específicas.  

En el séptimo punto se detalla la metodología de la investigación donde se indica el 

diseño metodológico, las técnicas de recolección de datos, determinación de la población y 

muestra y los diferentes recursos. El octavo punto se refiere al presupuesto estimado para el 

desarrollo de la investigación. En el punto noveno se realizaron los resultados y las 

discusiones. En el décimo punto se plasmaron las conclusiones y recomendaciones. El 

undécimo punto comprende el cronograma de actividades. El duodécimo punto se refiere a 

la bibliografía y finalmente el decimotercer punto contiene los anexos. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema  

Según Sanabria Díaz, Torres Ramírez, y López Posada (2016), el comercio electrónico 

se ha convertido en el medio de llevar a cabo cambios en las ventas y aprovisionamiento de 

las organizaciones dentro de una escala global, permitiendo a las compañías ser más 

eficientes y flexibles en sus operaciones internas, y así trabajar de una manera más cercana 

con sus proveedores y estar más pendiente de las necesidades y expectativas de sus clientes.  

A pesar de los beneficios que muestra el comercio electrónico el Ecuador es uno de los 

países que presenta inconvenientes al momento de realizar compras a través de este canal de 

distribución, Cardenas Lino y Rivera Conforme (2016) afirman que: 

En Ecuador una de las principales barreras que se presentan en la actualidad es la 

desconfianza de los usuarios para realizar transacciones y la falta de innovación, lo cual 

es contrarrestado con la fácil conectividad y acceso al internet de parte de la gran mayoría 

de ecuatorianos, lo cual es un incentivo para que las Pymes incursionen en el comercio 

electrónico. 

En la provincia de Manabí está situación es similar, según comenta Briones (2019) el 

comercio electrónico en la provincia se desarrolla de una manera “sui generis”, siendo la 

experiencia más cercana el contacto entre comprador y vendedor. El comprador facilita sus 

datos de transacción, el vendedor verifica que esté habilitado para negociar (especialmente 

con tarjeta de crédito) y se le envía el producto con una factura, previo pago del producto. 

El comercio electrónico en la actualidad se ha transformado en el canal clave para las 

Pymes, ya que se identifica esta forma de distribución como el canal más importante a 

mediano y largo plazo, permitiendo que los productos lleguen de forma directa a los 

consumidores, es por ello que la revolución digital ha ganado una importante creciente en 

su utilización en el sector ferretero. 

Se ha observado en las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa un deficiente 

uso del comercio electrónico, limitante que constituye un problema que genera una dilación 

en el desarrollo empresarial. A pesar del beneficio comercial que tiene el comercio 

electrónico en el sector ferretero presenta inconvenientes en su uso debido a la falta de 
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conocimientos en tecnología y capacitación de sus empleados para realizar ventas online, 

mala utilización de instrumentos de marketing e inadecuada organización administrativa; 

teniendo como efecto que no se logre satisfacer las necesidades de los clientes y por ende 

una deficiente atención, ya que el cliente no consta con la información necesaria de los 

productos que se ofertan, lo cual les impide que el comercio electrónico se consolide como 

una herramienta que fomente el crecimiento empresarial de las Pymes.  

Por tal razón se pretende investigar el comercio electrónico y canales de distribución del 

sector ferretero, ciudad de Jipijapa. 

b. Formulación del problema  

Problema principal:  

¿Cómo el comercio electrónico es un canal de distribución del sector ferretero de la 

ciudad de Jipijapa? 

c. Preguntas derivadas- sub preguntas  

¿Qué factores inciden en la utilización del comercio electrónico en el sector ferretero, 

ciudad de Jipijapa en el año 2020?  

¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza el sector ferretero, ciudad de Jipijapa 

en el año 2020? 

¿Cuáles son los lineamientos estratégicos que fortalecen el comercio electrónico como 

canal de distribución del sector ferretero? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:               Comercio electrónico y canales de distribución 

Clasificación:           Operación comercial digital 

Espacio:                    Jipijapa-Manabí-Ecuador 

Tiempo:                    2020 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

• Determinar cómo el comercio electrónico es un canal de distribución del sector 

ferretero de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los factores que inciden en la utilización del comercio electrónico en el 

sector ferretero, ciudad de Jipijapa en el año 2020.  

• Establecer cuáles son los canales de distribución que utiliza el sector ferretero, 

ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

• Proponer lineamientos estratégicos para el fortalecimiento del comercio electrónico 

como canal de distribución del sector ferretero. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está orientada a estudiar el comercio electrónico como canal 

de distribución del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa, puesto que en la actualidad el 

desarrollo de nuevas tecnologías, los medios digitales se han transformado en una 

herramienta realmente importante, ya que es un medio de comercialización y distribución 

de productos en el cual el consumidor puede acceder a varios catálogos del producto en 

cualquier momento y desde cualquier lugar donde se encuentre, cabe destacar que la 

importancia de dicho comercio se basa en que los dueños de negocios lo aplican como una 

estrategia de venta muy importante debido a su nivel de eficiencia y eficacia.  

Se justifica teóricamente a partir de las bases teóricas recopiladas de diversas fuentes 

académicas que refuerzan el conocimiento referente a las variables de estudio. De esta 

manera se define el objetivo de investigación en determinar cómo el comercio electrónico 

es un canal de distribución del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa, para así conocer el 

nivel de desarrollo de esta plataforma de negocio y proponer estrategias que fortalezcan su 

aplicación en el sector ferretero de la localidad.  

De acuerdo al aspecto práctico es relevante analizar los canales de distribución utilizados 

por los negocios del sector ferretero y aquellos que tengan potencial de aplicación dentro 

del ámbito local. El resultado de esta investigación beneficia al sector mencionado ya que 

se identifican aspectos relacionados a las variables estudiadas que servirán para la toma de 

decisiones en el establecimiento de lineamientos que les permitan a los negocios fortalecer 

o incursionar en la modalidad del comercio electrónico, conociendo los canales de 

distribución que puedan ser utilizados para tal fin.  

La investigación se justifica desde el punto de vista metodológico, debido a la aplicación 

de una investigación de campo; mediante la utilización de métodos cualitativo, cuantitativo, 

deductivo-inductivo, estadístico y bibliográfico; junto con la técnica de la entrevista a los 

propietarios de las ferreterías donde se llevó a cabo la investigación, permitiendo el 

levantamiento de información para evidenciar a profundidad la problemática que enfrenta el 

sector ferretero, de tal manera que los resultados formen parte de investigaciones futuras.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

Menciona Ruiz Parrales y Méndez Oquendo (2019) en su tesis de pregrado titulada 

“Diseño de un modelo de negocio basado en el e-commerce para el sector ferretero de 

la calle Rumichaca de Guayaquil”. Que tuvo como objetivo principal de este trabajo de 

investigación fue diseñar un modelo de negocio viable para el sector ferretero de la calle 

Rumichaca de la ciudad de Guayaquil, que permita incrementar las ventas basándonos en el 

E-Commerce a las pequeñas y grandes ferreterías que se encuentran en dicho sector que 

permita cubrir las necesidades que los dueños de las ferreterías requieren. Desde un diseño 

de investigación metodológico cuantitativo y cualitativo. Los resultados que se obtuvieron 

revelan que se necesita de manera urgente que las ferreterías, deben aprender del E-

Commerce, ya que el mundo va cambiando de manera rápida con respecto a programas, 

nuevas tecnologías en Hardware, Software, cada día se ve como el mundo va evolucionando 

y no podemos darnos el lujo de aferrarnos a lo que sabemos, sin darnos la oportunidad de 

aprender nuevas cosas, además el E-Commerce se muestra como algo positivo para sus 

ferreterías.  

Según Cordero Linzán (2019) en su tesis de pregrado titulada “El comercio electrónico 

e-commerce, análisis actual desde la perspectiva del consumidor en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas y estrategias efectivas para su desarrollo”. Que tuvo 

como principal objetivo de este trabajo de investigación fue analizar la situación actual del 

comercio electrónico e-commerce, desde la perspectiva del consumidor en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, para la formulación de estrategias efectivas y su 

desarrollo. Desde un diseño de investigación basado en el método cualitativo y cuantitativo. 

Los resultados obtenidos muestran que en la actualidad el desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación, y las grandes inversiones en el campo informático, han 

convertido al internet en una herramienta fundamental de las negociaciones, en el que las 

compras se mueven en un escenario digital, donde los proveedores de bienes y servicios y 

consumidores finales tienen acceso y transmisión mundial de la información. 

Indican Tello Pérez y Pineda González  (2017) en su tesis de pregrado titulada “ Análisis 

del comercio electrónico en Ecuador”. Que tuvo como principal objetivo de este trabajo 

de investigación fue realizar un análisis del comercio electrónico en el Ecuador, e identificar 
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los factores que contribuyen o limitan esta actividad. Desde un diseño de investigación 

basado en el método cualitativo y cuantitativo. Los resultados obtenidos muestran que el 

desarrollo del comercio electrónico está transformando la forma de hacer negocios y se 

presenta como un medio para que las empresas incrementen sus clientes en mercados locales 

y extranjeros por medio de las plataformas digitales. 

Manifiesta Noboa Valencia (2017) en su tesis de pregrado titulada “Análisis de los 

factores que inciden en el diseño y utilización de un sistema de compras Online en la 

línea de ferretería por parte de los clientes de la Importadora Promesa en la ciudad de 

Guayaquil”. Que tuvo como objetivo principal de este trabajo de investigación fue analizar 

los factores que inciden en el diseño y utilización de un sistema de compras Online en la 

línea de ferretería por parte de los clientes de la Importadora Promesa en la ciudad de 

Guayaquil. Desde un diseño de investigación metodológico cuantitativo y cualitativo. Los 

resultados obtenidos revelan que se ha identificado los factores que incidirían en la adopción 

de compras Online en los clientes de la compañía Promesa, además se ha determinado las 

facilidades y beneficios que incrementarían el valor percibido del sistema de compras Online 

en los clientes y así mismo se ha identificado el perfil de los potenciales consumidores del 

sistema de compras Online. 

Expresa Cardenas Lino y Rivera Conforme (2016) en su tesis de pregrado titulada 

“Análisis sobre la utilización del comercio electrónico y sus ventajas competitivas y 

aplicación para el desarrollo de las PYMES en la ciudad de Guayaquil”. Que tuvo como 

objetivo principal de este trabajo de investigación identificar las diferentes causas 

económicas y culturales por las cuales las PYMES de la ciudad de Guayaquil no 

implementan el comercio electrónico. La misma que utilizo un diseño de investigación 

metodológico cualitativo y cuantitativo. Los resultados obtenidos dan a conocer que en 

Ecuador, las personas no realizan comúnmente compras por internet por  algunas  razones,  

entre  ellas  la  falta  de  conocimiento,  sobre  la metodología y oportunidades que brinda, 

además se  conoce  que  el  comercio  electrónico  genera  una  alta  competitividad para las 

empresas que lo aplican, por lo tanto, si las PYMES de Guayaquil lo  implementan  lograran  

incrementar  sus  ventas,  su  mercado  tanto nacional  como  internacional,  otorgándoles  

de  esta  manera  una  ventaja competitiva.  
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5.2. Bases Teóricas 

Para Kotler (2016) el e-marketing describe los esfuerzos que realiza una empresa para 

informar, comunicar, promover y vender sus productos y servicios a través del Internet. Este 

autor hace referencia a la existencia de empresas que tienen presencia exclusiva en la red, 

es decir que una página web representa toda la existencia de ese negocio y a la existencia de 

empresas que tienen presencia online y offline, es decir empresas que cuentan con tiendas 

físicas, han incorporado un sitio web para ofrecer información sobre la empresa o realizar 

operaciones de comercio electrónico. 

Kotler refiere que para una empresa representa una gran oportunidad de ampliar su cartera 

de clientes, ya que los pone al contacto de usuarios que no están cercanos y a la vez para los 

compradores se ofrecen entonces diversos beneficios, como es el acceso a una gran 

diversidad de productos, y a un gran número de proveedores, de tal manera que tenga 

diversas opciones de las cuales elegir, y así pueda contar con nuevos canales de negocio de 

los cuales pueda obtener los productos deseados. 

Según refiere Janice Reynolds (2010) el comercio electrónico (e-commerce) es el acto 

transaccional donde se intercambian bienes o servicios a cambio de valores monetarios, pero 

todo esto, a través de la web. Es decir, compra y venta a través del internet; este fue un 

concepto muy novedoso en los años 90, cuando en otros países ya existían los servicios en 

línea vía telefónica (on-line) como por ejemplo revisión de impuestos al fisco, revisiones de 

estados de cuenta bancarios y tarjetas, pago por tarjetas de crédito, etc. 

Por esto, se basa esta modalidad de comercio en el procesamiento por medios 

electrónicos, que incluye la transmisión de datos y el manejo de estos por parte de los 

comercios, en los cuales se debe garantizar la entrega del producto de manera a la convenida, 

y que ha sido muy aplicada con el auge del internet desde hace unas décadas recientes, algo 

que actualmente ha ganado bastante popularidad debido a la diversificación, facilidad y 

aseguramiento de los productos. 
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5.2.1 Comercio 

“El comercio es una actividad socioeconómica que consiste en el libre intercambio de 

mercancías o servicios entre un productor u oferente y un consumidor o demandante. Se 

basa en las consideraciones normales de un mercado de compra y venta” (Uriarte, 2020). 

Se denomina comercio al conjunto de negociaciones que son importantes para este 

proceso. Además, el comercio puede referirse a un rincón o establecimiento donde se 

realizan este tipo de negociaciones, al igual que el sector de un pueblo o ciudad donde se 

realizan fundamentalmente este tipo de oportunidades de venta.  

"El comercio es el intercambio de mano de obra y productos entre diferentes partes a 

cambio de otra mano de obra y productos de igual valor, o a cambio de dinero. La creación 

del dinero como dispositivo de intercambio ha simplificado enormemente el comercio, 

facilitando que una de las partes entregue dinero a cambio, en lugar de otras mercancías o 

servicios de forma similar a lo que ocurría con el trueque” (Sevilla Arias, 2015). 

Por lo tanto, el comercio es un intercambio de artículos o servicios en una premisa 

voluntaria. Asimismo, el comercio permite realizar un movimiento comercial, de modo que 

los intercambios tienen lugar dentro del marco del comercio. Sin embargo, el trueque es el 

tipo de comercio más remoto, es decir, el intercambio directo de productos o servicios.  

Hoy en día, Internet une a personas y empresas de diversos tipos. Permite conectarse en 

cualquier momento y lugar con datos, entretenimiento y correspondencia desde cualquier 

lugar del planeta. Las empresas utilizan Internet para establecer relaciones más estrechas 

con sus clientes y socios comerciales. En la actualidad, estas empresas no se limitan a 

competir en los mercados habituales, sino que tienen acceso a nuevos y maravillosos 

espacios de mercado. En este sentido, Internet se ha convertido en un auténtico fenómeno 

mundial y, gracias al comercio electrónico, los clientes pueden diseñar, pedir y pagar 

artículos y servicios sin salir de casa (Morcillo, Flores, Corona, Osorio, & Palma, 2020). 

5.2.1.1 Evolución del comercio  

“En la antigüedad, el comercio comenzó como un sistema de trueque, en el que se 

cambiaba una cosa por otra. Los pueblos prehistóricos intercambiaban pieles de criaturas o 

servicios por comida” (Conexión Intal, 2017). 
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Se tiende a señalar que el concepto de moneda se fue formando progresivamente. De 

modo que el desarrollo de las monedas metálicas se originó potencialmente entre el 700 y el 

500 a.C., permitiendo la normalización del concepto de valor y colaborando en gran medida 

con el comercio, ya que era posible comprobar las monedas en lugar de pesarlas, lo que 

posibilitaba las actividades comerciales.  

Los fundamentos del comercio no han cambiado desde la antigüedad, sin embargo, 

"durante el último siglo ha habido un gran cambio. En una época, cada negocio era una 

empresa independiente, en la que los comerciantes ofrecían mercancías a los residentes 

cercanos o a otros negocios” (Conexión Intal, 2017). 

Se mencionar que en 1980 surgieron las supertiendas como Barnes and Noble o la temida 

Wal-Mart, sin embargo, durante la década de los 90, el péndulo comenzó a inclinarse a favor 

de los pequeños minoristas cuando el desarrollo del comercio online comenzó a nivelar el 

campo de batalla.  

Según la información de BI Intelligence, el 40% de los hombres de entre 18 y 34 años 

dicen que lo ideal sería comprar todo por Internet. Aunque los jóvenes se encuentran 

entre los compradores online más activos, hoy en día las mujeres, los Baby Boomers y, 

sorprendentemente, las personas mayores son compradores online activos. A medida que 

esta generación más joven envejece, su experiencia con el comercio en línea dará forma 

al futuro del comercio. (Conexión Intal, 2017). 

El mayor cambio que se está produciendo en la actualidad es el comercio online, el mismo 

que se realiza a través de medios electrónicos, así mismo el comercio electrónico representa 

un momento definitorio en cuanto a la forma en que se obtienen los artículos, ya que hoy en 

día no solo decidimos el momento en que lo necesitamos, sino que podemos recibir los 

artículos en la entrada de nuestra casa, por lo tanto, somos importantes para este nuevo 

cambio.  

El uso de la tecnología de datos en los negocios ha dado lugar a un nuevo modelo de 

negociación conocido como e-commerce, que funciona en torno a Internet, trabajando con 

la compra y venta de artículos y servicios, decidido a mejorar el intercambio comercial, la 

relación con los clientes, así como alcanzar nuevos mercados. Sin embargo, para lograr esto, 

es necesario que las PYMES creen estrategias que deben aplicarse paso a paso para ajustarse 



  

15 

 

a los incesantes cambios del entorno y beneficiarse de las negociaciones electrónicas que 

mejoran el funcionamiento de un negocio real (Puetate, 2015). 

5.2.2 Comercio Electrónico  

El comercio electrónico puede definirse como la acción económica que permite el 

comercio de artículos y servicios a través de medios informáticos, como sitios web, 

aplicaciones móviles y redes sociales. A través de la red virtual, los clientes pueden 

acceder a diferentes listas de servicios y artículos en cualquier momento y lugar. La 

relevancia de este tipo de comercio es con el fin de que las empresas lo estén utilizando 

como una característica de su estrategia de ventas debido a su eficiencia (Higuerey, 

2019). 

Según el creador Higuerey, el comercio electrónico es la compra y venta de mercancías 

o servicios a través de Internet y las redes informáticas. Además, conlleva una misión como 

la comercialización y los datos en las redes. Todo ello representa un cambio en la forma en 

que las empresas se comunican y trabajan juntas.  

A pesar de que se considera que el comercio electrónico utiliza Internet, este tipo de 

comercialización no es nuevo en sí mismo, sino que se utiliza desde hace varios años para 

el intercambio de información entre empresas a través de diferentes redes de 

correspondencia. Hasta no hace mucho tiempo, el comercio electrónico se limitaba a las 

relaciones entre organizaciones a través de las redes propias de las empresas, y este tipo de 

comercio se conocía como convencional. En la actualidad, con la llegada de Internet, el 

comercio electrónico se ha expandido por todo el mundo (Vizcaíno, 2016). 

El comercio electrónico o e-commerce, en paralelo con el comercio habitual, tiene 

numerosas similitudes, ambos tienen como objetivo cerrar bien las transacciones 

comerciales para las partes implicadas. La enorme diferencia que se ha puesto de manifiesto 

durante los dos últimos años en estos procesos es la forma en que se realizan las 

transacciones (Cunalema, 2019). 

El comercio electrónico permite a los dos consumidores y proveedores de mano de obra 

y productos físicos e informáticos ejecutar fácilmente y a bajo coste. Los consumidores 

finales pueden consultar fácilmente los resultados de las diferentes empresas y realizar sus 
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transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento, y hacerlo en el menor tiempo 

posible (Barros, 2016). 

Efectivamente, el comercio electrónico se conoce como un negocio que se realiza a través 

de Internet o adicionalmente como un comercio online, de manera que se entiende como la 

venta de artículos, así como de servicios a través de los medios electrónicos actuales, ya 

sean páginas web, redes sociales o tiendas online. Sin duda, se trata de un comercio minorista 

online en el que se realizan transacciones electrónicas o compras online. Además, es muy 

relevante señalar que el desarrollo del comercio electrónico ha sido por su aceptación en los 

últimos años.  

"El comercio electrónico engloba cualquier transacción realizada por un medio 

electrónico: desde el uso de tarjetas de crédito en la red hasta las tiendas online. Por lo tanto, 

internet queda como un canal de venta a través del cual, el cliente obtiene un artículo o 

servicio desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo.” (Espinosa, 2020). 

Por lo tanto, el comercio electrónico no es más que el proceso de compra y venta de 

artículos por medios electrónicos, refiriéndose a la venta minorista en línea al igual que las 

compras en línea. Hay que tener en cuenta que el comercio electrónico ha crecido 

enormemente en ubicuidad en las últimas décadas, e incluso está sustituyendo a las tiendas 

reales habituales.  

El comercio electrónico denota la utilización ininterrumpida de la tecnología de datos y 

correspondencia desde su punto de partida hasta su punto final a lo largo de toda la cadena 

de valor de los procesos empresariales realizados electrónicamente y diseñados para permitir 

la consecución de un objetivo empresarial. Estos procesos pueden ser incompletos o 

completos y pueden abarcar las transacciones de empresa a empresa, así como las 

transacciones de empresa a consumidor y de consumidor a empresa (Aliaga & Flores, 2017). 

5.2.2.1 Papel del Comercio Electrónico en las PYMES 

El comercio electrónico puede asumir un papel clave para ayudar a las economías en 

desarrollo a obtener mayores beneficios. El uso del comercio electrónico para las PYMES 

depende de su comprensión de cómo y en qué medida sus inversiones en TIC pueden ir 

acompañadas de prácticas de uso y gestión de las TIC que les permitan aprovechar mejor 
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los beneficios asociados a estas tecnologías. Algunos de los beneficios del comercio 

electrónico que destacan para las PYMES son: la expansión del mercado, la eficiencia y el 

avance, la productividad, el aumento de las ventas y la competitividad (Sanabria Díaz, 

Torres Ramírez, & López Posada, 2016).   

Las PYMES no tienen la economía de escala de las grandes empresas, lo que dificulta su 

oportunidad competitiva en un mundo que cambia continuamente y en el que la 

competencia, el avance y el desarrollo de las tecnologías suponen un reto. Por lo tanto, es 

normal la idea de que las debilidades identificadas en las PYME en materia de gestión 

estratégica son el resultado de su examen con las grandes empresas. Sin embargo, la 

flexibilidad derivada de la franqueza de su asociación podría permitirles disfrutar de una 

mayor velocidad de variación y respuesta (López, 2016). 

5.2.2.2 Comercio Electrónico y las TIC 

La implementación de las TIC, desarrolla de manera constante la mejora de la 

operatividad comercial, la competitividad de una empresa y su beneficio en el mercado 

competitivo, a tal punto que (Mazon Olivo, y otros, 2018) indican que:  

Las TIC y específicamente el comercio electrónico proporcionan varias ventajas a las 

empresas del sector comercio, como el aumento de la competitividad; cuanto mayor sea 

la comprensión de los beneficios de las tecnologías y el compromiso que adquieran con 

el desarrollo del negocio, mayor será la aceptación y recepción de las TIC; esto 

igualmente depende del entorno jerárquico interno y externo (Mazon Olivo, y otros, 

2018). 

Según lo señalado por los creadores se podría decir que las TIC se han convertido en un 

aparato para hacer la competitividad de las ventas de artículos y servicios, por lo que son 

útiles para aumentar la eficiencia de las empresas, además, permiten el desarrollo de un país, 

por lo que su uso incide en el aumento de los sectores productivos.  

La expansión de este tipo de comercio, que utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), permite una mayor interacción entre vendedores y usuarios; asimismo, 

estimula y diversifica la economía. Por lo tanto, el avance del comercio electrónico 

contribuye al cambio del tejido productivo mediante el uso de las TIC, permitiendo el uso, 
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desarrollo y creación de nuevos escenarios de venta para las pequeñas y medianas empresas 

que pueden comercializar sus artículos de forma amplia e internacional. (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2018). 

Para quienes venden, Internet aporta una serie de ventajas. Es un instrumento muy útil 

para desarrollar relaciones con los clientes por la facilidad de correspondencia que 

proporciona entre compradores y vendedores, y esta interacción constante genera 

satisfacción en ambas partes. La reducción de costes y la mayor rapidez y eficacia es otra de 

las ventajas que ofrece el instrumento electrónico, ya que el vendedor puede ahorrarse los 

gastos de mantener un almacén. El control de inventarios y entregas genera menores costes 

y mayor eficiencia, ya que el cliente trata directamente con el comerciante. Por fin, al 

permitir ajustes constantes y en tiempo real, la flexibilidad en la oferta es otra ventaja a tener 

en cuenta (Arcila, 2018). 

5.2.2.3 Ventajas del Comercio Electrónico 

El comercio electrónico tiene muchas ventajas para las empresas que lo utilizan. Por 

ejemplo, una de las principales ventajas es que las empresas pueden conseguir un alcance 

mucho mayor si ofrecen sus artículos a través de Internet que si no lo hacen. Internet es un 

medio excelente para la venta de mano de obra y productos, razón por la cual lo utilizan 

innumerables empresas. Debido a la forma en que la tecnología existe en todo el mundo y a 

que Internet se utiliza en todos los países del planeta, una organización que vende sus 

artículos en línea puede tener un alcance mundial (Pachano, 2015).  

Otra ventaja es que los proveedores y los clientes están unidos. Una vez que haya 

conseguido atraer a los clientes a través de Internet, debe tener como prioridad que Internet 

es un canal directo de correspondencia con ellos. La venta por Internet es sólo una de las 

numerosas posibilidades de explotar el contacto directo con los clientes. Otras posibilidades 

son los servicios de valor añadido, por ejemplo, avisos con datos actualizados sobre los 

artículos que les interesan, avances online, preparación, sugerencias, etc. (Gudiño, 2018). 

También se considera entre las ventajas: 

Identificación: Internet puede utilizarse para la investigación de marketing con el fin de 

comprender las necesidades de los clientes. 
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Anticipación: Internet constituye un canal más a través del cual los clientes pueden 

acceder a datos y realizar compras, evaluar esta demanda vital para controlar la porción de 

recursos al comercio electrónico. 

Satisfacción: Un factor clave para el éxito en el comercio electrónico es lograr la 

satisfacción del cliente a través del canal electrónico, lo que plantea preguntas, por ejemplo, 

¿Es el sitio fácil de usar, tiene un rendimiento adecuado, ¿cuál es la norma de servicio al 

cliente, ¿cómo se entregan los artículos reales, y cómo se entregan los artículos reales? 

(Cervantes, 2019). 

5.2.2.4 Desventajas del Comercio Electrónico 

De acuerdo a Tello & Pineda (2017) se puede encontrar una serie de desventajas de esta 

herramienta de intercambio como:  

a) Los costes tecnológicos (hardware y software) representan una inversión importante 

para la organización.  

b) Si la organización no tiene un escenario seguro para las transacciones, tiende a ser una 

fuente de molestias graves y una fuente de quejas de los consumidores, sembrando la duda 

en sus clientes.  

c) Costes de envío, puede haber altos costes de coordinación en las entregas y 

devoluciones ya que el cliente no tiene realmente el artículo. 

Además, Cordero (2019) agrega que para las empresas representan diversas desventajas 

como: 

• Se necesitan acuerdos internacionales para armonizar la legislación sobre 

comercio electrónico.  

• Legitimidad jurídica de los acuerdos y transacciones sin papel.  

• Hay un control de las transacciones internacionales, como el pago y la 

recaudación de impuestos.  

• El medio y sus pocas posibilidades  

• Protección de los derechos de propiedad intelectual.  

• La seguridad de los medios de pago electrónicos.  

Con una gran cantidad de datos, suele ser difícil localizar los que se necesitan.   
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5.2.2.5 Comercio Electrónico vs Comercio Tradicional. 

El comercio electrónico se ha convertido en el nuevo tipo de interrelación empresarial, 

basado en las nuevas tecnologías, este tipo de comercio abarca todos los ámbitos de las 

transacciones comerciales. Es un concepto de negocio más directo que el convencional, en 

el sentido de que los intermediarios casi desaparecen. Internet, como "red de redes", es un 

poderoso vehículo que permite que desaparezcan las barreras geográficas y que los datos 

fluyan en todas direcciones a una velocidad vertiginosa. Además, los dispositivos, por 

ejemplo, el correo electrónico, permiten realizar pedidos con gran rapidez (Hernández M. , 

2016).  

Tabla 1. Comercio Electrónico vs Comercio Tradicional. 

Adaptado de Tabares & Ramos (2017). 

Comercio Tradicional Comercio Electrónico 

Su inversión es alta Su inversión es mínima 

Es necesario un establecimiento 

comercial para realizar la venta 

Es necesaria una tienda online  

Existe una relación directa entre las 

partes (comprador y vendedor).   

Existe una relación indirecta a través de 

un dispositivo con Internet.  

Los pagos se pueden hacer en dinero real 

o con tarjeta de crédito 

Los pagos se hacen en dinero real por así 

decirlo  

Hay un periodo de tiempo determinado 

para dirigir el negocio. 

El negocio puede dirigirse 24 horas al 

día/7 días a la semana.  

Accesibilidad inmediata del gran 

servicio o servicio 

Gastos de los empleados, locales 

comerciales, transporte 

Disponibilidad indicada por los plazos 

de entrega o servicio  

Envío y tramitación  

Se dispone de inventarios No se necesitan inventarios o se 

necesitan muy pocos  

Clientes potenciales en una zona 

geográfica limitada 

Clientes potenciales sin límite 

geográfico  
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El comercio electrónico es un mercado en franca expansión porque no es sólo un factor 

de desarrollo del comercio, sino un cambio del mismo, razón por la cual tiende a 

desarrollarse sustancialmente más que la economía y a representar un porcentaje cada vez 

mayor del comercio minorista. En otras palabras, a nivel cercano podríamos hablar de una 

reconfiguración. Por otra parte, los envíos internacionales crecieron 3,5 veces más que los 

nacionales en la última medición, lo que demuestra que el comercio electrónico 

transfronterizo es un nuevo poder del comercio exterior, que prioriza el transporte aéreo y 

la paquetería frente a los grandes barcos y los contenedores pesados. A nivel internacional, 

estamos a la cabeza de una dinamización del comercio exterior (Peña, 2019). 

5.2.2.6 Clasificación del Comercio Electrónico 

El comercio electrónico implica varios aspectos de la negociación y la transacción. El 

modelo esencial consta de un comprador, un vendedor, una base monetaria y una entidad 

certificadora. En este modelo, la entrega del artículo vendido, si no es tangible, ha sido 

sustituida por un conjunto de datos que hacen referencia a la descripción del artículo y a la 

entrega, la fecha de envío, etc. El comercio electrónico elimina la correspondencia real entre 

el comprador y el vendedor, que se sustituye por una progresión de datos que describen las 

características del gran vendido. Esta corriente se produce además en los dos sentidos, ya 

que el comprador proporciona igualmente datos al vendedor (Ponce, 2016). 

Maya (2017) en función del papel de las empresas, los consumidores y los gestores, el 

comercio electrónico se clasifica en:  

B2B o Business to Business. - Se refiere al comercio electrónico de productos o servicios 

entre empresas, permitiendo la generalización del uso de Internet como escenario 

tecnológico para dirigir negocios. 

B2C o Business to Consumer. - Esto se conoce generalmente como comercio 

electrónico; compras y ventas electrónicas entre empresas y consumidores finales.  

C2C o Consumer to Consumer. - Se refiere al comercio electrónico que tiene lugar 

entre consumidores finales; uno va como comprador y el otro como vendedor. Un ejemplo 

de este tipo de comercio electrónico son sitios como Ebay.  
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C2B o Consumer to Business. - Es el comercio electrónico en el que el consumidor entra 

en la oferta de un determinado artículo; en el que los consumidores hacen peticiones y las 

empresas hacen ofertas.  

A2B o Administration to Business. - Se refiere al comercio electrónico entre entidades 

abiertas y empresas privadas. Las empresas estatales prestan servicios a las empresas como 

certificaciones de calidad, revisiones, entre otros.   

B2A o Business to Administration. - Es el comercio electrónico en el que las personas 

o empresas venden mercancías o servicios a las entidades gubernamentales a través de 

trueques, licitaciones, entre otros.  

A2C o Administration to Consumer. - En este tipo de comercio electrónico en el que 

las entidades de la Administración venden sus artículos o servicios a los consumidores 

finales, como la venta de distribuciones o bienes muebles. 

5.2.2.7 Usos más habituales del Comercio Electrónico  

El comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el que se intercambien 

documentos entre empresas, compras, adquisiciones, finanzas, industria, transporte, sanidad, 

legislación y recaudación de ingresos o derechos. Ya hay empresas que utilizan el comercio 

electrónico para desarrollar los aspectos que lo acompañan: Para la creación de nuevos 

canales de distribución (marketing) y venta. Acceso interactivo a índices de artículos, 

registros de precios y folletos publicitarios. Venta interactiva directa e indirecta de artículos 

a los clientes. Ayuda técnica ininterrumpida, que permite a los clientes descubrir fácilmente 

las respuestas a sus problemas en solitario, obteniendo los archivos y proyectos necesarios 

para resolverlos (Hernández & Mendoza, 2018). 

5.2.2.8 Situación actual 

En todo el mundo, la economía se ha visto gravemente afectada por Covid-19, 

perturbando la creación en algunos países, disminuyendo la demanda de mano de obra y 

productos, obligando a posponer las cadenas de suministro y obligando a las empresas a 

suspender o reducir sus operaciones. Las mipymes son las más vulnerables a estos 

problemas, ya que tienen menos activos, dependen especialmente de sus transacciones cara 

a cara y sus reservas monetarias son más restrictivas que las de las grandes empresas.  
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El sólido efecto de Covid-19 en la economía ecuatoriana ha creado en las MIPYMES la 

urgente necesidad de reinventarse, esta emergencia ha cambiado la forma de operar de estas 

empresas y ha obligado a este conjunto de agentes económicos que representan el 99,5% de 

la textura empresarial (microempresas 90.78%, pequeñas 7,22% y medianas 1,55%), 

dinamizan la economía con el 60% del empleo y la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) 

según indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cómo comprar, vender o 

más toda la capacidad en la nueva realidad que exige la Covid-19. (Rodríguez, Ortiz, Quiroz, 

& Parrales, El e-commercey las Mipymes en tiempos de Covid-19, 2020). 

Las empresas convencionales se enfrentan a nuevos retos para comercializar su creación. 

Desde el comercio directo, ahora deben implementar la entrega a domicilio, pero además el 

comercio electrónico como sus aliados para mantenerse al día con los negocios y las 

finanzas.  

El sector de la ferretería fue una de las pocas ramas comerciales que se salvó de la debacle 

provocada por la pandemia del Coronavirus. En un año de restricciones, miedo a entrar en 

las tiendas e incertidumbre económica, las ferreterías y los comerciantes de bricolaje 

registraron un ligero descenso del 1% en la facturación respecto a 2019. La necesidad de 

reformas en el hogar y los detalles finales, donde los consumidores han pasado más tiempo 

que en cualquier otro momento en la memoria reciente, al igual que el aumento de las ventas 

telemáticas (online y de otro tipo), está detrás del sólido rendimiento (Salvatierra, 2021). 

A lo largo del tiempo se han observado diferentes tipos de medios y canales de compra, 

algunos de los canales que más se destacan son los sitios web, los mensajes de texto como 

WhatsApp, las redes sociales como Instagram o Facebook, las aplicaciones móviles, las 

entradas de comercio electrónico como Mercado Libre y otros, considerando que el mayor 

porcentaje de uso corresponde a los mensajes de texto, por ejemplo, WhatsApp con un 49% 

y las aplicaciones móviles con un 44%.  

La principal categoría de artículos adquiridos a través de estos canales es 

fundamentalmente abarrotes y variedades de comida preparada, salud, tecnología y 

educación, siendo los alimentos y no abarrotes los que ocupan la primera posición con un 

67%, la salud y los medicamentos en segundo lugar con la mitad, los restaurantes o fuentes 

de comida preparada en tercer lugar, la tecnología con un 19% y la educación o servicios de 

preparación con un 15% (Rodríguez, Ortiz, Quiroz, & Parrales, 2020). 
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La nueva realidad en la que se encuentra el mundo entero está asociada a la pandemia 

conocida como covid-19, y el comercio electrónico ha incrementado su volumen de 

operaciones ya que los demandantes requieren determinados artículos y los proveedores 

buscan el mejor método para atender a sus clientes. Existen escenarios, por ejemplo, 

Mercado Libre, OLX, Yaesta.com y otros que trabajan con la metodología de venta en línea, 

al igual que las aplicaciones móviles que permiten a los compradores acceder fácilmente a 

los artículos y servicios que requieren. (Medina & Pardo, 2021). 

5.2.2.9 Tecnologías que emplea el Comercio Electrónico  

De acuerdo a Peñafiel & López, (2015) el comercio electrónico utiliza un amplio rango 

de tecnologías como son:  

• Intercambio electrónico de datos (EDI).  

• Correo electrónico (e-mail o correo electrónico).  

• Transferencia electrónica de fondos (TEF).  

• Aplicaciones de Internet: Web, Noticias, Gopher, Archie  

• Aplicaciones de voz: Buzones, Servidores  

• Transferencia de archivos  

• Diseño y fabricación asistidos por ordenador (CAD/CAM)  

• Multimedia  

• Paneles publicitarios electrónicos  

• Videoconferencias  

5.2.2.10 Estrategias del Comercio Electrónico  

Hay que entender que la simple verdad de tener una página web no garantiza suficientes 

ventas, es necesario diseñar y ejecutar estrategias de comercio electrónico ganadoras que 

permitan llegar y captar la atención del cliente. Zegarra (2017) indica que las mejores 

estratégicas del comercio electrónico pueden las siguientes: 

Tener una página web profesional: hoy en día muchas personas son capaces de diseñar 

y crear una página web ya que existen muchos dispositivos en el mercado que facilitan su 

creación, sin embargo no generalmente estas páginas tienen el éxito esperado, razón por la 

cual es necesario diseñar páginas web que "vendan" y esto se logra con la implementación 
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de principios que permitan captar más la atención del cliente ya que los hechos realmente 

confirman que con cambios en sombreado, imágenes y contenido se pueden obtener mejores 

resultados.  

Atraer a los clientes potenciales: ahora el problema es que hay que difundirlo entre los 

clientes actuales y potenciales, sin descuidar a los nuevos clientes, que pueden hacer sus 

pedidos online. Para desarrollar la difusión del nuevo servicio del establecimiento el enfoque 

más adecuado para llegar al cliente directamente considero los medios o mecanismos de 

acompañamiento exitosos.  

Métodos de pago: Los métodos de pago más famosos que podemos descubrir hoy en día 

en las tiendas online, los podemos agrupar en:  

• Métodos off-line: Suelen ser considerados por los compradores como más seguros 

que los métodos online, ya que la transmisión de la información bancaria no se 

realiza a través de la red, lo que reduce el peligro de adjudicación de esta 

información.  

• Métodos en línea: (Pago con tarjeta de crédito/débito, PayPal, etc.) hacen que el 

nivel de seguridad sea más una percepción del usuario que una realidad 

(Toapanta, 2018). 

Utilizar promociones especiales en los artículos: la utilización de avances en línea 

creará una sólida inspiración en nuestros clientes que se traducirá en la compra de los 

artículos. 

5.2.2.11 Logística 

El comercio electrónico puede desarrollarse de manera directa (aseguramiento de 

productos intangibles que pueden ser digitalizados o firmados cuidadosamente) o indirecta 

(obtención de mercancías tangibles utilizando los canales de transmisión como medios 

habilitantes) a través de una organización, y el movimiento que esto genera lo describe. 

Vinueza (2016) la describe en: 

Proceso de pedido: Incluye desde la recepción del pedido del cliente, la accesibilidad, 

la oportunidad, el desarrollo, la emisión y el cobro de la factura.  
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Almacenamiento: Gestión comercial que predispone el aseguramiento y la aprobación 

de los procesos. Legítimamente necesita de las instalaciones necesarias para almacenar el 

artículo y tener la capacidad de controlarlo verdaderamente sin dejar de lado completamente 

y la interdependencia.  

Distribución y entrega: Incluye la coordinación y ejecución del proceso de entrega al 

cliente (mediante gestión propia o externalizada), puntos de corte de tiempo y garantía. La 

eficiencia depende de la asociación para comprobar su veracidad, tratando de realizar en el 

menor tiempo posible que puede influir en aspectos como las agencias, el transporte, las 

distancias, las dificultades y las facilidades que están vinculadas al estado del servicio como 

clave para hacer el proceso de venta (Firmino, 2019). 

5.2.2.12 Seguridad del comercio electrónico 

El servicio al cliente en el negocio virtual se convierte en la clave del éxito, los retos se 

duplican en el comercio electrónico, ya que son transacciones realizadas a través de un 

ordenador, y sólo el 39% de los encuestados cree que el servicio al cliente en la virtualidad 

es personalizado, en comparación con la competencia (negocio habitual), las empresas 

actualmente no se centran sólo en los precios, sino en la naturaleza de los servicios prestados 

(Basantes, y otros, 2016). 

Algunas de las claves para que el comercio electrónico llegue a ser seguro las detalla 

Castillo (2016):  

Medios de pago adecuados. El carácter inmaterial del objeto de este tipo de operaciones, 

el gran número de transacciones y la escasa cuantía económica que representa cada una de 

ellas hacen que tanto los medios de pago convencionales como su transformación a Internet 

sean inaceptables para este fin.  

Identificación y responsabilidad de los usuarios. Es necesario proporcionar 

mecanismos para identificar a los usuarios (los dos clientes y los proveedores) y gestionar 

la confianza entre ellos. Esta identificación podría parecerse mucho a lo que se hace en la 

realidad.  

Mecanismos de protección de elementos privados. Ya se trate de una imagen, un 

documento, los datos de un directorio determinado en un servidor, los objetos de un sistema 
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distribuido, los registros de correo electrónico o las mediciones de acceso y uso, es necesario 

definir mecanismos fiables para controlar el acceso a estos recursos, evitar su uso indebido, 

proteger los derechos de autor, etc.  

Anonimato. Las disposiciones previstas deben respetar la protección o la oscuridad 

cuando sea legal.  

El cliente necesita la tranquilidad de saber que sus datos personales están seguros cuando 

los confía a un sitio. Para ello, el vendedor debe adquirir certificados de seguridad para su 

espacio. Cuando aparece un pequeño candado en la parte inferior de la pantalla o cuando la 

barra cambia de tono, según el navegador que se utilice, indica que el usuario está en un 

espacio seguro (Ronquillo, 2015). 

5.2.2.13 El Comercio Electrónico en América Latina y el Caribe 

Si bien América Latina no es la región líder en e-commerce del planeta, su expansión y 

desarrollo en los últimos años es notable. Fenixcorp (2020) informa que en 2019 155,5 

millones de personas en América Latina compraron mano de obra y productos en Internet, 

lo que representa un gran aumento respecto a los 126,8 millones que lo hicieron en 2016.  

Además, señalan que las ventas minoristas de comercio electrónico en América Latina 

aumentaron de 36,9 mil millones de dólares de 2016 a 64,4 mil millones de dólares de cada 

2019. A nivel regional, Brasil es el líder del mercado con más de 28 mil millones de dólares 

en ventas de comercio electrónico en 2018, seguido por México con 18 mil millones de 

dólares, mientras que Argentina generó 11 mil millones de dólares y Colombia 6 mil 

millones de dólares en ingresos por ventas de artículos en línea ese año. 

En una encuesta de Basco (2020) ) realizada en 2018 en 18 países de la región dio como 

resultado que apenas el 26% de los latinoamericanos en promedio regional realizan compras 

por la web o están dispuestos a hacerlo, de estos Ecuador es el país con menor incidencia.  
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Ilustración 1. Comercio Electrónico en América Latina y el Caribe 

 

Tomado de: Basco (2020) 

De acuerdo a Sepúlveda (2020) la utilización de la informática en América Latina no está 

tan madura como en Europa o América del Norte, sin embargo, eso ha ido cambiando desde 

antes de la COVID a una velocidad impresionante. América Latina, en términos de 

desarrollo de las compras en línea, es la región de más rápido desarrollo en los últimos 4 

años. 

5.2.2.14 Comercio Electrónico en el Ecuador 

Desde 2015 en Ecuador se observa un desarrollo más consolidado de las empresas 

dedicadas al comercio electrónico, hecho que se observa con el número de empresas 

premiadas en el evento de comercio electrónico e-commerce Day, que se realiza cada año 

por el Instituto de Comercio Electrónico y la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, 

organizado por el desde 2010. Las ciudades que concentran el 51% de las ventas en la nación 

son Quito, Guayaquil y Cuenca y las categorías en las que se enfoca su utilización son ropa 

en un 33%, mano de obra y productos con un 31%, el 15% lo hace en recreación y cultura, 

el 12% otros y el 9% consume artículos para el hogar, a comparación de otros países 

latinoamericanos, donde la compra de boletos aéreos es la categoría que obtiene mayor 

demanda (Noboa M. , 2018). 
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Según indica un informe de la Cámara de Comercio del Ecuador (2020), en los últimos 

años las ventas por esta metodología en la nación han mostrado un desarrollo sostenido. 

Ilustración 2. Ventas Digitales y Ventas Ecommerce en Ecuador 

  

Tomado de:  Cámara Ecuatoriana de Comercio (2020) 

Asimismo, se reporta que de cada 1º compras de comercio electrónico que se realizan en 

Ecuador, 9 son en entradas internacionales y 1 en sitios públicos, sin embargo, en las 

entradas públicas se compra menos, pero se gasta más, por lo que el ticket internacional 

promedio es 5 veces menor que el gasto de una operación pública promedio.  

Ilustración 3. Compras E-commerce en Portales Nacionales y Portales 

Internacionales 

 

Tomado de:  Cámara Ecuatoriana de Comercio (2020) 

Durante el periodo de confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, el comercio 

electrónico aumentó, los tipos fundamentales de artículos comercializados fueron: 
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Ilustración 4. Principales productos comercializados a través del comercio 

electrónico durante el confinamiento del covid-19 

 

Tomado de: Cámara Ecuatoriana de Comercio (2021) 

Para esto se utilizaron diversos canales de compra, la gráfica que presenta la Cámara 

Ecuatoriana de Comercio (2021) muestra que las páginas web se le han sumado nuevas 

herramientas usadas por los consumidores, como las aplicaciones móviles y de mensajería 

instantánea como WhatsApp.   

Ilustración 5. Canales de compras del Comercio Electrónico 

 

Tomado de: Cámara Ecuatoriana de Comercio (2021) 
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5.2.2.15 Comercio Electrónico en Manabí 

El comercio electrónico en Manabí es aún incipiente, no se han publicado reportes que 

demuestren el porcentaje de transacciones realizadas en la provincia, sin embargo, se 

considera que tendrá visiones como las reportadas a nivel público, considerando que la 

circunstancia de encierro por la pandemia está impulsando este tipo de comercio a nivel 

mundial, y la provincia no sería ajena a esta cosmovisión. 

5.2.2.16 Medio de Pago 

Uno de los pilares fundamentales del comercio electrónico ha sido, sin duda, la 

incorporación de las tarjetas de crédito al comercio electrónico, ya que ha permitido cerrar 

el ciclo de una transacción de compra y venta, como el pago.  

En los primeros y largos tramos del comercio por Internet, el pago debía realizarse en el 

momento de la entrega de la mercancía, un proceso que no resultaba muy atractivo para los 

proveedores porque podía generar numerosas ventas falsas, es decir, cuando el artículo llega 

a la entrada del comprador, éste ya no necesita comprarlo o simplemente no está en casa 

para realizar el pago. La desventaja de este proceso era que el comprador necesitaba ir a un 

banco para realizar el pago, lo que lo hacía poco atractivo para el comprador porque prefería 

ir al banco que a la tienda y comprar el artículo deseado directamente (Baquerizo, 2016). 

• Pago móvil por cuenta de banco o tarjeta de crédito. En el caso principal no hay 

acceso directo a la lectura de la tarjeta desde el dispositivo y en el segundo caso hay una 

lectura directa de la tarjeta por el dispositivo móvil.   

• Pago móvil por cuenta de teléfono. El pago por móvil se puede realizar a través de la 

factura del teléfono. Un punto más es que el proceso se simplifica, excluyendo a los bancos 

y a las compañías de tarjetas de crédito (Basantes, y otros, 2016). 

5.2.3 Definición de los Canales de Distribución 

“Los canales de difusión se definen por las diferentes fases o etapas por las que pasa un 

artículo, de modo que su propiedad se transmite empezando por una mano y luego por la 

siguiente. Desde el fabricante hasta el consumidor o usuario final” (Sánchez Galán, 2015). 
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Por así decirlo, los canales de dispersión pueden definirse como el aparato a través del 

cual una organización de ensamblaje prefiere entregar sus artículos al último consumidor, 

intentando que esto sea lo más beneficioso y eficiente posible. Hay que tener en cuenta que 

los canales de transporte están formados por asociaciones de proveedores de servicios que 

investigan el mercado, ofrecen los artículos y negocian con los clientes importantes.  

Es evidente que los canales de circulación son los que determinan e imprimen las 

diferentes fases por las que pasa la propiedad de un artículo desde el fabricante hasta el 

último consumidor. Así que los cambios que se están produciendo en el sector muestran el 

desarrollo que está experimentando el marketing, ya que, junto con las coordinaciones, serán 

los que definan el éxito de cualquier organización.  

Los canales de dispersión de artículos son los medios por los que se entrega el artículo al 

cliente final. El objetivo principal de los canales de circulación es garantizar que los artículos 

disponibles para su utilización se entreguen rápidamente y que el comprador los descubra 

en el punto de venta sin problemas (Mota Miranda , 2018). 

5.2.3.1 Los canales de distribución 

Menciona Giner (2019), que los canales de transmisión pueden cambiar dependiendo del 

sector. En general podemos dividirlos en presenciales y a distancia, donde yo destacaría el 

avanzado, sin embargo, hay algunos más, de inventario, telefónico, postal, etc. Definamos 

los dos tipos principales de canales de difusión:  

Canal propio o directo: la propia organización ensambladora se encarga de entregar su 

artículo al cliente final sin intermediarios. Por tanto, no delega los procesos de 

almacenamiento, transporte o atención al cliente. Por ejemplo, la organización de artículos 

de HP se encarga de la dispersión de sus propios artículos.  

Canal externo: la dispersión y la comercialización la realizan empresas distintas del 

productor. El proceso de dispersión es el propio negocio, lo que provoca la aparición de 

agentes intermediarios. En función del número de miembros, existen tres tipos de dispersión 

externa: 
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• Corto: el artículo va del fabricante al minorista, y del minorista al cliente final. Se 

trata de un comercio electrónico regular, en el que la etapa de comercio 

electrónico conecta a productores y consumidores de forma ágil y sencilla.  

• Largo: el artículo viaja de las manos del fabricante al mayorista, del mayorista al 

minorista hasta llegar al consumidor. Este tipo de transporte es el más reconocido 

y es habitual de las empresas independientes y de las tiendas de barrio habituales.  

• Doble: es aquella en la que además de mayoristas y minoristas interviene un tercer 

agente comercial o exclusivo que participa en la comercialización de los artículos. 

Es habitual de las franquicias o agencias de viajes (Giner , 2019). 

5.2.3.2 Internet como canal de distribución  

La capacidad de Internet para acceder, organizar y enviar datos representa una revolución 

dentro de los medios de marketing, superando la ejemplar cosmovisión del marketing en la 

que se distinguían dos tipos de correspondencia: la impersonal -que utiliza comunicaciones 

amplias- y la personal. Frente a esta cosmovisión, Internet permite establecer relaciones 

simultáneas entre múltiples agentes, a la vez que posibilita la interacción total en la 

correspondencia, por lo que tanto las empresas como los clientes pueden adoptar una postura 

proactiva al actuar como emisores. Por lo tanto, las redes informáticas se caracterizan por 

permitir un serio nivel de interactividad entre sus diferentes usuarios, ya sean empresas o 

consumidores (Periolo, 2016). 

5.2.3.3 Canales de distribución en el sector ferretero  

Los canales de dispersión en el sector de la ferretería se han transformado y el número de 

ferreterías que ofrecen sus servicios en línea aumenta cada año. Así lo indica la página web 

de Fierros:  

En algunos casos, las tiendas pasan a ser 100% virtuales y esto hace que sus cifras 

desciendan considerablemente. Esto sucede normalmente porque las empresas no entienden 

que la mayoría de los clientes prefieren ir a un local de venta al público para hacer la compra 

y probar los artículos y su calidad.  

Este canal de circulación es el más desarrollado en el canal ferretero, a pesar de la difusión 

de las redes sociales y la eficacia de las telecomunicaciones. Según datos de la Encuesta 
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Anual de Comercio (EAC-INEGI), los porcentajes de venta directa en el establecimiento 

alcanzan el 75,8 %, mientras que la venta por Internet tiene apenas un 5,4 %. El resto se 

reparte entre la venta telefónica con un 10,2 %, el correo postal con un 1,3 %, otras 

telecomunicaciones con un 1,5 % y otros medios con un 6,3 %. La fuerza del canal 

convencional muestra que la mayoría de los clientes prefieren actualmente acudir al punto 

de venta para realizar su compra y evaluar los artículos (INEGI, 2020). 

Según la 'Radiografía del comprador de ferretería y bricolaje', publicada por el 

departamento ShopperView de AECOC, el canal preferido por el consumidor en más de la 

mitad de las compras son las grandes cadenas especializadas, seguidas de las tiendas de 

costumbre. Por otro lado, el 13% de los miembros de la investigación afirma comprar por 

Internet, especialmente los consumidores más jóvenes. En concreto, las etapas de Internet 

son utilizadas por el 6% de los encuestados, siendo Amazon el principal actor (Canal 

Ferretero, 2018). 

5.2.3.4 Canales de distribución digital  

Las características más extraordinarias de la difusión online son la desmaterialización, la 

inmediatez y la universalidad. En consecuencia, el comercio online tiene como característica 

fundamental la ausencia de realidad material -desmaterialización-, y la ausencia de ámbito 

geográfico -universalidad-, lo que implica ciertas ventajas para el consumidor, se eliminan 

tanto las diferencias territoriales como las diferencias horarias, lo que significa que el 

consumidor tiene el mercado virtual disponible los 365 días del año las 24 horas todos los 

días (Castro & Calvo, 2017). 

Los consumidores piensan que es más fácil y sencillo comprar a través del canal online, 

ya que perciben un entorno igual de atractivo y amigable al comprar en una tienda real que 

en la virtual, a pesar de lo que se podría esperar, corren más peligro al realizar pagos a través 

de Internet, debido a los frecuentes robos de datos y asaltos a los sistemas de seguridad, 

percibiendo menos peligro al comprar en tiendas reales que online, dado por la ausencia y 

el contacto real que existe en este tipo de transacciones online generando dudas en el 

consumidor (Tello, Nizama, Brigitte, & Vargas, 2020). 
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5.2.3.5 Canal tradicional y canal moderno  

Las empresas recurren a los miembros del canal para llevar a cabo aquellas empresas que 

no pueden ejecutar de forma eficiente. Estos compromisos son realizados por los miembros 

del canal y no por el proveedor. Dependen de las necesidades del cliente y de la eficacia 

económica de ejecutar o delegar el compromiso. Por ejemplo, cuando hay un gran número 

de compradores que compran en pequeñas cantidades, es más eficiente hacer llamadas 

personales a cada uno de ellos que hacer que lo haga una persona externa especializada 

(Sierra, Moreno, & Silva, 2015). 

El Canal Tradicional permite la comercialización de diferentes artículos a través de 

puntos de venta (por ejemplo, mercados, tiendas de barrio, puestos, etc.), estos tienen un 

carácter significativamente más transaccional porque el cliente tiene una interacción con una 

persona que atiende o gestiona el punto, que ofrece y entrega al cliente el artículo o artículos 

que necesita. Una gran característica de este canal es que no requiere una tonelada de 

coordinaciones o querer tener una revolución decente, ya que hay muy pocos competidores, 

y además, la mayoría de los artículos que se ofrecen son de primera necesidad (CityTroops, 

2019).  

El canal moderno es el que engloba la comercialización masiva de artículos en una tienda. 

Los consumidores tienen libre acceso a una gran variedad de artículos. Ellos mismos se 

encargan de buscar y elegir el resultado de sus necesidades sin incluir intermediarios. 

5.2.3.6 Canal de distribución en el Comercio Electrónico  

Todos los empresarios tienen que decidir qué canales de difusión utilizar. Por lo general, 

la elección gira en torno a dos posibilidades: la entrega directa al cliente (circulación o venta 

directa) o a través de un intermediario (difusión o venta indirecta), aunque, en el comercio 

electrónico, suele ser bastante más eficiente utilizar un diseño de media raza.  

En la gestión directa: La organización gestiona el vehículo, se contrata un servicio de 

entrega externo o la tienda online está conectada a los puntos de venta cercanos.  

En la gestión indirecta: la responsabilidad no recae únicamente en el propietario, sino 

que al mismo tiempo se reparte entre los intermediarios con los que colabora. Aquí se puede 

elegir entre minoristas y mayoristas, que realizan prácticamente todo desde el momento en 



  

36 

 

que llega el pedido. La transmisión de los beneficios de la venta está fijada de forma 

autorizada (IONOS, 2020). 

5.3 Marco Conceptual  

Comercio: El comercio es una acción económica del sector terciario basada en el 

intercambio y el transporte de mano de obra y productos entre diferentes personas o países. 

El término se refiere además a la reunión de comerciantes en una nación o zona, o al 

establecimiento o lugar donde se compran y venden artículos. Su etimología procede del 

latín "commercium", que significa "compra y venta de mercancías", y deriva de las palabras 

"merx" y "mercis", que significan "mercancía". El término se utiliza igualmente para 

referirse a cualquier establecimiento o tienda, lugares donde se realizan manifestaciones de 

comercio (Pérez, 2021). 

Comercio electrónico: Actividad que implica la compra y venta de artículos o servicios 

con la distinción de que en este proceso intervienen medios o dispositivos tecnológicos, 

como es el caso de Internet. Se basa en el mismo concepto innovador que llegó a implantarse 

a principios de los años 20 en los negocios del mercado estadounidense, siendo su elemento 

principal la venta por lista, que se caracterizaba por dar al cliente el despacho para elegir, 

comprar y recibir los artículos desde la soledad de su hogar (Pesántez, Romero, & González, 

2019). 

Compra: El proceso de compra es un modelo sistemático, que representa las etapas por 

las que pasa un consumidor desde que toma la decisión de comprar un artículo o servicio. 

Este proceso se aplica tanto si la decisión de compra es tomada por un individuo como por 

una central de compras (Olivier, 2017). 

Ventas: El proceso personal o impersonal de ayudar y adicionalmente persuadir a un 

cliente potencial para que adquiera un artículo o servicio o para que actúe bien con una idea 

que tiene importancia comercial sobre la del vendedor (Acosta, Salas, Jiménez, & Guerra, 

2018). 

Medios digitales: Los medios digitales son espacios en los que se genera 

correspondencia e intercambio de datos entre los usuarios y los productores de contenidos 

avanzados, ya sean empresas, blogueros o sitios de noticias, son adicionalmente 
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instrumentos de perceptibilidad y ubicación online, con los que se pueden optimizar las 

relaciones con los clientes actuales y potenciales, hablando con ellos a través del mejor canal 

(Gomez, 2019). 

TICs: Se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en el campo de la 

tecnología de datos y las telecomunicaciones, de ahí la importancia de la tecnología que 

accede al proceso de creación, interacción, procesamiento y correspondencia de datos. 

Además, ayuda a mejorar la oportunidad dentro del proceso de alfabetización, que sirve 

como instrumento de búsqueda de datos, y se considera como un recurso fundamental para 

la gestión de los diferentes centros donde se constituyen como material de refuerzo para los 

alumnos (Cruz, Pozo, Aushay, & Arias, 2019). 

Internet: Es un sistema de correspondencia que permite la transmisión de datos (texto, 

imágenes, multimedia...) partiendo de un ordenador y pasando a otro (y a otros dispositivos) 

sin necesidad de más ayuda que la de los propios dispositivos. Como todas las redes, permite 

compartir recursos. En otras palabras: a través del ordenador, establecer una 

correspondencia inmediata con cualquier parte del mundo para adquirir datos sobre un tema 

de interés. En esta línea, Internet se convierte en una red interconectada de datos disponibles 

(de la Cuadra, 2016). 

Canales de distribución: Son las rutas elegidas por una organización por donde viaja un 

artículo desde que se crea hasta que llega al último consumidor, además de ser el sistema de 

relaciones que se establece para guiar el movimiento de un artículo (Castillo, 2017).  

Sector ferretero: El sector ferretero de acuerdo a la información emitida por el Banco 

Central del Ecuador representa el 5,60 % del Producto Interno Bruto (PIB). 

Ferretería: Establecimiento que vende aparatos y artículos de carpintería, bricolaje y 

herrería, como clavos, tornillos, alambre, cerraduras, etc., y botes y recipientes de metal u 

otro material (Oxford, 2021). 

Pago: Es la ejecución efectiva de los compromisos con la que un deudor extingue los 

compromisos que tiene con su deudor. El pago es el método ordinario de extinción de los 

compromisos, ya que implica la ejecución efectiva de la prestación previamente pactada por 

las partes, y por la que se vieron obligadas a contratar (Delgado, 2016). 
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Transacciones: La transacción es un acuerdo por el que las partes ponen fin 

extrajudicialmente a un asunto pendiente, o prevén una eventual demanda". Sin embargo, la 

transacción no es sólo un acuerdo, sino también una forma de extinguir compromisos que 

pueden no ser reflexivos o incluso normales, pero que pueden surgir o haber surgido 

(Martinez & Aguilera, 2017). 

Medios de pago: Conjunto de instrumentos y procedimientos para que las transferencias 

de dinero circulen eficientemente. Constituyen la infraestructura esencial para que los 

mercados operen eficientemente, por lo que su buen funcionamiento depende de los 

procedimientos y reglas establecidas por las autoridades para que los usuarios puedan 

liquidar el aseguramiento de mercancías, servicios y activos de manera sencilla (Galám & 

Venegas, 2016). 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1 Hipótesis General  

• El comercio electrónico como canal de distribución es poco utilizado en el sector 

ferretero de la ciudad de Jipijapa. 

 

6.2 Hipótesis Especifica  

• La navegación web ha incidido en la utilización del comercio electrónico en el 

sector ferretero, ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

• El comercio tradicional es el canal de distribución que utilizan en el sector ferretero, 

ciudad de Jipijapa en el año 2020. 

• La aplicación de estrategias de comercio electrónico fortalecerá las actividades 

empresariales del sector ferretero, ciudad de Jipijapa. 
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VII. METODOLOGÍA 

La investigación presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que es una 

investigación de tipo descriptiva y de campo, que aplica un diseño no experimental, la misma 

que se apoyó en los siguientes métodos:  

a. Métodos 

Inductivo  

Se aplicó en la investigación para observar e identificar qué factores inciden en la 

utilización del comercio electrónico en el sector ferretero de la ciudad de jipijapa, de modo 

que se entienda con claridad el problema de la investigación.  

Deductivo  

Permitió en la investigación crear una conexión entre la teoría y conceptos relacionado 

con el objeto de estudio, empleando toda la información obtenida para realizar la 

interpretación global de los resultados. 

Analítico 

Se utilizó en la investigación para analizar los resultados que se obtuvieron al momento 

de aplicar la entrevista a los gerentes y encuesta a los clientes de las Pymes del sector 

ferretero, y lograr obtener resultados relevantes. 

Bibliográfico   

En la investigación se utilizó para recopilar información, obtenidas de páginas web, tesis 

y artículos relacionados referentes al proyecto, y el estudio de campo, utilizado para 

recopilar la información fuera del laboratorio o aula de clases. Es decir, los datos que se 

necesitan para hacer la investigación se toman en ambientes reales no controlados. 

b. Técnicas  

Las técnicas e instrumentos utilizados son la entrevista realizada a los propietarios de los 

establecimientos ferreteros de la ciudad de Jipijapa, para conocer cuáles son las 

generalidades de la utilización del comercio electrónico y la utilización de canales de 

distribución en estos negocios. 
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Además, se realizará una encuesta a los clientes que acudan a los negocios mencionados 

para así tener perspectivas de utilización de esta modalidad de comercio y su posible 

aplicación en las pymes del sector ferretero.  

c. Recursos  

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizó recursos humanos y 

recursos materiales los mismos que fueron de vital importancia:  

Recursos humanos:  

➢ Autora del Proyecto de Investigación: Cristina Lorena Baque Chancay  

➢ Tutor del Proyecto de Investigación: Ing. Carlos Mero Suárez  

➢ Gerentes de las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

➢ Clientes de las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Recursos materiales:  

➢ Laptop   

➢ Celular  

➢ Impresora  

➢ Impresiones  

➢ Hoja A4 

➢ Pendrive 

➢ Esferos  

➢ Internet  

➢ Cuaderno de apunte  

d. Población y muestra  

La población estimada para el estudio concierne la población económicamente activa de 

la rama de la construcción de la ciudad de Jipijapa, que de acuerdo al último Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial es de 1322 personas, para la elaboración de este 

trabajo de investigación se ha tomado como muestra a 298 clientes de las ferreterías, y de 

acuerdo a la información proporcionada por el SRI (Servicios de Rentas Internas), en la 

ciudad de Jipijapa existen 44 Pymes pertenecientes al sector ferretero, de las cuales se 
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seleccionará a seis para la aplicación de las entrevistas, ya que evidentemente aportan con 

información importante para la realización del mismo. 

El trabajo de investigación se encuentra orientada a los clientes de las Pymes del sector 

ferretero de la ciudad de Jipijapa y a seis Gerentes de las Pymes del sector ferretero de la 

ciudad de Jipijapa, en donde se les aplico la técnica de la entrevista a los gerentes y encuesta 

a los clientes con el objetivo de obtener información necesaria.  

La muestra es aleatoria simple para lo cual se aplica la siguiente formula: 

Donde: 

N= 1.322 (Tamaño de la población) 

Z= 1,96 (95% Margen de confiabilidad) 

e= 0,05 (Error admisible) 

P= 0,5 (Probabilidad de éxito)  

Q= 0,5 (Probabilidad de fracaso)  

n= 298 (Tamaño de la muestra) 

            

n= 
1,96 ²   0,25      1.322 

0,05 ² 1.322 +  1,96 ² 0,25 

            

n= 
3,84     0,25      1.322 

0,0025 1.322 +  3,84 0,25 

            

n= 
1.270         

3,31 + 0,96        

            

n= 
1.270          
4,27          

            
n= 298        

     Por lo tanto, se realizará una encuesta a la población económicamente activa de la rama 

de la construcción de la ciudad de Jipijapa por una muestra de 298 personas. 
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VIII. PRESUPUESTO 

El presupuesto fue una parte vital para el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

el mismo se detalla a continuación: 

Tabla 2. Presupuesto 

Detalle Cantidad Total 

Internet 3 $60 

Impresión de encuesta 320 $12 

Impresión de proyecto 1 $30 

Empastado 2 $45 

Materiales de oficina   Varios $30 

Viáticos  - $30 

Imprevisto - $25 

Total  $232 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay  
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1 Resultados 

En la interrogante 1 los clientes manifestaron que tenían las ocupaciones o profesiones 

de: Mecánico con el 3%, albañil con el 35.2% siendo estos la mayoría de los encuestados, 

trabajadores obreros el 29.2%, agricultor el 20.1%, en menor proporción se encuestó a 

ingenieros comerciales con el 1.7%, licenciado con el 1.5%7y carpintero con el 9.1%. Por 

lo tanto, se considera que la población encuestada en su mayoría son personas relacionadas 

a trabajo en que se necesitan materiales de ferretería, representados en los albañiles, obreros 

y similares. 

Con respecto a la segunda pregunta, los encuestados manifestaron que, si conocen lo que 

es el comercio electrónico, esto con el 35.6%, mientras que el restante 64.4% manifiesta no 

conocer muy bien o no conocerlo del todo. La importancia de estas respuestas vislumbra el 

nivel de aceptación que pueda tener una población objetivo al momento de utilizar el 

comercio electrónico, ya que al conocerlo también se estaría dando una posibilidad para que 

el cliente sea participe del proceso de comercio mediante este canal, sin embargo, esto no se 

da en la mayoría de los encuestados ya que el desconocimiento es más presente. 

En la interrogante 3, los encuestados manifiestan que, el 36.9% si han utilizado el 

comercio electrónico para adquirir algún producto determinado, mientras que la gran 

mayoría, el 63.1% manifiesta no haberlo hecho. En esta pregunta se comprueba que quien 

conoce el comercio electrónico lo ha utilizado en alguna ocasión, lo que aumentan las 

probabilidades que se vuelva a dar esta modalidad si las pymes ferreteras la implementan. 

Es también notorio que el mayor porcentaje, los aquellos que no conocen el comercio 

electrónico, representan un amplio sector de los clientes, por lo que se tendrían que diseñar 

estrategias para que estos puedan conocer y practicar esta nueva forma de comercio. 

En cuanto a las razones dadas por los encuestados de no comprar por internet el 36.2% 

asegura que, por no confiar en el proceso, el 28.7% asegura que es por no tener en forma 

tangible el producto, el 4.8% señala que, por no hacer uso del internet, el 1.1% asegura que 

se debe a por no contar con un dispositivo tecnológico que le permita hacerlo, y el 29.3% es 

por desconocimiento. Es así que la desconfianza y el desconocimiento se establecen como 

las principales razones por las cuales los que respondieron negativamente en la pregunta 
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anterior no compran por internet, esto realza la importancia de garantizar al cliente la 

seguridad de su compra y generar la confianza necesaria para que se desarrolle este modelo 

de negocio. 

 Referente a la confianza del comercio electrónico, el 32.2% si tiene confianza en este 

método de compra, mientras que el 67.8% asegura no tener la confianza para comerciar 

mediante este medio. Se confirma la tendencia de las anteriores preguntas, en las cuales más 

de un tercio de la población conocen, utilizan y confían en el comercio electrónico y mayoría 

no lo hace, por lo que la cultura de este tipo de comercio en Jipijapa aún se encuentra en 

desarrollo y no es de amplia práctica entre los compradores. 

En la pregunta 6, los encuestados manifestaron con el 36.9% que sí creen que son seguras 

las compras por internet, mientras que el 63.1% no las consideran seguras. En esta pregunta 

aumenta el paradigma de la confianza del consumidor hacía las compras online se confirma, 

y así se marca una tendencia hacia la desconfianza del consumidor a este tipo de comercio.   

Con respecto a los dispositivos usados para las compras online, el 7.0% indica que utiliza 

el celular, el 29.2 señala que utiliza la computadora, el 0.7% señala que usa la Tablet y el 

63.1% indica que no realiza compras online. De los encuestados que señalan realizar 

compras online, la mayoría lo realiza mediante computadoras, debido a que este es un medio 

que les permite conocer a detalle las particularidades de su compra. 

En cuanto a los canales de distribución usados en la compra de los productos, el 95% 

señala que utiliza canales de distribución tradicionales, mientras que el 5% utiliza canales 

electrónicos. La distribución es una parte importante del comercio electrónico, ya que 

pueden darse diversos casos en que el producto no llega satisfactoriamente o lo hace 

deteriorado, por lo que un adecuado sistema de distribución asegura que la confianza y la 

compra mediante esta modalidad se incremente. 

Referente a la propuesta de que el sector ferretero mejore y/o implemente el sistema de 

compra y venta a través de internet el 99.7% manifestaron estar de acuerdo, mientras que 

tan solo el 0.3% no consideran necesaria la propuesta. Con esto se comprueba la aceptación 

que tiene la implementación de un sistema de compra venta online que brinde las 

condiciones necesarias de seguridad en la entrega del producto. 
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En cuanto a la posibilidad de que los encuestados compren productos del sector ferretero 

a través del uso electrónico si se le garantiza una adecuada distribución de estos, el 100% 

asegura que si lo haría. Con esto se confirma la aceptación de la población a confiar en la 

opción online de compra en el sector ferretero local si este sistema asegura la correcta gestión 

de entrega de los productos adquiridos. 

En la última pregunta, la gran mayoría de los encuestados, con el 99.7% manifestó que si 

considera de gran beneficio para el sector ferretero que se implemente un comercio de tipo 

electrónico, mientras que el 0.3% no lo considera de esta forma. A medida que se desarrolló 

la encuesta los clientes de las PYMES ferreteras demostraron mayor positivismo y confianza 

para la implementación del comercio electrónico en este importante sector comercial, por lo 

que se considera que con una adecuada campaña de información se lograría tener una alta 

aceptación y se incrementaría las ventas si se implementa el comercio electrónico en estas. 

Los encuestados respondieron que utilizarían el comercio electrónico por el uso de la 

tecnología en un 7.7%, mientras que la mayor parte el 92.3% lo haría porque existe una 

variedad de artículos que se puede adquirir en internet. Se demuestra aquí que una de las 

preferencias principales de los consumidores no es la novedad de la utilización de la 

tecnología, sino la variedad de artículos que pueda ofrecer un sistema de comercio, la 

facilidad y comodidad para adquirirlos, por lo tanto, esta debe ser una de las características 

que las ferreterías deben adoptar en la implementación del comercio electrónico en Jipijapa. 

En los factores que influyen en la utilización del comercio electrónico, el 50.3% indica 

que se debe a los buenos productos, el 5.4% considera que la atención al cliente, el 33.2% 

indica que se debe a la buena relación precio-calidad, el 4% menciona a la publicidad y el 

7% señala que al diseño del sitio web. Se confirma que uno de los elementos que deben 

primar en el comercio electrónico es la diversidad de buenos productos a una buena relación 

con el precio, por lo que es necesario que se tomen en consideración para que el sector 

ferretero pueda implementar en la localidad. 
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9.2 Discusión  

Los resultados muestran interesantes datos que pueden tomarse para tener un 

acercamiento a la realidad situacional de los comercios del sector ferretero en la ciudad de 

Jipijapa, es así que en el estudio de los factores que han incidido en el uso del comercio 

electrónico se pudo conocer que gran parte de los negocios tiene entre 15 y 4 años de 

establecidos, y solo algunos recién tienen poco tiempo, y que durante todo este periodo ha 

sido el esperado por los propietarios, pero sin sobrepasar estas expectativas, resultados 

similares son presentados por Intriago y Villón (2016) quienes comentan que en Ecuador la 

mayoría de ferreterías son empresas pequeñas cuyos propietarios no están obligados a llevar 

contabilidad, existiendo muy pocos franquiciados. 

Los propietarios de las empresas ferreteras manifiestan que sus clientes son netamente 

locales, tanto de la zona urbana como rural, hallazgo compartido por Díaz, García y García 

(2017) quienes comentan que este tipo de negocios está pensado para satisfacer demandas 

locales y usualmente no tienen una visión de comercio en otras localidades. 

Se puedo también conocer que estos negocios no suelen tener una amplia presencia en la 

web, que le permita establecer estrategias de marketing y comercialización online, y muchos 

de ellos desconocen acerca del comercio electrónico, por lo que tampoco realizan ventas en 

esta modalidad. En los últimos años se han presentado algunas propuestas para que empresas 

ferreteras incursionen en el comercio por vía electrónica, como lo expuesto por Jiménez y 

Montes (2015), Ruíz y Méndez (2019) y Yánez (2015), sin embargo en Jipijapa no se ha 

implementado esta forma de comercio. 

Los canales de distribución utilizados para la entrega de los materiales que comercializan 

son en su mayoría directos, el cliente retira el producto en los locales o se realiza el envío al 

domicilio de estos, por lo que las ferreterías cuentan con vehículo para hacer las entregas. 

Respecto a la idea de implementar el comercio electrónico en sus negocios los entrevistados 

si consideran que esto pueda incrementar el nivel de ventas y por ende mejorarían los 

ingresos y la rentabilidad, aunque algunos mencionan que esto también representa ciertas 

desventajas como gasto en combustible, publicidad o la desconfianza de no generar la 

aceptación y las ventas esperadas. Rodríguez, Carpio y Freire (2019) comentan que la 

implementación del marketing digital en ferreterías es de bajo costo que contribuye con los 

nuevos canales de comunicación que se han establecido en los últimos años, Noboa (2017) 
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señala que otras empresas ferreteras apuestan por fortalecer otros componentes para el 

desarrollo de la relación comercial como lo es la cadena logística, que al cliente le permite 

cumplir con los tiempos esperados para su debido abastecimiento.  

El segundo componente de los resultados se lo obtuvo mediante encuestas a los clientes 

de las Pymes del sector ferretero en la ciudad, es así que la mayoría de la población 

encuestada tiene una ocupación relacionada con el sector constructivo, como era de 

esperarse en estos negocios, manifestando además que son clientes habituales en un 95%, 

este resultado supera a lo reportado por Alaniz, Rocha y Castillo (2016) quien manifiesta 

que el 64% frecuentaban el negocio ferretero, además en la misma investigación se señalan 

ocupaciones similares a las demostradas en este trabajo. 

Concerniente al conocimiento de los clientes acerca de la modalidad del comercio 

electrónico más de la mitad comentó que no lo conocía, ni ha hecho alguna vez una compra 

por este método, lo cual puede representar una cifra preocupante para los objetivos de este 

proyecto, esto contrasta con los resultados de la investigación de Torrente (2020), cuya 

población afirma conocer y haber utilizado en un 90% el método de comercio electrónico 

para la compra de bienes y servicios. 

Un porcentaje similar a las preguntas anteriores de esta investigación, el 67% comenta 

que no confía en el comercio electrónico, por lo que se comprueba que esta práctica no es 

muy amplia en la población jipijapense entre el sector constructivo. Zuñiga, Marchán, y 

López (2020) reportan que entre las barreras para comprar en línea se encuentran el miedo 

a ser engañado, a entregar información personal y la desconfianza en el pago, como las 

principales al momento de implementar esta forma de comercio. En este sentido Garzón 

(2020) puntualiza que la confianza hacia este tipo de comercio es uno de los aspectos a tener 

en cuenta y que son claves para el desarrollo de estas nuevas formas comerciales. 

Sin embargo, en contraste con la tendencia de las anteriores preguntas, los clientes 

manifestaron su apoyo en su mayoría porque se implemente este tipo de servicios en la 

ferretería que frecuentan, ya que más del 90% estuvo de acuerdo con aquello, similares 

resultados presentaron Cruz, Gutiérrez y Hernández (2018) en su investigación, ya que el 

96% de su población están de acuerdo en implementar y recomiendan el comercio online. 
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Ante el planteamiento de implementación de este comercio en el sector ferretero, los 

encuestados cambian su tendencia de desconfianza asegurando que si comprarían por 

medios electrónicos los productos de la ferretería si se les garantice una adecuada 

distribución del producto, el 97% afirman aquello, por lo que también se tendría que 

fortalecer la logística y el control de este nuevo canal de distribución. En esto está de acuerdo 

Chafla (2019)  quien en su investigación presenta que sus encuestados prefieren la garantía 

adicional en el servicio de comercio electrónico, además de la asesoría en la compra. 

Finalmente, la casi totalidad de los clientes encuestados señaló que si sería beneficioso 

para ambas partes el implementar este tipo de comercio electrónico con un adecuado canal 

de distribución en el sector ferretero de la ciudad jipijapense, esta aceptación también se 

evidenció en la investigación de Muñoz y Cuervo (2019) quienes señalan un porcentaje 

similar, de 98% en que su población de estudio está de acuerdo en el desarrollo del comercio 

electrónico en el sector ferretero. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) Conclusiones 

Finalizado el proyecto se concluye: 

➢ En el sector ferretero de la ciudad de Jipijapa aún no se ha establecido la práctica 

del comercio electrónico, por lo que esta forma de comercio es aún incipiente o 

hasta inexistente en el sector, siendo un factor que influye la desconfianza de los 

clientes por esta modalidad de compra, por lo que es necesario definir 

lineamientos estratégicos para promover su implementación y que con esto se 

mejore la actividad comercial del sector. 

 

➢ El canal de distribución usado es el tradicional, es decir la entrega directa del 

producto en el local o en el domicilio del cliente, es poca la utilización del 

comercio electrónico por lo que lo que se estaría desaprovechando la ventaja que 

tiene este tipo de comercio es que se agiliza el proceso de compra, y se puede 

llegar a un mercado más amplio, incrementando el nivel de las ventas, lo que es 

reconocido por los propietarios de las ferreterías locales, sin embargo, algunos 

ven como posible desventaja el hecho de que se tenga que invertir y que no genere 

las ventas esperadas, por lo que en cierta forma se muestran reacios a implementar 

el servicio de comercio electrónico en sus negocios. 

 

➢ Los lineamientos estratégicos que se tienen que implementar para fortalecer e 

incentivar el comercio electrónico en el sector ferretero local es la fidelización y 

la seguridad hacía el cliente de un adecuado canal de distribución para que su 

pedido llegue en condiciones adecuadas, además que se asegure la 

confidencialidad de sus datos y el medio de pago, bajo estas condiciones los 

clientes están de acuerdo en que se desarrolle este servicio en las ferreterías. Para 

esto es necesario que se creen páginas web donde se presente el catálogo variado 

de la empresa y que tenga métodos de pago seguros, además de mejorar el sistema 

de entrega directa de los productos para que se afiance la confianza de los clientes. 
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b) Recomendaciones  

Presentadas las conclusiones se recomienda: 

➢ Se socialice la implementación del comercio electrónico entre las ferreterías de la 

ciudad jipijapense, para que se logre llegar a un acuerdo de desarrollar una 

planificación coordinada y así se pueda ofrecer este nuevo servicio de forma 

general entre todos los negocios ferreteros, lo que beneficiaría a los comercios 

mediante el incremento del nivel de ventas. 

 

➢ Que se realice una campaña de información hacia la ciudadanía para motivarlos 

a que conozcan los beneficios de adquirir los materiales mediante las nuevas 

modalidades comerciales como el electrónico, garantizando que se cumpla con 

los requerimientos de distribución al fortalecer los canales adecuados, además de 

que se de seguridad del manejo de la información y de métodos de pago al cliente, 

y así evitar contratiempos que desmotiven la utilización de este sistema. 

 

➢ Se debe implementar estrategias para incentivar el comercio electrónico basado 

en la creación de páginas y aplicaciones web que faciliten la compra a los 

usuarios, además de instaurar un sistema de entrega de método directo, propio de 

las de ferreterías que garantice el traslado del producto de manera oportuna. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 3. Cronograma de actividades

                                            TIEMPO

3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobación de tema y designación de tutor

Tutoria del esquema de proyecto de 

titulación

Elaboración de los objetivos 

Revisión de temas y objetivos 

Elaboración de Justificación 

Elaboración de Marco Teórico 

Elaboración de la Metodología

Revisión del primer borrador por parte del 

tutor 

Aplicación de las encuestas y entrevistas 

Elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones 

Revisión del informe final con el tutor de 

investigación 

Correcciones de la comisión de la carrera 

Sustentación y aprobación final 

Entrega de empastado y CD

Titulación

NOVIEMBRE

ACTIVIDADES

ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MESES/2021

SEPTIEMBRE

MESES/2020

SEPTIEMBRE DICIEMBRE
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XIII. ANEXOS 
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13.1 Entrevista para los gerentes de las Pymes del sector ferretero de la ciudad de 

Jipijapa.  

Se realizó una entrevista a seis PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa, con 

el propósito de recabar información acorde a los objetivos de investigación, de esta forma 

las respuestas fueron:  

1. ¿Cuántos años tiene la ferretería de funcionamiento? 

F. López: La ferretería tiene 4 años de funcionamiento  

F. Steven: Tiene 15 años de funcionamiento 

F. Marcos Junior: La ferretería fue creada el 28 de noviembre de 1980 actualmente 

tiene 40 años de funcionamiento.  

F. Williams: Tiene 25 años de funcionamiento 

F. LJ: Tiene solamente 1 año de funcionamiento 

F. Jijón: Esta ferretería tiene 25 años de funcionamiento 

 

2. ¿Cómo ha sido el crecimiento de su negocio? 

F. López: El crecimiento de este negocio ha sido regular  

F. Steven: El crecimiento de mi negocio ha sido exuberante 

F. Marcos Junior: El crecimiento ha ido evolucionando con el pasar de los años de 

una manera normal ya que se ha implementado formas de venta y publicidad para ser 

conocido en la ciudad. 

F. Williams: El crecimiento ha sido normal, estable 

F. LJ: Su crecimiento ha sido fortalecido con un porcentaje de consideración para su 

crecimiento día a día 
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F. Jijón: Su crecimiento ha sido regular durante este tiempo 

 

3. ¿Sus clientes son solamente de la ciudad de Jipijapa o también tiene clientes de 

otras localidades de la provincia y el país? 

F. López: Los clientes son solamente de Jipijapa 

F. Steven: Clientes de la ciudad de Jipijapa, zona urbana y rural 

F. Marcos Junior: Solo de la ciudad de Jipijapa, pero de las zonas urbana y rural. 

F. Williams: De la ciudad de Jipijapa. 

F. LJ: solo de la ciudad de Jipijapa 

F. Jijón: Son clientes de la ciudad de Jipijapa  

 

4. ¿Su negocio tiene alguna página web? 

F. López: No, el negocio no cuenta con página web 

F. Steven: Si, si contamos con página web donde damos a conocer todos nuestros 

productos 

F. Marcos Junior: Si contamos con una página web, la cual nos ayuda mucho para 

que nuestros clientes conozcan más de los productos que ofrecemos y a precios 

cómodos.  

F. Williams: No se cuenta con página web 

F. LJ: No, no tengo página web 

F. Jijón: No tengo página web 
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5. ¿Conoce lo que es el comercio electrónico y la utilización de canales de 

distribución digital? 

F. López: Si tiene conocimiento 

F. Steven: Si tengo conocimiento 

F. Marcos Junior: Si tengo conocimiento, pero no lo ponemos en práctica 

F. Williams: No tengo conocimiento sobre el comercio electrónico 

F. LJ: No tengo conocimiento 

F. Jijón: Si tengo conocimiento 

6. ¿Realiza usted ventas por medios electrónicos? 

F. López: Realiza pocas ventas por este modo 

F. Steven: Si realizo ventas por este medio 

F. Marcos Junior: Muy pocas veces, se realiza ventas por medios electrónicos 

F. Williams: No realizo ventas, pero si compro a través de este modo 

F. LJ: No, no las realizo 

F. Jijón: No las realiza 

7. Si la anterior pregunta es positiva ¿Qué tipos de canales de distribución utiliza 

para entregar el producto? 

F. López: Por medio de transporte, en carro 

F. Steven: Entregas a domicilio por medio de transporte 

F. Marcos Junior: Entrega a domicilio por medio de transporte, el cliente retira en el 

local. 
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F. Williams: - 

F. LJ: - 

F. Jijón: - 

8. ¿Considera que con el fortalecimiento o implementación del comercio electrónico 

en su negocio pueda incrementar su nivel de ventas? 

F. López: Si, considero que si incrementó el nivel de venta 

F. Steven: Claro que sí, considero que si incrementa los niveles de venta. 

F. Marcos Junior: Por supuesto que sí, ya que el cliente no se acercaría al local a 

realizar la compra y estaría seguro en su casa, a la espera del producto, y tendríamos 

acogida tanto local como nacional.  

F. Williams: Considero que si pueden incrementar las ventas. 

F. LJ: Considero que sí, porque es un medio por el cual mi negocio se verá fortalecido 

y por ende reconocido. 

F. Jijón: Claro que sí, sería una muy buena opción 

9. ¿Cuáles cree usted que serían las desventajas de implementar esta modalidad de 

negocio? 

F. López: Una de las desventajas es el gasto en combustible y publicidad 

F. Steven: Ninguna, porque a nosotros nos beneficia teniendo mejores ingresos en 

nuestro negocio. 

F. Marcos Junior: Yo creería que ninguna 

F. Williams: Ninguna 

F. LJ: No lograr las ventas esperadas 

F. Jijón: Incrementar costo en publicidad 
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10. ¿Qué tipo de canal de comercialización usted utiliza para vender sus productos? 

F. López: Canal tradicional, redes sociales, publicidad, radio online 

F. Steven: Canal tradicional, entrega a domicilio, redes sociales, página web  

F. Marcos Junior: Canal tradicional, proveedores, vehículos de diferentes 

capacidades. 

F. Williams: Canal tradicional, redes sociales, página web. 

F. LJ: Canal tradicional, Facebook, página web 

F. Jijón: Canal tradicional, redes sociales, páginas web. 

11. ¿De las siguientes estrategias cual utilizaría usted para la comercialización de su 

producto?, Tener una página web profesional, atraer a los clientes potenciales, utilizar 

promociones especiales en los artículos. 

F. López: Tener una página web profesional, atraer a los clientes potenciales y utilizar 

promociones especiales en los artículos. 

F. Steven: Atraer a los clientes potenciales y utilizar promociones especiales en los 

artículos. 

F. Marcos Junior: Atraer a los clientes potenciales y utilizar promociones especiales 

en los artículos. 

F. Williams: Tener una página web profesional, atraer a los clientes potenciales y 

utilizar promociones especiales en los artículos. 

F. LJ: Tener una página web profesional, atraer a los clientes potenciales y utilizar 

promociones especiales en los artículos. 

F. Jijón: Tener una página web profesional, atraer a los clientes potenciales y utilizar 

promociones especiales en los artículos. 
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13.2 Encuesta para clientes de las Pymes del sector ferretero de la ciudad de 

Jipijapa. 

Datos generales 

Profesión u oficio: 

¿Cuál es su ocupación? 

Tabla 4. Ocupación 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Mecánico 

Albañil 

Trabajador 

Agricultor 

Ing. Comercial 

Licenciado 

Carpintero 

9 

105 

87 

60 

5 

5 

27 

3.0 

35.2 

29.2 

20.1 

1.7 

1.7 

9.1  
Total 298 100 

Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
 

 

Gráfico 1. Ocupación 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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Situación actual: 

1. ¿Conoce usted que es comercio electrónico? 

 

Tabla 5. Conocimiento de comercio electrónico 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

106 

192 

35.6 

64.4 

Total 298 100 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 

 

 

Gráfico 2. Conocimiento de comercio electrónico 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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2. ¿Alguna vez usted ha comprado por internet? 

 

Tabla 6. Compras por internet 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

110 

188 

36.9 

63.1 

Total 298 100 

Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 

 

 

Gráfico 3. Compras por internet 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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3. Si no ha comprado nunca por internet, ¿Por qué razón? 

 

Tabla 7. Razón de no compra por internet 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

No confía en el proceso 

Por no tener en forma tangible el producto 

No usa internet 

No tiene dispositivo tecnológico 

Desconocimiento 

68 

54 

9 

2 

55 

36.2 

28.7 

4.8 

1.1 

29.3 

Total 188 100 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
 

 

Gráfico 4. Razón de no compra por internet 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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4. ¿Confía usted en las compras realizadas online? 

 

Tabla 8. Confianza en el comercio electrónico 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

96 

202 

32.2 

67.8 

Total 298 100 

Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 

 

 

Gráfico 5. Confianza en el comercio electrónico 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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5. ¿Considera usted que son seguras las compras por internet? 

 

Tabla 9. Seguridad de las compras online 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

110 

118 

36.9 

63.1 

Total 298 100 

Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 

 

Gráfico 6. Seguridad de las compras online 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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6. ¿Qué dispositivo utiliza con más frecuencia para realizar las compras online? 

 

Tabla 10. Dispositivo para compras online 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Celular 

Computadora  

Tablet 

Ninguna (no compra online) 

21 

87 

2 

188 

7.0 

29.2 

0.7 

63.1 

Total 298 100 

Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 

 

 

Gráfico 7. Dispositivo para compras online 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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7. ¿Qué canales de distribución usted utiliza al adquirir sus productos? 

 

Tabla 11. Canal de distribución  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Tradicional  

Automatizado   

Audiovisual  

Electrónico 

283 

0 

0 

15 

95.0% 

0% 

0% 

5.0% 

Total 298 100 

Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 

 

 

Gráfico 8. Canal de distribución 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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8. ¿Le gustaría que el sector ferretero mejore y/o implemente el sistema de compra 

y venta a través de internet? 

 

Tabla 12. Mejoramiento del sistema online ferretero 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

297 

1 

99.7% 

0.3% 

Total 298 100 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 

 

 

Gráfico 9. Mejoramiento del sistema online ferretero 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

99,7%

No

0,3%



  

78 

 

9. ¿Compraría productos del sector ferretero a través del uso electrónico si se le 

garantiza una adecuada distribución de sus productos? 

 

Tabla 13. Posibilidad de compra en medios electrónicos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

298 

0 

100% 

0% 

Total 298 100 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 

 

 

Gráfico 10. Posibilidad de compra en medios electrónicos 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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10. ¿Considera beneficioso que el sector ferretero de la ciudad de Jipijapa cuente 

con este tipo de servicios? 

 

Tabla 14. Beneficio del comercio electrónico en el sector ferretero de 

Jipijapa 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

297 

1 

99.7 

0.3 

Total 298 100 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
 

 

Gráfico 11. Beneficio del comercio electrónico en el sector ferretero de 

Jipijapa 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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11. ¿Porque razón utilizaría el comercio electrónico? 

 

Tabla 15. Razones de utilización del comercio electrónico 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Por el uso de la tecnología  

Porque existe una variedad de artículos 

que se puede adquirir en internet 

23 

275 

 

7.7 

92.3 

 

Total 298 100 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
 

 

Gráfico 12. Razones de utilización del comercio electrónico 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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12. ¿Qué factores influyen en la utilización del comercio electrónico? 

 

Tabla 16. Factores de utilización del comercio electrónico 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Buenos productos 

Buena atención al cliente  

Buena relación precio calidad 

Publicidad  

Sitio web 

150 

16 

99 

12 

21 

50.3 

5.4 

33.2 

4.0 

7.0 

Total 298 100 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
 

 

Gráfico 13. Factores de utilización del comercio electrónico 

 
Fuente: Clientes de las PYMES del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Cristina Lorena Baque Chancay 
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ANEXO 1.  FORMATO DE ENTREVISTA PARA LOS GERENTES DE LAS 

PYMES DEL SECTOR FERRETERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

La presente entrevista está diseñada para recabar información importante que servirá para 

el proyecto de investigación “COMERCIO ELECTRÓNICO Y CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR FERRETERO, CIUDAD DE JIPIJAPA”. La 

veracidad de sus respuestas influirá en el alcance de los objetivos del proyecto.  

Nombre de la ferretería: _______________________________________ 

1. ¿Cuántos años tiene la ferretería de funcionamiento? 

2. ¿Cómo ha sido el crecimiento de su negocio? 

3. ¿Sus clientes son solamente de la ciudad de Jipijapa o también tiene clientes de otras 

localidades de la provincia y el país? 

4. ¿Su negocio tiene alguna página web? 

5. ¿Conoce lo que es el comercio electrónico y la utilización de canales de distribución 

digital? 

6. ¿Realiza usted ventas por medios electrónicos? 

7. Si la anterior pregunta es positiva ¿Qué tipos de canales de distribución utiliza para 

entregar el producto? 

8. ¿Considera que con el fortalecimiento o implementación del comercio electrónico en 

su negocio pueda incrementar su nivel de ventas? 

9. ¿Cuáles cree usted que serían las desventajas de implementar esta modalidad de 

negocio? 

10. ¿Qué tipo de canal de comercialización usted utiliza para vender sus productos? 
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11. ¿De las siguientes estrategias cual utilizaría usted para la comercialización de su 

producto?, Tener una página web profesional, atraer a los clientes potenciales, utilizar 

promociones especiales en los artículos. 
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ANEXO 2.  FORMATO DE ENCUESTA PARA CLIENTES DE LAS PYMES 

DEL SECTOR FERRETERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

La presente encuesta está diseñada para recabar información importante que servirá para 

el proyecto de investigación “COMERCIO ELECTRÓNICO Y CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR FERRETERO, CIUDAD DE JIPIJAPA”. La 

veracidad de sus respuestas influirá en el alcance de los objetivos del proyecto. 

Datos generales 

Profesión u oficio: 

¿Cuál es su ocupación? 

_________________________ 

Situación actual: 

1. ¿Conoce usted que es comercio electrónico? 

 

 

2. ¿Alguna vez usted ha comprado por internet? 

 

 

3. Si no ha comprado nunca por internet, ¿Por qué razón? 

Si   

No  

Si   

No  
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4. ¿Confía usted en las compras realizadas online? 

 

 

5. ¿Considera usted que son seguras las compras por internet? 

 

 

6. ¿Qué dispositivo utiliza con más frecuencia para realizar las compras online? 

 

 

 

7. ¿Qué canales de distribución usted utiliza al adquirir sus productos? 

 

 

 

8. ¿Le gustaría que el sector ferretero mejore y/o implemente el sistema de compra y venta 

a través de internet? 

No confía en el proceso  

Por no tener en forma tangible el producto  

No usa internet  

No tiene dispositivo tecnológico   

Desconocimiento  

Si   

No  

Si   

No  

Celular  

Computadora   

Tablet  

Ninguna (no compra online)  

Tradicional   

Automatizado    

Audiovisual   

Electrónico   
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9. ¿Compraría productos del sector ferretero a través del uso electrónico si se le garantiza 

una adecuada distribución de sus productos? 

 

 

10. ¿Considera beneficioso que el sector ferretero de la ciudad de Jipijapa cuente con este 

tipo de servicios? 

 

 

11. ¿Porque razón utilizaría el comercio electrónico? 

 

 

12. ¿Qué factores influyen en la utilización del comercio electrónico? 

 

 

 

 

Si   

No  

Si   

No  

Si   

No  

Por el uso de la tecnología   

Porque existe una variedad de artículos que se puede 

adquirir en internet  

 

Buenos productos  

Buena atención al cliente   

Buena relación precio calidad  

Publicidad   

Sitio web  
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ANEXO 3. PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Implementación de estrategias para el comercio electrónico en el sector ferretero del 

cantón Jipijapa. 

 

Datos Informativos  

Ubicación: 

Ciudad de Jipijapa  

Beneficiarios:  

El sector ferretero de la ciudad de Jipijapa  

Cobertura y localización: 

País: Ecuador 

Región: Costa  

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa  

Ciudad: Jipijapa  
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INTRODUCCIÓN 

En la investigación adjunta titulada “Comercio electrónico y canales de distribución del 

sector ferretero, ciudad de Jipijapa” se pudo identificar la necesidad de implementar 

estrategias que permitan desarrollar el comercio electrónico como canal de distribución del 

sector ferretero en la localidad, enfocado en la creación de páginas y aplicaciones web que 

faciliten la compra a los usuarios, además de instaurar un sistema de entrega de método 

directo, propio de las de ferreterías que garantice el traslado del producto de manera 

oportuna. 

Por lo cual, está propuesta representa un planteamiento base sobre el cual los negocios 

de sector ferretero local puedan desarrollar esta modalidad de negocio y así poder estar a la 

vanguardia de las nuevas formas de hacer comercio, lo que les permitirá mejorar las ventas 

y así mantenerse en el mercado actual, cambiante y globalizado.  

PROBLEMATIZACIÓN 

El poco desarrollo del comercio electrónico en el sector ferretero del cantón Jipijapa, 

conjuntamente con la aceptación de los clientes en que se implemente esta modalidad es la 

problemática principal identificada en la investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 

La comercialización de productos relacionados al sector ferretero es una de las 

actividades que mayor aporta a la economía del cantón, esto es debido a que se provee de 

diversos productos de una industria creciente como lo es la construcción, además de suplir 

de implementos para el hogar y similares, por lo que se considera al sector ferretero de gran 

aporte para el desarrollo productivo, social y económico, siendo esto de gran importancia 

para el progreso de la población.  

La presentación de esta propuesta corresponde a plantear lineamientos base con los cuales 

se podrá desarrollar el comercio electrónico de una forma exitosa en el sector ferretero, por 

lo que representa para estos comercios la oportunidad de poder llevar a cabo nuevas formas 

de negocio que aperturen nuevos canales de venta, así de esta manera se brindará un mejor 

servicio a los clientes, ya que se diversificarán las opciones para la adquisición de productos, 

garantizando una adecuada y segura entrega de los productos comercializados.  

La propuesta se socializará a los representantes, propietarios y gerentes de los negocios 

ferreteros en Jipijapa, para que se alcance consensos de aceptación, cumplimiento y 

financiamiento de esta propuesta, así todos los negocios tendrán la oportunidad de ser 

partícipes de esta modalidad de negocio.  

La propuesta consta de tres etapas que son: Diseño y creación de aplicaciones web y apps 

para facilitar la elección y compra de los productos, donde se tendrá que garantizar la 

confiabilidad de los datos solicitados al usuario, además de garantizar un sistema de pagos 

adecuados que incremente la confianza al cliente de esta nueva forma de comerciar. La 

segunda etapa es la de asegurar un sistema de entrega rápido, oportuno y seguro que 

garantice el buen estado de los productos adquiridos por el cliente. En la tercera etapa se 

implementará un plan de acción de marketing para motivar a los clientes a la utilización de 

esta nueva modalidad de venta. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar estrategias para el comercio electrónico en el sector ferretero del cantón 

Jipijapa.  

Objetivos Específicos 

✓ Diseñar páginas y aplicaciones web donde se oferten la variedad de productos del 

sector ferretero en Jipijapa. 

✓ Establecer un sistema de entrega adecuado para garantizar que los productos lleguen 

con prontitud y en buen estado al cliente. 

✓ Elaborar un plan de acción de marketing para incrementar el uso de la modalidad 

electrónica de venta. 
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Objetivo 1. Diseñar páginas y aplicaciones web donde se oferten la variedad de 

productos del sector ferretero en Jipijapa. 

Tabla 1. Diseño de páginas y aplicaciones web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PÁGINAS Y APLICACIONES WEB 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES ORGANIZADORES 

Diseño del 

marco de 

aplicaciones 

web para ofertar 

los productos 

del sector 

ferretero. 

Establecer el 

diseño e 

implementación 

de aplicaciones 

web para el 

sector ferretero 

local.   

Elegir el formato 

adecuado. 

Comparar la 

cotización de las 

empresas de 

desarrollo web 

Verificar que se 

garantice la 

seguridad de los 

datos de los 

usuarios 

Realizar pruebas 

de 

funcionamiento 

de las 

aplicaciones.   

Representantes del 

sector ferretero 

Empresas de 

desarrollo web  

Ejecutores del 

proyecto 
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Objetivo 2. Establecer un sistema de entrega adecuado para garantizar que los 

productos lleguen con prontitud y en buen estado al cliente. 

Tabla 2. Establecer un canal de distribución 

 

 

 

 

 

ESTABLECER UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES ORGANIZADORES 

Implementación 

de un sistema de 

distribución de 

los productos. 

Establecer los 

mecanismos por 

los cuales se 

llevará a cabo la 

entrega de los 

productos 

comercializados. 

Socializar costos 

para implementar 

una flota 

particular de 

entrega de los 

productos. 

 

Elaborar manual 

de funciones de 

las personas 

encargadas en la 

entrega de 

productos. 

 

Establecer 

reglamentos para 

que se pueda 

asegurar la 

entrega adecuada 

de los productos. 

 

Establecer un 

sistema de 

seguimiento y 

seguro contra 

posibles pérdidas 

de los productos. 

 

Representantes del 

sector ferretero 

 

Ejecutores del 

proyecto 
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Objetivo 3. Elaborar un plan de acción de marketing para incrementar el uso de la 

modalidad electrónica de venta. 

Tabla 3. Plan de acción de marketing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES ORGANIZADORES  

Implementar 

el plan de 

acción de 

marketing en 

el comercio 

electrónico del 

sector 

ferretero. 

Planificar las 

estrategias de 

marketing 

para mejorar 

el comercio 

electrónico 

del sector 

ferretero.   

Establecer la 

diversificación 

de los productos 

Implementar 

actividades de 

publicidad 

Fomentar la 

responsabilidad 

comercial 

Representantes del 

sector ferretero.  
Ejecutores del 

proyecto. 
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Consideraciones generales 

Es muy importante considerar diversas estrategias a largo plazo para la consolidación del 

proyecto, a fin de lograr que la actividad comercial de modalidades electrónicas se 

establezca dentro de la población.  

Se focalizará los esfuerzos en garantizar al cliente de un sistema seguro, ágil y adecuado 

que resguarde los datos brindados por este, tanto personales como información de cuentas 

bancarias que puedan ser utilizados como sistema de pago, por lo cual la parte ética de los 

administradores de este sistema debe ser impoluta. 

Además, el establecimiento de la flota de entrega de los productos, sean estos establecidos 

de forma general o particular por cada negocio ferretero, deberá contar con un marco que 

defina las responsabilidades y funcionalidades para que el cliente pueda recibir los productos 

adquiridos de manera satisfactoria. 

Se entiende que la implementación de un marketing adecuado incrementa las ventas en 

el negocio, por lo que es un punto clave en la que los clientes deberán estar interesados y así 

motivarlos a la utilización de esta modalidad comercial.  

La publicidad es el eje de toda estrategia de marketing, esta es muy diversa y representa 

un impulso en las ventas de los productos, la contratación de vallas publicitarias coordinadas 

con el auspicio de entidades públicas y privadas es una idea a considerar. La promoción 

también se tiene que generar en los espacios comunes de radio y televisión presentes en el 

cantón local, así de los cantones aledaños, de esta manera se mantiene al público con la 

opción ofertada. De igual manera, el aprovechamiento de las redes sociales permite una gran 

amplitud y alcance del mercado con prácticamente muy poca inversión. 

El proyecto plantea la coordinada ejecución de estas estrategias para alcanzar las metas 

propuestas, hacer del comercio electrónico una opción viable para los clientes del sector 

ferretero permitirá un mejoramiento en el desarrollo de la localidad, agilizando la economía 

en bien de los comerciantes ferreteros y sus familias. 

La responsabilidad recae en cada uno de los comerciantes involucrados en el proyecto, 

donde deben encontrar consensos de participación en esta modalidad de negocio y así 

aplicarla de manera organizada, con lo que alcanzarán el éxito comercial. 
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Riesgos  

Entre los principales riesgos para la ejecución de las estrategias planteadas se menciona: 

• No lograr el consenso esperado  

• Desconfianza y renuencia de implementar la propuesta 

• No encontrar servicios informáticos que permitan asegurar los datos de los usuarios. 

• Desinterés de la población en la utilización del comercio electrónico. 

 

Resultados esperados 

Con la implementación de la propuesta se espera mejorar los canales de venta y 

distribución del sector ferretero en el cantón Jipijapa, con la cual los negocios puedan 

amplificar su cartera de clientes y desarrollar en el mercado local, con miras a una posible 

expansión a localidades cercanas. 

Se espera también incrementar las plazas de trabajo que requiere estas modalidades de 

negocio electrónico, con lo cual se verá beneficiadas diversos ciudadanos del cantón, además 

para el cliente es una excelente oportunidad que les permite ahorrar tiempo en la adquisición 

de sus productos, de manera que potencialice sus recursos en las actividades constructivas 

que desarrollen. 
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ANEXO 4.  OFICIO EMITIDO POR EL SRI 
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ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS 

Entrevistas a los gerentes de las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 
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Encuestas a los clientes de las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa  
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Tutorías de manera online por medio de la plataforma Meet 
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ANEXO 6. ANÁLISIS URKUND 
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ANEXO 7.  CERTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
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