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I. Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COMERCIO ELECTRÓNICO Y VENTAS EN LA EMERGENCIA SANITARIA 

DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA PARROQUIA TARQUI-MANTA, AÑO 

2021.” 
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II. Resumen 

 

El presente proyecto analizó la problemática de comercio electrónico y ventas en la 

emergencia sanitaria de los emprendimientos de la parroquia Tarqui-Manta, año 2021, el 

objetivo general planteado concernió a: determinar cómo el comercio electrónico incide con 

las ventas en la emergencia sanitaria de los emprendimientos; para darle seguimiento a este 

se establecieron los siguientes objetivos específicos: diagnosticar cuál fue la situación del 

comercio electrónico durante la emergencia sanitaria en los emprendimientos; determinar 

mediante fundamentos teóricos la incidencia del comercio electrónico en el desarrollo de los 

mismos, y finalmente establecer como influyo el comercio electrónico en las ventas de los 

emprendimientos. 

 

Perteneció a una investigación con orientación cualitativa y cuantitativa, con la 

utilización de los métodos: inductivo – deductivo, bibliográfico y estadístico, con aplicación 

de técnicas como: la observación y la encuesta. La población que se consideró dentro de este 

proyecto fueron los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, con un total de 

75 negocios legalmente constituidos. Los principales resultados determinaron que la 

situación del comercio electrónico en los emprendimientos durante la emergencia sanitaria 

fue crítica, debido a sus bajas ventas, escasez y falta de liquidez, que obligaron a los dueños 

invertir en herramientas tecnológicas sin un amplio conocimiento en las mismas, pero con 

el fin de subsistir en el mercado. 

 

 

 

 

 

 
Palabras claves: situación, fundamentos, liquidez, inversión, herramientas 
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III. Summary 

 

The project analyzed the problem of electronic commerce and sales in the health 

emergency of the undertakings of the Tarqui parish, Manta City year 2021, the general 

objective set concerned: determining how electronic commerce affects sales in the health 

emergency of the ventures; To follow up on this, the following specific objectives were 

established: diagnose the situation of electronic commerce during the health emergency in 

the enterprises; determine through theoretical foundations the incidence of electronic 

commerce in their development, and finally establish how electronic commerce influenced 

the sales of the enterprises. 

 

It belonged to research with a qualitative and quantitative orientation, with the use of the 

methods: inductive - deductive, bibliographic and statistical, with the application of 

techniques such as: observation and survey. The population that was considered within this 

project were the owners of the undertakings of the Tarqui parish, with a total of 75 legally 

constituted businesses. The main results determined that the situation of electronic 

commerce in enterprises during the health emergency was critical, due to its low sales, 

scarcity and lack of liquidity, which forced the owners to invest in technological tools 

without extensive knowledge of them, but in order to survive in the market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: situation, fundamentals, liquidity, investment, tools 
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IV. Introducción 

 

En la actualidad, las organizaciones compran y venden en línea, que ha permitido su 

expansión a nivel internacional, y el valor del mercado del comercio electrónico está 

creciendo. Esta realidad es evidente en todas las entidades, incluso en las industrias 

tradicionalmente orientadas al consumidor. En 2017, varias compañías utilizaron el 

comercio electrónico y, en algunos países, la tasa de uso alcanzó el 40 %. Los consumidores 

cada vez se adaptan más a las compras en línea, aprovechando la conveniencia y la creciente 

variedad de productos de comercio electrónico (Cormann, 2019). 

 

Vender ha representado la supervivencia para todos los empresarios y de quienes se 

dedican a todo tipo de actividades productivas. Con el pasar del tiempo se han visto grandes 

cambios en el mercado, la economía y la forma en que se comercializan los bienes o 

servicios, las ventas siguen siendo una constante vital e importante para el éxito. Se ha 

especializado y evolucionado para brindar nuevas tecnologías, estrategias y acciones para 

satisfacer las demandas (Ramos Aranda, 2017). 

 

El objeto de estudio de la presente investigación se enfoca en los emprendimientos de la 

parroquia Tarqui-Manta, año 2021, en donde se planteó el siguiente objetivo general: 

Determinar cómo el comercio electrónico incidió en las ventas durante la emergencia 

sanitaria de los emprendimientos, y para la consecución de este se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Diagnosticar cuál fue la situación del comercio electrónico durante la 

emergencia sanitaria en los emprendimientos de la parroquia Tarqui. Determinar mediante 

fundamentos teóricos la incidencia del comercio electrónico en el desarrollo de los mismos 

durante la emergencia sanitaria y establecer como influyó el comercio electrónico en las 

ventas de los emprendimientos de la parroquia Tarqui. 
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En referencia a lo antes indicado admitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: “Comercio electrónico y ventas en la emergencia sanitaria de los 

emprendimientos de la parroquia Tarqui-Manta, año 2021.”, este proyecto investigativo 

sigue una estructura conformada por dieciséis puntos, mismo que inicia con el título del 

proyecto, continuo del resumen y el summary como punto tres. 

 

En el punto cuatro se puede apreciar la introducción, que da paso al apartado cinco con 

el problema de la investigación que además deriva la definición del problema, formulación, 

preguntas derivadas, subpreguntas y delimitación. El siguiente punto se encuadra en los 

objetivos medibles y alcanzables de la investigación. La justificación corresponde al punto 

número siete de la estructura siendo esta teórica, práctica y metodológica. En el octavo está 

el marco teórico, este apartado hará ampliar el trabajo investigativo ya que posee 

antecedentes de la investigación, bases teóricas y marco conceptual. En el noveno apartado 

se encuentran las hipótesis; llegando así a nuestro punto número diez en donde se ubica la 

metodología con aquellos métodos y técnicas que aportan a la recolección de datos. 

 

En el apartado once se estipuló el presupuesto para esta investigación, en el punto doce 

se llevó a cabo el análisis y tabulación de datos obtenidos, así se llega al número trece con 

las conclusiones y recomendaciones. Por último, indicando los 3 puntos terminantes de la 

investigación los cuales son: cronograma de actividades, referencias bibliográficas, y 

anexos. 
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V. El problema de investigación 
 
 

a. Definición del problema 

 

El crecimiento de los medios digitales en el Ecuador es cada día mayor, lo que ha 

consentido erradicar las fronteras geográficas y culturales en todos los ámbitos de la vida, 

ahora las organizaciones que no ofertan sus productos o servicios en Internet pueden ver 

reducidas significativamente sus probabilidades de salida comercial, lo que conlleva a la 

limitación en su nivel de penetración en el mercado nacional e internacional. El 

emprendimiento debe adaptarse a estos nuevos métodos para que puedan subsistir en el 

mercado y así acelerar la digitalización de todos los procesos de negocio. Además, es claro 

que aún existe un vacío en el comercio electrónico en el Ecuador, principalmente en qué 

factores generan confianza en los usuarios, siendo muy poca en los canales electrónicos por 

la complejidad, trámites, seguridad, confidencialidad en el ingreso de la información a la 

que acceden los consumidores (Tello & Pineda, 2017). 

 

El cierre temporal de establecimientos comerciales ha tenido un gran impacto en las 

ventas de las microempresas y explica la mayor parte de la caída de las ventas. Del mismo 

modo, a las empresas que pudieron trabajaron desde casa vendiendo en línea, les fue bien 

durante la crisis. También es sensible a las caídas repentinas de la demanda. En estas 

situaciones, los consumidores pueden elegir los bienes o servicios ofrecidos por 

establecimientos más grandes. Estas instalaciones son generalmente más aptas para cumplir 

con las normas sanitarias y las restricciones impuestas por las autoridades, además, cuentan 

con mejores canales de distribución directos e indirectos en tiendas físicas o digitales 

(Bejarano, Hancevic, & Núñez, 2021). 
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Los emprendimientos de la parroquia Tarqui-Manta, se vieron afectados durante la 

emergencia sanitaria en cuanto a ventas se refiere, sin embargo, muchos tuvieron que 

adaptarse rápidamente optando por ventas online o implementación del comercio 

electrónico para poder subsistir en el mercado, aunque para muchos resulto difícil ya que no 

estaban aptos para asumir un reto tecnológico que además faltaba por conocer en gran 

medida. 

 

b. Formulación del problema 

Problema Principal: 

¿De qué manera el comercio electrónico incide con las ventas en la emergencia sanitaria 

de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, cantón Manta, año 2021? 

 

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

• ¿Cuál fue la situación del comercio electrónico durante la emergencia sanitaria en los 

emprendimientos de la parroquia Tarqui? 

• ¿Como influye mediante fundamentos teóricos el comercio electrónico en el 

desarrollo de los emprendimientos de la parroquia Tarqui durante la pandemia? 

• ¿De qué manera influye el comercio electrónico en las ventas de los emprendimientos 

en la parroquia Tarqui durante la emergencia sanitaria? 

 

d. Delimitación del Problema 

 

Contenido: Comercio Electrónico 

Clasificación: Emprendimiento 

Espacio: Parroquia Tarqui 

Tiempo: 2021 
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VI. Objetivos 

 

 

 
 

6.1. Objetivo general 

 
 

Analizar cómo el comercio electrónico incide con las ventas en la emergencia sanitaria 

de los emprendimientos de la parroquia Tarqui-Manta, año 2021. 

 

 

 
 

6.2. Objetivos específicos 

 
 

⎯ Diagnosticar cuál fue la situación del comercio electrónico durante la emergencia 

sanitaria en los emprendimientos de la parroquia Tarqui. 

 
 

⎯ Determinar mediante fundamentos teóricos la incidencia del comercio electrónico 

en el desarrollo en los emprendimientos en la parroquia Tarqui durante la emergencia 

sanitaria. 

 
 

⎯ Establecer la influencia del comercio electrónico en las ventas de los 

emprendimientos de la parroquia Tarqui durante la emergencia sanitaria. 
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VII. Justificación 

 

El justificativo teórico se sustenta en lo señalado por Santos de Oliveira, y otros, (2018) 

quienes manifiestan: 

 

El internet está emprendiendo iniciativas para clarificar el comercio electrónico en el 

mercado global. Su importancia se evidencia en el hecho de que es utilizado no solo por 

grandes empresas, sino también por organizaciones comunitarias y negocios locales, 

eliminando cadenas de distribución complejas. 

 

Este escenario actual está de moda en todo el mundo como un factor importante de la 

humanidad. Se considera teóricamente dañino, por lo que esta siendo erradicado de todos 

los entornos propios: familiares, sociedades, estudiantes, empresas. Por otro lado, el 

grupo beneficiario es capaz de planificar adecuadamente, adoptar tácticas bien definidas 

y tomar las acciones correctivas necesarias para hacer un uso eficiente de los recursos de 

la empresa, obteniendo resultados favorables tanto para la empresa como para el cliente. 

 

Además, se pone en práctica los conocimientos y capacidades adquiridos por medio de 

nuestra formación profesional, siendo primordial para el desarrollo de la presente 

investigación. Asimismo, el proyecto de investigación se desarrolló por qué existió la 

colaboración de todos los relacionados de forma desinteresada y de la forma más amable, la 

información ha sido adquirida del mismo modo sin ningún tipo de problema, lo cual permitió 

obtener los resultados esperados. 

 

Por medio del método inductivo, deductivo, bibliográfico, se recabó de mejor forma los 

datos más importantes; el levantamiento de información permitió hacer un estudio y 

tabularlos correctamente, dichos procedimientos se sustentaron por medio de la técnica de 

encuesta lo cual permitió entablar resultados y conclusiones según lo investigado. 
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VIII. Marco teórico 
 
 

8.1. Antecedentes 

 

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

 

La tesis de Monjarás Luna (2021) llamada “La importancia del comercio electrónico y el 

comportamiento del consumidor en las líneas de moda de las tiendas por departamento en 

el Perú durante el COVID-19”, El objetivo general de este estudio fue determinar la 

importancia del comercio electrónico y el comportamiento del consumidor en las líneas de 

moda de las tiendas por departamento en Perú durante el COVID-19; En cuanto al método 

de investigación es de tipo cuantitativa, del tipo básica y temporal, se trata de un estudio 

descriptivo y no empírico que aplicó una encuesta virtual a 38 personas que suelen realizar 

sus compras en las principales tiendas departamentales del Perú. En su conclusión se produjo 

lo siguiente: 

 

Es posible destacar la importancia de varios aspectos relevantes del comercio electrónico 

para la motivación, percepción, aprendizaje y comunicación del consumidor. Cuando se 

desarrollan nuevas tiendas online en nuestro país, la gente considera que aspectos como 

la facilidad de uso, el sistema de pedidos son los más importantes. Pero debido a la 

restricción, las tiendas en línea se han multiplicado, por lo que las expectativas de los 

clientes también se han vuelto mucho más estrictas, por lo que considerar aspectos como 

la distribución de productos y la atención al cliente es fundamental para una experiencia 

de compra más placentera y satisfactoria. 

 

En el artículo científico de Jurado Mesías (2018) denominado “Comercio electrónico en 

 

Ecuador” indica que: El comercio electrónico es un elemento que permite cruzar fronteras 
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en la compra y venta de servicios de manera rápida y eficiente. En Ecuador está creciendo, 

sin embargo, el objetivo de este artículo es ver cómo funciona el comercio electrónico en 

Ecuador, además de brindar una visión de cómo está evolucionando el entorno del comercio 

electrónico, el desarrollo a través de proveedores, clientes, tecnología, herramientas, 

desarrollo de soluciones y todos los factores que permitan que este tipo de actividad se 

convierta en una de las principales actividades en los países con economías de escala de 

mejor desarrollo. De igual forma se explica y analiza las ventajas y desventajas para las 

empresas y clientes, se explica y analiza las ventajas y desventajas del comercio electrónico 

en el Ecuador y el impacto de los sitios de compras por Internet en el proceso de compra de 

bienes. El comercio electrónico es actualmente una de las actividades que genera mayores 

tasas de recurrencia para los usuarios de Internet, gracias a su accesibilidad casi universal 

en la mayoría de los países del mundo, lo que constituye un importante polo de desarrollo 

para diversas empresas. 

 

En la investigación de Esparza Cruz (2017) nombrado “El Comercio Electrónico en el 

Ecuador” establece lo siguiente: 

 

Hoy en día las entidades se han visto obligadas a llevar a cabo nuevos medios de 

comunicación con los clientes que les permitan alcanzar el incremento de ventas 

necesario para generar beneficios, es por ello que el comercio electrónico es una 

herramienta tan poderosa como valiosa para el departamento comercial de las empresas. 

Con el paso del tiempo, el comercio electrónico ha crecido ante grandes desafíos, 

especialmente los que están inmersos con la seguridad de la información y la pequeña 

cultura de compras en línea del ecuatoriano. Sin embargo, gracias a que en la última 

década ha aumentado el número de usuarios de Internet, esto ha permitido que las ventas 

en línea comiencen a aumentar su cantidad cada año, sin embargo, en comparación con 
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otros países, en el resto de América del Norte Sur, Ecuador aún tiene un largo camino por 

recorrer no sólo en el establecimiento de portales web seguros para compras en línea, 

sino también en términos de alfabetización informática y estándares de seguridad para 

los usuarios de Internet. 

 

En el trabajo de Sanabria, Torres, & López (2016), nombrado “Comercio electrónico y 

nivel de ventas en las MiPymes del sector comercio, industria y servicios de Ibagué en el 

que afirmó lo siguiente: el comercio electrónico actualmente ha sido visto como un vehículo 

para generar cambios en las ventas y el suministro de las organizaciones a escala global, 

permitiendo a las empresas operar internamente de manera eficaz, más eficiente y flexible, 

y por lo tanto, trabajar más de cerca con sus proveedores y comprender mejor las 

adversidades de los consumidores. 

 

En el proyecto de investigación de Cardenas & Rivera (2016) denominada “Análisis 

sobre la utilización del comercio electrónico y sus ventajas competitivas y aplicación para 

el desarrollo de las PYMES en la ciudad de Guayaquil”, este estudio está diseñado para 

recopilar información sobre el estado actual del comercio electrónico en la ciudad de 

Guayaquil, para determinar el nivel de comprensión de las PyMEs y los clientes sobre el 

comercio electrónico; aplicó métodos inductivos y deductivos, respondió las preguntas de 

técnicas de investigación. El trabajo permitirá incrementar sus ventas, en los mercados 

nacionales e internacionales, trayendo de esta manera una ventaja competitiva, 

comprobando así la hipótesis planteada en esta encuesta. 
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8.2. Bases Teóricas 

 

8.2.1. Teorías que sustentan la investigación. 

 

Teoría acerca del comercio electrónico. Sus orígenes se remontan a 1970 cuando los 

bancos, con el fin de hacer rendir mejor los recursos tecnológicos a su alcance, comenzaron 

a realizar transferencias de dinero entre ellos, además de utilizar teléfonos y faxes, las 

conversaciones del juez comercial dieron una idea de lo que era el comercio electrónico. 

Hoy en día, otros medios de comunicación como el correo electrónico, las páginas del 

directorio virtual han cambiado la manera de llevar a cabo la compra y venta (Basantes, y 

otros, 2016). 

 

Con la aparición de la época electrónica, han surgido variadas formas de realizar 

negociaciones, además de un mejorado y nuevo servicio que es la Word Wide Web con la 

operación de Internet, este tipo de venta ha crecido como nunca y desde aquello se creó la 

página dedicada a esta actividad que continúa operando hasta el día de hoy (Peña Jiménez, 

2019). 

 

De la nueva forma en que las tiendas muestren su catálogo en línea con códigos de 

productos y precios, el usuario escoge que está interesado en él, proporciona sus datos 

personales y, si se encuentra en el área designada en el sitio, un remitente Express enrutará 

el pedido y cobrará el pago (Basantes, y otros, 2016). 

 

Teoría acerca de las ventas. Rujel Moreyra (2015) describe la denominada Teoría de la 

Satisfacción de Necesidades, donde se afirma que es un mecanismo que se debe aplicar a las 

ventas en la empresa con administración vinculada al cliente. Esto se llama venta orientada 

al cliente. Esta teoría sustenta que el comprador debe ser visto como un actor activo, en la 
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cual el propósito del vendedor es conocer y entender las necesidades presentes y futuras del 

consumidor para satisfacerlas de manera rentable. 

 

8.2.2 Comercio electrónico 

 
Es cualquier manera de transferir o intercambiar información basada en la transmisión de 

datos a través de redes como Internet, información o servicios e-services pero también 

incluye el uso de la red para llevar a cabo actividades de venta (Robayo Botiva, 2020). 

De manea que el comercio electrónico es visto como cualquier forma de transacción 

comercial de bienes y servicios en la que los individuos interactúan electrónicamente, si del 

intercambio necesidad de recurrir al intercambio o venta física (Basantes, y otros, 2016). 

Para Basantes Andrade y otros (2016) el comercio electrónico es una manera moderna 

para que las empresas detecten la necesidad de reducir los costos, comerciantes y 

consumidores, así como para mejorar o facilitar la calidad de los bienes y servicios, además 

de optimizar el tiempo de entrega. 

 

Fuente: (Vega, 2022) 
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8.2.2.1. Características del comercio electrónico. Se hace mención a las siguientes 

características del ecommerce: 

• Disponibilidad. Está a disposición en cualquier lugar y a cualquier hora, y se puede 

adquirir bienes o servicios a través de dispositivos inteligentes. 

• Estándares universales. A los productores o vendedores les reduce el costo y a los 

consumidores o clientes el costo de búsqueda. 

• Riqueza. Con los procesos de mercadotecnia y publicidad de los productos o servicios 

se puede lograr que los mensajes sean más atractivos para los consumidores. 

• Interactividad. A través del comercio electrónico se logra la comunicación entre el 

cliente y el productor o vendedor del bien o servicio. 

• Densidad de la información. Los vendedores poseen información que les permite 

segmentar el mercado. 

• La personalización. Permite a los vendedores dirigirse de manera rápida y eficiente 

a sus clientes con la personalización que el cliente desea (Basantes, y otros, 2016). 

8.2.2.2. Tipos de comercio electrónico. (Gutiérrez Vargas, 2020) detalla los siguientes 

tipos de comercio electrónico: 

⎯ Entre empresas (B2B, Business to Business): Se vincula principalmente a la 

realización de transacciones comerciales que se llevan a cabo entre dos empresas, 

donde una empresa actúa como proveedor y el socio de la empresa como clientes. 

⎯ De empresa a consumidor (B2C, Business to Consumer): Este tipo de comercio 

electrónico es comúnmente utilizada por organizaciones dedicadas a la venta de 

productos o servicios, a través de un sitio de comercio por Internet, dirigidos 

principalmente a los consumidores finales. 
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⎯ Entre empresa y administración (B2A, Business to administration, también 

denominado B2G, Business to Government): Se establece directamente entre el 

gobierno y las entidades, que se deriva esencialmente de la búsqueda de eliminar la 

demora en la realización de los trámites bajo la jurisdicción directa del gobierno. 

⎯ Entre ciudadano y Administración (C2A, Citizen to Administration, también 

denominado C2G): Esta es determinada entre un ciudadano y un gobierno en la que 

la persona que anteriormente actuaba como cliente obtiene a través de un sitio web 

variados productos o servicios esto admite alargar significativamente la atención. y 

tiempos de entrega del servicio. 

⎯ Entre ciudadanos (C2C, Citizen to Citizen): En este diagrama, el perfil de cada 

cliente crea utilidad para el propietario, ya que puede venderlos a otras entidades 

para una promoción (Gutiérrez Vargas, 2020). 

8.2.2.3. Métodos de pago. Los más comunes en las tiendas virtuales se los puede agrupar 

en dos: 

Métodos off-line: Son aquellos en los que el pago no se lleva a cabo durante la 

realización de la compra; se realiza a posterior o si es de preferencia de forma diferida, estos 

son: 

• Contra reembolso. El pago se lo efectúa cuando el producto adquirido llega al 

cliente. Esto es un método de pago más seguro. 

• Transferencia bancaria. Consiste notificar al usuario donde el cliente debe realizar 

una transferencia (cuenta) para que se efectúe su pedido. 

• Domiciliación bancaria. En este método el cliente facilita al comercio un número 

de cuenta bancaria para que este realice un giro en un periodo determinado. 
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Métodos online: En estos tipos el pago se lleva a cabo en el mismo momento en el que 

se efectúa la compra con los métodos online detallados a continuación: 

• Tarjeta de crédito. Normalmente este coste suele suponer entre el 0,5 % y el 4,5 % 

del importe de la venta. 

• PayPal. Consiste en la acogida y envío de dinero en Internet de forma rápida y segura 

entre el consumidor y vendedor (Jiménez Peris, 2020). 

8.2.2.4. El comercio digital en América Latina y el Caribe. Según los últimos datos del 

índice de comercio electrónico elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, se ha determinado que entre los primeros países se encuentran países 

de Europa y Asia y ningún país de América (Toro, 2021). 

En el caso de América Latina y el Caribe, el comercio electrónico aun no es esencial de 

la economía; los primeros países comenzaron a ascender desde la posición 56, en la que 

países como Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil y Argentina son los países con mayor 

participación de compras electrónicas en la región, con ventas por alrededor de 71.000 

millones de dólares a lo largo de 2020. Países como Venezuela, Paraguay, México y Haití 

también se encuentran en los rankings regionales de comercio electrónico, ocupando los 

últimos puestos de la región y por debajo del puesto 90 en la tabla general (Toro, 2021). 

 

Fuente: (Alvarado, 2020) 
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8.2.2.4.1. Comercio Electrónico en Ecuador. Un estudio realizado por la Cámara 

Ecuatoriana de Comercio Electrónico, la Universidad Espíritu Santo y el Banco Pacifico 

encontró que la cantidad de compradores en línea aumentó, dada la importancia de las 

compras en línea en los primeros días de la pandemia provocada por el COVID 19, mostró 

un incremento de alrededor de 33 % Los encuestados para esta encuesta dijeron que todavía 

usan esta forma de comprar, pero la mayoría todavía prefiere ir a las tiendas y comprar 

productos de la manera tradicional (Lideres, 2020). 

En Ecuador, este modelo aún no está completamente extendido ya que los compradores 

aún desconfían del fraude. La investigación tiene dos frentes: consumidores y 

organizaciones. Los consumidores se vieron obligados a comprar en línea debido a los 

temores de infección y las restricciones de movilización por parte de las autoridades. Los 

productos comprados con mayor frecuencia fueron productos de alimentación y salud. 

Sin embargo, las organizaciones se vieron más afectadas por la escasa o nula afluencia 

de personas en los primeros días de la pandemia. Para cambiar esta situación, necesitaban 

digitalizar su negocio utilizando tanto las redes sociales como los servicios de mensajería, 

y aumentar las ventas sin perder dinero (Zambrano, Castellanos, & Miranda, 2021). 

 

Fuente: (Carrier, 2021) 
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8.2.2.4.2. Comercio electrónico en Manta. Los establecimientos turísticos que se 

adhieren a las medidas de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID-19 e 

implementan el uso de la tecnología de menú digital son reconocidos como destinos seguros 

de viaje y el sello Safe Travels es un pilar fundamental de la economía local. Sectores que 

más empleo generan y necesitan ser fortalecidos como rama integrada, especialmente como 

fuente de ingresos corporativos (Rivadeneira & Loor, 2021). 

 

Fuente: (Chávez, 2019) 

 
8.2.4.3. Emprendimientos frente al covid-19. Según Carvajal, et al., (2020) la pandemia 

del Covid-19 está teniendo un impacto sin precedentes en el planeta, especialmente en la 

salud humana y la actividad económica. Proteger las nuevas empresas y preservar el capital 

humano y organizativo, así como la capacidad de innovar, puede acelerar la reestructuración 

económica y social para sacarnos de la crisis. Las acciones del gobierno para evitar la 

propagación del Covid-19 han desatado el debate no solo en temas de salud sino también en 

el sistema económico. En la nueva situación a la que se enfrenta el mundo, miles de familias 

buscan la manera de obtener ingresos extra desde casa. La crisis muestra que las empresas 

deben volverse más colaborativas, conectadas, globales e innovadoras. 
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Los emprendedores deben ser más creativos, integrales y colaborativos. Las medidas de 

distanciamiento social para contener la pandemia están perjudicando a las empresas como 

resultado de la reducción de la demanda o la reducción de la oferta y la mano de obra de 

bienes y servicios validados. En los negocios, el impacto es aún mayor, con muchos 

empresarios interrumpiendo este proceso antes de iniciar un negocio. Otros se han detenido. 

Agregue aquellos cuyas ventas se han desplomado, y puede ver que 8 de cada 10 personas 

se ven gravemente afectadas por la crisis.. El impacto va más allá de los indicadores de 

gestión. Por ejemplo, 2 de cada 3 startups tienen una moral significativamente más baja en 

sus equipos fundadores. Esta situación tiene un impacto aún mayor en los empleados de la 

empresa. 

8.2.3. ¿Que son las ventas? 

 
Un proceso de venta o intercambio se lleva a cabo para validar, activar o satisfacer las 

necesidades de las personas que buscan un producto o servicio para que tanto el cliente como 

el vendedor puedan beneficiarse. Juega un papel fundamental en cualquier organización. Su 

desarrollo es clave para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores en un 

mercado altamente competitivo (Da Silva, 2021). 

Por otra parte, en el artículo de (Clarke, Cisneros, & Paneca, 2018) Cuando hablamos de 

venta, se refiere al proceso de satisfacer las necesidades del cliente a cambio de las ganancias 

de la empresa y del vendedor, mientras que la satisfacción se refiere a negociar con el cliente, 

por lo que el objetivo final de esa venta es la lealtad hacia la marca. 

8.2.3.1. Objetivos de ventas. (Muñoz, 2022) planea 3 propósitos fundamentales de las 

ventas, las cuales se detallan a continuación: 
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8.2.3.1.1. Objetivos para el área comercial. El objetivo comercial más importante es 

impulsar promociones de ventas que generen resultados positivos. Prácticamente todos los 

vendedores suelen estar acostumbrados a cumplir cuotas basadas en la cantidad de unidades 

vendidas o la cantidad de ingresos generados. 

8.2.3.1.2. Objetivos para los clientes. Son objetivos directamente relacionados con sus 

clientes. Por ejemplo, aumentar la cantidad de clientes potenciales calificados, aumentar la 

cantidad de ventas adicionales/ventas cruzadas, reducir las tasas de abandono. 

8.2.3.1.3. Objetivos de productividad. Están relacionados con la productividad del 

equipo. Reduzca el tiempo que sus representantes de ventas dedican a tareas no comerciales, 

aumente la duración promedio de las llamadas y acorte los ciclos de ventas. Si bien este tipo 

de objetivos no están directamente relacionados con la generación de ingresos, un equipo de 

ventas más eficiente y efectivo crea una ventaja competitiva (Muñoz, 2022). 

8.2.3.2. Tipos de ventas. En lo referente a (Muente, 2018) los tipos de ventas son: 

 

1. Venta directa o personal: Este tipo de comercialización puede ser mayorista o 

minorista. Este es un tipo el vendedor habla cara a cara con el comprador, 

demostrando los beneficios del producto o servicio. En otras palabras, existe una 

interacción directa entre el cliente y el vendedor. 

2. Venta interna: Las ventas internas se dan dentro de una organización. Un error 

bastante común es confundir este tipo de venta con telemarketing, pero no te 

confundas. Este tipo de venta acerca al vendedor al comprador. Los compradores 

conocen muy bien sus necesidades y saben qué es lo mejor para ofrecer. 

3. Venta inbound: Son lo que atrae a los compradores, a través del marketing y los 

educamos para que estén listos para comprar nuestros productos y servicios. 
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4. Ventas en línea: Se produce cuando una persona que vende bienes o servicios a 

través de una red, una tienda virtual, un sitio web o un mercado. Dicho lugar es una 

plataforma que reúne a un grupo de vendedores que transfieren productos, como un 

supermercado virtual. 

8.2.3.3. Importancia de las Ventas. Según Morocho Morocho (2018), es uno de los 

elementos más importantes de cualquier negocio basado en las ventas se su gestión, en lo 

que se refiere a la coordinación, misión del equipo de ventas, notificación y seguimiento. 

Como tal, este punto es esencial para las empresas. Porque si se aplica correctamente, 

aumentará las ventas de su empresa. 

8.2.3.4. Características de ventas 

 
⎯ Administrar las relaciones con el cliente: Esto requiere que los representantes de 

ventas se concentren en el largo plazo, no solo en cerrar la próxima venta. El énfasis 

debe estar en crear una situación de ganar-ganar con el cliente para que ambas partes 

de la interacción ganen y quieran continuar la relación. 

⎯ Retener y eliminar clientes: Muchas empresas encuentran que el 80% de sus ingresos 

proviene del 20% de sus clientes. Esto significa que es importante dedicar recursos 

significativos para retener a los clientes existentes, 

⎯ Administración del conocimiento y de bases de datos: La fuerza de ventas de hoy 

debe estar capacitada en el uso y la creación de bases de datos de clientes y cómo 

usar Internet para respaldar las tareas de ventas, como encontrar información de 

clientes y competidores. 

⎯ Marketing del producto: Un gerente de ventas moderno está involucrado en una 

variedad de actividades además de planificar y ejecutar presentaciones de ventas. 
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⎯ Solución de problemas y venta de sistemas: Vender hoy a menudo implica múltiples 

llamadas telefónicas, el uso de equipos de ventas y habilidades analíticas 

significativas. Además, cada vez más clientes buscan soluciones de sistema en lugar 

de comprar productos individuales. 

⎯ Satisfacer necesidades y agregar valor: Los representantes modernos deben ser 

capaces de identificar y satisfacer las necesidades de los clientes. Algunos clientes 

no son conscientes de la necesidad. En esta situación, es trabajo del vendedor dar a 

conocer esta necesidad (Perez Amador, 2020). 

8.2.3.5. Proceso de Ventas. Es una serie de pasos que deben completarse desde el 

momento en que una empresa intenta captar la atención de los clientes potenciales hasta que 

se completa la transición. Es por ello que se demuestra cómo la empresa gana dinero con 

sus compradores a través de sus actividades de ventas y marketing y cómo se ejecuta el 

proceso de ventas (Ascurra & Mas, 2019). 

8.2.4. El emprendimiento 

 
Según Ucha (2014) nos dice que entre sus múltiples acepciones, el fenómeno del 

emprendimiento se refiere, entre otras cosas, a proyectos con objetivos económicos, 

políticos o sociales específicos y con características específicas que son principalmente 

factores de incertidumbre e innovación, pudiendo definirse como desarrollo. 

Para Borja, Carvajal, & Vite (2020) el espíritu empresarial es el acto de iniciar un negocio 

con el objetivo de obtener ganancias, y los empresarios deben tener la capacidad e 

iniciativa necesarias para anticiparse a las necesidades personales y traer nuevas ideas al 

mercado, juega un papel importante en su negocio 
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Jiménez Peris (2020) el emprendimiento se refiere a la capacidad que tiene un individuo 

para poseer, lograr metas a través de su esfuerzo, planificar el desarrollo de nuevos 

proyectos innovadores, nuevos retos y logros con el fin de mejorar el bienestar del 

individuo o grupo. 

8.2.4.1. Espíritu y actitud emprendedora. El espíritu empresarial es la capacidad humana 

para crear un plan o iniciar un negocio basado en la inspiración, la confianza y el coraje de 

actuar y luchar todos los días hasta que un sueño se convierta en realidad. Este espíritu 

emprendedor nace de nuestro deseo de seguir luchando por nuestras propias metas y de 

seguir diseñando nuestra vida sin conformarnos con lo que tenemos (Parra, Rubio, & López, 

2017). 

8.4.2.2. Tipos de emprendimiento 

 
Según Caro, (2017) Se explica diferentes tipos de emprendimientos: 

 
• Según el tamaño 

 

Emprendimientos pequeños. En estos negocios el administrador dirige su 

establecimiento y labora al mismo ritmo que sus colaboradores. 

Emprendimientos escalables. Son entidades chicas al principio, pero luego con 

forme avanzan los trabajos crecen con el tiempo. 

Emprendimientos grandes. Este tipo de negocios necesita innovar constantemente 

sus productos y servicios para poder crecer. 

Emprendimientos sociales. Su finalidad principal es contribuir al desarrollo de la 

sociedad más que adquirir una determinada cuota de mercado. 

• Según la innovación 

 

Emprendimiento innovador. Es donde el proceso de indagación conduce a la 

innovación. 
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Emprendimiento oportunista. Surgen en situaciones en las que se puede identificar 

una necesidad urgente o una clara oportunidad de negocio. 

Emprendimiento incubador. Se enfocan en satisfacer las necesidades duraderas y 

conocidas del mercado. 

Emprendimiento imitación. Es imitar un producto o servicio que ya tiene éxito en 

el mercado. 

• Según el emprendedor 

 

Emprendimiento privado. Se refiere a empresas desarrolladas por capital privado. 

 

Emprendimiento público. Son financiadas por el sector público. 

Emprendimiento individual. Es el que desarrolla una sola persona o una familia. 

Emprendimiento en masa. Se da en contextos sociales donde existe un ambiente 

propicio para la creación de nuevas empresas. 

 

8.3. Marco legal 

 
8.3.1. Constitución de la Republica del Ecuador 

 
En la sección tercera referente a la comunicación e información de la constitución de la 

república del Ecuador del año 2008, en su artículo 16, en el inciso 2 nos indica lo siguiente 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación. (pág. 30) ” 

Este artículo de la Constitución establece que todas las empresas y negocios están 

protegidos por ley de utilizar este tipo de medios para publicar información sobre lo que 

ofrecen además de sus transacciones comerciales. Entregar productos y servicios y coordinar 

los pagos de cada uno. 
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8.3.2. Ley de compañías 

 
En las disposiciones generales de la ley de compañías 2017 en la novena clausula nos 

dice lo siguiente: 

“El procedimiento simplificado de constitución de sociedades requiere que el notario a 

quien se otorgó la escritura de constitución de la sociedad reciba y utilice la firma 

electrónica, de conformidad con el reglamento de comercio electrónico.” (pág. 106) 

Este artículo de la Ley de Sociedades Anónimas prescribe los procedimientos para las 

respectivas aprobaciones para el uso de firmas electrónicas por parte de las empresas. Esto 

permitirá a muchas organizaciones vender sus productos y servicios a través de plataformas 

electrónicas. 

8.3.3. Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos 

 
En la ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos referente a su título 

preliminar, en su artículo 1, nos indica lo siguiente: 

“La presente ley regula la prestación de servicios electrónicos a través de redes de 

información, incluidos los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

autenticación, la contratación electrónica y telemática, el comercio electrónico y la 

protección de los usuarios de estos sistemas” (pág. 1) 

En esta misma ley referente en su título III, en el artículo 49, nos indica lo siguiente: 

 
Cuando la información relacionada con los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico, deba constar por escrito, utilizar medios electrónicos para proporcionar dicha 

información o para autorizar el acceso a dicha información, será válido si: 
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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” (pág. 11) 

El artículo establece que, para las ventas por comercio electrónico, además de la 

descripción del producto o servicio, se debe implicar el tamaño, el peso, el color y un 

compromiso por escrito de no devolución al recibir el producto. 

8.4. Marco conceptual 

 
Marketing Electrónico. El Marketing electrónico o e-commerce, consiste en utilizar 

todo el potencial interactivo del internet con todo el potencial del mercado objetivo 

(Basantes, y otros, 2016). 

Marketing digital. Con la llegada de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de 

entender el uso de Internet, el marketing digital consiste en utilizar técnicas de marketing 

tradicionales en un entorno digital (Castaño & Jurado, 2016). 

Comercio electrónico. Se refiere a las ventas generadas por Internet, cable o TV 

interactiva y no hay relación física entre las partes, sino que los pedidos, la información, los 

pagos, etc., se hacen a través de un canal de distribución electrónico. (Zamora Boza, 2018) 

Pago electrónico. Las transferencias de dinero entre compradores y vendedores se 

realizan electrónicamente (Monreal Mendoza , 2012). 

Plataforma de comercio electrónico. Es una herramienta de software completa que 

permite a los comerciantes crear o administrar escaparates digitales para sus productos y 

servicios (Sistemas de comercio electrónico Tipos, proveedores y beneficios, 2018). 
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Alojamiento web. Es un servicio que proporciona a los usuarios de Internet un sistema 

de almacenamiento de información, imágenes, videos u otros contenidos a los que se puede 

acceder a través de Internet (Ruiz González, 2019). 

Ergonomía de Software: Con la llegada de las nuevas tecnologías y las nuevas formas 

de entender el uso de Internet, el marketing digital consiste en utilizar técnicas de marketing 

tradicionales en un entorno digital (Nacho Madrid, 2020). 
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IX. Hipótesis 
 

 

 

 

 

9.1. Hipótesis general 

 

Influye significativamente el comercio electrónico en las ventas durante la emergencia 

sanitaria en los emprendimientos de la parroquia Tarqui-Manta, año 2021. 

 

 

 
9.2. Hipótesis específicas 

 

⎯ El diagnóstico determinará la situación del comercio electrónico durante la 

emergencia sanitaria en los emprendimientos de la parroquia Tarqui. 

 

 

 

⎯ Los fundamentos teóricos permitirán medir la incidencia del comercio electrónico en 

el desarrollo de los emprendimientos en la parroquia Tarqui durante la emergencia 

sanitaria. 

 

 

 
⎯ El comercio electrónico influirá significativamente en las ventas de los 

emprendimientos de la parroquia Tarqui durante la emergencia sanitaria 
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X. Metodología 

 

El presente proyecto de investigación se fundamentó con el tipo de metodología 

cualitativa y cuantitativa, por lo que su intención es analizar y describir los contextos del 

tema a investigar además de recabar la información necesaria para establecer los resultados 

y conclusiones. 

 

10.1. Métodos 

 

Método inductivo: El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares (González, 2020). Mediante 

este método se realizaron las respectivas observaciones pertinentes y se analizó los eventos 

ocurridos en el lugar de la investigación. 

Método deductivo: Es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas (Uriarte, 2020). Por este medio de este método se analizó las 

diferentes teorías acerca de las variables investigadas y lo que se relaciona con ellas para 

concluir la investigación. 

Método estadístico: Son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Los 

métodos estadísticos permiten comprobar hipótesis o establecer relaciones de causalidad en 

un determinado fenómeno (Cimat, 2021). Por medio de este método se analizó la 

información y datos recabados por medio de las técnicas utilizadas en la investigación. 

 

Método bibliográfico: Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con 

respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información (Matos Ayala, 2020). Este 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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método permitió la búsqueda de información necesaria en los diferentes tipos de documentos 

de investigaciones que contenían las variables estudiadas. 

 

10.2. Técnicas 

 

La observación: Esta permitió obtener información adicional de la realidad que viven 

los emprendedores de la zona. 

 

Encuesta: Esta técnica fue aplicada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Manta. 

 

10.3. Población y muestra 

 

Población: La población que se consideró dentro de este proyecto fueron los dueños de 

los emprendimientos de la parroquia Tarqui, con un total de 75 negocios legalmente 

constituidos en la parroquia Tarqui, cantón Manta. 

Muestra: El cálculo no fue considerado, debido a la población manejable de 75 

emprendimientos de la parroquia Tarqui. 

10.4. Recursos 

 

Para la elaboración del presente trabajo proyecto se utilizó los siguientes recursos: 

 
Talento Humano 

 

Dentro del talento humano necesario para el desarrollo de la presente investigación 

tenemos: 

 

• Autora del proyecto de investigación 

 

• Tutor del proyecto de investigación 
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• Población 

 

Materiales 

 

Dentro de los materiales necesarios para la investigación tenemos: 

 

• Acceso a internet 

 

• Computadora 

 

• Impresora 

 

• Teléfono celular 

 

• Materiales de oficina 

 

• Carpetas 
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XI. Presupuesto 
 

 
 

Conceptos Cantidad 
Total

 
$ 

Uso de internet 200 120.00 

Impresiones 500 15.00 

Bolígrafos 7 5.00 

Resma de hojas 4 20.00 

Transporte 
 

30.00 

Útiles de oficina 
 

20.00 

Imprevistos 
 

30.00 

Viáticos 6 60.00 

Total  $300.00 
 

Fuente: Alysson Melissa Delgado Casquete – Autora de tesis 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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XII. Resultados y discusión 
 
 

Resultados 

 

En relación a los resultados obtenidos con la técnica de recolección de información 

(encuesta) aplicada, se presentan los siguientes datos: 

 

En relación al monto que los emprendimientos de la parroquia Tarqui invirtieron durante 

la pandemia en la aplicación del comercio electrónico, la mayoría de administradores 

respondieron que para la implementación de esta herramienta destinaban un monto de $20, 

en cambio una minoría solo gasta un total de $100. Al hacerles la pregunta sobre el sitio web 

que utilizaban para publicitar sus productos durante la pandemia, una gran parte de dueños 

manifestaron que a través de las redes sociales realizaban esta labor, no obstante, el resto de 

ellos afirmaron que el mercado libre o una tienda online eran las plataformas digitales 

óptimas para mostrar sus productos por internet. Así mismo, el dispositivo electrónico por 

el cual ofertaron los productos de forma online, mayoritariamente los administradores 

argumentaron que hacían uso del teléfono móvil, sin embargo, una pequeña parte expreso 

que utilizaban el iPad o la Tablet. 

 

Por otro lado, el factor que obligo a los emprendimientos a utilizar el comercio 

electrónico durante la emergencia sanitaria, fue mayormente las ventas bajas que se tenían 

en ese tiempo, no obstante, el resto de dueños expresaron que la escasez de productos y la 

falta de liquidez fueron los motivos para la aplicación del comercio electrónico en la 

pandemia. Por consiguiente, se les hizo la pregunta acerca de la importancia de usar estos 

medios digitales para comercializar sus productos en la emergencia sanitaria, en donde la 

mayoría de administradores respondió que estas herramientas online si fueron de mucha 

importancia para ofertar sus productos de forma manera digital. 
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Por otra parte, al hacer mención acerca de los aspectos que consideraron para fidelizar a 

sus clientes con la aplicación del comercio electrónico, el mayor porcentaje de 

administradores expresaron el aspecto a tomar en cuenta fue el ofertar productos de calidad 

a precios justos, no obstante, el porcentaje mínimo de ellos manifestó que el brindar una 

atención al cliente adecuada o conocer sus necesidades-deseos de sus clientes fueron los 

motivos necesarios para fidelizar a sus clientes con la aplicación de dicha herramienta 

digital. Algo a tomar en cuenta es que mas de la mitad de dueños no conocen las estrategias 

óptimas para comercializar sus productos de manera online. 

 

Para conocer cuáles fueron los motivos de tener ventas bajas incluso con la aplicación 

del comercio electrónico, se les pregunto a los dueños de los microemprendimientos cuales 

consideran que fueron las dificultades que tuvieron los clientes al comprar de manera digital 

sus productos, las respuestas que más destacan son: los fallos en el sitio web, falta de 

seguridad en las formas de pago o tardío proceso de envió. Además, al hacerles la pregunta 

acerca de los beneficios de implementar el comercio electrónico en sus negocios, los 

administradores respondieron que obtuvieron múltiples beneficios tales como: flexibilidad 

en los métodos de pago, aumento de la gama de productos, acceso a un mercado global y el 

mas destacado fue la reducción de costes al precio final. 

 

La frecuencia de tiempo con que utilizaban el comercio electrónico los emprendimientos 

durante la pandemia, fue mayormente el uso diario. Por otra parte, al preguntarle acerca de 

las estrategias del comercio electrónico aplicadas para incrementar las ventas, la mayoría de 

dueños manifestaron que utilizaron la técnica del video marketing, en cambio la minoría 

aplicado el marketing de contenidos. Para finalizar, la gran mayoría de administradores 

manifestaron que, gracias a la aplicación de las ventas online, sus ingresos promedios 

estuvieron entre los $100 a $150. 
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Discusión 

 

La tesis de Monjarás Luna (2021) llamada “La importancia del comercio electrónico y el 

comportamiento del consumidor en las líneas de moda de las tiendas por departamento en 

el Perú durante el COVID-19”, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Durante el periodo confinamiento, fue sencillo y cómodo comprar a través de plataformas 

virtuales que ya habían sido creadas y desarrolladas. Es vital destacar los aspectos más 

relevantes del comercio a través del internet a la hora de elegir una plataforma virtual 

para realizar una compra. Si bien es cierto que las principales opciones de los encuestados 

son el servicio al cliente, la entrega y la calidad del producto, ya que estos son los factores 

que fallan dentro de un período de tiempo limitado, muchos se muestran escépticos acerca 

de que su compra o producto sin una retroalimentación adecuada pueda resolver el 

problema. 

 

En el artículo científico de Jurado Mesías (2018) denominado “Comercio electrónico en 

Ecuador” indica en sus resultados que: 

 

El comercio electrónico es una distribución, venta y compra de servicios o productos a 

través de Internet, un escenario basado en web; Una manera muy fuerte para hacer 

negocios sin límites. Para ingresa a el mundo digital, existen ventajas que no conoces y 

de las que te puedes dar cuenta si decides atreverte a comercializar cualquier idea por 

Internet. Los cambios que se han producido en el comercio común por la adopción de 

modelos de negocio digitales han supuesto una evolución en el mundo de la compra y 

venta de servicios, aportando más beneficios a las marcas, pero muy exigentes por parte 

de los usuarios. 
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Estos resultados se asemejan a los obtenidos por la investigación, debido a que en el 

tiempo de pandemia muchos emprendimientos se vieron en la necesidad de aplicar el 

comercio electrónico o ventas online en sus respectivos puestos de trabajo para generar algo 

de rentabilidad en un estado de emergencia que impedía el desarrollo común de las 

actividades económicas y empresariales, por ende esto permitió la creación de muchas 

tiendas online, páginas web, catálogos de productos digitales, con la finalidad de atraer a 

más clientes, ofreciéndoles un servicio de calidad, productos innovadores, servicio a 

domicilio y métodos de pagos fácil de realizar desde la comodidad de tu casa. 

 

En el trabajo de Sanabria, Torres, & López (2016), nombrado “Comercio electrónico y 

nivel de ventas en las MiPymes del sector comercio, industria y servicios de Ibagué” en el 

cual indica lo siguiente: 

 

Las razones principales por las que las MIPYMES utilizan el comercio electrónico 

implican mejorar las operaciones comerciales generales y aumentar las ventas. Sin 

embargo, los empresarios MIPYMES del sector servicios, industrial y comercial de la 

ciudad de Ibagué, señalan que existen obstáculos como elevados costos de tecnología, 

seguido de la falta de seguridad en ciertas web y entienden que los bienes o servicios no 

se pueden comprar y vender en línea. . Estos obstáculos afectan su intención de 

aventurarse a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

mejorar la competitividad de sus negocios. Las MiPyMEs del sector industrial, comercial 

y de servicios de la ciudad de Ibagué tienden a cambiar la manera común de ejercer el 

comercio. 

 

En el proyecto de investigación de Cardenas & Rivera (2016) denominada “Análisis 

sobre la utilización del comercio electrónico y sus ventajas competitivas y aplicación para 

el desarrollo de las PYMES en la ciudad de Guayaquil”, presenta lo siguiente: 
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Los consumidores y las pymes no confían en las transacciones de pago. Se estima que los 

potenciales usuarios necesitan tener asegurado un nivel de seguridad en sus pagos similar 

al que se logra en el comercio tradicional, el resultado de la investigación realizada es 

garantizar la confidencialidad en las transacciones realizadas por medio de pago en línea. 

De igual forma mediante el desarrollo de este estudio se puede observar el impacto que 

tiene la implementación del comercio electrónico PYMES guayaquileñas con el fin de 

optimizar la productividad y lograr competitividad. Desde la perspectiva de las PYMES, 

podrán evaluar este impacto y así medir los resultados cualitativos (proceso) y 

cuantitativos (métricos) de esta ejecución. 

 

Estos resultados también se asemejan a los conseguidos en la presente investigación, 

porque se presentan factores positivos tales como: el crecimiento progresivo de los negocios 

con la aplicación del comercio electrónico, el aumento de las ventas, entre otros, pero a su 

vez existen aspectos negativos, en donde la inseguridad de las formas de pago, la 

desconfianza del cliente por realizar compras en línea, son factores que se ven presente en 

los emprendimientos de la parroquia Tarqui, debido al constante peligro que se enfrenta un 

consumidor al realizar una compra online, puesto que, los altos ataques cibernéticos o ciber- 

robos presente en ciertas páginas web, hacen que los clientes desconfíen de las plataformas 

que utilizan los negocios como medio para comercializar sus productos. 
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XIII. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

Conclusiones 

 

⎯ La situación del comercio electrónico en los emprendimientos durante la emergencia 

sanitaria fue crítica, debido a sus bajas ventas, escasez y falta de liquidez, que 

obligaron a los dueños invertir en herramientas tecnológicas sin un amplio 

conocimiento en las mismas, pero con el fin de subsistir en el mercado. Para muchos 

las redes sociales era el medio más eficiente, aunque para otros el mercado libre o 

tienda online eran los medios óptimos para vender, que fueron de gran ayuda para 

tal situación crítica. 

⎯ Al definir la fundamentación teórica se acondiciono la información que existe sobre 

el comercio electrónico en el desarrollo de los emprendimientos durante la 

emergencia sanitaria, además de vigorizar los conocimientos y aportar al desarrollo 

de la respectiva encuesta, asimismo comparar resultados de otras investigaciones con 

los de esta indagación para luego ir interpretándolos hacia el aporte respectivo en 

teoría a los emprendimientos en la parroquia Tarqui. 

⎯ La aplicación del comercio electrónico tuvo una incidencia directa en las ventas de 

los emprendimientos, el uso a diario de herramientas tecnologías le permitían 

mantenerlas y obtener beneficios tales como: flexibilidad de pago, acceso al mercado 

global, pero sobre todo reducción de costes en el precio final. Además, la 

implementación de estrategias aplicadas al comercio electrónico como la de video 

marketing o el marketing de contenidos. 
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Recomendaciones 

 

⎯ Prepararse continuamente en plataformas digitales para así escoger la adecuada y 

evaluar su nivel confiabilidad. También es adecuado que se tenga en cuenta las 

características de la interfaz para los compradores, así como la facilidad de uso para 

los emprendimientos. 

 

⎯ Que las autoridades competentes apoyen los emprendimientos con un plan de 

capacitación para de esta manera seguir alimentando la fundamentación teórica 

respecto al comercio electrónico y sus diferentes estrategias ya que es importante la 

constante preparación para quienes forman parte de estos negocios. 

 

⎯ Además de la constante preparación, mantener el uso diario de herramientas 

tecnológicas, pero sobre todo entregar la mejor experiencia al cliente. Estas 

herramientas ayudaran a hacer frente a cualquier situación adversa a futuro en el país. 



 

 

 

XIV. Cronograma de actividades 
 

 
 

 

 
 

Actividades 

Tiempo       Meses/2021     

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación. 

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación. 

Trabajo con docentes tutores 

Entrega de trabajos de titulación 

Revisión del proyecto 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

Sustentación 

Entrega de empastados y CD 

Titulación 
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Anexo 1 

 
 

Encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui. 

 

1. ¿Cuánto usted invirtió con la aplicación del E-commerce en su negocio durante la 

pandemia? 

Tabla 1: Inversión en la aplicación del E-commerce 
 

 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

$20  32 43% 

$30  26 35% 

$50  10 13% 

$80  5 7% 

$100  2 3% 

 Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 

 

Gráfico #1 
 

Gráfico 1: Inversión en la aplicación del E-commerce 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 



 

Análisis e interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 32 administradores expresaron que para la 

aplicación del E-commerce invirtieron $20 lo que corresponde a un 42% y 2 administradores 

expresaron que para la aplicación del E-commerce invirtieron $100 lo que corresponde a un 

3%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que para la aplicación del E-commerce invirtieron $20. 
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2. ¿A través de que sitios web publicito sus productos en la emergencia sanitaria? 

 
Tabla 2: Sitios Web 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 47 63% 

Tienda Online 13 17% 

Amazon 0 0% 

Mercado libre 15 20% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 

 

Gráfico #2 
 

Gráfico 2: Sitios Web 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación. 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 47 administradores expresaron que sitio web que 

utilizan para publicitar sus productos son las redes sociales lo que corresponde a un 63% y 



 

13 administradores expresaron que sitio web que utilizan para publicitar sus productos es una 

tienda online lo que corresponde a un 17%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que sitio web que utilizan para publicitar sus productos son las 

redes sociales. 
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3. ¿Qué dispositivo electrónico utilizo con más frecuencia para realizar la publicidad de 

sus ventas de manera on-line en la emergencia sanitaria? 

Tabla 3: Dispositivos electrónicos 
 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Teléfono móvil 47 63% 

Computadora 16 21% 

Tablet 9 12% 

IPad 3 4% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 

 

Gráfico #3 
 

Gráfico 3: Dispositivos electrónicos 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 47 administradores expresaron que el dispositivo 



 

electrónico que complementa el publicitar sus productos es el teléfono móvil lo que 

corresponde a un 63% y 13 administradores expresaron que el dispositivo electrónico que 

complementa el publicitar sus productos es el IPad lo que corresponde a un 4%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que el dispositivo electrónico que complementa el publicitar sus 

productos es el teléfono móvil. 
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4. De acuerdo a su emprendimiento ¿Qué tipo de producto 

internet? 

Tabla 4: Tipo de producto que ofrece por internet 

o servicio ofreció por 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Ropa / calzado 30 40%  

Accesorios de vestir 8 11%  

Cosméticos/ perfumes 4 5%  

Celulares 15 20%  

Artículos informáticos/electrónicos 7 9%  

Libros, revistas 1 1%  

Juguetes 2 3%  

Artículos para el hogar. 0 0%  

Electrodomésticos. 0 0%  

Comida rápida/restaurantes 8 11%  

Total 75 100%  

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 

 

Gráfico #4 
 

Gráfico 4: Tipo de producto que ofrece por internet 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 



 

Análisis e interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 30 administradores expresaron que el producto 

que se dedican a vender por internet es la ropa/calzado lo que corresponde a un 40% y 4 

administradores expresaron que el producto que se dedican a vender por internet es los 

cosméticos/perfumes lo que corresponde a un 5%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que el producto que se dedican a vender por internet es la 

ropa/calzado. 
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5. Desde su perspectiva ¿Cuál fue el factor que conllevo a aplicar el comercio electrónico 

en su negocio durante la pandemia del covid-19? 

Tabla 5: Factor para aplicar el comercio electrónico 
 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ventas bajas 33 44% 

Escases de productos 5 7% 

Falta de liquidez 8 11% 

Otra 29 39% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 

 

Gráfico #5 
 

Gráfico 5: Factor para aplicar el comercio electrónico 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 33 administradores expresaron que el factor que 



 

les conllevo a aplicar el comercio electrónico fue las ventas bajas lo que corresponde a un 

44% y 5 administradores expresaron que el factor que les conllevo a aplicar el comercio 

electrónico fue la escasez de productos lo que corresponde a un 7%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que el factor que les conllevo a aplicar el comercio electrónico 

fue las ventas bajas. 
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6. ¿Considera usted que el uso de medios digitales para la comercialización de sus 

productos fue importante en tiempos de pandemia? 

Tabla 6: Importancia de los medios digitales 
 

 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  56 75% 

No  19 25% 

 Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 
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Gráfico 6: Importancia de los medios digitales 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 56 administradores expresaron que si es importante 

el uso de medios digitales para comercializar sus productos en tiempos de pandemia lo que 

corresponde a un 75% y 19 administradores expresaron que no es importante el uso de medios 



 

digitales para comercializar sus productos en tiempos de pandemia lo que corresponde a un 

25%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que si es importante el uso de medios digitales para comercializar 

sus productos en tiempos de pandemia. 
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7. En teoría ¿Qué aspecto considero importante a la hora de fidelizar a sus clientes con 

la aplicación del comercio electrónico? 

Tabla 7: Fidelización de clientes 
 

 

 

 

los clientes 

descuentos 
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Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 
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Gráfico 7: Fidelización de clientes 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
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Total 75 100% 

 



 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 30 administradores expresaron que a la hora de 

fidelizar a sus clientes con la aplicación del comercio electrónico vieron importante el aspecto 

de ofertar productos de calidad a precios justos lo que corresponde a un 40% y 7 

administradores expresaron que a la hora de fidelizar a sus clientes con la aplicación del 

comercio electrónico vieron importante el aspecto de realizar ofertas, promociones o 

descuentos lo que corresponde a un 9%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que a la hora de fidelizar a sus clientes con la aplicación del 

comercio electrónico vieron importante el aspecto de ofertar productos de calidad a precios 

justos. 
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8. ¿Conoció usted estrategias orientadas a la oferta y venta de sus productos de manera 

on-line? 

Tabla 8: Estrategias de oferta y venta de productos 
 

 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  35 47% 

No  40 53% 

 Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 

 

Gráfico #8 
 

Gráfico 8: Estrategias de oferta y venta de productos 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 35 administradores expresaron que si conocen 

estrategias orientadas a la oferta y venta de productos de forma online lo que corresponde a 

un 47% y 40 administradores expresaron que no conocen estrategias orientadas a la oferta y 

venta de productos de forma online lo que corresponde a un 53%. 
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Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que no conocen estrategias orientadas a la oferta y venta de 

productos de forma online. 

9. De los siguientes tipos de pagos existente en teoría aplicados al E-commerce ¿Cuál de 

ellos utilizo en la emergencia sanitaria? 

Tabla 9: Tipos de pagos que se tienen en el comercio electrónico 
 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Efectivo 19 25% 

Tarjetas de crédito o debito 8 11% 

Paypal 0 0% 

Trasferencias bancarias 48 64% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 
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Gráfico 9: Tipos de pagos que se tienen en el comercio electrónico 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 



 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 48 administradores expresaron que en su negocio 

utilizan el tipo de pago electrónico de la transferencia bancaria durante la emergencia 

sanitaria lo que corresponde a un 64% y 8 administradores expresaron que en su negocio 

utilizan el tipo de pago electrónico de la tarjeta de crédito o débito durante la emergencia 

sanitaria lo que corresponde a un 11%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que en su negocio utilizan el tipo de pago electrónico de la 

transferencia bancaria durante la emergencia sanitaria. 
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10. ¿Cuáles son las dificultades que tuvieron sus clientes al momento de realizar una 

compra on-line durante la emergencia sanitaria? 

Tabla 10: Dificultades de los clientes 
 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Fallos en el sitio web 10 13% 

Seguridad en la forma de pago 30 40% 

Proceso de envío 11 15% 

Competitividad en el mercado 20 27% 

Ninguna 4 5% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 
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Gráfico 10: Dificultades de los clientes 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 



 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 30 administradores expresaron que sus clientes al 

momento de comprar por internet tuvieron la dificultad de la seguridad de las formas de pago 

lo que corresponde a un 40% y 10 administradores expresaron que sus clientes al momento 

de comprar por internet tuvieron la dificultad de las fallas de los sitios web lo que corresponde 

a un 13%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que sus clientes al momento de comprar por internet tuvieron la 

dificultad de la seguridad de las formas de pago. 
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11. De los siguientes beneficios del comercio electrónico, 

mayormente en la emergencia sanitaria? 

Tabla 11: Beneficios del comercio electrónico 

¿Cuál obtuvo su negocio 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Flexibilidad en los medios de pago 18  24% 

Aumento de la gama de productos 16  21% 

Acceso a un mercado global 11  15% 

Reducción de costes y precio final 30  40% 

Total 75  100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 
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Gráfico 11: Beneficios del comercio electrónico 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 30 administradores expresaron que su negocio 



 

obtuvo el beneficio de reducción de costes al precio final con la utilización del comercio 

electrónico lo que corresponde a un 40% y 11 administradores expresaron que su negocio 

obtuvo el beneficio de acceso a un merco global con la utilización del comercio electrónico 

lo que corresponde a un 15%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que su negocio obtuvo el beneficio de reducción de costes al 

precio final con la utilización del comercio electrónico. 
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12. ¿Con que frecuencia utilizo el comercio electrónico durante la emergencia sanitaria 

en su negocio? 

Tabla 12: Frecuencia al utilizar el comercio electrónico 
 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 46 61% 

Semanalmente 23 31% 

Quincenalmente 5 7% 

Mensualmente 1 1% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 

 

Gráfico #12 
 

Gráfico 12: Frecuencia al utilizar el comercio electrónico 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 46 administradores expresaron que diariamente 



 

utilizan el comercio electrónico en su negocio lo que corresponde a un 61% y 5 

administradores expresaron que quincenalmente utilizan el comercio electrónico en su 

negocio lo que corresponde a un 7%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que diariamente utilizan el comercio electrónico en su negocio. 
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13. ¿Considera usted que la implementación del comercio electrónico incide en las 

ventas de los productos que ofrece? 

Tabla 13: Incidencia en las ventas 
 

 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si  52 69% 

No  23 31% 

 Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 

 

Gráfico #13 
 

Gráfico 13: Incidencia en las ventas 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 52 administradores expresaron que si incide en las 

ventas el implementar el comercio electrónico lo que corresponde a un 69% y 23 



 

administradores expresaron que no incide en las ventas el implementar el comercio 

electrónico lo que corresponde a un 31%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que si incide en las ventas el implementar el comercio 

electrónico. 



 

7% 
13% 24% 

11% 0% 

13% 

32% 

Social media marketing 

Posicionamiento SEO 

Email marketing 

Marketing de contenidos 

Video marketing 

Publicidad de pago 

Ninguna 

Otros. 

14. Para el aumento de las ventas ¿Qué tipos de estrategias del comercio electrónico 

aplico durante la pandemia? 

Tabla 14: Tipos de estrategias del comercio electrónico 
 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Social media marketing 18 24% 

Posicionamiento seo 0 0% 

Email marketing 0 0% 

Marketing de contenidos 10 13% 

Video marketing 24 32% 

Publicidad de pago 8 11% 

Ninguna 10 13% 

Otros. 5 7% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 
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Gráfico 14: Tipos de estrategias del comercio electrónico 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 



 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 24 administradores expresaron que el tipo de 

estrategias de comercio electrónico que utilizan es el video marketing lo que corresponde a 

un 32% y 10 administradores expresaron que el tipo de estrategias de comercio electrónico 

que utilizan es el marketing de contenidos lo que corresponde a un 13%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que el tipo de estrategias de comercio electrónico que utilizan es 

el video marketing. 
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15. Con la aplicación del comercio electrónico ¿Cada que tiempo realizo el cálculo de 

su nivel de ventas? 

Tabla 15: Nivel de ventas 
 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 25 33% 

Semanalmente 32 43% 

Quincenalmente 11 15% 

Mensualmente 7 9% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 
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Gráfico 15: Nivel de ventas 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e interpretación 

 
En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 32 administradores expresaron que su nivel de 

ventas lo calcula semanalmente lo que corresponde a un 43% y 7 administradores expresaron 

que su nivel de ventas lo calcula mensualmente lo que corresponde a un 9%. 
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Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que su nivel de ventas lo calcula semanalmente. 

16. Indique el ingreso promedio de las ventas que obtuvo con la aplicación del comercio 

electrónico (señale el rango de monto de dólares) 

 

Tabla 16: Ingreso promedio  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

50 a 80 23 31% 

100 a 150 40 53% 

150 a 200 0 0% 

200 a 300 4 5% 

Mas de 300 8 11% 

Total 75 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 
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Gráfico 16: Ingreso promedio 

Fuente: Dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Alysson Melissa Delgado Casquete 

 
Análisis e Interpretación 



 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos de la parroquia Tarqui, se 

observa que del 100% de los encuestados, 40 administradores expresaron que su ingreso 

promedio esta entre $100 a $150 con la aplicación del comercio electrónico lo que 

corresponde a un 53% y 4 administradores expresaron que su ingreso promedio esta entre 

$200 a $300 con la aplicación del comercio electrónico lo que corresponde a un 5%. 

 
Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que su ingreso promedio esta entre $100 a $150 con la aplicación 

del comercio electrónico. 
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Análisis del sistema Urkund 
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Fotos de tutorías 
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Fotos de encuestas 
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Fotos del lugar de la investigación 
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Anexo 8 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

Ella que suscribe, Alysson Melissa Delgado Casquete en calidad de autora del siguiente 

trabajo escrito titulado COMERCIO ELECTRÓNICO Y VENTAS EN LA 

EMERGENCIA SANITARIA DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA 

PARROQUIA TARQUI-MANTA, AÑO 2021, otorga a la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y   distribución 

pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de 

la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
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