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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación cuyo tema: “Método B2C y su aplicabilidad en 

la comercialización de los productos ofertados en el casco comercial de Picoazá del 

cantón Portoviejo”, se origina a partir de una serie de problemáticas relacionadas con la 

falta de estrategias para la potencialización comercial que ayuden a promocionar y vender 

sus diversos productos eso a causa del desconocimiento del mercado microempresar ia l 

por parte de los comerciantes que no saben qué estrategia utilizar por lo que su efecto es 

su poca rentabilidad económica, y el limitado conocimiento del marketing digital; el 

objetivo de la investigación fue analizar el método B2C y su aplicabilidad en la 

comercialización de los productos ofertados en el casco comercial de Picoazá del Cantón 

Portoviejo, los métodos utilizados fueron, el método exploratorio, el analítico-sintét ico, 

el bibliográfico y estadístico, permitiendo fortalecer científicamente el trabajo y los 

procesos a seguir, de igual forma, las técnicas aplicadas fueron la entrevista y encuesta 

para obtener la información referente a la situación del casco comercial de la parroquia  

de  “PICOAZÁ”. Finalmente, en base a esta problemática se planteó como propuesta un 

plan de acción de estrategias de marketing B2C para mejorar la comercialización de los 

productos del casco comercial de la parroquia Picoazá del cantón Portoviejo. 

 

Palabras claves: B2C, Promoción, Ventas, Rentabilidad. 
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SUMMARY 

In the present research work whose subject: "B2C method and its applicability in the 

commercialization of the products offered in the commercial center of Picoazá of the 

Portoviejo canton", originates from a series of problems related to the lack of strategies 

for the commercial potentialization that help to promote and sell their various products, 

due to the lack of knowledge of the microenterprise market by merchants who do not 

know what strategy to use, so its effect is their low economic profitability, and the limited 

knowledge of digital marketing; The objective of the research was to analyze the B2C 

method and its applicability in the commercialization of the products offered in the 

commercial center of Picoazá of the Cantón Portoviejo, the methods used were, the 

exploratory, analytical-synthetic, bibliographic and statistical method, allowing 

scientifically strengthen the work and the processes to be followed, in the same way, the 

techniques applied were the interview and survey to obtain information regarding the 

situation of the commercial center of the parish of "PICOAZÁ". Finally, based on this 

problem, an action plan of B2C marketing strategies was proposed as a proposal to 

improve the commercialization of the products of the commercial center of the Picoazá 

parish of the Portoviejo canton. 

 

Keywords: B2C, Promotion, Sales, Profitability.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas en la actualidad se enfrentan a mercados globalizados y altamente 

competitivos por lo que el internet y la tecnología se han convertido en elementos 

esenciales del diario vivir las actividades comerciales. Ante esto, los negocios deben 

superar grandes obstáculos para llegar a ese nivel un ejemplo de este cambio, es el 

comercio electrónico B2C que está dejando de ser una opción para aquellas empresas que 

desean desarrollarse a un buen ritmo, ha pasado a ser un requisito pues todo aquello que 

ayuden ahorrar tiempo, movilización y esfuerzo son elementos básicos para la elección 

de productos y/o servicios por parte de los potenciales clientes.  

Los negocios comerciales en Manabí desarrollan un sin número de falencias debido a 

la falta de conocimientos que tienen los negociantes para ser uso de medios digitales en  

la comercialización de bienes y servicios que les garanticen un alto nivel de ventas y una 

eficiencia en sus procesos de mercadeo. 

Uno de los principales problemas del casco comercial de la parroquia Picoazá 

perteneciente al cantón Portoviejo, es que no cuenta con estrategias para la 

potencialización comercial que ayuden a promocionar y vender sus diversos productos, 

eso a causa del desconocimiento del mercado microempresarial por parte de los 

comerciantes que no saben qué estrategia utilizar, generando como efecto poca 

rentabilidad económica. Y por último el limitado conocimiento sobre el marketing digita l 

que es lo que más se utiliza en la actualidad para vender los productos de forma directa 

entre empresa y consumidor. 

Mediante el método estratégico B2C se pretende mejorar la promoción y 

comercialización de los artículos del casco comercial de la parroquia Picoazá del Cantón 
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Portoviejo provincia de Manabí el propósito es ofrecer una herramienta que permita 

desarrollar la gestión comercial online para poder solucionar problemas de ventas por 

medio de los tics. De esta manera se mejorará la eficiencia en los tiempos de compra, 

demoras en los pagos en efectivo por medio de tarjetas de débito y crédito y 

desactualización de productos y precios. 

Guerrero, (2019) Manifiesta que “en Estados Unidos el B2C es un modelo de negocio 

electrónico, este tipo de comercio digital representó aproximadamente 2,3 millones de 

dólares en ventas mundiales”, por lo que resulta natural aprovechar esta oportunidad de 

negocio, implementando sus comercios electrónicos enfocados ventas a consumidores 

finales. Asimismo, en España la cifra del comercio electrónico entre empresa y 

consumidor se ha ido más que triplicado desde el año 97, si bien está menos desarrollado 

aquí que en otros países, el crecimiento que está experimentando es exponencial. En el 

año 97 la cifra de negocio fue de 800 millones, y mientras que en 2000 alcanzó los 34.000 

millones de pesetas las previsiones para finales de 2001 sitúan la cifra en 76.500 

(Magazine, 2019).  

El objeto de estudio de la investigación fue implementar el método B2C para el casco 

comercial de Picoazá para llegar directamente al cliente o al usuario final por medio de 

las plataformas virtuales utilizadas en el comercio electrónico para comunicar empresas 

(vendedoras) con particulares (compradores). Por este motivo se decidió implementar 

este nuevo modelo de negocio a la empresa. 

Las microempresas de la parroquia Picoazá estarán preparadas para mitigar cualquier 

problema que se presente en esta área, competir en el mercado de una manera más 

eficiente, podrá evaluar mejor sus procesos y lograr mayor confiabilidad y eficiencia en 

la gestión de dichos procesos. Los modelos de negocios electrónico B2C influyen en la 
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reducción de costos de las microempresas, por tal motivo es la solución óptima para 

mejorar la seguridad y la eficiencia de la empresa en el mercado. 

Veiga, ( 2020) El acrónimo B2C significa negocio a consumidor. Su objetivo principa l 

es el público en general las ventajas y desventajas de trabajar dentro de cada segmento de 

mercado dependerá de la naturaleza de tu producto o servicio y tu estrategia de mercado.  

(pág. 96) 

La mayoría de los usuarios que compran en Internet buscan artículos a precios 

competitivos. A medida que aumenta el número de empresas que ofrecen productos en 

línea, los clientes disponen de mayor libertad para investigar y comparar precios. Con una 

solución B2C, la empresa puede ofrecer a sus clientes la comodidad de efectuar compras 

en Internet, además de atraer a nueva clientela. La principal ventaja que presenta el 

B2C para el consumidor es que le permitirá conseguir unos precios más económicos. 

(Lara, 2018) 

El campo de estudio, fueron los comerciantes del casco comercial de la parroquia 

urbana de Picoazá, y a los clientes en general del cantón Portoviejo. 

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo analizar el método B2C y su 

aplicabilidad en la comercialización a fin de poder ofrecer sus productos directamente sin 

ningún intermediario y por medio de plataformas con un proceso de compra fácil e 

inmediata. Misma que servirá de aporte para futuros estudios que se realicen sobre el 

método B2C en los negocios comerciales de la parroquia Picoazá. También la 

investigación servirá de apoyo para aquellos estudios que busquen las causas por las 

cuales no se comercializa o tenga un alto nivel de ventas en el mercado actual. 

Esta investigación es de tipo explorativo, analítico sintético, bibliográfica y estadístico, 

entre las técnicas e instrumentos para el análisis interno y externo de la información, se 
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aplicaron encuestas y entrevistas el universo del presente estudio estuvo conformado por 

la población del cantón Portoviejo y los comerciantes de la parroquia urbana de Picoazá. 

Además, la investigación va desde el planteamiento del problema, pasando por una 

búsqueda literaria, antecedentes investigativos de otros autores, bases teóricas, la 

aplicación de instrumentos para la obtención de resultados en base a la cual se presenta 

la propuesta como solución a la problemática evidenciada.   

 Con la recolección de información se detectó que los comerciantes tienen la necesidad 

de incrementar sus ventas Por tal motivo se detalla en la propuesta cubrir estas 

necesidades. El presente proyecto tiene la finalidad de contribuir a generar una nueva 

práctica de marketing para que el sector comercial del cantón realce su economía , 

fomentando el desarrollo local, por medio de otra manera de hacer marketing con el fin 

de fidelizar a los clientes y lograr la satisfacción de los mismos. 

La investigación se concluye con una propuesta dirigida a los comerciantes, la que se 

eligió como guía para que los mismos escojan a su conveniencia las debidas estrategias 

que se encuentran en la investigación. El principal objetivo de la propuesta es; diseñar 

una página comercial para incrementar las ventas de las Pymes de la parroquia Picoazá 
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2. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General:  

 Analizar el método B2C y su aplicabilidad en la comercialización de los productos 

ofertados en el casco comercial de Picoazá del Cantón Portoviejo. 

1.2 Objetivo Específicos: 

• Identificar los beneficios del método B2C en los modelos de negocios actuales del 

casco comercial Picoazá-Portoviejo, para brindar mayor satisfacción y manejo de 

los procesos de comercialización de los diferentes productos. 

• Determinar la aplicabilidad del B2C en la comercialización de los productos del 

casco comercial Picoazá. 

• Desarrollar estrategias de marketing B2C para la promoción y comercializac ión 

de los artículos ofertados en el casco comercial de la parroquia Picoazá del Cantón 

Portoviejo provincia de Manabí. 
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3. MARCO TEÓRICO 

1.3  Antecedentes  

Como antecedente para el desarrollo de marco teórico, se tomó como principa les 

referencias varios elementos tales como artículos científicos, y tesis de autores 

pertinentes, el cual como principal punto son las variables independientes como la 

dependiente en correspondencia de la investigación.  

Para ropeza, (2018) en su obra “la competencia económica en el comercio electrónico 

y su protección en el sistema jurídico Mexicano”, de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). 

"A finales de la década de los años noventa, con el desarrollo de las tecnologías 

informáticas y la expansión de las telecomunicaciones, se fortaleció un proceso 

de globalización e interdependencia económica, que vio el nacimiento y una 

forma novedosa de realizar actividades comerciales, y se creó un nuevo proceso 

de oferta y demanda, donde tanto  como demandante situaron sus transacciones 

a través de medios electrónicos, principalmente internet; así surgieron las 

empresas digitales y los consumidores digitales, cuyas actividades dan vida al 

comercio electrónico". 

Tal y cual lo indica nuestra autora en la globalización se dieron inicios de varios 

cambios importante para el desarrollo económico y social, en esto se incluyen 

principalmente el uso de nuevas e innovadoras ideas tecnológicas, en donde se dio inicio 

a las actividades del comercio electrónico. 
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Desde el inicio del comercio electrónico ha sido una herramienta vital a nivel mundia l, 

para facilitar y agilizar el intercambio de productos y servicios de manera electrónica, 

evitando de esta manera el intercambio de documentos escritos. 

Según Bedón, (2018) en su plan de titulación de grado "análisis comparativo de la 

aplicación del modelo electrónico B2C (Business To Consumer) en México y Ecuador 

durante el año 2014”, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

"Se determina al modelo B2C como el intercambio de bienes y servicios que 

utiliza medios tecnológicos online entre tiendas, plataformas y aplicaciones con 

clientes finales. Los orígenes del comercio en línea B2C en Latinoamérica 

empiezan en el 2001 ligado de manera directa al uso del internet en hogares, 

negocios y consumidores vieron el beneficio de vender y comprar en línea, para 

el 2014 existiría cerca de 100.000 negocios bajo el modelo B2C en la región. 

Las ventas bajo modelo B2C cerraron el 2014 con un monto estimado de $279 

billones a nivel regional, que representó el 9% de las ventas totales". 

El método B2C surge como una necesidad de poder facilitar las ventas y compras de 

productos por vía online, y en definitiva esta logró ser un gran éxito, ya que ha cubierto 

todas las expectativas tanto para los comerciantes como a los consumidores, ya que 

gracias a la misma ellos pueden disfrutar desde la comodidad de sus casas ordenar en 

línea. 

Para Toba, (2015) en su artículo "impacto del comercio electrónico en las grandes y 

medianas empresas de la ciudad de Sogamoso Boyacá, Colombia" en Cuadernos 

Latinoamericanos de Administración. 
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"El modelo B2C Permite a las empresas comercializar sus productos 

directamente a través de Internet para ofrecerlos a los usuarios finales mediante 

el establecimiento de una tienda virtual u otro medio en la red para exponer su 

oferta y un sistema de medios de pago que facilite la realización de pedidos y 

transacciones comerciales. Con este método, las empresas son capaces de 

ampliar su potencial de clientes, creando un canal alternativo de 

comercialización". 

A partir de la implementación de este nuevo modelo B2C, ha permitido la fácil 

comercialización en las empresas para comercializar sus productos. Indudablemente este 

modelo ha abarcado los diferentes modelos de negocio, siendo el más utilizado en el 

comercio electrónico. 

Según Asturias, (2018), nos indica: 

“Dentro del comercio electrónico B2C encontramos distintos modelos de 

negocio en función de la implicación que tenga la empresa, así como del 

papel que desempeñe en la venta online”. 

a) Comerciantes Independientes. En internet es fácil encontrar muchas 

tiendas online que actúan como comercios independientes, esto es, que la 

propia empresa tiene el control sobre la gestión y la administración de la 

tienda online sin depender de terceros. 

b) Centros Comerciales Virtuales. En este modelo, se lleva el concepto del 

centro comercial tradicional al mundo online. Para ello, se cuenta con un 

website que agrupa los diferentes vendedores como si de un centro 

comercial físico se tratase, permitiendo así poder ir haciendo diferentes 
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compras en los establecimientos adheridos al centro comercial desde una 

misma página web. 

c) Informes diarios. Este tipo de modelos son actores dentro de los modelos 

de negocio B2C que no intervienen directamente en las transacciones que 

se realizan, sino que actúan como intermediarios entre los compradores, 

que buscan la información y la tienda online donde se encuentra alojada. 

Para Viltres Sala, (2020) en su trabajo   de investigación realizado en la univers idad 

de las ciencias informáticas la habana cuba como “modelo de negocio electrónico para 

empresas agroindustriales cubanas. 

“Se obtuvieron como resultados lo siguiente las empresas agroindustriales tiene 

mucho problemas  de cómo llevar la competitividad y facilitar su interacción 

con los clientes y socios comerciales , para poder mejorar sus cadena  de 

suministros  y minimizar los costos en las transacciones comerciales por lo que 

se propuso algunos modelos de negocio desarrollado esta  para fortalecer el  

vínculo de suministros de las empresas  agroindustrial cubanas para la atención 

que brindan a sus clientes , elevar su competitividad en  el mercado  ya que a 

través el método B2C (empresa-consumidor) abarcaría las negociaciones 

electrónicos entre las empresas y los clientes finales ósea las personas”. 

El método B2C permitirá a la empresa agroindustrial extender sus operaciones hacia 

la población con la finalidad de desarrollar estrategias de comercialización para poder 

llegar directamente al cliente final. 

Según Alcantara, Chumbipuma y Mendoza, (2019) en su proyecto de investigac ión 

plan de negocios para comercializar bisutería y maquinaria a través de una plataforma 

virtual que mide un comercio B2C en los distritos de san Martín de Porres, independenc ia 
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en los Olivos en la universidad ESAM tesis presentada en satisfacción de requerimiento 

para obtener el grado de maestro en Supply Chain Management. 

Se determinó que el plan de negocios para comercializar bisutería y maquinar ia 

a través de una plataforma virtual que ayude a las distritos de san Martín a la 

independencia  es viable económicamente financiera .Por lo que a través  de este 

plan de este  nuevo incremento  de  compradores  a  través  de  una  plataforma 

virtual,  nos direcciona  a  buscar  nuevas  estrategias  y  herramientas  para  

hacer  conocido  nuestro producto; como lo es el sistema tipo Push, debido a 

que ofrecemos los productos que tenemos en stock solamente. 

Espinoza, (2016) en su proyecto de titulación Desarrollo de estrategias de ecommerce de 

tipo b2c aplicables para la mejora de ventas de la empresa Proquimsur. 

“El objetivo principal de la investigación es analizar las estrategias que podrán 

ser parte de una propuesta para incrementar las ventas de la empresa y crear 

publicidad virtual que es el propósito principal del comercio electrónico de tipo 

B2C de esta manera más conveniente para poder llegar directamente al 

consumidor final y garantizan una adquisición o compra de uno o varios 

productos de nuestra marca fidelizando clientes y ampliando mercado”.  

Se estudió los métodos aplicables en el comercio electrónico para las cuales las ventas 

de la empresa podrían mejorar, la publicidad, ventas, vía internet, captar atención del 

cliente son las ventajas de poder realizar todo electrónicamente. 

Para Gagiskis,(2016) en su proyecto de maestría con el tema “El sector del comercio 

electrónico B2C de argentina entre los años 2005 y 2015.Un análisis sobre las estrategias 

de ingreso para las empresas internacionales una oportunidad para Amazon.com” 
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En primer lugar, el trabajo apunta a conocer y explicar el funcionamiento sectorial del 

comercio electrónico B2C en Argentina y sus condiciones para empresas y sus negocios 

internacionales. Para eso se desarrolla, como objetivo general, un modelo empresarial que 

sirva para que las compañías internacionales del sector de comercio electrónico Argentina   

evalúen criterios considerables y factores de éxito. 

A modo de conclusión se analiza un gran potencial del comercio electrónico B2C en 

Argentina. Los procesos de globalización y la velocidad de internet indican el éxito y la 

necesidad del desarrollo de un modelo para negociar en áreas del comercio electrónico 

B2C. 

Por último, para Viltres, (2020), en su artículo con el tema “Modelo de negocio 

electrónico para empresas agroindustriales cubanas”. 

Los negocios electrónicos permiten elevar la competitividad de las organizaciones, 

facilitar sus interacciones con los clientes y socios comerciales, mejorar su cadena de 

suministro y minimizar sus costos en las transacciones comerciales. El objeto de la 

investigación es desarrollar un modelo de negocio para las empresas agroindustria les 

cubanas que le permitan potenciar la utilización de los negocios electrónicos. 

Con el modelo de B2C está orientado a fortalecer la cadena de suministros de las 

compañías agroindustriales cubanas, mejorar la atención que brindan a sus clientes, elevar 

su competitividad y posicionamiento en el mercado. 

1.4 Bases teóricas  

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre 

el método B2C y su aplicabilidad en la comercialización de productos. 
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1.4.1 Que es B2c (Empresa-Consumidor) 

Las siglas B2C "Business to Consumer", comercio al consumidor. No es más que un 

modelo de negocio muy extendido en nuestros días, de comercio directo. Aunque ya 

existía en el comercio tradicional, la llegada de Internet y el comercio online ha 

posibilitado que sea el propio productor el que venda directamente, sin intermedia r ios 

entre él y el consumidor final, lo que ha permitido la proliferación de este sistema en aras 

del B2B, mayoritario hasta hace unas décadas (EcuRed, 2018). 

El comercio electrónico de empresa a consumidor se conoce como B2C, que es una 

abreviatura de empresa a consumidor. es el nombre que se le da al campo del comercio 

electrónico donde las empresas realizan sus actividades de marketing, venta y distribuc ión 

al consumidor mediante el uso de redes informáticas. (Güçlü sözer, Emre Civelek, & 

Çemberci, (2017). 

Por otra parte, para Aichele y Schönberger, (2016) B2C describe el intercambio de 

bienes y servicios físicos y digitales de empresas en B2C que se implementan 

principalmente a través de tiendas en línea. Aunque este formato de venta directa los 

productos al cliente y con la interrupción del internet ha permitido facilitar aún más la 

venta por parte del propio productor, sin la presencia de intermediarios para poder 

comercializar el producto. 

El business to consumer en lo que significa de negocio a consumidor, es un tipo de 

práctica que las empresas en la actualidad existen en el ámbito de marketing. Está 

habitualmente, es empleada por firmas comerciales que persiguen llegar de manera 

directa a un cliente o consumidor final. 

https://www.ecured.cu/B2B
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Las empresas tratan de mejorar y de contar con páginas web   o plataformas online por 

ejemplo esto es para poder agilizar y mejorar la experiencia de compra, al tiempo que 

ofrecen distintas formas de ayuda y asesoramiento de compra. De esta forma ayuda a 

interactuar   a través de chat o foros de asistencia o contacto por correo electrónico. 

(Sánchez Galán, 2019) 

1.4.2 La importancia del método B2C para las PYMES 

Los negocios que deseen tener una presencia en internet más efectiva no se pueden 

conformar con una página corporativa que tan sólo proporcione información en los 

tiempos que corren el comercio electrónico se ha revelado como una gran vía de negocio 

para aquellos que sepan aprovechar sus posibilidades.  

Los consumidores ya están totalmente acostumbrados a realizar sus compras online y 

aun en estos tiempos de pandemia por el covid 19 y los procedimientos de pago son cada 

vez más diversos y seguros gracias a productos con Pay pal por ejemplo esto acerca 

mucho más al consumidor a la experiencia de compra en internet, con más confianza y 

ya totalmente adaptados al uso. (Mauricio, 2019) 
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Ilustración 1 Importancia de tener conocimiento de B2C 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

1.4.3 Beneficios de utilizar el método B2C  

Ilustración 2 Beneficios del B2C 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

EMPRESA INTERNET CLIENTE

B2C 

Gran 
volumen de 
transaciones 

Interacción 
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Comodidad 
y facilidad 
de compra 

Multiles 
sistemas de 

pago 
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Este modelo es el más utilizado en todo internet, por la facilidad que tiene adquirir 

clientes y la inmensidad que posee, ya que, dentro de él, se puede comercializar 

prácticamente cualquier cosa. (Rivera , 2019). 

Aunque el término B2C es relativamente nuevo, y se asocia a todos los negocios 

online, no es realmente una idea novedosa, pues lleva haciéndose desde la invención del 

comercio. (Ecured, 2017) 

Uno de los beneficios   a la hora de decidirse por optar o esta estructura son la 

reducción de precios y la reducción de costes a nivel de infraestructura por no ser 

necesarios los puntos físicos de venta ya que con la dirección accedes a nivel mundia l 

para captar nuevos clientes (Arenal, 2016). 

1.4.4 Modelos de B2C 

 

Los tipos de e-commerce que existen según (Parcel, 2017) son: 

 

TABLA 1 Diferencia de los modelos de B2C 

Tipos de modelos Definición 

Intermediarios online  Como su propio nombre lo indica, se refiere a aquellas 

empresas que actúan como intermediarios entre 

compradores y vendedores con el fin de recibir un porcentaje 

de valor de la transacción. 

Vendedores directos  Son las típicas tiendas en líneas donde los consumidores 

buscan el producto deseado y posteriormente lo compran. 
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En este tipo de ecommerce, podemos encontrar todo tipo de 

empresas, desde la más grande a la más pequeña. 

Basados en la publicidad Se centra en atraer el máximo número de tráfico a tu web 

utilizando contenido gratis de alta calidad implantando 

publicidad en línea. El objetivo principal de esta técnica es 

llegar a un público más amplio, más definido y claramente 

identificado. Es un tipo de publicidad más enfocado a los 

gustos y tendencias de los compradores analizando sus 

comportamientos en la web. 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

1.4.5 Métrica para medir el marketing B2C  

Para Cardona, (2020) , existen 4 métricas para medir el número de clientes que pueda 

tener una empresas que son las siguientes: 

• Ratio de conversión: Sirve para medir cuántos de los visitantes de tu web se 

han convertido finalmente en clientes, por lo que te pone sobre la pista para 

saber la calidad de tu tráfico.  

• Pasos críticos necesarios para la conversión: Esta métrica sirve para mejorar 

los ingresos y conocer el camino que lleva a tus visitantes a convertirse en 

clientes. 

• Coste de adquisición: Esta permite saber cuánto necesitas invertir para 

obtener un cliente nuevo. Como es lógico, cuanto menor sea esta cantidad, 

mayor será el margen de beneficios. 

• Notoriedad de marca: Es una de las métricas más importantes para los 

marketers B2C es también una de las difíciles de medir por lo que se pregunta 
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cuánta gente conoce tu marca y aún más qué piensa de ella. Aunque no hay un 

indicador universal de la notoriedad de marca, sí puedes tener controlada esta 

métrica haciendo un seguimiento de datos como búsquedas en Google, visitas 

a tu web, menciones en redes sociales, sitios de opiniones, Google Alerts o 

encuestas on y off line. 

1.4.6 Método B2C aplicable en Marketplace  

El método estratégico B2C permite que los negocios comerciales creen una tienda 

dentro de un Marketplace que es una plataforma en la que dentro de ella puedes darte de 

alta como vendedor y crear una tienda online (Espinoza, 2019). 

Tabla 2 Principales Marketplace 

Marketplace Definición Logo 

AMAZON Es una compañía origina r ia 

de EE UU, su mercado 

principal es el comercio 

electrónico junto a servicios 

de computación en la nube. 
 

Ebay Ebay nació en los años 90, 

por más de dos décadas lo 

respaldan como el sitio para 

conectar vendedores y 

compradores en un mercado 

abierto y honesto. 

 

AliExpress Es uno de los portales más 

famosos de compras de 

China, no se trata de una 

única tienda, sino que es una 

especie de gran superfic ie 

multicomercial donde miles 

de vendedores venden sus 

productos. 
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Mercado Libre Es una plataforma que 

permite   a los usuarios, 

anunciar, comprar, pagar y 

vender productos y servicios 

a través de internet de una 

manera muy práctica. 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

 

1.4.7 Qué es comercialización de productos 

El área comercial se ha configurado como una de las funciones más importantes   en 

las empresas, ya que entre sus responsabilidades está llevar a cabo las actividades 

necesarias para la venta de productos y servicios, siendo necesario el establecimiento de 

relaciones fluidas con los clientes, teniendo en cuenta los recursos disponibles. (Valdivia, 

2016). La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

bienes y productos, estas acciones o actividades son realizadas por las empresas e incluso 

grupo sociales. 

La comercialización se basa en todas las técnicas y decisiones enfocadas a vender un 

producto en el mercado, con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles. El 

modo en que vamos a vender un producto no puede dejarse a la improvisación. Sino que 

debe ser el producto de una estrategia coordinada de acciones encaminadas a conseguir 

que el producto llegue al consumidor y que este nos elija entre las diferentes opciones que 

posee en el mercado. (Caurin, 2018) 

Para los autores Pérez y Gardey, (2013), la comercialización consiste en poner en 

venta o producto u ofrecer un servicio,  el mismo que debe de cumplir una serie de 

condiciones y vías para poder lograr su distribución en los distintos tipos de mercados 

nacionales e internacionales, este tipo de actividad o acción es lo que mueve las 

económicas a nivel mundial, ya que para lograr el éxito de comercializar un producto 
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se deben de crear además estrategias para que este producto cumplan las exigenc ias 

requeridas por el consumidor final.    

Para Deborah, (2015) menciona que, debido a las necesidades del ser humano, surge 

el nacimiento de la comercialización, el mismo que tiene como característica principa l 

la comercialización de un producto o bien con la finalidad de suplir las necesidades 

del mercado consumidor, el cual paga un valor económico por adquirir ese producto, 

además otra forma de comercialización es el intercambio de distintos productos de 

igual o distinto valor económico.     

 

1.4.7.1 Estrategias de comercialización  

Para Kotler, (2017) hay que tener en cuenta las 4 p de marketing para poder 

comercializar un producto de calidad. 

• Producto: Se definen en base al conocimiento del mercado y el 

comportamiento de los clientes, teniendo que ser obligatoriamente diferente al 

de la competencia para posicionar la marca  

• Precio: Establecido en función de la demanda de nuestro producto, los precios 

de la competencia, el poder adquisitivo de los consumidores, así como sus 

tendencias y gustos. 

• Punto de venta: Tiene que ver con la fase de distribución y los canales usados 

para que el producto llegue al consumidor  

• Promoción: Es la comunicación final de las características del producto y sus 

beneficios para incitar a la compra y el recuerdo. A quien es donde entra el 

juego de la publicidad. 

1.4.8 Canales de comercialización B2C 
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El método B2C existe desde hace mucho tiempo y depende de varios canales de 

comunicación para llegar al cliente final. Al igual que otros tipos de marketing, el 

crecimiento de la tecnología también ha aumentado el número de canales de marketing 

en B2C. (SendPluse, 2020) 

Lo canales más importantes son: 

• Email marketing: Es una forma popular y efectiva para las marcas de consumo 

que buscan aumentar sus ventas para llegar al público objetivo por lo cual implica 

el envío a correo electrónico o correos electrónicos personalizados. 

• Mobile marketing: Son aquellos compradores que utilizan el internet a través de 

sus dispositivos para adquirir algún producto. Tiene como objetivo principa l 

llegar a los usuarios móviles a través de sitios web, aplicaciones, SMS, MMS, y 

redes sociales. 

• Web push marketing: Son una forma de entregar mensajes sobre ventas, 

descuentos y ofertas a los clientes en tiempo real cuando visitan un sitio web. 

• Marketing en redes sociales: Es el uso de redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter para promocionar bienes o servicios directamente con los 

clientes Por lo general, las empresas B2C usan las redes sociales como un canal 

para comercializar los posibles clientes objetivo de sus marcas, clientes leales y 

el público en general. 

• SEO: Ayuda a las empresas a atraer más tráfico a tus sitios web y, en 

consecuencia, aumentar las ventas. 

• Publicidad de búsqueda pagada: Es un tipo de publicidad de pago por clic 

donde las marcas pagan por que sus anuncios digitales aparezcan en las primeras 

páginas de resultados de un motor de búsqueda como Google o Yahoo!. 
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1.4.9 Picoazá y su comercio  

Picoazá es una parroquia urbana del cantón Portoviejo con crecientes necesidades 

básicas, pero con un empuje económico que no la deja morir y a sus habitantes hace soñar 

con grandes proyectos. (La Hora, 2007) 

Los habitantes de Picoazá optaron por dedicarse al comercio para buscar otras fuentes 

de ingreso, cambiando la agricultura por la actividad comercial, a raíz del terremoto del 

16 A, esta actividad fue tomando con la llegada de comerciantes no solo originarios de la 

parroquia de Picoazá sino del cantón en general. 

Existen alrededor de más de 100 negocios en una especie de boom comercial que hasta 

el momento, los precios y la diversidad de productos atrae cada semana a miles de 

personas al poblado, generando ingresos que podrían superar a lo que recaudan sus 

similares formales e informales del centro de Portoviejo. 

Tipos de comercio que existen en la Parroquia de Picoazá son los siguientes: 

 

Comercio Mayorista 

 

Sánchez, (2019) “El comercio mayorista se denomina a un agente intermediario entre 

fabricantes o productores   por lo que esta tiene diferentes características”. 

• Comercializa sus productos por cantidades mayores, tanto en la compra y venta 

• Compra dichos volúmenes a productores iniciales  

• Vende a minoristas por cantidad, aunque también puede hacerlo a otros  

Comercio Minorista 
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 “El comercio minorista empieza cuando un negocio vende un producto o servicio a 

un individuo para su uso personal” (Enciclopedia de negocios para empresas, 2019) 

Características del comercio minorista: 

• Las ventas se realizan a un precio mayor por unidad 

• Al mantenerse en contacto directo con el cliente final, tiene la ventaja de 

conocer las necesidades y preferencias del consumidor. 

• Este tipo de comercio ofrece mayores oportunidades de comercialización de 

un mismo producto, desde muestreo hasta ofertas promocionales . 

1.4.9.1 Productos que se comercializa en el casco comercial de Picoazá 

Los productos que se comercializan en el casco comercial de Picoazá son los 

siguientes: 

• Venta de lencería  

• Venta de calzado  

• Venta de ropa de niños  

• Venta de ropa para adultos  

• Entre otros productos para el hogar  

Según Laz, (2018) manifiesta que “el 6% de los comerciantes se dedican a vender 

lencería, un 16% comercializan calzado, asimismo el 21% vende ropa de niños, un 39% 

venta de ropa de adultos y el 18% otro tipo de productos”. 

1.4.10 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la Internet ha 

adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la 
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realización y concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para 

el sector público como para el sector privado; Que es necesario impulsar el acceso de la 

población a los servicios electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios 

electrónicos; Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de informac ión 

e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, 

la educación y la cultura; Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la 

Internet se establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y 

contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y 

controlarlos, mediante la expedición de una Ley especializada sobre la materia; Que es 

indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que le 

permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder 

con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios internaciona les.  

(Congreso Nacional del Ecuador, 2002) 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o 

mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los 

equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2002) 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, 

debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su 

consentimiento. Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen 

cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 
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necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que 

exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un 

registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, 

se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria 

para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento 

previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o 

consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del 

consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle 

perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento 

previo. 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba 

constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso 

a esa información, será válido si: 

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción; 

3.  Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 
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4.  Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo 

de esta copia, en caso de existir. 

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos en el 

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y 

obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento. 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones 

y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios 

promocionados. La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por 

redes electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la 

ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en 

el Ecuador. En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida 

la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la informac ión 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las 

facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate. (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2002) 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de 

mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el 

destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión 

de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle inscrito y que 

ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.  
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La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados 

de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El usuario 

de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que, en 

forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios 

de cualquier tipo. 

1.4.11 PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 

El creciente uso de internet, la aparición de nuevas tecnologías y, en particular, el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han posibilitado 

la generación de innovadoras maneras de comercializar productos y servicios, 

permitiendo a las empresas superar barreras geográficas y de tiempo. El comercio 

electrónico es la consecuencia natural de este panorama, que brinda múltiples benefic ios 

para las empresas, los consumidores, la sociedad y en general para la economía de un 

país, dado que permite reducir costos y tiempos de operaciones, fomenta la producción 

con valor agregado y genera fuentes de empleo. (CEPAL, 2017) 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

El garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es una 

forma particular de asumir el papel del Estado para lograr el desarrollo económico; este 

es el principal responsable de proporcionar a todas las personas –individuales y 

colectivas–, las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo 

del ciclo de vida, prestando servicios de tal modo que las personas y organizaciones dejen 

de ser simples beneficiarias para ser sujetos que se apropian, exigen y ejercen sus 

derechos. 
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Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

En un país con gran riqueza cultural, es imprescindible tomar en cuenta la 

multiplicidad de actores y la forma en que estos construyen visiones y concepciones 

propias, así como formas diversas de participar como agentes de desarrollo. En este 

contexto de diversidad, se subraya la importancia del bien común, pues la consistencia de 

una comunidad y la urdimbre de su tejido social asumen la diversidad no como 

impedimento, sino como una oportunidad para la realización de objetivos comunes a 

partir del diálogo constante, franco, abierto y responsable.  

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras  

generaciones 

Promoveremos una economía competitiva y resiliente, mediante el tránsito progresivo 

hacia una bioeconomía inclusiva y sostenible, sustentada en la capacidad de integrar las 

políticas de gestión de la biodiversidad con aquellas que fomenten la innovación y el 

desarrollo tecnológico y su inserción en la matriz productiva del país. Esto supone 

patrocinar toda iniciativa que, basada en el aprovechamiento responsable de la 

biodiversidad, permita generar nuevos empleos y desarrollo sustentable.  

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

Actúa con la finalidad de mantener, de manera estable, tanto el nivel de precios y 

salarios, tasas de interés, niveles de inversión e ingresos locales, como la política fiscal y 

financiera, para permitir el crecimiento económico, una mejor redistribución del ingreso 

y la reducción de desigualdades. La visión de un modelo económico social y solidario 
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nació a partir de los efectos que generó en el país un modelo económico que privilegió la 

generación de riquezas a costa de la explotación del ser humano y su entorno, sin 

equilibrar la acumulación del capital con el desarrollo de la sociedad.  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 

La generación de trabajo y empleo es una preocupación permanente en los diálogos. 

En ellos se propone la dinamización del mercado laboral a través de tipologías de 

contratos para sectores que tienen una demanda y dinámica específica. Asimismo, se 

proponen incentivos para la producción que van desde el crédito para la generación de 

nuevos emprendimientos; el posicionamiento de sectores como el gastronómico y el 

turístico –con un especial énfasis en la certificación de pequeños actores comunitarios–; 

hasta la promoción de mecanismos de comercialización a escala nacional e internaciona l.   

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 

Esto propició una inercia del Estado y sus acciones para lo rural como una forma 

mayormente asistencialista, cuando no del todo colonial. En este ímpetu de 

modernización, se privilegió el crecimiento de los sectores competitivos de la agricultura, 

que se concentraron en las economías vinculadas a la agroindustria, y que no 

contemplaron sus efectos negativos sobre la naturaleza. Se asumieron y universalizaron 

los patrones de producción derivados de la “revolución verde” para impulsar, casi a 

cualquier costo, el crecimiento productivo, sin considerar el impacto en el ambiente ni la 

conservación del suelo o el agua. Las políticas se concretaron, generalmente, mediante 

programas sectoriales calificados como de “lucha” contra la pobreza rural, que apoyaron 

principalmente a los pequeños agricultores y campesinos con posibilidades de vincularse 
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a las cadenas productivas, siguiendo lineamientos establecidos por los organismos 

multilaterales.  

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía 

Una sociedad activa y participativa, de la mano de un Estado cercano, garantiza la 

gestión pública democrática. Estos son los componentes fundamentales de un proceso 

político orientado a la construcción de una sociedad comprometida con el gobierno 

colectivo de los asuntos públicos. Esto supone que el Estado y la sociedad no se oponen, 

sino que son partes complementarias y relacionadas, que propician el desarrollo y que 

actúan para el funcionamiento de la democracia bajo el eje orientador del bien común. 

Además, el Estado no se compone como una entidad única ni se asocia solamente al 

Gobierno Nacional. 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social 

El satisfacer intereses particulares y dejar a un lado la búsqueda del bien común ha 

desencadenado a nivel mundial y regional graves problemas de corrupción. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima el costo de la corrupción y delitos 

relacionados (soborno, robo y fraude fiscal) en alrededor de US$ 1 260 millones por año, 

para los países en desarrollo. Además, afirma que, si dichos fondos se dirigieran a la 

población en condiciones de pobreza extrema, se podría incrementar sus ingresos diarios 

por encima de US$ 1,25 por un período mínimo de 6 años.  

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país 

en la región y el mundo 
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Las propuestas también versan alrededor de la promoción de: una paz sostenible y la 

prevención de conflictos internacionales al condenar las grandes industr ias 

armamentistas; la vigencia del derecho internacional como norma de conducta entre 

Estados, y la promoción de un marco institucional de justicia internacional. En esta misma 

línea, se propone la promoción y el fortalecimiento de los sistemas instituciona les 

internacionales de derechos humanos, así como garantizar el seguimiento y cumplimiento 

de los instrumentos, acuerdos y convenios internacionales, de sus recomendaciones y 

observaciones, promoviendo además participación y representación ciudadana. (CEPAL, 

2017) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Métodos 

a) Método Exploratorio 

Uno de los métodos utilizados para el desarrollo de esta investigación es el método 

exploratorio, ya que gracias a este se ha podido recolectar la información exacta para el 

presente trabajo. 

Para (Marcelo, (2015) nos dice que " El método exploratorio exhibe el 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y 

de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra. 

Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de 

rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos 

individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se observan?" 

Se ha decidido utilizar este método para poder examinar, explorar y obtener en el 

presente trabajo de investigación la realidad dada en los comerciantes de Picoazá acerca 

del método B2C y su aplicabilidad.  

b) Método Analítico sintético 

Este método ha sido fundamental en la investigación ya que gracias al mismo se ha 

podido observar las causas y efectos partiendo de los hechos principales del tema a 

investigar. 

Según (Jiménez,(2017)"Este método se refiere a dos procesos intelectua les 

inversos que operan en unidad: el análisis y la síntesis. El análisis es un 

procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en 
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sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y 

componentes. Permite estudiar el comportamiento de cada parte. La 

síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión o 

combinación de las partes previamente analizadas y posibilita descubrir 

relaciones y características generales entre los elementos de la realidad". 

Este método ha sido implementado a este trabajo para estudiar los hechos 

partiendo del tema de estudio, examinando tanto de manera individual en manera de 

análisis, como de manera ya integral es decir ya en síntesis de la misma. 

c) Método Bibliográfico 

El método bibliográfico es uno de los métodos más importante para la presente 

investigación, por la calidad y confiable información brindada para el desarrollo del tema 

a investigar. 

Para (Remón, (2015)" la revisión bibliográfica, como momento ineludible de 

toda investigación científica, supone la aplicación de todo un verdadero método 

para estructurar la búsqueda, selección, procesamiento e inserción de los 

fundamentos teóricos del problema, el objeto y el campo de la investigación, en 

torno a los cuales se estructura el marco teórico de la misma" 

Por medio de este método se ha podido obtener diferentes datos existentes 

procedentes de distintas fuentes, proporcionando una visión panorámica de la 

investigación, permitiendo la recopilación de la información necesaria para el problema 

planteado. 
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d) Método Estadístico  

En esta investigación se procedió a utilizar este método para la presentación de 

gráficos y análisis que comprueben la realidad de cada uno de los procesos de esta 

investigación.  

Según (UNAM, (2018) “El método estadístico consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación”. 

 Con la obtención de los datos cuantitativos se analizó la presentación de un plan de 

acción que ayude a solucionar y mejorar cada una de los inconvenientes encontrados. 

2.2 Técnicas 

a) La encuesta 

Esta técnica de la encuesta se ha implementado en el trabajo, como herramienta de 

investigación para obtener las descripciones de los objetos e identificar las variables y 

relaciones del presente trabajo. 

Para (Anguita, (2002) "la técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz". 

Gracias a esta técnica podremos obtener los resultados por medio de preguntas 

diseñadas específicamente para los consumidores o clientes inmersos dentro de este tipo 

de comercios electrónicos como el B2C en Picoazá. 

b) La entrevista 

Según (Díaz, (2013) "la entrevista es una técnica de gran utilidad en la 
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investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial". 

Esta técnica ha sido utilizada en la investigación para obtener los datos necesarios para 

nuestro trabajo, además de ser un instrumento técnico de gran utilidad para la misma 

teniendo como resultado una información más completa y profunda a través de 

interrogantes planteadas para los comerciantes en el casco comercial de Picoazá acerca 

de la aplicación del método B2C en sus negocios. 

2.3 Población y muestra  

El mercado objetivo escogido fueron los habitantes de la población del cantón 

Portoviejo dando como resultado en la muestra con total de 384 personas a encuestar y 

asimismo se realizó las entrevistas a 15 comerciantes miembros de la asociación 

comercial de la parroquia Picoazá debido a la pandemia del covid-19 para evitar algún 

contagio alguno. 

Fórmula para obtener un aproximado de la población: 

N = Población o universo. = 253,729 

P = Probabilidad de ocurrencia. = 0.50 

σ = Probabilidad de no ocurrencia. = 0.50 

Z = Nivel de confianza. = 1.96 

e = Nivel de significancia. = 0.05 

n = Muestra. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =
Nσ2Z2

e2(N − 1) + p2Z2
 

 

n =
(253729)(0,5)2(1,96)2

(0,05)2[(160 − 1)] + [(0,5)2(1,96)2]
 

 

n =
(253729)(0,25)(3,8416)

(0,0025)(253728)+ (0,25)(3,8416)
 

 

n =
243681,3316

634,32 + 0,9604
 

 

n =
243681,3316

635,2804
 

 
n = 383,5807489 ≈ 384 
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3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DE 

LOS NEGOCIOS DEL CASCO COMERCIAL DE PICOAZÁ 

El presenta análisis se ha realizado a 15 dueños de negocios pertenecientes a la 

asociación de pequeños y medianos comerciantes de Picoazá, los cuales indicaron que 

llevan entre 5 a 10 años comercializando sus productos en el mismo lugar, ofertando a 

sus clientes los siguientes productos; ropa, calzado, juguetes, cosas para el hogar entre 

otros. 

 Asimismo, manifestaron que en la actualidad por el covid-19 están pasando por una 

crisis comercial debido a la cuarentena y medidas que impone el COE nacional para evitar 

contagios, lo que trajo consigo una drástica disminución del nivel de ventas durante el 

año 2020 y en el primer trimestre de 2021, es así, que el 80% no tiene conocimiento de 

cómo utilizar el método B2C para vender sus productos directamente al cliente por medio 

de páginas web o redes sociales y un 20% manifestó que si tenían conocimiento incluso 

que lo están utilizando pero que se les hace difícil de utilizarla por lo que muchos de los 

dueños son personas de tercera edad y optaron por contratar a un relacionista público o 

ayudas de otras personas con conocimiento a este tipo de herramienta para poder vender  

sus productos. De tal manera los comerciantes revelaron en base a la entrevista que es de 

suma importancia este método B2C aplicarlo para que los negocios ofrezcan sus 

productos  por  medio de una tienda virtual que represente al  centro comercial, donde los 

comerciantes  oferten sus productos utilizando estrategias de publicidad y que les gustaría 

que el municipio los capacite sobre estos temas para poder aplicar lo en el casco comercial 

de Picoazá, esto les ayudará a tener una ventaja productiva para tener una rentabilidad 
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sostenible en ventas y permitirá captar el aumento de cliente de diferentes lugares de la 

ciudad. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS 

 HABITANTES DE PORTOVIEJO 

1. ¿Cuál es su género? 
Tabla 3 Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 177 46% 

Masculino 171 45% 

GLBT 36 9% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

Gráfico 1 Género 

 

Análisis: Se preguntó a los encuestados en el cantón Portoviejo el tipo de género de 

los cuales el 46% son femeninos, el 45% masculino y el 9% GLBT. 

Interpretación: Los resultados obtenidos indica que existen dentro de la población 

más género femenino. 

El género se refiere a dos distintas clases sociales y comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera para los hombres y las mujeres. (Organizac ión 

Mundial de la Salud, 2015) 
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2. ¿Qué edad tiene? 
Tabla 4 Qué edad tiene 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-25 21 5% 

26-35 64 17% 
36-45 249 65% 

46 en adelante 50 13% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo       

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 
 

Gráfico 2 Qué edad tiene 

 

Análisis: En el gráfico N0 13 el 65% de los habitantes tienen entre 36 a 45 años, el 

17% 26 a 35 años, un 13% 46 en adelante y un 5% entre 15 a 25 años de edad. 

Interpretación: Se puede observar que la mayor parte de los habitantes encuestados 

tiene la edad entre 36 a 45 años de edad. Según (Mejía Llano, 2021) la audiencia de más 

grandes en las redes sociales es entre 25 y 34 años, la segunda en importancia es entre 18 

y 24 años y la tercera es entre 35 y 44 años. Esto significa que el 73.6% de los usuarios 

de redes sociales están entre 18 y 44 años que como saben es una audiencia atractiva para 

la mayoría de los negocios. 

 

 

 

5%
17%

65%

13%
15-25

26-35

36-45

46 en adelante



40 
 

3. ¿Realiza usted sus compras en Picoazá? 

Tabla 5 Realiza usted sus compras en Picoazá 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 173 45% 

No 50 13% 

Tal vez 161 42% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

Gráfico 3 Realiza usted sus compras en Picoazá 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico N0 14 el 45% de los habitantes de Portoviejo si realizan 

sus compras en el casco comercial de Picoazá, un 42% tal vez y un 13% no realiza 

compras en dicho lugar. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos un 45% de los habitantes de la ciudad 

de Portoviejo si realizan sus compras en el casco comercial de la parroquia de Picoazá, 

debido a que este centro comercial ofrece productos al mayor y al menor para los 

ciudadanos con excelentes precios. 

Para (Palma, 2016) Los puestos y locales comerciales en el casco comercial de Picoazá 

cuentan que las ventas han sido muy buenas pero debido a la pandemia ha disminuido y 

que los clientes buscan el casco comercial porque buscan precios cómodos y para lucir 

en diferentes ocasiones. 
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4. ¿Cómo calificaría el servicio brindado en los locales del casco comercial de 

Picoazá? 

Tabla 6 Cómo calificaría el servicio brindado en los locales del casco comercial de Picoazá 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 174 45% 

Regular 188 49% 

Malo 22 6% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

Gráfico 4 Cómo calificaría el servicio brindado en los locales del casco comercial de 

Picoazá 

 

Análisis: De 384 personas encuestadas el 49% manifestó que el servicio brindado por 

los locales es regular, el 45% bueno y un 6% malo la atención. 

Interpretación: Se aprecia que la mayor parte de la población mencionó que es 

regular el servicio brindado por lo que no tienen el suficiente conocimiento los empleados 

de las casas comerciales sobre los precios, o la demora de atender a tiempo al cliente. 

La satisfacción del cliente es uno de los puntos más importantes que nos ayuda a 

conocer como los productos o servicios de una empresa cumplen o superar las 

expectativas del cliente. (Question Pro, 2016) 
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5. ¿Qué tan seguido usted realiza sus compras en Picoazá? 

Tabla 7 Qué tan seguido usted realiza sus compras en Picoazá 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 18 5% 

Semanalmente 51 13% 

Mensualmente 310 81% 

Nunca 4 1% 
Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

Gráfico 5 Qué tan seguido usted realiza sus compras en Picoazá 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos de los habitantes en el gráfico N0 16 el 81% 

realiza sus compras en Picoazá mensualmente, el 13% semanalmente, un 5% diario y 1% 

nunca. 

Interpretación: Actualmente los habitantes realizan sus compras mensualmente 

debido a la crisis que vive el país económicamente por la pandemia el covid -19 la 

personas tratan de comprar menos y ahorrar más para gastos en comida. 
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6. ¿Realiza compras a través de internet?  

Tabla 8 Realiza compras a través de internet 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 178 46% 

A veces 170 44% 

Nunca 36 9% 
Total 384 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 
 

Gráfico 6 Realiza compras a través de internet 

 

 

Análisis: Se observó en el gráfico N0 17 que los habitantes el 46% si realiza compras 

a través de internet debido a la pandemia de covid -19 para evitar contagios, un 44% a 

veces por lo que no todos tienen el conocimiento de cómo adquirir bienes o servicios por 

internet y un 10% nunca. 

Interpretación: Utilizar el comercio electrónico o redes sociales para comercializar 

los productos es de suma importancia para subir el nivel de rentabilidad del negocio por 

lo que el 46% indicó que si realiza compras a través de internet para evitar futuros 

contagios del covid -19. 

Para Peralta, (2021) comprar en internet ofrece muchos beneficios para los clientes es 

por ello que, en la actualidad, cada vez más personas prefieren hacer sus compras online 

en lugar de ir a una tienda tradicional. 
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7. ¿Ha realizado pedidos a algún negocio del casco comercial en Picoazá a 

través de internet?  

Tabla 9 Ha realizado pedidos a algún negocio del casco comercial en Picoazá a través de 

internet 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 84 22% 

No 300 78% 

Total 384 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 
 

Gráfico 7 Ha realizado compras a través de internet 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico N0 18 se observó que el 78% no ha realizó compras a 

través de internet al casco comercial de Picoazá, un 22% si por lo que algunas tiendas 

comerciales se encuentran en redes sociales. 

Interpretación: Para los habitantes sería de mucha ayuda si los comerciantes optarán 

por utilizar redes sociales para comerciar sus producto o marketing digital debido a que 

estas no cuentan con comercio electrónico para ofrecer sus productos es por eso que los 

habitantes el 78% no realiza compras del casco comercial por lo que no encuentran dicha 

página de publicidad como Facebook, Instagram, entre otras que promocionan los 

productos que ofrecen en sus tiendas. 
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8. ¿Cómo le ha parecido el servicio a través de internet en los negocios de 

Picoazá? 

Tabla 10 Que tal le ha parecido el servicio a través de internet en los negocios de Picoazá 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 84 22% 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

Nunca 300 78% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

Gráfico 8 Que tal le ha parecido el servicio a través de internet en los negocios de Picoazá 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico anterior el 78% nunca han utilizada los servicios de 

compra por internet, un 22% manifestaron que les parece bueno el servicio brindado por 

internet. 

Interpretación: Dentro de los resultados obtenidos se pudo observar que el 78% 

nunca ha utilizado o conocido este servicio de compra y venta por internet del casco 

comercial Picoza. 
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9. ¿Después de realizar su pedido al momento de la entrega ha existido algún 

problema con el producto entregado? 

Tabla 11 Después de realizar su pedido al momento de la entrega ha existido algún problema 

con el producto entregado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 40 10% 

No 10 3% 

Tal vez 34 9% 

Nunca 300 78% 

Total 384 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 
 
 

Gráfico 9 Después de realizar su pedido al momento de la entrega ha existido algún problema 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico N0 9 los habitantes manifiestan que el 78% nunca ha 

realizado compras por internet al casco comercial de Picoazá, el 10% que si ha existido 

problemas con el producto entregado por lo que no es igual el producto que ofrecen en 

internet, un 9% tal vez y un 3% no existe ningún problema con el producto entregado. 

Interpretación: Según lo analizado el 10% indicó que existen errores de producto al 

entregar ya sea por las características de dicho producto o la demora en realizar las 

entregas. 
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10. ¿Cómo prefiere hacer usted sus compras, presencial o de manera 

electrónica? 

Tabla 12 Cómo prefiere hacer usted sus compras presenciales o de manera electrónica  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presencial 79 21% 

Electrónica 225 59% 

Ambas 80 21% 
Total 384 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

Gráfico 10 Cómo prefiere hacer usted sus compras presenciales o de manera electrónica 

 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico N0 21 el 59% prefieren realizar las compras 

electrónicamente a causa de la pandemia del covid-19, el 21% ambas y un 20% 

presencial. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos el 59% prefiere realizar sus compras por 

vía electrónica debido a la actual pandemia del covid-19, y para evitar aglomeraciones 

donde se propaga el virus y pone en riesgo a la salud del cliente y al vendedor. 
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4. CONCLUSIONES 

Luego de realizado el diagnóstico en el proceso de investigación se pudo determinar 

que: 

• El método B2C se ha ido posicionando como uno de los favoritos en la 

revolución digital, gracias a la innovación,  ha brindado un nuevo panorama de 

oportunidades y herramientas beneficiosas para el crecimiento comercial, pues  

permite poder ofertar productos directamente con los clientes a través de 

internet, desde sus domicilios, sin tener que trasladarse a sus instalaciones y las 

24 horas del días; La situación actual de los comerciantes de la parroquia 

Picoazá es muy limitada en conocimientos y aplicación de comercio 

electrónico, el 80% de estos no tienen comprensión de estas herramientas para 

ofertar sus productos por internet y poder llenar las expectativas de los clientes.  

• La relación de los comerciantes con el cliente por vía internet es mala debido 

a que no utilizan el comercio electrónico para promocionar y vender los 

productos, con la aplicación del método B2C en los negocios del casco 

comercial de Picoaza y utilizando estrategias como el internet a través de 

medios digitales podrán realizar publicidad y vender directamente a su cliente 

final, lo cual aumentaría el rango de acción en la comercialización,  se captarían 

nuevos clientes y  mejoría sus nivel de ventas lo que representaría mayores 

ingresos para ellos. 

• El 80% de los entrevistados del casco comercial Picoazá mencionaron que es 

de   suma importancia aplicar el método B2C para la comercialización, a pesar 

de no contar con un plan de acción para la implementación de estrategias B2C 

para la comercialización de los productos. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a los comerciantes tomar en cuenta el tema de innovación para 

crear diversas estrategias que mejoren los procesos entre la empresa y el 

cliente. 

• Se pide aplicar la tecnología a través de una computadora, para realiza r 

promociones, comodidad y facilidad de compra y realizar publicidad de los 

productos del casco comercial de Picoazá. 

• Proponer un plan de acción para implementar estrategias de marketing B2C 

que permitan promocionar los productos del casco comercial de la parroquia 

urbana de Picoazá 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tiempo MESES 2020   

Actividades OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL 

Aprobación del tema por aporte de la unidad especial de 

titulación 
                                      

Asignación de tutor por parte de la Coordinación de la carrera                                       

Tutorías con profesor tutor                                       
Planteamiento del problema Formulación del problema 
preguntas y directrices 

                                      

Recolección de información                                       

Objetivos Generales, específicos 
Justificación. Marco teórico 

Metodología de la investigación y estadística. Análisis de 
resultados 

                                      

Resultados y discusión.                                       

Conclusiones y Recomendaciones.                                       

Presentación y revisión del proyecto al Tutor  
Correcciones 

                                      

Entrega de trabajos de titulación.                                       

Revisión del proyecto por Comisión                                       

Correcciones asumidas que emiten Comisión de 

Sustentación 
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8. ANEXOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DUEÑOS COMERCIANTES DEL CASCO 

COMERCIAL DE LA PARROQUIA PICOAZÁ 

Entrevista #1  

Nombre del entrevistado: Señor Osvaldo Cedeño               

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace 5 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Ropa para todo tipo de genero  

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si  

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

No solo se vende presencial. 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No  

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tiene conocimiento 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

No a utilizado por lo que no tiene conocimiento sobre cómo usarlo. 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

La desventaja es la falta de conocimiento de utilizar herramientas tecnológicas. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar? 

No lo está utilizando en su negocio  

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

Presencial pero debido al covid-19 las ventas han disminuido. 
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Entrevista #2 

Nombre del entrevistado: Señor Manuel García       

 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace 10 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Ropa de toda clase  

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si  

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

No cuenta con esa disponibilidad 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No  

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tengo conocimiento de este tipo de método 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

Ningún tiempo por lo que no utilizo estos métodos 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

No utiliza y no tiene conocimiento de las ventajas y desventajas. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Manifestó que se le haría difícil de utilizar por lo que es una persona mayor. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

Presencial pero debido al covid-19 ha disminuido el nivel de ventas. 
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Entrevista #3 

Nombre del entrevistado: Señor José Zambrano                   

 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace 5 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Calzado de zapatillas  

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si  

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

No  

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tiene conocimiento 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

No lo ha puesto en practica 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Indico que la ventaja seria que podría ofrecer los productos por internet y la 

desventaja es que no utilizo este método para comercializar los calzados por falta 

de conocimiento. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar? 

Sería difícil por lo que no tengo mucho conocimiento de utilizar los medios 

electrónicos  

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

          Por el momento presencial, pero aumentaría el nivel de ventas si vendiera los 

productos por internet. 
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Entrevista #4 

Nombre del entrevistado: Señora Rosa Macías 

 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Mas de 5 años comercializando. 

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Cosas para el hogar. 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Con diferentes productos para la casa. 

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

             No se realiza entregas a domicilio 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

Desconoce el método. 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

No lo ha utilizado por la falta de conocimiento 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Por el momento este método no ha sido utilizado en el negocio, pero seria 

ventajoso por lo que se puede ofrecer los productos por internet según lo 

manifestado por la estudiante. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Se haría fácil de utilizar en los negocios si el municipio de Portoviejo nos 

capacitara. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

Por el momento el nivel de ventas ha disminuido debido al covid-19 por lo que las 

personas más comprar alimentos que cosas para el hogar. 
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Entrevista #5 

Nombre del entrevistado: Jessenia Ponce  

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

4 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Ropa de mujer 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

Si 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

Si a través de Facebook, e Instagram  

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tengo conocimiento 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

3 años  

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

La ventaja es que puedes vender directamente al cliente y la desventaja seria que 

no todos los comerciantes tienen el conocimiento de desarrollar estrategias 

comerciales. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Difícil por lo que hay que capacitarse para tener conocimiento de los usos del 

comercio electrónico. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

Por ahora virtual  

 

 



64 
 

Entrevista #6 

Nombre del entrevistado: Edith Zambrano            

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace 10 años 

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Ropa de bebes y zapatillas 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

No he trabajado con ropa de bebe y zapatillas para toda talla y genero 

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

No 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No conozco este método 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

Ningún tiempo por lo que no lo he utilizado 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Las ventajas serias que se podría comercializar los productos por internet y la 

desventaja que los comerciantes no tenemos el conocimiento para que sirve este 

tipo de método. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Se me haría difícil por lo que no se mucho de tecnología o de marketing 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

Por ahora en ninguna de las dos por lo que el nivel de ventas se encuentra 

realmente malo debido a la pandemia. 
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Entrevista #7  

Nombre del entrevistado: Señor Bryan Chávez     

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace 3 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Variedad de productos 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Con variedad de productos si 

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

Si 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

Desconoce del tema  

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

No lo ha utilizado 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Desconoce de las ventajas y desventajas 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Se le haría difícil por el poco conocimiento que tiene de utilizar herramientas 

tecnológicas. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

Presencial, pero sería bueno vender por redes sociales. 
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Entrevista #8 

Nombre del entrevistado: Mario Zambrano              

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace más de 10 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Ropa de mujer y hombre 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿hace entregas a domicilio? 

No 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tengo conocimiento del tema 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

Ningún tiempo 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

La desventaja es que los comerciantes no tenemos capacitaciones en tema de 

estrategia comercial. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Difícil se no haría al momento de aplicarlo motivo por el cual no contamos con 

alguna tienda virtual del casco comercial para ofrecer los productos. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

              Por ahora el nivel de venta presencial es bajo. 

 

 



67 
 

Entrevista #9 

Nombre del entrevistado: Señor Gary Macías          

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

5 años 

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Variedad de productos para el hogar 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

No 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tengo conocimiento de tema 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

Ningún tiempo 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Desconoce las ventajas y desventajas de este método. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Se les haría difícil debido a que riesgoso si no se cuenta con asesoría 

especializada. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

El nivel de ventas es muy bajo, pero se vende presencial por lo que no cuenta con tienda 

virtual para ofertar sus productos. 
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Entrevista #10 

Nombre del entrevistado: Ismael Pin 

 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

            7 años 

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Variedad de cosas para el hogar 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

Si 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

Si 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

Es asociado con la venta en línea. 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

2 años debido al covid-19 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

La ventaja seria que se tiene más cliente rápido, y desventaja es que se debe estar 

bien capacitado para vender este tipo de método en línea.  

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Difícil de manejar por, lo que tiene una persona especializada en vender por 

internet. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

              En internet. 
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Entrevista #11 

Nombre del entrevistado: Orley Mendoza                  

 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace más de 1 año 

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Peluches  

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿hace entregas a domicilio? 

Si 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

Si 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

Vender directamente al cliente 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

1 año 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Se utiliza estrategia de comercio electrónico para vender más, la desventaja no es 

fácil utilizar 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Difícil por lo que a lo primero no tenía el suficiente conocimiento para ofrecer el 

producto. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

             Virtual  
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Entrevista #12 

Nombre del entrevistado: Carmen Solorzano                 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace 5 años 

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Sabanas y edredones 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿hace entregas a domicilio? 

No 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

Si 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

Vender por medio del comercio electrónico 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

Ningún tiempo 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Atraer nuevos clientes de otros lugares del cantón de Portoviejo, desventaja la 

falta de tiempo y conocimiento para aplicarlo. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Indico que difícil por lo que muchos de los locales le pagan a una persona para 

que oferten los productos por medio de internet. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

              Debido al covid-19 virtual 
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Entrevista #13 

Nombre del entrevistado: Josefina Delgado 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

10 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Juguetes 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿hace entregas a domicilio? 

No 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tiene conocimiento de tema 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

Ningún tiempo 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Las ventajas que captarían cliente y desventajas la falta de asesoría para utilizar lo 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Indicó que se le haría difícil por falta de conocimiento de manejar este tipo de 

herramienta virtuales. 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

Presencial 

           En ninguna de las dos por lo que presencial ha disminuido las ventas y virtua l 

porque no cuenta con una tienda virtual para ofrecer sus productos 
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Entrevista #14 

Nombre del entrevistado: Glorioso Cobeña         

 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace más de 3 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Ropa de mujer y hombre 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿hace entregas a domicilio? 

No 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tengo conocimiento de tema 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

Ningún tiempo 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Desconoce de las ventajas y desventajas 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Difícil por la falta de conocimiento 

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

            Por ahora solo se vende presencial  
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Entrevista #15 

Nombre del entrevistado: Alexis Yépez 

 

1. ¿Hace cuantos años empezó su actividad como comerciante? 

Hace más de 5 años  

2. ¿Qué tipos de productos usted comercializa? 

Carteras, billeteras 

3. ¿Siempre ha trabajado con los mismos productos? 

Si 

4. ¿Hace entregas a domicilio? 

No 

5. ¿Ofrece usted sus productos a través de internet? 

No 

6. ¿Qué es para usted el método B2C? 

No tengo conocimiento de tema 

7. ¿Cuánto tiempo usted lleva utilizando este modelo de comercio electrónico 

en su negocio? 

No hace uso del comercio electrónico 

8. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de utilizar el método B2C para 

ofrecer sus productos? 

Manifestó que sería beneficios para los comerciantes que la parroquia de Picoazá 

contara con una tienda virtual y asesoría para vender sus productos. 

9. ¿Al momento de utilizar este método como herramienta de trabajo, se le hizo 

fácil o difícil de manejar 

Se le haría difícil por la falta de conocimiento  

10. ¿Dónde obtiene más ventas, de manera presencial o virtual 

              Indico que comercializa presencial pero que las ventas han disminuido. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
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ENTREVISTA A LOS COMERCIANTES DEL CASCO COMERCIAL DE LA 

PARROQUIA DE PICOAZÁ DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

 

 

 

 

 

Encueta a la señora Rosa Macías                            Encuesta a la señora Jessenia Ponce 

 

Encuesta a la señora Edith Zambrano           Encuesta a la señora Josefina Delgado 
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Entrevista a la señora Carmen Solorzano                Entrevista al señor Gary Macías          

 

 

Entrevista al señor Orley Mendoza                 Entrevista al señor Mario Zambrano              
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8.1 PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tabla 13 Presupuesto de la elaboración del proyecto 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Internet 3 meses $50,00 $ 150,00 

Impresiones 140 hojas $ 0,10 $ 14,00 

Movilización 20,00 $ 1,00 $20,00 

Empastado de 
la tesis 1 $ 9,00 $9,00 

CD de la tesis 2 $1,50 $3,00 

Total   $       196,00  

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

 

Costos que fueron autofinanciada por la egresada del presente estudio 
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11.  PROPUESTA 

                                       TEMA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MARKETING B2C PARA MEJORAR 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CASCO COMERCIAL 

DE LA PARROQUIA PICOAZÁ. 
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12. INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta se originó del diagnóstico encontrado en el casco comercial de la 

parroquia de Picoazá que nos permitió conocer que los comerciantes no realizan ventas 

directamente con el cliente a través del internet por el limitado conocimiento que tienen 

en usar estas herramientas electrónica   para vender sus productos.  

La siguiente propuesta tiene como objetivo realizar diseñar un plan de acción para 

implementar estrategias de marketing B2C para la comercialización de los productos del 

casco comercial de la parroquia Picoazá del cantón Portoviejo. Lo cual permitirá 

comercializar los productos y captar nuevos clientes para los vendedores y de esta manera 

dar a conocer qué tipo de producto o servicios se vende en este mercado. Para (Ceibron, 

2012) que el B2C permite “como comprar y vender a través de cualquier medio 

tecnológico, en cualquier lugar y cualquier hora, y compuesto por comercio electrónico, 

comercio por televisión, comercio por radio, comercio por voz, comercio por móvil y 

comercio silencioso”. 

Por otra parte, se realizó estrategias y programas orientadas aumentar las ventas y la 

variedad de productos que ofrece el casco comercial de Picoazá en cuanto a los 

parámetros evaluados dentro de las encuestas, que permite conocer los problemas más 

evidentes por lo que no cuenta con estrategias para potencializar el comercio que ayuden 

a promocionar y vender sus diversos productos. 
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13. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto nace con la finalidad de solucionar los problemas que se detectaron en 

el casco comercial de Picoazá debido al desconocimiento del comercio electrónico por 

parte de los dueños de los negocios existentes en el lugar, otro de los problemas que no 

utilizan estrategias para promocionar sus productos y captar nuevos clientes. 

Mediante las estrategias de marketing  B2C  se va obtener varios beneficios para la 

comercialización de los productos del casco comercial  e incrementando la rentabilidad 

económica de los comerciantes utilizando el comercio electrónico para promocionar sus 

productos donde  se establecerán  diferentes estrategias de planificación, acciones, 

recursos, plazos, responsables y sobre todo los métodos a desarrollar para mejorar el 

comercio local de la parroquia para satisfacer las necesidades de los clientes a través de 

una plataforma como página web donde mantengan contacto directo con el comprador. 

La importancia de esta propuesta se lo realiza para mejorar las causas que generan el 

desconocimiento de estrategias comerciales que provoca un nivel de ventas bajo de los 

productos, y la regularidad del servicio al cliente del casco comercial Picoazá. 
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14. UBICACIÓN SECTORIAL 

 

El casco comercial queda dentro de la Parroquia urbana de Picoazá del cantón 

Portoviejo en las calles Venezuela ubicada en la zona central de la iglesia de esta 

comunidad 
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15. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar un plan de acción para implementar estrategias de marketing B2C que 

permitan promocionar los productos del casco comercial de la parroquia 

urbana de Picoazá.  

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar tienda virtual para el centro comercial de la parroquia Picoazá. 

• Aplicar modalidades de pago (tarjetas de crédito o débito, transferencias.) para 

los clientes del casco comercial. 

• Utilizar el Servicio posventa (correos electrónicos) y publicidad para conocer 

las satisfacciones del cliente del casco comercial de Picoazá. 
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16. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente plan de acción pretende implementar estrategias de marketing B2C para 

mejorar la comercialización de los productos del casco comercial de la parroquia Picoazá 

con la finalidad de vender y promocionar los productos haciendo uso del comercio 

electrónico. 
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16. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

En base a los objetivos planteados se va a realizar la propuesta que está compuesta de 

tres etapas; se utilizarán  tres estrategias implementar tienda virtual para el centro 

comercial de la parroquia Picoazá, se aplicara modalidades de pago (tarjetas de crédito o 

débito, transferencias.) y se utilizara el Servicio posventa (correos electrónicos y/o 

WhatsApp) y publicidad para conocer las satisfacciones del cliente del casco comercial y 

para mejorar el servicio al cliente dichos aspectos permitirán captar nuevos clientes de 

diferentes lugares, aumentar el nivel de ventas y mejorar la atención al cliente. 

La propuesta permitirá mejorar los procesos de comercialización de los productos y 

servicios donde accede tener contacto directo a través del internet para evit 

ar que los clientes se contagien debido al covid-19 y de tal manera mejorar el servicio 

al cliente por medio del comercio electrónico por lo que deberá llevar a cabo un proceso 

continuo para el mejoramiento de las etapas de comercialización, venta y marketing del 

producto que se oferta. 
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17. PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MARKETING B2C PARA MEJORAR LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CASCO COMERCIAL DE LA PARROQUIA URBANA DE PICOAZÁ 

ESTRATEGIAS 
PROGRAMA

S 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

 

 
 
 

 
IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS DE 

MARKETING B2C 

PARA MEJORAR LA 

COMERCIALIZACIÓN 

DE LOS PRODUCTOS. 

 

Implementar 

tienda virtual 

para el centro 

comercial de 

la parroquia 

Picoazá 

 

 
Crear una página web 
comercial. 

 
Capacitar a los 

comerciantes en temas del 
área de informática. 
 

 

 
Humanos 

Financieros 

Internet 

 

Marzo-
Diciembre 

2021 

 
 

Marzo-
Mayo 
2021 

 

 
 

Ericka Posligua 

Vender los productos del 

casco comercial en un 
60% por medio de la 
tienda virtual. 

 
Realizar capacitaciones 

para mejorar la 
comercialización de los 
productos a un 100% de 

los comerciantes 

 

Aplicar 

modalidades 

de pago 

 
Realizar pagos por 

transferencia bancaria 
 

 
Realizar pagos por tarjeta 
de crédito. 

 
 

Internet 
Personal 

capacitado en 
temas de 

informática. 
 
Relacionista 

público 
 

Abril-
Diciembre 

2021 
 

 
 
Marzo-

Diciembre 
2021 

 
 

 
 

Ericka Posligua 
 
 

Aporta facilidad en el 
proceso de pago en un 

70% fiable tanto para el 
cliente como para el 

vendedor. 

Gran posibilidad de 
aumentar el 80% ratio de 
conversión Es una 

opción que los clientes 
aceptan como cómoda 



89 
 

sobre todo para financ ia r 
productos de altos 

precios. 

 

 

 Utilizar el 

Servicio 

posventa 

Realizar promoción por 

medios de redes sociales. 
 

 
 
Monitorea las opiniones 

de los clientes. 
 

 
 
 

 
Realizar Ofertas y 

descuentos especiales 
 

Internet 

Personal 
capacitado en 

temas de 
informática. 
 

 
 

 
 
 

 
Relacionista 

público 

Julio-

diciembre 
2021 

 
 

Julio-

diciembre 
 

 
 
 

 
Julio -

Octubre-
Diciembre 

 

 
 

 
Ericka Posligua 

Realizar promociones y 

captar nuevos clientes en 
un 80% por medio de 

Facebook.  
 
Realizar encuestas 

online para conocer la 
opinión de los clientes 

respecto a los productos 
y servicios para medir el 
100% la satisfacción del 

cliente.  
 

Crear las mejores ofertas 
en los productos que 
permitan atraer una 

mayor cantidad de 
clientes para cumplir el 

100% de sus necesidades 
y satisfacción. 
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17.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. Objetivos #1  

Implementar tienda virtual para el centro comercial de la parroquia Picoazá 

Acción #1:  

1. Crear una página web comercial. 

2. Capacitar a los comerciantes en temas del área de informática. 

• Crear una página web comercial. 

La creación de esta página permitirá a todos los comerciantes subir sus productos o 

servicios del casco comercial en este caso se creó una página en Wix para comercializar 

sus productos para crear esta página se realizó los siguientes pasos: 

• Ingresar a la cuenta de wix.com la página es un sitio web donde nos permitirá 

crear nuestra tienda virtual para dar a conocer nuestros productos de compra 

y venta del casco comercial de Picoazá. 

• Ingresamos con una cuenta de Gmail para poder registrarnos de forma gratuita. 
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Ilustración 3 Wix registro 

 

• Una vez ya registrados tenemos que realizar varias funciones 

• Una vez ya colocados todos los datos comenzamos eligiendo nuestra propia 

plantilla 

Ilustración 4 Página principal del casco Comercial de Picoazá 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

 

• Dentro de la categoría de la tienda online decidimos darle clic donde más se 

asimila a nuestro producto y damos clic en la opción editar. 
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• Ubicamos el lugar donde se va encontrar nuestro negocio. 

• Dentro del primer icono con el nombre principal editando el texto y agregar el 

nombre del casco comercial, colocando una imagen con la que representa el 

escudo del cantón Portoviejo con imágenes de variedades de producto que ofrece 

la página. 

Ilustración 5 Quienes somos 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

 

• Se añadió otro subtema en el menú de la página con el fin de identificarse como 

empresas y colocando lo siguientes quienes somos donde en la opción editar texto 

se agregó un texto que manifiestan lo que venden en los negocios. 
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Ilustración 6 Productos en Wix 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

• Como tercer subtema está la de productos donde se podrá subir los productos de 

los comerciantes, añadiendo los números de teléfono de los diferentes locales 

referentes a los bienes ofertados. 

Ilustración 7 Promociones Wix 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 
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• Asimismo, se añadió otro menú de promociones donde los comerciantes podrán 

ofertar sus bienes o servicios. 

• Contactos dentro de este subtema el lugar de donde queda el local, número de 

teléfono convencional. En lo cual ubicamos con Google maps la ubicación del 

lugar además le anexamos como redes sociales el enlace de nuestra página en 

Facebook. 

Ilustración 8 Contacto Wix 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 

• Preguntas frecuentes fue otra de las opciones donde añadimos el chat virtua l 

donde los clientes nos podrán hacer preguntas referentes a los producto o 

comentario de la página virtual. 

La creación de esta tienda virtual permitirá a los comerciantes subir sus productos y 

vender el 60%, además de añadir videos publicitarios entre otros aspectos relevantes 

atraigan la atención de los clientes. El costo de esta implementación será de $1.000 

dólares anuales. 

Link de la tienda virtual en la página de Wix:  https://posligua-ericka906.wixsite.com/my-

site-1 

https://posligua-ericka906.wixsite.com/my-site-1
https://posligua-ericka906.wixsite.com/my-site-1
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• Capacitar a los comerciantes en temas relacionados en el área de 

informática. 

Las capacitaciones ayudarán a los comerciantes a conocer técnicas y procesos con el 

fin de almacenar y procesar información y datos en formato digital para una mejor 

atención vital para mejorar las competencias e incentivar mejores hábitos de trabajo, así 

como atender de forma rápida, eficaz y amable servirá para que se vean mejor en el 

mercado y para que los clientes sientan el valor que tienen dentro de sus negocios. 

Para estos se contrata un personal capacitado en temas de marketing y atención al 

cliente para que mejore el servicio a un 100%, esta tendrá un costo de $400 por dos meses.  

Objetivos #2 

Aplicar modalidades de pago para los clientes del casco comercial Picoazá. 

Acción #2:  

• Realizar pagos por transferencia bancaria 

• Realizar pagos por Financiación de la compra 

Realizar pagos por transferencia bancaria 

Sencillo método de pago que tiene todo el respaldo de las entidades financieras 

tradicionales al depender su funcionamiento directamente de ellas. Se lo puede realizar 

través de la tienda virtual o redes sociales que contenga la facilidad de pago virtual para 

realizar la transferencia bancaria con el centro comercial de Picoazá. 

Ventajas: 

• La confianza que inspira en los clientes al tener el respaldo de las entidades 

financieras tradicionales. 
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• Aporta seguridad si se siguen los estándares de protección de datos. 

Realizar pagos con tarjeta de crédito  

En gran medida por el respaldo que tienen del consumidor y por la facilidad y 

confianza que aportan en un proceso de pago bastante sencillo. Teniendo un TPV virtua l 

o integrando tu tienda online a una pasarela de pago de tarjeta, podrás procesar pagos con 

tarjetas. 

Ventajas:  

• El pago es inmediato. 

• Posee altísima aceptación como método de pago por parte de los clientes. 

• Se ha vuelto un proceso más seguro.  

• Tiene la confianza de los clientes y posee el respaldo de las entidades financieras 

tradicionales. 

Instalar un sistema de pagos online, es la programación, existen empresas 

especializadas y agencias de publicidad que dan este servicio y son certificadas para 

instalar estos botones de pagos online por lo cual se estima un valor de $300 dólares su 

costo de instalación. 

Objetivos #3 

Utilizar el Servicio posventa para medir el nivel de satisfacción del cliente y realizar 

publicidad. 

Acción #3:  
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• Realizar promoción y publicidad por medios de redes sociales. 

• Monitorea las opiniones de los clientes. 

• Realizar Ofertas y descuentos especiales 

• Realizar promoción por medios de redes sociales. 

La promoción de ventas es una herramienta que consiste en incentivar o inducir la 

compra de productos o servicios a través de acciones promocionales, por lo tanto, en el 

casco comercial de Picoazá abarca   500 comerciantes en lo cual se creará una estrategia 

promocional en Facebook, que permitirá a los comerciantes subir de manera rápida sus 

productos a la página  

• Estrategia de promoción en Facebook:  Permitirá gestionar distintos tipos 

de contenido, imágenes y videos publicitarios por lo que todo dependerá del 

tipo de sector que pertenezca cada producto o servicio con los que cuenta los 

comerciantes donde podrán promocionar sus productos solo los integrantes del 

casco comercial de Picoazá. 

 

Ilustración 9 Página de Facebook del casco Comercial de Picoazá 
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Se propone que por medio de Facebook se promocione y capte nuevos clientes al 80%, 

y con un costo de 12 dólares mensuales para poder ofertar sus productos o servicios. 

Monitorea las opiniones de los clientes. 

Las encuestas online son la mejor herramienta para conocer la opinión de los clientes 

respecto a los productos y servicios. Escúchalos cuidadosamente y comprende sus 

necesidades, esto te permitirá hacer los ajustes necesarios y superar sus expectativas en 

el futuro.  

Cuando los consumidores quieren recibir un mejor trato y tener una mejor experiencia 

al cliente, ofrecerán información honesta treves de correos electrónicos donde se le 

preguntara por el servicio o bien brindado antes y después de la compra. 

Realizar Ofertas y descuentos especiales 

Las ofertas y descuentos son una de las mejores estrategias de post venta y fidelizac ión, 

ya que siempre ganan la atención y retención de clientes. Al menos una vez, los usuarios 

entrarán a la tienda virtual del casco comercial y revisarán todas las promociones 

disponibles para poder elegir la que más les convenga y asimismo se enviara por correos 

electrónicos o por medio los descuentos y ofertas que ofrecen el casco comercial de los 

diferentes negocios existente. 
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18. PRESUPUESTO DE PROPUESTA 

Tabla 14 Presupuesto Propuesta 

Programas Cantidad Valor 

Implementar tienda 

virtual para el centro 

comercial de la 

parroquia Picoazá 

Crear una página web 
comercial. 

 
Capacitar a los 
comerciantes en temas 

relacionados en el área de 
informática 

 

 
 

 

 
                          1 

                          
                
                          2 

 

 
 

 

 
$500 

 
                 $400 

 

 
 

 
 

Aplicar modalidades de 

pago para los clientes del 

casco comercial Picoazá. 

 

Realizar pagos por 
transferencia bancaria. 

 

Realizar pagos con tarjeta 

de crédito. 

 

 
 

 
                         1 

 

         
         1 

 
 
 

 

 
 

 
               $    0 

 

               $300 

Utilizar el Servicio 

posventa para medir el 

nivel de satisfacción del 

cliente y realizar 

publicidad. 

Realizar promoción por 

medios de redes sociales. 
 

Monitorea las opiniones de 
los clientes. 

 

Realizar Ofertas y 
descuentos especiales                                    

 

      

 
 

 
Durante los 12 meses de 

año 

 
Durante los 12 meses de 

año 
 
 

 
3 

 

 
 

 
$200 

 

 
  $100 

 
 
 

$500 

Total  $ 2000 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan 
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19. CRONOGRAMA DE PROPUESTA 

Tabla 15 Cronograma de propuesta 

 

Elaborado por: Ericka Jazmín Posligua Chilan

ESTRATEGIAS 

PERIODO 2021 

MESES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Crear una página web comercial.           

Capacitar a los comerciantes en temas 

relacionados en el área de informática 

          

Realizar pagos por transferencia 

bancaria 

          

Realizar pagos con tarjeta de crédito.           

Realizar promoción por medios de redes 

sociales 

          

Monitorea las opiniones de los clientes. 

 

          

Realizar Ofertas y descuentos 

especiales                                    
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