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II. Resumen 

La presente investigación analizo la problemática que existe entre las estrategias de 

comercialización con las ventas online en el sector de restauración de la zona Barbasquillo, 

en donde el objetivo general fue determinar de qué manera inciden las ventas online como 

estrategia de comercialización en el sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón 

Manta, mismo que para darle un alcance óptimo se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  identificar cuáles son los negocios que han implementado las ventas online en 

el sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta, comprobar cuales son 

las estrategias de comercialización que influyen en el servicio de las ventas online en el 

sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta y por ultimo establecer cuál 

es el nivel de ventas online del sector restauración con la aplicación de las estrategias de 

comercialización en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. Por lo cual se utilizó el tipo 

de investigación descriptiva, con un enfoque cualitativo - cuantitativo, además los métodos 

inductivo, deductivo, estadístico y bibliográfico también se utilizaron las técnicas de 

recolección de información (observación y encuesta) realizada a los dueños de los negocios, 

lo que permitió concluir que estos establecimientos si utilizan ciertas estrategias de 

comercialización en sus ventas online, sin embargo, se necesita mejorar la ejecución y 

aplicación de las mismas para lograr un mayor ingreso del que se percibe actualmente. 

 

 

 

Palabras claves: Distribución, marketing, negocios, ingresos, comercio electrónico. 
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III. Summary 

The present investigation analyzed the problems that exist between the marketing 

strategies with online sales in the restaurantaion sector of the Barbasquillo area, where the 

general objective was to determine how online sales affect as a marketing strategy in the 

restaurantaion sector in the Barbasquillo area of the Manta canton, which in order to give it 

an optimal scope, the following specific objectives were set: identify which are the 

businesses that have implemented online sales in the restaurant sector in the Barbasquillo 

area of the Manta canton, check which are the marketing strategies that influence the service 

of online sales in restaurantaion sector in the Barbasquillo area of the Manta canton and 

finally establish what is the level of online sales in the restaurantaion sector with the 

application of marketing strategies in the area of Barbasquillo of the Manta canton. For 

which the type of descriptive research was used, with a qualitative - quantitative approach, 

in addition to the inductive, deductive, statistical and bibliographic methods, the information 

collection techniques (observation and survey) carried out on the owners of the businesses 

were also used. which allowed us to conclude that these establishments do use certain 

marketing strategies in their online sales, however, it is necessary to improve their execution 

and application to achieve a higher income than is currently perceived. 

 

 

 

Keywords: Distribution, marketing, business, income, electronic commerce 
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IV. Introducción 

La forma de vender en el mundo ha venido cambiando a pasos agigantados desde hace 

varios años atrás, con la aparición de la pandemia causada por el Covid – 19 estos 

cambios se aceleraron, inevitablemente el aspecto que más resalta en este sentido es el 

tecnológico, el cual en la actualidad se ha acentuado firmemente con proyección a seguir 

evolucionado. Vender de manera tradicional ya no es rentable, en primer lugar, porque 

las necesidades de los consumidores han cambiado y sus exigencias son cada vez 

mayores, generando que las empresas busquen diferentes formas de satisfacerlos. Así 

nace las ventas online, a través de los diferentes medios de internet busca dar a conocer 

bines y servicios que sean de interés para el consumidor. Aunque actualmente esto ya sea 

conocido y común aún existen sectores que no aplican dicha estrategia y en otros casos 

que la aplican no lo hacen de la manera correcta, generando estancamiento y retroceso en 

su crecimiento y desarrollo empresarial (Villa, Ramírez, & Tavera, 2015). 

Las estrategias de comercialización consisten en acciones estructuradas y completamente 

planeadas que se llevan a cabo de una u otra manera para alcanzar determinados objetivos 

relacionados con la mercadotecnia, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar 

las ventas o lograr una mayor participación en el mercado (Rizo, Villa, & Vuelta, 2017). 

Generar estrategias comerciales en las empresas es esencial para determinar objetivos 

que vayan de acuerdo a los intereses de la misma, estas deben estar bien estructuradas y 

alineadas a las condiciones del mercado, es decir, analizar qué es lo que el consumidor 

actualmente está demandando y como lo está haciendo para a partir de allí poder 

establecer que se puede realizar. Las ventas online son utilizadas como estrategia de 

comercialización de bienes y servicios en la mayoría de negocios de nuestro conecto 

(López Flores, 2018). 
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El E- comerce es en la forma de intercambio de bienes y servicios a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, habitualmente con el soporte de 

plataformas y protocolos estandarizados. Hoy por hoy es una de las utilidades más 

extendidas del mundo del internet. Es un hecho que en el mundo ya se considera normal 

esta práctica lo que para unos diez años atrás parecía imposible, y en Ecuador sucede algo 

similar, aunque por causa de la pandemia la mayoría de las microempresas y grandes 

instituciones han optado por vender de esta manera en nuestro contexto aun es visible y 

palpable la negación a este cambio tecnológico que cada vez es menos inevitable 

utilizarlo para permanecer en el mercado (Elizalde Quiroz, 2016). 

Bajo este contexto, el objeto de esta investigación se fundamenta en conocer y determinar 

la manera en que están generando comercialización de los diferentes bienes y servicios de 

los establecimientos ubicados en el sector Barbasquillo de la ciudad de Manta, considerando 

las vetas online como estrategia de comercialización para el crecimiento de sus ventas. Para 

la consecución del mismo se estableció como objetivo general “Determinar de qué manera 

incide las ventas online como estrategia de comercialización en el sector restauración en la 

zona de Barbasquillo del cantón Manta”. Además, se formularon tres objetivos específicos, 

1) Identificar cuáles son las organizaciones que han implementado las ventas online en el 

sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 2) Comprobar de qué forma 

la estrategia de comercialización ha impactado en el servicio de las ventas online en el sector 

restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 3) Establecer cómo las ventas 

online aumentaron con la estrategia de comercialización en el sector restauración en la zona 

de Barbasquillo del cantón Manta.  

Además, se planteó como hipótesis de la investigación, “Inciden significativamente las 

ventas online como estrategia de comercialización en el sector restauración en la zona de 
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Barbasquillo del cantón Manta”. Siguiendo una metodología descriptiva de enfoque 

cualitativo y cuantitativo, complementado con diferentes métodos y técnicas que hicieron 

posible la obtención de resultados concluyentes. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Ventas online como estrategia de comercialización del sector restauración en la zona 

Barbasquillo del cantón Manta”, este proyecto está conformado por dieciséis puntos, 

empezando por el título del proyecto, seguido del resumen de la investigación, además de 

su respectivo summary como punto tres.  

En el punto número cuatro se encuentra la introducción, y a continuación el problema de 

la investigación como parte cinco, que se subdivide en la formulación, preguntas derivadas, 

subpreguntas y delimitación del mimo. El consecutivo punto se enmarca en los objetivos 

siendo este el general y los específicos; el punto número siete se conforma por la 

justificación en el contexto teórico, práctico y metodológico. Luego en el octavo apartado 

encontramos el marco teórico, este permitirá fundamentar mediante bases teóricas el trabajo 

investigativo, además de poseer antecedentes y marco conceptual. En el noveno punto 

ubicamos las hipótesis tanto la general como las específicas; llegando así al punto diez donde 

está la metodología con los respectivos métodos y técnicas para obtención de la información.  

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

se llevó a cabo el análisis y tabulación de datos obtenidos, dando senda al trece con las 

conclusiones y recomendaciones. Finalmente se menciona los tres puntos finales los cuales 

son: cronograma de actividades, referencias bibliográficas y anexos que respaldan la 

ejecución del trabajo. 
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V. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

Hoy por hoy las ventas online se han convertido en un atractivo y moderno sistema de 

ventas que las industrias, organizaciones y hasta el más pequeño emprendedor optan por 

aplicar al momento de ofrecer sus servicios y productos, con la oportunidad de expandir 

sus ventas más allá del área local. En un punto de vista general las ventas online es la 

enajenación virtual de un producto o servicio que se realiza a través de los métodos 

convenidos por el vendedor y comprador. Las ventas online nacen como estrategia de 

comercialización la cual que busca ampliar las rutas de ventas mediante aplicaciones, 

páginas y herramientas de internet que simplifiquen y faciliten la relación entre el 

ofertante y el demandante al momento de realizar una compra. El uso de la tecnología en 

las actividades comerciales a nivel mundial ya no se considera una opción, actualmente 

es una necesidad que si o si se debe adoptar para hacerle frente al mercado que 

consecuentemente se vuelve más competitivo (Cordero Linzán, 2019).  

Si bien es cierto los sectores comerciales son varios, no obstante, entre los sectores que 

toma mucho más valor en esta estrategia comercial está el hotelero y gastronómico, 

siendo este último de lo representativos en cuando a esta situación de adaptabilidad 

comercial creación de páginas web, redes sociales, aplicaciones digitales, uso de códigos 

QR, entre otras, son herramientas que engrandecen las ventas online y en la actualidad 

los restaurantes son los que más las utilizan. En este sentido, el comercio cada vez es más 

sencillo realizarlo a nivel global, aumentando la competencia y elevando las exigencias 

de mercado. La forma de vender en la actualidad ha tomado un rumbo diferente, el cual 

esta direccionado a brindar las mayores facilidades al comprador y el mayor de los 

ahorros en recursos para el comerciante (Perdigón, Viltres, & Madrigal, 2018). 
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La globalización y el crecimiento de la competitividad que hoy enfrenta todo tipo de 

empresa en sus distintos niveles, ya sean locales, regionales o transnacionales, llevando 

así a las organizaciones a tomar estrategias de comercialización donde no escatiman en 

esfuerzos y recurso para poder asegurar su crecimiento, preferencia y permanencia dentro 

del mercado dándoles una garantía sobre los niveles de rentabilidad a sus inversionistas 

o propietarios (Arechavaleta Vázquez, 2015). 

En Ecuador este es un tema que ha sido acogido por la mayoría de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, lo cual es fácilmente visible en nuestro entorno, pero de la misma 

manera aún existe sectores comerciales que se han limitado a hacer uso de estas estrategias, 

provocando una especie de retroceso en su desarrollo económico, esto debido a la resistencia 

al cambio y la falta de conocimiento de recursos tecnológicos (Pincay Cevallos, 2021). 

El sector Barbasquillo de la ciudad de Manta se presenta un caso específico, este lugar se 

reconoce por su gran atractivo turístico hotelero, abarcando grandes cadenas hoteleras de 

renombre internacional, convirtiéndose en una zona con gran variedad gastronómica que ha 

ido creciendo a lo largo de los años donde se podrán encontrar restaurantes con distintas 

temáticas, precios, nacionalidades, etc. Los ya mencionados restaurantes se han 

caracterizado por brindar servicios especializados dentro del ámbito gastronómico, sin 

embargo, han tenido un retroceso en lo que son las nuevas formas de mercado y ventas 

online, las cuales se han implementado al paso de la pandemia de Covid- 19 (Noboa 

Mancheno, 2018). 

La adaptación a las nuevas formas de vender durante y posterior a la pandemia resulto 

difícil para los establecimientos que se encuentran en el sector Barbasquillo, debido a la 

inesperada llegada del virus y su falta de preparación en nuevas formas de vender como son 

las ventas online como estrategia de comercialización para poder subsistir en el mercado. 
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Sin embargo, actualmente han logrado una notable adaptación a las herramientas digitales 

que pueden ser fortalecidas con capacitaciones u otros medios de preparación al personal 

para el uso eficiente de los medios electrónicos en los establecimientos del sector 

restauración en la zona de Barbasquillo cantón Manta. 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera inciden las ventas online como estrategia de comercialización en el 

sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta? 

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son los negocios que han implementado las ventas online en el sector 

restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta? 

¿De qué forma las estrategias de comercialización influyen en el servicio de las ventas 

online en el sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta? 

¿Cómo el nivel de ventas online varia con la aplicación de las estrategias de 

comercialización en el sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:   Ventas Online 

Clasificación:  Estrategias de comercialización  

Espacio:   Manta   

Tiempo:   2020 
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VI. Objetivos 

 

6.1. Objetivo general  

 

Determinar de qué manera inciden las ventas online como estrategia de comercialización 

en el sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 

 

6.2. Objetivos específicos  

 

Identificar cuáles son los negocios que han implementado las ventas online en el sector 

restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 

 

 

Comprobar cuales son las estrategias de comercialización que influyen en el servicio de 

las ventas online en el sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 

 

 

Establecer cuál es el nivel de ventas online del sector restauración con la aplicación de 

las estrategias de comercialización en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 
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IV. Justificación   

La digitalización está cambiando de forma radical la manera de comercialización 

existente o en que como se hacen negocios, desde el transporte y la atención médica, 

hasta los bancos y la agricultura. En efecto, para las empresas, la tecnología se ha 

convertido en un elemento de cambio, en donde la manera tradicional de hacer negocios 

se ha modificado y, las plataformas digitales constituyen el novedoso medio para acceder 

a las transacciones económicas, es por esta razón que durante la pandemia las pequeñas 

y medianas empresas de todo el mundo optaron por el comercio electrónico haciendo de 

este una herramienta eficaz debido al confinamiento ocurrido (Calle, Erazo, & Narváez, 

2020). 

La distribución del producto o servicio puede ser mejorada, esto se da gracias al hecho 

de utilizar la Web haciendo que las empresas y los clientes puedan interactuar 

directamente, eliminando, por lo tanto, a los intermediarios y haciendo que las entregas 

sean de manera inmediata. Esto en términos de tiempo representa un gran ahorro. Una de 

las principales causas para el análisis del comercio electrónico radica en la necesidad que 

tienen las empresas de ser competitivas y de llegar al cliente de una manera rápida y 

eficiente (Silva Murillo, 2009). 

La justificación práctica permitirá fortificar los conocimientos al personal de los 

establecimientos en el sector restauración de la zona de Barbasquillo cantón Manta, para que 

sus negocios no sean ajenos a cambios tecnológicos, que se mantengan siempre buscando la 

forma de estar a la vanguardia y poder sostener su labor en un mundo que ha sido tomado 

paulatinamente por la tecnología, lo que está haciendo que la importancia de las ventas 

online sea cada día mayor. Por otra parte, en este sector se pone a disposición los 
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conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica como estudiante en 

administración de empresas y así llevar esta teoría a nivel práctico. 

La metodología que sustenta el presente proyecto es la investigación descriptiva, con 

enfoques cualitativos y cuantitativos, así mismo se utilizaron los métodos deductivos, 

inductivos, bibliográficos, estadísticos, los cuales a través de las técnicas de recolección 

aplicadas (observación – encuesta) permitieron dar respuesta a los objetivos planteados a 

través de los resultados obtenidos, además de determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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V. Marco teórico   

8.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sostuvo con indagaciones que hacen relato a las variables 

investigadas, en donde se describieron las siguientes: 

En la investigación López Flores (2018) llamada “Las estrategias comerciales y su 

incidencia en las ventas de la empresa textil Creaciones Amiguitos” tiene como objetivo 

diagnosticar las estrategias comerciales y su incidencia en las ventas de la empresa, para 

alcanzar un incremento positivo se debe implementar estrategias de comercialización 

enfocados en el marketing mix: Precio, Producto, Plaza y Promoción. Dentro del análisis 

inicial de la empresa apoyados por las respectivas encuestas, entrevista y estados financieros, 

se pudo evidenciar el decrecimiento de las ventas por el manejo empírico que han venido 

llevando los dueños y la falta de la utilización de estrategias comerciales. Por tal motivo se 

palpó la importancia de utilizar estrategias que inciden en el desarrollo económico 

incrementando el volumen de ventas y se pueda ser competitiva en el mercado y lograr un 

posicionamiento en el mismo. En sus conclusiones expreso lo siguiente: 

En la empresa textil “Creaciones Amiguitos” se ha evidenciado la carencia de estrategias 

comerciales lo cual ha generado que sus ventas vayan disminuyendo cada periodo y no 

pueda llegar a un equilibrio en el mercado Riobambeño. En la empresa se requiere 

implementar nuevas estrategias de comercialización que contribuyan en el incremento 

del volumen de ventas, de tal forma que esta pueda ser competitiva dentro del mercado 

local. 

En el artículo de Barrientos Felipa (2017) titulado “Marketing + internet = e-commerce: 

oportunidades y desafíos” manifiesta que actualmente hay una nueva realidad y muchas 
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actividades son sustituidas, incluso el marketing, que ahora requiere de un nuevo tipo de 

profesional y una nueva forma de hacer las cosas. La gerencia tiene un desafío en relación 

con la información: lo que antes era escaso, ahora es abundante y poco ordenado. El futuro 

de los negocios está en cuánto la empresa puede aprovechar internet. En esta línea, el artículo 

busca exponer acerca del aporte de internet al sector empresarial y, en consecuencia, a la 

economía nacional. Asimismo, pretende explorar acerca de las cualidades que hacen 

interesante internet para la estrategia empresarial, en especial los beneficios que la empresa 

debe generar, no solo esperar. Finalmente, busca exponer las acciones que la empresa debe 

llevar a cabo aprovechando internet, para mejorar la productividad de los costos, posicionar 

el producto o fortalecerlo y generar mayores beneficios para los accionistas. 

Por otra parte, en un artículo con autoría de Sanabria, Torres, & López  (2016) titulado: 

“Comercio electrónico y nivel de ventas en las MiPyMEs del sector comercio, industria y 

servicios de Ibagué” destaca que los grandes avances tecnológicos y las facilidades de 

comunicación hacen que las empresas cada día realicen varias operaciones para intercambiar 

información de diferente índole. Las empresas como los clientes, a través de los tiempos, 

han ido utilizando diferentes medios para llevar adelante la actividad comercial. La incursión 

de internet ha marcado profundamente el quehacer de las empresas y éstas se comunican 

entre sí no importando la distancia que pueda existir o el lugar donde se encuentren. Realiza 

una investigación en donde trata de analizar el papel que tiene el comercio electrónico en el 

nivel de ventas de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) de algunos 

sectores claves de la ciudad de Ibagué (Industria, Comercio y Servicios), para lo cual se 

busca conocer el estado actual del comercio electrónico y su importancia, las causas de su 

utilización y no utilización, y el posicionamiento que tiene en los planes estratégicos de 

dichas organizaciones. 
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En la tesis de Jiménez Cárdenas (2016) denominada “Estrategias de comercialización de 

las canastas del buen vivir y su incidencia en las ventas del centro de acopio Guaslán, periodo 

2014”, pretende dar a conocer la problemática presentada en las estrategias de 

comercialización de las canastas del buen vivir del Centro de Acopio Guaslán, y de esta 

manera proponer una serie de estrategias que permitan hacer un trabajo con eficiencia; con 

la finalidad de ayudar al fortalecimiento de la asociación involucrada. Sobre este aspecto se 

ha realizado una investigación de tipo documental, observación y de campo, la cual tiene un 

alcance exploratorio debido a que el problema a estudiar no ha sido observado con 

anterioridad. Este sondeo se desarrolló con la finalidad de proponer alternativas que 

contribuyan al crecimiento de las ventas del Centro de Acopio Guaslán. Concluyo lo 

siguiente: 

Se puede concluir que el centro de acopio Guaslán no cuenta con estrategias de 

comercialización adecuadas para cada proceso que requiere la empresa, porque han 

venido trabajando empíricamente, esto ocasionado que no tenga un desarrollo eficiente 

porque se enfrenta a debilidades relevantes como no contar con estrategias para seguir 

creciendo en el mercado de acuerdo a la demanda de sus productos que contiene la 

canasta del buen vivir, esto no permite que la empresa tenga un desarrollo sostenible. 

8.2. Bases Teóricas 

8.2.1. Teoría que fundamentan la investigación 

Teoría acerca de las estrategias de comercialización. Mediante su estudio sobre la “Las 

necesidades de Maslow” menciona y describe una teoría relacionada a conocer los 

clientes y mediante aquello incrementar las ventas, esta se denomina la “Teoría de la 

motivación humana”. Maslow mediante este aporte estableces una jerarquía en base a las 

necesidades del ser humano que les motiva a comprar, esta jerarquía se modela 
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identificando cinco categorías de necesidades y se construye considerando un orden 

jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad 

de motivación. Esta categorización Maslow las describe de la siguiente manera, en el 

nivel más bajo se encuentra las necesidades fisiológicas, mismas que se basan en la 

supervivencia del hombre. En el penúltimo nivel se encuentra las necesidades de 

seguridad, las cuales están orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la estabilidad 

y la protección. En el tercer nivel se sitúa las necesidades de amor, afecto y pertenecía, 

misma que está orientada, a superar los sentimientos de soledad y alienación. En segundo 

lugar, de la jerarquización se encuentra las necesidades de estima, orientadas hacia la 

autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los 

demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor. En la parte más alta se acentúa las necesidades 

de autorrealización, misma que está orientada a satisfacer la necesidad de una persona 

para ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del 

potencial personal a través de una actividad específica. Dicha teoría es esencial al 

momento de establecer estrategias de ventas o comercialización ya que permite conocer 

de forma general el comportamiento del consumidor y cuáles son las necesidades que se 

están queriendo satisfacer, y más aún en los tiempos actuales donde las exigencias son 

mayores, el consumidor desea mayores facilidades y comodidades, todo aquello 

relacionado a las diferentes herramientas tecnológicas que son tendencia de utilización 

para realizar ventas online (Elizalde, Martí, & Martínez, 2006). 

Teoría acerca de las ventas online. La teoría presentada nace en 1979 y toma vida en 

1984 gracias a Michael Aldrich inventor y emprendedor ingles denominado padre del 

comercio electrónico. En el artículo de (Picazo, Ramírez, & Luna, 2013) se describe esta 
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teoría de manera más general y aplicada a la actualidad, el mismo manifiesta que el e-

commerce o comercio electrónico es el medio mediante el cual se realizan transacciones 

comerciales vía electrónica, utilizando tecnología de intercambio de datos, protocolos de 

seguridad y servicios de pago electrónico. Esta modalidad de establecer una ruta de 

comercialización mantiene una baja inversión económica en la mayoría de los casos, he 

incluso encontrando herramientas generadoras de ventas gratuitas en la web, 

convirtiéndose en una gran alternativa para los emprendimientos de la actualidad ya que 

ayuda a abrirse a nuevos mercados y llegar a una cantidad más amplia de clientes, 

saliendo se la zona de comercialización establecida como se practicaba en la antigüedad 

y saliendo a vender fuera de un cantón, provincia y país. La oferta y demanda en este 

sentido se vuelve muy amplia por lo que se debe considerar no como una opción si no 

como obligación para las grandes y pequeñas que hacen comercio en la actualidad 

independientemente de cuál sea la actividad comercial que realicen. 

Este trabajo de investigación en relación a las ventas online se basa en estas dos teorías 

ya que se busca determinar cómo inciden las ventas online como estrategia de 

comercialización en el sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. La 

relación de entre lo que manifiesta Maslow a través de su teoría y lo que manifiesta Ramos 

mediante la teoría iniciada por Michel Aldrich se convierte en un argumento perfecto para 

la realización de esta investigación ya que en el sector Barbasquillo se muestra un 

estancamiento en el sentido tecnológico y una resistencia al cambio en relación a nuevas 

estrategias de comercialización que puedan ser usadas para sobresalir en el mercado e 

incrementar la rentabilidad de los negocios que habitan en este lugar. Iniciando por la 

identificación de las necesidades que en el sector se presenta, considerando que entre las 

principales actividades comerciales se encuentran la hotelera y la gastronómica mediante 

restaurante muy reconocidos, considerar que es lo que desea el consumidor propio del lugar 
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o el visitante (turista), mediante la jerarquización planteada por Maslow se puede definir que 

necesidades son las que busca el consumidor satisfacer al acudir al sector Barbasquillo. Por 

otro lado, partiendo de lo tecnológico que ha tomado fuerza a partir de la aparición de la 

pandemia se debe relacionar a las necesidades del sitio y la necesidad de implementar de 

manera eficiente la forma de hacer e-comerce como estrategia de comercialización para 

incrementar las ventas. Las determinaciones de las necesidades actuales están relacionadas 

habitualmente con lo tecnológico, he ahí la importancia de no tan solo vender orgánicamente 

si no vía internet. 

8.2.2. Ventas  

La venta es el proceso de intercambio de un bien o servicio a cambio de dinero 

generalmente, este proceso persigue una serie de pasos concretos y ordenados para 

conseguir el resultado final (vender). Aunque se conciba como un proceso fácil el realizar 

ventas, estas suelen ser más complicadas de lo que se piensa, debido a que el mercado es 

tan variado y cambiante, por ende, las necesidades también, poder llegar a un cliente y 

concretar esta acción demanda de estrategias y el seguimiento a varios pasos 

(Arribasplata & Núñez, 2019). 

El concepto de ventas de manera tradicional, el proceso que usualmente se implementa 

para conseguir dichos objetivos y los elementos que son necesario en el trámite para 

realizar esta actividad, son aspectos que se mantienen hoy en día, no obstante, también 

han tomado un enfoque diferente adaptado a la actualidad, como lo es la tecnología para 

efectuar ventas (Quiroa, 2020). 

8.2.2.1. Etapas del proceso de venta. Para poder vender hay que tener claridad en los 

pasos que se dan dentro del mercado, a continuación, a través del portal de (Vásconez 

Espinoza, 2015) menciona los pasos del proceso de venta.  
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⎯ Conocer el producto. En esta etapa el ofertante debe saber que está vendiendo, 

preguntándose ¿Qué es? ¿para qué sirve? ¿Qué significa para el cliente? 

⎯ Prospección del mercado. En este punto se debe identificar a qué clase de cliente 

va dirigido el producto y como puede satisfacer sus necesidades con el mismo. 

⎯ El contacto. Aquí se debe establecer una relación entre el cliente y el vendedor 

donde se debe enfatizar en la entrevista y no en el producto y posteriormente la 

percepción que pueda tener el cliente de la marca. 

⎯ Establecer las necesidades. Se debe conocer las necesidades de tus Clientes, pero 

haz que sean ellos mismos quienes te las digan. Conoce sus problemas. Interésate 

por ellos de verdad y sabrás que es lo que realmente quieren comprar. 

⎯ La presentación del producto. En este punto el producto debe ser claro y llamativo, 

con el objetivo de hacer conocer al cliente en que le beneficia. 

⎯ Cerrar la venta. Teniendo claro los pasos anteriores lo más probable es que generar 

ventas sea más sencillo. 

⎯ Seguir hasta el final. Aquí se debe dar seguimiento a través de diferentes medios en 

donde se pueda determinar si el cliente sigue interesado en consumir lo ofertado 

(Vásconez Espinoza, 2015). 

8.2.2.2. Elementos esenciales para efectuar ventas. Así como los mercados, sistemas 

económicos, familias tienen sus componentes, las ventas de igual forma lo tienen, entre lo 

más importante se encuentran (Bertone, 2019). 

⎯ Mercado. El mercado es un espacio donde confluye la oferta y la demanda, 

interactúan proveedores e intermediarios con necesidades y capacidad de compra. 
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⎯ Ofertante. Es la persona u empresa que ofrece al mercado una cantidad de bienes 

o servicios, mismos que puedan satisfacer una necesidad y consecuentemente ser 

comprados. 

⎯ Necesidad. Es un estado en el que el consumidor se encuentra cuando halla 

ausencia en un aspecto de la vida ya sea este de cualquier índole. 

⎯ Cliente. Una persona o conjunto de personas que satisfacen sus necesidades 

mediante el uso de los bienes o servicios generados en un proceso productivo, 

adquiridos en el mercado. 

⎯ Producto. Es un conjunto de atributos tangibles o intangibles que el consumidor 

considera que tiene un bien o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades 

(Bertone, 2019).  

     8.2.2.3. Ventas Online. La aparición de nuevas tecnologías y los cambios drásticos a los 

tiempos actuales han permitido que nazcan nuevas formas de hacer comercio, (Gudiño 

Tapia, 2018) lo define de la siguiente manera: 

La venta online consiste en ofrecer productos, servicios, ideas u otros mediante un sitio 

web en internet, de tal forma, que los posibles compradores puedan conocer en qué 

consisten y cuáles son sus ventajas y beneficios a través de ese sitio web, y en el caso de 

que estén interesados, puedan efectuar la compra "online", por ejemplo, pagando el precio 

del producto con su tarjeta de crédito, para luego, recibirlo en la dirección que 

proporcionó (como sucede cuando se compran libros, juguetes, etc...) o mediante una 

descarga online (cuando se trata de productos digitales como software, libros 

electrónicos, imágenes, etc...) (Gudiño Tapia, 2018). 

Es así que el comercio en la actualidad tan solo no se lo hace mediante técnicas antiguas, 

actualmente se aplica la tecnología y las diferentes herramientas que esta nos atribuye 
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para generar beneficios económicos en los negocios, a esta práctica también se la conoce 

como comercio electrónico o e – commerce (Serrano, 2020). 

8.2.3. Comercio electrónico 

Uso de las tecnologías de información y comunicación en el procesamiento de 

información relativa a transacciones comerciales para crear, transformar y/o redefinir las 

relaciones entre organizaciones o entre las organizaciones y los individuos, con el fin de 

crear valor (Cordero Linzán, 2019). 

El comercio electrónico o e-Commerce se asocia por lo general con la compra y venta a 

través de Internet, o la realización de cualquier transacción que implique la transferencia 

de la propiedad o derechos de uso de bienes o servicios a través de una red informática 

(Gutiérrez Vargas, 2020).  

8.2.3.1. Características. La realización de las ventas por internet y el uso de las diferentes 

herramientas, se caracteriza de la siguiente forma según (Hernández & Mendoza, 2018). 

⎯ Se da en un espacio virtual.  

⎯ Permite la compra y venta de distintos tipos de productos y servicios.  

⎯ Se ajusta a un variado tipo de clientes.  

⎯ Es ágil y cómodo.  

⎯ Utiliza vías de contacto con clientes 

⎯ Acepta múltiples medios de pago.  

⎯ Permite extender los límites geográficos y horarios.  

⎯ Implica riesgo de engaño (Hernández & Mendoza, 2018).  

8.2.3.2. Ventajas y desventajas de las ventas online. Para vender por internet tiene sus 

beneficios como sus riegos, es por esto que especifica lo siguiente (Peña Jiménez, 2019): 
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8.2.3.2.1. Ventajas 

⎯ Es un canal más de venta. 

⎯ Permite adquirir bienes o servicios desde cualquier punto geográfico. 

⎯ Es ágil y dinámico. 

⎯ Reduce costos. 

⎯ Permite vender y comprar a toda hora. 

⎯ Permite la compra y venta de forma internacional. 

⎯ Permite la expansión del negocio. 

⎯ Permite ahorrar tiempo. 

⎯ Implica una baja inversión inicial en infraestructura (Peña Jiménez, 2019). 

8.2.3.2.2. Desventajas 

⎯ Existe una mayor competencia. 

⎯ Supone gastos de envío y logística. 

⎯ Implica el desarrollo de un sitio o plataforma web. 

⎯ Puede generar falta de confianza en los clientes. 

⎯ No se puede ver o probar el producto antes de comprarlo. 

⎯ Se puede caer en engaños o estafas (Sanchez & Arroyave, 2018). 

8.2.3.3. Tipos. Para Valero (2016) existen varios tipos de comercio electrónico, a 

continuación, se detalla los mismos. 

Existe algunos tipos de comercio electrónico y cualquiera que sea la modalidad de 

negocio, el proceso siempre es en línea, donde el cliente visualiza y selecciona el producto 

para que sea agregado al carrito de compras. El cliente visualiza y elige su producto, 

agregar carrito de compras y pasa por “caja” para realizar el pago. Para que este proceso 
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ocurra eficientemente, el punto más importante es la calidad del sitio web, comenzando 

por el diseño, la forma de mostrar la información, la confianza, seguridad, facilidad de 

navegación, diversidad de productos y/o servicios y formas de pago. 

⎯ El comercio electrónico entre empresas B2B: Se realiza la transacción comercial 

únicamente entre empresas que están en Internet, sin la intervención de 

consumidores, se da a conocer propuestas de venta y negociación de precios, cierre 

de ventas y despacho de pedidos, esta modalidad de comercio permite ahorrar tiempo 

y costo, está relacionado con EDI o llamado Electronic Data Interchange 

(Intercambio Electrónico de Datos) es el intercambio entre sistemas de información, 

por medios electrónicos, datos estructurados de acuerdo con normas estandarizadas 

de mensajes.  

⎯ El comercio electrónico empresas-cliente B2C: Es un modelo que actúa el 

consumidor y la empresa que oferta productos, emplea Internet como medio de 

comunicación y negociación, con el objetivo de vender bienes y servicios. Es 

conocido como business to consumer (negocio a consumidor), actualmente el más 

utilizado por las personas que desean adquirir productos o servicios a través de una 

tienda virtual del Internet.  

⎯ El comercio electrónico empresa-empleado B2E: La relación comercial entre la 

empresa y sus empleados se conoce como business to employee (negocio a 

empleado), que son las ofertas que la propia empresa puede ofrecer a sus empleados 

directamente desde su tienda en línea o portal de Internet, con ofertas atractivas que 

servirán de impulso para una mejora en el desempeño laboral. Este tipo de comercio 

electrónico se ha convertido en un tema novedoso entre empresas para generar 

competencia entre sus empleados.  
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⎯ El comercio electrónico entre consumidores C2C: Cuando una persona ya no 

utiliza algún producto y busca ofrecer en venta, puede utilizar el comercio 

electrónico como medio para realizar esta transacción con otro consumidor. Este tipo 

se conoce como consumer to consumer (consumidor a consumidor). Este proceso de 

negocio ha evolucionado de forma acelerada con el uso de las redes sociales y el 

acceso a Internet, al momento se gestionan redes de productos y servicios en donde 

el consumidor final adquiere al consumidor inicial los productos que por algún 

motivo ya no necesita.  

⎯ El comercio electrónico entre el gobierno-consumidores G2C: Es la relación 

existente entre gobiernos provinciales, municipales, federales y los consumidores 

para ejecutar un proceso comercial o de negocios, por ejemplo: que los ciudadanos 

realicen sus trámites en línea a través de un portal, pago de impuestos, multas, tarifas 

públicas, en donde se puede acceder a la información en línea en cualquier momento 

(Valero, 2016).  

8.2.4. Estrategias de comercialización 

Para entender en que consiste una estrategia de comercialización antes se debe conocer 

que es una estrategia y que es comercialización. 

8.2.4.1. ¿Qué es una estrategia?  Es un procedimiento dispuesto para la toma de 

decisiones y/o para accionar frente a un determinado escenario. Esto, buscando alcanzar 

uno o varios objetivos previamente definidos. La estrategia es un plan mediante el cual 

se busca lograr una meta. Esto puede ser aplicado en diversos ámbitos como el militar o 

el empresarial (Vasquez Pisco, 2018). 

8.2.4.2. ¿Qué es comercialización? Es el conjunto de acciones y procedimientos para 

introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y 
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organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio logrando que 

los consumidores lo conozcan y lo consuman (Ilbay Ilvay, 2019). 

8.2.4.3. Definición de estrategia de comercialización. Las estrategias de 

comercialización o también conocidas como estrategias de mercadeo o de marketing, 

consisten es acciones estructuradas y completamente planeadas que se llevan a cabo para 

alcanzar determinados objetivos relacionado con la mercadotecnia, tales como dar a 

conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el 

mercado (Izurieta Buenaño, 2016).  

8.2.4.4. Importancia de las estrategias de comercialización. Una buena estrategia de 

comercialización aumentará radicalmente la posibilidad de que los productos tengan 

mayor aceptación por parte del consumidor final. Utilizar una estrategia de 

comercialización es la manera que tiene una compañía de poner la atención en sus 

productos y servicios. En lugar de apoyarse en publicidad aleatoria que puede costar más 

de lo que la compañía produce, las empresas visionarias saben que hay ciertos factores 

que determinan la forma apropiada de hacer publicidad. Estos factores determinantes 

pueden ayudar a diseñar una estrategia efectiva de comercialización que puede dar a sus 

productos la mejor atención posible de parte del público (Bravo Vallejo, 2019).  

8.2.4.5. Tipos de estrategias de comercialización. Las estrategias de comercialización se 

dividen en 4 tipos que son: (González, 2018) 

Los productos que perturban el precio, las estrategias de distribución y las de 

comunicación. Estos tipos de estrategias comerciales se los conoce como las 4 p del 

marketing empresarial, ya que son los pilares básicos que debemos trabajar (González, 

2018). 
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⎯ Estrategias de producto: Una vez definido el producto correspondiente, las tácticas 

de producto irradian las operaciones que se van a desplegar a lo largo de un espacio 

de tiempo concluyente en relación a dicho producto o servicio. 

⎯ Estrategias de precio: Antes de instituir un costo de un producto o servicio en 

específico es preciso ejecutar un estudio de aquellos requerimientos que deben 

tenerse en cuenta la hora de establecerlo. En específico, se debe considerar tanto 

costes variables, ligados a la producción, como costes fijos. Por lo tanto, para poder 

permanecer en el mercado es ineludible que los ingresos logrados por las ventas, no 

excedan los valores totales de la empresa atribuibles al producto o servicio de que se 

trate. 

⎯ Estrategias de distribución: Para que un producto se venda, debe ser accesible para 

el consumidor. Y esta necesidad está directamente relacionada con las estrategias de 

distribución de productos. Pues bien, hay que establecer si es la empresa la que vende 

directamente a sus clientes, si actuará a través de distribuidores en su totalidad o en 

determinadas zonas espaciales. Además, habrá que prever todo lo relacionado con el 

transporte, o, al menos, quién se encargará de su alquiler (González, 2018). 

8.2.4.6. Aspectos para desarrollar estrategias de comercialización. El desarrollo de una 

estrategia de mercado suele dividirse en 5 aspectos esenciales según Arechavaleta Vázquez 

(2015), los cuales se describen a continuación: 

⎯ Análisis del consumidor: Una vez que el mercado de operación se ha identificado, 

es necesario analizar en profundidad el mercado objetivo o target del producto; la 

recolección precisa de datos y una segmentación del mercado permiten un mejor 

entendimiento de las necesidades, comportamientos y preferencias del consumidor. 

Esta información y el posterior análisis de datos nos darán elementos a considerar 

para el desarrollo de la estrategia de comercialización y se podrá proyectar de manera 
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más confiable la demanda a corto y largo plazo del producto y estimar la rentabilidad 

del negocio. 

⎯ Desarrollo del producto: Con los avances en materiales y tecnologías que se tienen 

en la actualidad, el ciclo de vida de los productos se acorta cada vez más. Para 

mantenerse entre los mejores del mercado, una empresa necesita constantemente 

mejorar los productos existentes, pero también desarrollar otros nuevos.  

⎯ Fijación de precio: Asignar un precio óptimo para el producto muchas veces se 

interpreta como indicador de la calidad. Basando la decisión de fijación de precios 

en puntos de referencia de la industria y expectativas de ingresos, es esencial para 

atraer clientes y a la vez maximizar el margen de utilidad sobre las ventas. 

⎯ Branding: Este término se refiere al proceso de construir y posicionar una marca a 

través de vincular el producto a un nombre, a un logotipo, a una imagen e incluso a 

un concepto o estilo de vida. La marca será el vínculo entre los valores de la empresa 

y el consumidor. Una imagen de marca significa reconocimiento, un vínculo 

sentimental con el usuario, lealtad y menores costos de retención.  

⎯ Ventas y distribución: La marca y el producto no serán suficientes si no está 

definido como llegar al consumidor. El desarrollo de una extensa red de 

representantes, agentes, distribuidores, mayoristas y minoristas puede ser un gran 

desafío, sobre todo para pequeñas y medianas empresas en una fase inicial. Crear 

una red de distribución eficiente y gestionar los canales de distribución a fin de 

aumentar su participación en el mercado y mejorar la calidad del servicio es clave 

para el éxito de una organización y sus productos (Arechavaleta Vázquez, 2015). 

8.2.4.7. Impacto de las estrategias de comercialización. Las empresas desarrollan 

estrategias de mercadeo para ayudar a desarrollar identidades de marca, aumentar las 

ventas y ganar cuota de mercado. Los enfoques estratégicos incluyen un énfasis en 
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herramientas de promoción a disposición de especialistas en mercadeo, y el uso de estas 

herramientas tiene un impacto en el rendimiento de la empresa. El objetivo de una 

estrategia de mercado está en los efectos de los elementos específicos y cómo afectan a 

la posición de una empresa en el mercado. La comprensión de cómo las herramientas y 

elementos de trabajo estratégico ayudan a las empresas a implementar estrategias de 

mercado que aumenten los beneficios (López Flores, 2018).  

     Además, el mismo López Flores (2018) manifiesta que las estrategias de 

comercialización deben ir direccionada a estos aspectos para causar un impacto y beneficio 

mayor. 

⎯ Publicidad 

⎯ Promoción 

⎯ Servicio al cliente 

⎯ Calidad 

8.2.4.8. Etapas de comercialización. Los proveedores y vendedores expertos deben 

seguir una metodología de comercialización que les permitan conocen la situación actual 

de sus ventas y poder mejóralas, lo que le ayudará a tener éxito. Lo más significativo en 

el concepto de una estructura de ventas es la flexibilidad. (Arias, Fonseca, & Cuadra, 

2020) 

Nadie pretende, poner a los vendedores con chaquetas ajustadas, de hecho, la estructura 

debe permitir flexibilidad para aprovechar al máximo sus dádivas personales. (Arias, 

Fonseca, & Cuadra, 2020) 
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8.2.4.9. Fases de comercialización. 

En cualquier circunstancia, hay que ser consecuentes de que la comercialización actual 

exige trabajar con plantillas o condiciones específicas con cada cliente (Mota Llauce, 2019). 

⎯ Preparación de la actividad. 

⎯ Determinar y crear necesidades. 

⎯ Argumentación. 

⎯ Tratamiento de objeciones (Mota Llauce, 2019).  

8.2.4.10. Canales de comercialización. Los medios de mercadeo pueden ser 

organizaciones interdependientes que media en el proceso por el cual un producto o servicio 

está disponible para el consumo.  Los canales de repartición progresan para adaptarse a las 

necesidades de los clientes (Marsetti Sandoval, 2018). 

Por ejemplo: 

- La clave para que las compañías alcancen el mayor rendimiento de sus 

departamentos de compras consisten en determinar cuál es el canal que mejor se 

adapte a sus hábitos de compra, a su volumen de pedidos y a sus necesidades de 

entrega y servicios (Marsetti Sandoval, 2018). 

8.2.4.11. Sistema de comercialización. Según Arias, Fonseca, & Cuadra (2020) el 

sistema de comercialización deberá estar encaminado a planificar, fijar precios, 

promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los 

consumidores actuales o potenciales pretendiendo como objetivos fundamentales 

incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento de las cifras de venta. 

De igual forma, el sistema de comercialización se ocupa tanto de analizar y estudiar las 

oportunidades de mercado, como definir un plan de actuación dirigido a establecer los 
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medios necesarios para que sus oportunidades se traduzcan en el cumplimiento de sus 

objetivos comerciales (pág. 4). 

8.2.4.12. Plan de mercadeo. Para González (2018) un plan de mercadeo hace referencia 

al documento mediante el cual se establecen los procedimientos a realizar en una 

compañía durante un lapso de tiempo establecido. Habitualmente se ejecuta un plan anual 

de comercialización en el que las compañías crean las estrategias para ese adiestramiento. 

Las discrepancias entre los planes comerciales y otros pueden ser muy importantes, ya 

que permitirá mejorar el volumen de la empresa, el tipo y cantidad de producto que se 

pretende comercializar, el sector, el tipo de empresa o los objetivos que se pretenden 

alcanzar con el plan de marketing.  

El plan estratégico de comercialización es también un documento que genera y mantiene 

el estado motivacional en la marca, ya que su función será mantener en claro con qué 

visión queremos trabajar, motivos por las cuales se hacen las cosas y los objetivos que 

queremos alcanzar. Cuando todos saben para dónde van y cómo llegar, se trabaja de 

manera coherente e integrada en todas las áreas y se mejora la productividad (Pérez, 

2021). 

8.3. Marco conceptual   

Adaptabilidad: Es la capacidad de responder adecuadamente a las exigencias del 

entorno, regulando el comportamiento para lograr la homeostasis (Mamani, 2017). 

Competencia: Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando un mismo producto o servicio (Pérez & Gardey, 2021). 
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Diferenciación: Es una estrategia competitiva que tiene como objetivo que el 

consumidor perciba de forma diferente el bien o servicio ofrecido por una empresa, con 

respecto a los de la competencia (Roldán, 2016).  

Internet: Hace referencia a una gran red mundial de computadoras conectadas mediante 

diferentes tipos de enlaces (satelitales, por radio o, incluso, submarinos). Esta gran Red 

permite compartir información y tiene varias peculiaridades: es barata, pública, fácil de usar, 

está de moda y da de comer a mucha gente (Pérez & Gardey, 2021). 

Marketing: El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos 

e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes (Sevilla, 2015). 

Planeación: Es un proceso administrativo que consiste en analizar las diferentes 

estrategias y cursos de acción, teniendo en cuenta una evaluación del entorno organizacional 

presente y futuro (Arribasplata & Núñez, 2019). 

Técnicas de ventas: Las técnicas de venta son los distintos métodos que aplican los 

vendedores para poder vender de manera más eficiente, con el propósito de poder alcanzar 

los objetivos de venta de la empresa (Quiroa, 2020).  

Ventaja competitiva: Una ventaja competitiva es cualquier característica de una 

empresa, país o persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa 

superior para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las 

demás (Sevilla, 2015).  

Visión: Una descripción de la empresa en el futuro, que necesidades satisface, su posición 

en el mercado y en que se quiere convertir la empresa. Se enfoca en el futuro (Cuevas, 2020) 
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VI. Hipótesis   

 

9.1. Hipótesis general  

 

Inciden significativamente las ventas online como estrategia de comercialización en el 

sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 

 

9.2. Hipótesis específicas  

 

Ha influenciado en los negocios la implementación de las ventas online en el sector 

restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 

 

Las estrategias de comercialización han influido en el servicio de las ventas online en el 

sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 

 

El nivel de ventas online ha aumentado con la aplicación de las estrategias de 

comercialización en el sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta. 
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X. Metodología   

Para el presente estudio se utilizó una investigación de tipo descriptiva, mediante esta se 

buscó analizar y representar la actualidad del sector Barbasquillo de la ciudad de Manta a 

través de la utilización de varios métodos, basados en un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

10.1. Métodos  

Método Inductivo: Es una forma de razonamiento para llegar a conclusiones que 

empieza desde lo más específico y va hasta las generalizaciones y teorías más amplias. Se 

comienza con unas observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones 

generales, consiste en tres etapas: observación, captar/observar un patrón, y desarrollar una 

teoría (González, 2020).  

Método Deductivo: Se conoce como método deductivo o razonamiento deductivo a un 

tipo de razonamiento lógico que se caracteriza por extraer conclusiones válidas particulares 

a partir de una premisa o hipótesis general. Este tipo de pensamiento opera cuando las 

conclusiones se hallan de alguna manera “dentro” de las premisas. Además, el razonamiento 

debe formular de manera adecuada el procedimiento para inferirlas (Uriarte, 2020). 

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

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En este artículo se explican las 

siguientes etapas del método estadístico: recolección, recuento, presentación, síntesis y 

análisis (Pincay Cevallos, 2021).  

Método Bibliográfico: es aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, 

interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes 

documentales, tales como libros, documentos de archivo, hemerografía, registros 

audiovisuales, entre otros (Espinoza Merchán, 2022). 
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10.2. Técnicas  

Observación: es un método de recolección de datos sobre un individuo, fenómeno o 

situación particular. Se caracteriza porque el investigador se encuentra en el lugar en el que 

se desarrolla el hecho sin intervenir ni alterar el ambiente, ya que de lo contrario los datos 

obtenidos no serían válidos. Este método de recolección de datos, denominado también 

investigación primaria, se emplea en ocasiones en las que otros sistemas (como encuestas, 

cuestionarios, entre otros) no son efectivos (Cajal Flores, 2020). 

La aplicación de esta técnica previa en los establecimientos que se encuentran en el sector 

Barbasquillo, ayudo a estudiar el comportamiento o la situación actual de los negocios 

referente a la adaptación en ventas online como estrategia de comercialización 

Encuesta: Es un procedimiento dentro de una investigación descriptiva en el que el 

investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de 

tríptico, gráfica, tabla o escrita (Sanchez & Arroyave, 2018). 

Fue de suma importancia dentro de la investigación, debido a que es el instrumento que 

permitió recolectar de información de los negocios, además de ser donde estaba el banco de 

preguntas acerca de las variables. 

10.3. Población y muestra 

Población: La población considerada en el presente trabajo investigativo fue de 25 

negocios del sector restauración en la zona de Barbasquillo del cantón Manta 

Muestra: La muestra no fue calculada debido al fácil manejo de la población total en 

base a los negocios del sector restauración en la zona de Barbasquillo cantón Manta.  
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10.4. Recursos  

Talento Humano 

✓ Investigador. 

✓ Tutor de tesis. 

✓ Establecimientos del sector Barbasquillo. 

✓ Consumidores. del sector. 

Materiales 

✓ Computadora.  

✓ Cámara fotográfica.  

✓ USB  

✓ Libreta de apuntes.  

✓ Carpetas.  

✓ Hojas, formularios, fichas. Bolígrafos. 
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XI. Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
TOTAL 

$ 

Impresiones 2 USD 20 

Útiles de oficina 1 USD 40 

Movilización 5 USD 40 

Empastado 2 USD 30 

Impresiones de encuesta 1 USD 30 

CD 2 USD 10 

TOTAL  USD 170 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 
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XII. Resultados y discusión 

12.1. Análisis de resultados 

a) Recolección de datos: Para ejecutar la recolección de la información se dio uso al 

instrumento de la encuesta, la cual se realizó de manera presencial, una vez aprobada 

las preguntas de esta encuesta, se procedió a aplicar dicha técnica a los dueños de los 

negocios del sector de restauración de la zona Barbasquillo de Manta.  

b) Análisis de datos: Para desarrollar el análisis estadístico de los datos presentados, 

se dio uso a los métodos cualitativos y cuantitativa. Al referirse al ámbito 

cuantitativo, se da a conocer la importancia de la cantidad de elección a las 

respuestas, para comprobar el comportamiento y actitudes de los socios con el fin de 

generar así, el conocimiento de la veracidad de las hipótesis planteadas, por otro 

lado, al referirse al ámbito cualitativo, se procede a describir e interpretar las 

características y respuestas por parte de los locales de la zona Barbasquillo al 

momento de aplicar las técnicas de recolección de información. 

c) Presentación de datos: Mediante el levantamiento de la información, se obtuvieron 

los siguientes resultados claves: 

Resultados  

Después de realizar la aplicación de las técnicas de recolección de información 

(Observación, encuestas), se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para conocer cuáles son los tipos de negocios que existen en la zona de Barbasquillo, se 

determinó que la mayoría tiene un restaurante como establecimiento comercial, en cambio 

en la minoría existe opiniones diversas porque hay casas de comida, cafeterías y bares. En 
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las respuestas sustentadas sobre la implementación de las ventas online, la mayor parte de 

los negocios si han hecho uso de las misma, sin embargo, otros no han utilizado tal 

herramienta. Por otra parte, al hacer mención de la frecuencia de tiempo con que los negocios 

han realizado ventas online, la gran mayoría expreso que, realizan diariamente, no obstante, 

unos cuantos locales lo hacen de manera semanal. 

Al momento de preguntar acerca de las estrategias de comercialización que utilizan en 

sus negocios, la mayor parte de los dueños manifestaron que utilizan la estrategia del 

producto, en cambio el resto de dueños argumentaron que aplican otras estrategias de 

comercialización tales como: estrategia del precio, distribución y comunicación. Los medios 

digitales que usan para el desarrollo de estrategias son: páginas web, anuncios digitales, 

catalogo virtual, tienda online; pero mayormente son las redes sociales. Con respecto al 

tiempo con el que realizan la aplicación de estrategias de comercialización en las ventas 

online, la mayoría de negocios afirmaron que siempre utilizan estas técnicas, sin embargo, 

una minoría expreso que solo a veces las aplican. 

La frecuencia con la que los negocios de la zona Barbasquillo del cantón Manta realizan 

el cálculo del nivel de ventas online es mayormente diario, en cambio, otros locales varían 

realizando semanalmente o mensualmente. En función de la cantidad porcentual de su nivel 

de ventas online, ellos en su gran mayoría respondieron que tienen diferentes cálculos 

porcentuales, puesto que hay respuestas tales como: 10%, 15% o 20%, sin embargo, el resto 

expreso que obtienen un 25% de ventas online en su negocio. Los factores que inciden en 

las ventas online de los locales del sector restauración, con mayor peso porcentual del 45% 

es la calidad del producto, pero existen porcentajes menores del 30% respecto al costo de 

envió y el 25% con la competencia. 
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Discusión  

En el artículo de Barrientos Felipa (2017) titulado “Marketing + internet = e-commerce: 

oportunidades y desafíos” concluye que para quienes están en el campo comercial, en el 

intercambio de bienes y servicios, la tecnología y sus rápidos avances les genera temores; 

pero este es solo un lado de la moneda, ya que, como hemos expuesto, también ofrece 

oportunidades. El internet contribuye a la economía nacional de manera indirecta, por cuanto 

es una herramienta que es aplicada tanto por el sector privado para promover y vender sus 

servicios, así como por el sector público para prestar los servicios a la comunidad. Se conoce 

que cada vez hay más personas que hacen uso de internet por cualquier medio electrónico 

que les permita conectarse. Las familias comienzan a hacer uso de internet a través de las 

páginas web para buscar información o realizar compras de bienes y servicios para el hogar. 

También cada día aparecen nuevos proveedores de tecnología y de equipos vinculados para 

proveer a las familias y a las instituciones del Estado. Aunque las empresas pequeñas están 

ingresando tímidamente, lo importante es que lo están haciendo. Esto les permite mejorar su 

productividad y aumentar sus ventas, pues gracias a internet pueden ingresar a territorios a 

los que antes no era posible. Las empresas, sin distinción del sector económico, pueden 

impulsar sus negocios aprovechando lo que ofrece internet, de manera que refuercen su 

competitividad.  

Estas apreciaciones finales de este artículo coinciden con los resultados que existen en la 

zona Barbasquillo del cantón Manta debido a que la mayor parte de los establecimientos 

aplican ventas online con el fin de mejorar su productividad o aumentar las ventas, y aunque 

unos pocos no apliquen se conoce que cada vez hay más negocios que hacen uso de internet 

por cualquier medio electrónico que les permita conectarse con sus clientes. 
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Por otra parte, en el artículo con autoría de Sanabria, Torres, & López  (2016) titulado: 

“Comercio electrónico y nivel de ventas en las MiPyMEs del sector comercio, industria y 

servicios de Ibagué” concluye que el 78% de las empresas ibaguereñas considera que el 

nivel de sus ventas por medio electrónico es poco, y que el medio de comercialización que 

maneja la mayoría es el medio directo o tradicional (62,5%). Las principales razones por las 

cuales las MiPyMEs utilizarían el comercio electrónico, están relacionadas con el 

mejoramiento del negocio en general (81,7%) y el aumento en las ventas (66,8%). No 

obstante, los empresarios MiPyMEs de los sectores servicio, industria y comercio de la 

ciudad de Ibagué, indicaron que existen barreras como altos costos de la tecnología (34,4%), 

seguido de la inseguridad en la web (17,1%) y la concepción de que los bienes o servicios 

no se pueden vender por Internet (16,7%). 

Tomando como referencia que el 78% de las empresas ibaguereñas considera que el nivel 

de sus ventas por medio electrónico es poco, estos resultados coinciden con los 

establecimientos del sector Barbasquillo Cantón Manta, ya que apenas obtienen un 25% de 

ventas online en su negocio, sin embargo, existen factores que inciden en estas, de manera 

más significativa con el 45% siendo la calidad del producto. 

En la investigación López Flores (2018) llamada “Las estrategias comerciales y su 

incidencia en las ventas de la empresa textil Creaciones Amiguitos”, obtuvo los siguientes 

resultados:  

Se puede evidenciar que las estrategias comerciales son esenciales en las empresas ya 

que permiten incentivar a los clientes con el fin de encaminarlos a la compra del producto 

o servicio, logrando así potencializar las ventas y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

En la actualidad la empresa Creaciones Amiguitos no cuenta con publicidad ya que el 

gerente manifestó que tuvo poca importancia en la realización de estrategias comerciales 
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y promocionarse en el mercado, que estos años han venido trabajando en la calidad y 

confiabilidad de sus productos, ya que sus clientes potenciales son de distintas ciudades 

del país como Riobamba, Ambato, Cuenca y Quito. Por tal motivo la empresa ha ido 

descuidando buscar nuevos nichos de mercado. 

En la tesis de Jiménez Cárdenas (2016) denominada “Estrategias de comercialización de 

las canastas del buen vivir y su incidencia en las ventas del centro de acopio Guaslán, periodo 

2014” presento los siguientes resultados: 

La falta de procesos de ventas de las canastas de Centro de Acopio Guaslán provocan que 

cada año vayan en decadencia esto ocasiona pérdida de clientes y lo más importante 

económicas, porque la empresa no cuenta con un instrumento metodológico y 

procedimental de ventas, que le facilite la ejecución de eventos como: dar una atención 

personalizada, estableciendo claramente las necesidades del consumidor, por eso es 

importante el control de procesos de ventas ya que permite monitorear lo planteado como 

lo ejecutado para dar a conocer el verdadero problema, y aplicar correctivos que ayuden 

a nivelar las ventas de las canastas del buen vivir. El Centro de Acopio Guaslán no cuenta 

con programas de capacitaciones para todo el equipo humano que colabora, esto deben 

ser entendidas como un proceso necesario, sistémico y ordenado, por medio del cual los 

trabajadores enriquecen, adquieren, actualizan o perfeccionan conocimientos específicos 

para tener un mejor desempeño en su puesto de trabajo; y, establecer actitudes de respecto 

a la institución. La capacitación tiene una importancia fundamental, debido a que permite 

modernizar y dinamizar la productividad y la gestión. 

En un plano general estos resultados se diferencian de los obtenidos en la presente 

investigación, puesto que, los anteriores trabajos investigativos expresan que los motivos 

que dificultan tener niveles de ventas no tan óptimos, están enfocados básicamente en no 



 
 

42 

tener un correcto desarrollo de publicidades, el ofrecimiento de promociones, captación de 

conocimiento a través de capacitaciones y por último gestiones administrativas poco 

eficientes, son por nombrar algunos aspectos que inciden en la productividad y procesos de 

venta de las empresas analizadas, en cambio en los diferentes negocios del sector de 

restauración de la zona Barbasquillo del cantón Manta, se reflejan otros aspectos que están 

presentes en las ventas tanto físicas como online de dichos locales, entre los que se destacan: 

aplicación de estrategias de comercialización del producto, precio, distribución y 

comunicación, las cuales son desarrolladas a través de medios digitales (redes sociales, 

tiendas online, páginas web o anuncios digitales), permitiendo mantener niveles regulares 

en sus ventas, sin embargo, ciertos dueños expresaron que tienen factores que inciden en 

estos niveles en ciertos momentos, por tal razón, motivos como: la calidad del producto, la 

competencia y el costo de envió del producto, son siempre analizados por los 

administradores de estos negocios con la única finalidad de brindarle a sus clientes la mejor 

experiencia al comprar algún tipo de producto. 
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XIII. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

⎯ Los negocios que mayormente existen son los restaurantes, los cuales ponen en 

manifiesto que, si hacen uso de las ventas online, sin embargo, otros establecimientos 

no ponen en práctica la implementación de las mismas, esto podría repercutir en su 

nivel de ventas, debido a que significa abrir las puertas del negocio a la tecnología 

que generalmente está al alcance de muchos usuarios. De esta forma se podría 

brindar a los clientes la oportunidad de comprar comida a domicilio, para llevar o 

solicitar su pedido.  

⎯ Las estrategias de comercialización que utilizan los negocios del sector restauración 

en la zona de Barbasquillo del cantón Manta en su mayoría es la del producto lo cual 

resulta beneficioso para los establecimientos debido a que esta estrategia atiende a 

su vez el precio, la posición y promoción, además de poner los productos en el lugar 

correcto, al alcance de los consumidores adecuados. Por otra parte, existen otras 

estrategias que en la minoría de negocios aplican como son: distribución y 

comunicación. Cabe destacar que las redes sociales se han convertido en el medio 

digital más usado por los negocios para el desarrollo de las estrategias. 

⎯ El nivel de ventas de los negocios en mayor proporción manifestado es apenas del 

25% de manera online, lo cual representa una cifra baja, esto se debe a factores que 

inciden en sus ventas online como lo es la calidad del producto o la alta competencia, 

que actualmente independientemente del tamaño de la misma, impactan 

directamente en las preferencias de los consumidores, pero se debe procurar lograr 

una mejora en la percepción de valor de los clientes y, con ello, aumentar su ventaja 

competitiva. 
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Recomendaciones 

⎯ Se sugiere a los dueños de los diferentes tipos de negocios existentes en el sector 

de Barbasquillo que ofrezcan ventas online a sus usuarios, que sigan realizando 

la aplicación de estas en sus locales, debido a que es una técnica que les ha 

permitió tener ventas relativamente aceptables en tiempo cortos, pero así mismo 

indico a los establecimientos que no tengan ventas online, que las implementen 

con un plan de acción, puesto que, esta es la hoja de ruta que estos negocios 

necesitan para la correcta aplicación, desarrollo e incremento de sus ventas. 

⎯ Se recomienda a los negocios la utilización de todas las estrategias de 

comercialización existentes en el medio, tales como la estrategia del precio, 

producto, distribución y comunicación, puesto que, en estos locales solo tienden 

a aplicar una de ellas, en cambio si las implementaran todas, esto provocaría un 

incremento progresivo de sus ventas actuales, debido a la captación de nuevos 

clientes que puedan tener, brindándoles precios justos, productos de calidad y una 

atención al cliente adecuada. 

⎯ Se sugiere mantener y mejorar sus niveles de venta online actuales con la 

aplicación conjunta de las estrategias de comercialización con los medios 

digitales, algo que es posible a través de un plan de marketing digital, mismo que 

tendrá los mecanismos necesarios para guiar a estos negocios al éxito, obteniendo 

los siguientes beneficios: fidelizar clientes, posicionar una marca en el mercado, 

publicar contenido de valor, ser más competitivo, costos de envió bajos, ofertar 

productos de calidad, logrando así aumentar sus niveles de ventas online en su 

localidad.  
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XIV. Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 2022 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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 

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 tribunal de sustentación                             

Correcciones del tribunal de sustentación                             

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1  

 

Encuesta realizada a los dueños de los negocios del sector restauración. 

1. ¿Cuál es el tipo de negocio que usted lleva a cabo en la zona de Barbasquillo? 

Tabla 1: Tipo de negocio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Restaurantes 13 52% 

Casas de comidas 2 8% 

Cafeterías 7 28% 

Bares 3 12% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

 

Gráfico # 1 

 
Gráfico 1: Tipo de negocio 

Análisis e interpretación 

  

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 13 personas expresaron que el tipo de negocio al que se dedican 

es el restaurante lo corresponde a un 52%, 2 personas expresaron que el tipo de negocio al 

que se dedican es la casa de comida lo que corresponde a un 8%, 7 personas expresaron que 

el tipo de negocio al que se dedican es la cafetería lo que corresponde a un 28% y 8 personas 

expresaron que el tipo de negocio al que se dedican es el bar lo que corresponde a un 53%. 

 

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

personas expresaron que el tipo de negocio al que se dedican es el restaurante. 
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2. ¿Ha implementado usted las ventas online en su negocio? 

Tabla 2: Implementación de ventas online 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 84% 

No 4 16% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

  

Gráfico #2 

 
Gráfico 2: Implementación de ventas online 

Análisis e Interpretación. 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 21 personas expresaron que si han implementado las ventas 

online en su negocio lo corresponde a un 84% y 4 personas expresaron que si han 

implementado las ventas online en su negocio lo que corresponde a un 16%. 

 

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

personas expresaron que si han implementado las ventas online en su negocio.  
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3. ¿Con que frecuencia usted a realiza las ventas online en su negocio? 

Tabla 3: Frecuencia con las que realiza ventas online 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 18 72% 

Semanalmente 7 28% 

Mensualmente 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 
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Gráfico 3: Frecuencia con las que realiza ventas online 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 18 personas expresaron que diariamente realizan ventas online 

en su negocio lo corresponde a un 72% y 7 personas expresaron que semanalmente realizan 

ventas online en su negocio lo que corresponde a un 28%. 

 

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

personas expresaron que diariamente realizan ventas online en su negocio. 
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4. Desde su perspectiva ¿Usted considera importante la implementación de las ventas 

online? 

Tabla 4: Importancia de la implementación de ventas online 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 
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Gráfico 4: Importancia de la implementación de ventas online 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 25 personas expresaron que si consideran importante la 

implementación de ventas online lo corresponde a un 100% y ninguna persona expresó que 

no consideran importante la implementación de ventas online lo que corresponde a un 0%. 

 

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

personas expresaron que si consideran importante la implementación de ventas online. 
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5. ¿Qué tipo de estrategias de comercialización usted aplica en las ventas online de su 

negocio? 

Tabla 5: Estrategia de comercialización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estrategia de producto 9 36% 

Estrategia de precio 7 28% 

Estrategia de distribución 3 12% 

Estrategia de Comunicación 6 24% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 
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Gráfico 5: Estrategia de comercialización 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 9 personas expresaron que utilizan el tipo de estrategia de 

comercializan del producto lo corresponde a un 36%, 7 personas expresaron que utilizan el 

tipo de estrategia de comercializan del precio lo corresponde a un 28%, 3 personas 

expresaron que utilizan el tipo de estrategia de comercializan de la distribución lo 

corresponde a un 12% y 6 personas expresaron que utilizan el tipo de estrategia de 

comercializan de la comunicación lo que corresponde a un 24%. 

 

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

personas expresaron que utilizan el tipo de estrategia de comercializan del precio. 
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6. ¿Qué medio digital utiliza usted para el desarrollo de las estrategias de 

comercialización? 

Tabla 6: Medio digital 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Anuncios digitales 2 8% 

Catalogo virtual 4 16% 

Tienda online 5 20% 

Redes sociales 12 48% 

Páginas web 2 8% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

  

Gráfico # 6 

 
Gráfico 6: Medio digital 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 2 personas expresaron que para desarrollar las estrategias de 

comercializan del producto utilizan el medio digital (anunciaos digitales) lo corresponde a 

un 8%, 4 personas expresaron que para desarrollar las estrategias de comercializan del 

producto utilizan el medio digital (catalogo virtual) lo corresponde a un 16%, 5 personas 
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expresaron que para desarrollar las estrategias de comercializan del producto utilizan el 

medio digital (tienda online) lo corresponde a un 20%, 12 personas expresaron que para 

desarrollar las estrategias de comercializan del producto utilizan el medio digital (redes 

sociales) lo corresponde a un 48% y 2 personas expresaron que para desarrollar las 

estrategias de comercializan del producto utilizan el medio digital (páginas web) lo que 

corresponde a un 24%. 

 

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

personas expresaron que para desarrollar las estrategias de comercializan del producto 

utilizan el medio digital (redes sociales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

7. ¿Considera usted importante la utilización de estas estrategias de comercialización 

en las ventas online en su negocio? 

Tabla 7: Importancia de utilizar estrategias de comercialización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 88% 

No 3 12% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

  

Gráfico #7 

 
Gráfico 7: Importancia de utilizar estrategias de comercialización 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 22 personas expresaron que si es importante la utilización de 

estrategias de comercialización lo corresponde a un 88% y 3 personas expresaron que no es 

importante la utilización de estrategias de comercialización lo que corresponde a un 12%. 

 

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

personas expresaron que si es importante la utilización de estrategias de comercialización.  
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8. ¿Cada de tiempo realiza la aplicación de estas estrategias de comercialización en las 

ventas online de su negocio? 

Tabla 8: Tiempo de aplicación de estrategias de comercialización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 64% 

A veces 9 36% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

  

Gráfico #8 

 
Gráfico 8: Tiempo de aplicación de estrategias de comercialización 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 16 personas expresaron que siempre realizan la aplicación de 

las estrategias de comercialización en las ventas online lo corresponde a un 64% y 9 personas 

expresaron que a veces realizan la aplicación de las estrategias de comercialización en las 

ventas online lo que corresponde a un 36%. 

 

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

personas expresaron que siempre realizan la aplicación de las estrategias de 

comercialización en las ventas online.   
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9. ¿Cada que tiempo realiza usted el cálculo de su nivel de ventas online de su negocio? 

Tabla 9: Tiempo para el cálculo del nivel de ventas online  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 6 24% 

Semanalmente 7 28% 

Quincenalmente 2 8% 

Mensualmente 10 40% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

  

Gráfico #9 

 
Gráfico 9: Tiempo para el cálculo del nivel de ventas online 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 6 personas expresaron que diariamente realizan el cálculo de 

su nivel de ventas online lo corresponde a un 24%, 7 personas expresaron que semanalmente 

realizan el cálculo de su nivel de ventas online lo corresponde a un 28%, 2 personas 

expresaron que quincenalmente realizan el cálculo de su nivel de ventas online lo 

corresponde a un 8% y 10 personas expresaron que mensualmente realizan el cálculo de su 

nivel de ventas online lo que corresponde a un 40%. 

 

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

personas expresaron que mensualmente realizan el cálculo de su nivel de ventas online. 
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10. ¿Cuál es el nivel porcentual de las ventas online que obtiene en su negocio? 

Tabla 10: Nivel porcentual de ventas online 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

100% 2 8% 

75% 2 8% 

50% 3 12% 

25% 8 32% 

Otro 10 40% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

  

Gráfico #10 

 
Gráfico 10: Nivel porcentual de ventas online 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 8 personas expresaron que su nivel de ventas porcentual es de 

25 por ciento lo corresponde a un 32%, 10 personas expresaron que su nivel de ventas 

porcentual es otro valor (5,10,15,20,40) por ciento lo corresponde a un 40% y el resto de 

personas expresaron que su nivel de ventas porcentual es muy variado (100,75,50) por ciento 

lo que corresponde a un 28%. 

 

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

personas expresaron que su nivel de ventas porcentual es otro valor (5,10,15,20,40) por 

ciento.  
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11. ¿Posee factores que inciden en el nivel de venta online de su negocio? 

Tabla 11: Tienen factores que inciden en el nivel de ventas online 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

  

Gráfico #11 

 
Gráfico 11: Tienen factores que inciden en el nivel de ventas online 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 20 personas expresaron que si poseen factores que inciden en 

el nivel de ventas online lo corresponde a un 80% y 5 personas expresaron que no poseen 

factores que inciden en el nivel de ventas online lo que corresponde a un 20%. 

 

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

personas expresaron que si poseen factores que inciden en el nivel de ventas online.  
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12. Si en la anterior pregunta su respuesta fue “SI”, escoja ¿cuál es el factor que 

considera usted incide en sus ventas online? 

Tabla 12: Factores que inciden en el nivel de ventas online 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Competencia 6 24% 
Calidad del producto 12 48% 
Dificultad en la navegación digital 0 0% 
Costos de envió 7 28% 

Total 25 100% 
Fuente: Dueños de los negocios del sector restauración 

Elaborado por: Galo Javier Chumo Villafuerte 

  

Gráfico #12 

 
Gráfico 12: Factores que inciden en el nivel de ventas online 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los locales del sector restauración, se observa que 

del 100% de los encuestadas, 6 personas expresaron que la competencia es el factor que 

incide en el nivel de ventas online lo corresponde a un 24%, 12 personas expresaron que la 

calidad del producto es el factor que incide en el nivel de ventas online lo corresponde a un 

48% y 7 personas expresaron que el costo de envió es el factor que incide en el nivel de 

ventas online lo que corresponde a un 20%. 

 

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

personas expresaron que la calidad del producto es el factor que incide en el nivel de ventas 

online.  
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