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RESUMEN

El comercio electrónico amerita un estudio informático por los múltiples inconvenientes
que se suscitan con personas que negocian a través de las redes sociales tales como la falta
de seguridad y garantías, que no plantean todos los pasos coordinados en la negociación
tales  como:  calidad  de  servicio,  devolución  de  dinero,  cambios,  tiempo  del  envió  del
producto, servicio al cliente,  tiempo en que se demora en llegar el producto, bien, servicio,
confiabilidad, entre otros. Es por esto que el objetivo de esta tesis es analizar a los usuarios
que  viven  en  urbanizaciones  de  la  vía  a  Samborondón  para  que  incrementen  sus
transacciones en red sin poner en riesgo la seguridad de su información privada. El método
de investigación se basará en técnicas descriptivas y explicativas, mediante la realización
de  encuestas  a  los  usuarios  sobre  la  seguridad  del  uso  del  comercio  por  internet  y
entrevistas a expertos en el tema. Como fruto de la investigación se propuso la realización
de una página web denominada DRUPAL versión 7.3 que permitirá a cualquier empresa,
basado en foros, encuestas e información, detectar las empresas fraudulentas para que las
autoridades logren su aprensión y enjuiciamiento por los daños ocasionados en los sitios
WEB.

Palabras Claves

Web    Comercio  Negociación         Calidad         Drupal        Redes Sociales
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ABSTRACT

The  electronic  commerce  deserves  a  computer  research  due  to  the  multiple
disadvantages arisen from people trading in the social network such as the lack of
security  and  guarantee  not  following  in  all  the  coordinated  product  negotiation
steps  such  as:  the  service  quality,  money  refunding,  changes,  time  delivery,
customer service, reliability, among others.  That is why, the main goal of this thesis
is to analyze the users living along the Vía a Samborondón housing developments
so that  they can increase their  web transactions without  threading their  private
information.  The research methodology is based on in descriptive and explanatory
techniques  by  making  surveys  to  the  users  about  e-commerce  security  and
experts.  The  outcome  of  this  research  was  the  proposal  of  a  web  site  called
DRUPAL, version 7.3, which will allow any company, grounded on forums, surveys
and information, to detect fraudulent companies so that authorities can apprehend
and prosecute them on the charge of web site damages.           

Keywords

Web    Trade Negotiation       Quality  Drupal Social Media
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el uso de las redes sociales mantiene una diminuta separación con diferentes

personas y empresas en todo el mundo, existiendo contacto y comunicación con mayor

presencia y un crecimiento extremo, donde 8 de cada 10 personas con conocimiento en

redes  y  manejo  de  internet  están  pendientes  de  que  sucede  y  como  se  establece  la

comunicación directa entre diversas personas.

Las relaciones familiares, sociales, educativa y de negocios son las que mayoritariamente

causan  que  la  comunicación  se  establezca  utilizando  todos  los  medios  de  software

fundamentales para entablar un dialogo de calidad y con permanencia. Las relaciones entre

diferentes redes sociales mantienen a muchos amigos unidos a través del tiempo, además de

una comunicación directa entre la familia en el día e incluso son componentes importantes

en el desarrollo de nuevas opciones de ventas y compra.

Es el manejo de los negocios a través de las redes sociales hace que existan inconvenientes

sostenidos de fraude o estafas cuando quienes manejan el internet se vinculan en acciones

de perjudicar a quienes confían en un medio seguro rápido y efectivo de negociación. En

países desarrollados, un almacén mantiene las negociaciones a través de la web en donde se

comunica  los  artículos  que  se comercializan,  para  luego analizar  las  características  del

articulo interesado y luego realizar una transferencia en efectivo o pagar con tarjeta de

crédito para que posteriormente en las próxima veinticuatro o cuarenta y ocho horas recibir

el articulo facturado desde la web.

Los procesos de comercialización son confiables cuando existe una imagen solvente con la

que cuente el manejo de la web, por mencionar un ejemplo: la firma La Ganga, mantiene

una presencia física en el mercado y una infraestructura conocida por múltiples acciones

publicitarias  y  de servicio  realizada,  entonces  en ese momento se procede a  hacer  una

negociación y el riesgo será mínimo; sin embargo, una marca poco conocida o que aparece

recientemente con un precio aceptable, esta tiende a ser motivo de engaño o phishing.
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En el caso de una compañía nueva es necesario mantener una buena calidad y servicio,

además de evaluaciones de como es el comportamiento de las empresas en la web, en base

a su prestigio y responsabilidad. Una vez que esta sea evaluada, su comportamiento será

confiable  y para  quienes han estado en contacto con esta web se mantendrá conforme  y

recomendará el uso de los servicio de comercialización a través del e-comerce.

En el capítulo uno plantearemos el problema y también  analizaremos a los usuarios que

viven en urbanizaciones de la vía a Samborondón  para que incrementen sus transacciones

en red sin poner en riesgo la seguridad de su información privada.

En el capítulo dos se realiza las definiciones de facebook, twitter, instagram, tics, también

establecer sus respectivas características y procedimientos a seguir para así dar un correcto

uso a las redes sociales más utilizadas y populares en el mundo.

En el capítulo tres se refiere a la metodología y el análisis de resultados que se ha obtenido

mediante un proceso de investigación, sacando como conclusión la red social más utilizada

por la población.

En el capítulo cuarto se describe la propuesta de realización de una página web que informe

los requerimientos de servicio de las empresas que impulsan las negociaciones a través de

la  WEB,  dando  prioridad  a  la  clasificación  de  las  empresas  participante  para  prever

acciones  negativas  para  con  los  clientes  que  compran  y  venden  a  través  de  las  redes

sociales.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las  redes  sociales  se  han desplegado en  estos  últimos  años  como una herramienta  de

trascendental influencia en los consumidores, puesto que se vuelve cada vez más popular en

el Ecuador, tomando en cuenta que las mismas han logrado ser más que la televisión, radio

y prensa escrita.

En la actualidad, el  país  dispone de empresas,  e-marketing,  desarrollo de web, hosting,

entre otros. Cabe recalcar que son muy pocas las empresas que involucran el desarrollo de

una estrategia integrada de marketing que permita a las empresa ganar mercado y captar la

atención de los consumidores de sus marcas y consolidar sus estrategias de ventas a través

de la red.

Existen empresas que ofrecen desarrollo de Web, hosting, Web 2.0, etc. El mercado aún no

cuenta con una empresa que combine las bondades y beneficios del desarrollo de imágenes

digitales proactivas, desarrollo y manejo de medios alternativos de comunicación, como

celulares, juegos de video, info media, mailing y más  herramientas de mercadeo, lo cual

limita  el  desarrollo  de  estrategias  efectivas  en  medios  digitales  para  que  las  empresas

lleguen a los consumidores.

Es  cada  vez  más  evidente  que  muchas  empresas  de  alto  nivel,  incluso  microempresas

utilizan las redes sociales como una herramienta viable para la promoción de un bien que se

pretende  poner  a  disposición  hacia  la  población,  puesto  a  que  en  las  diferentes  redes

sociales  más  conocidas  tales  como  facebook,  twitter  e  instagram,  tienen  una  acogida

totalmente factible para dar a conocer de la ejecución de un determinado proyecto, siendo a

19



la vez beneficiosas para la empresa y el consumidor que se hace con un buen producto de

calidad.

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo lograr  que  los  usuarios  que viven en  urbanizaciones  de  la  vía  a  Samborondón

incrementen sus transacciones en red sin poner en riesgo la seguridad de su información

privada?

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Existe algún control directo por parte de las autoridades de la Superintendencia de

Compañías,  SRI,  Seguro  Social  entre  otros  en  lo  referente  al  manejo  de

microempresas en las redes sociales?

 
 ¿Participaría usted en alguna microempresa que promocione sus bienes en las redes

sociales, sin tener algún tipo de garantía legal?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar los tipos de inconvenientes que han surgido en la realización de compras en redes 

sociales por parte de las personas que viven en las urbanizaciones de la vía a Samborondón 

para conocer sus niveles de inseguridad.
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar las redes sociales preferidas por los compradores en el sector de la vía a

Samborondón cuando realizan sus compras en línea.

 Identificar los niveles de confianza que poseen los habitantes en el sector de la vía a

Samborondón ante  las  redes  sociales  para  efectuar  compras  de  productos  y

servicios.

 Evaluar los casos más comunes en cuanto a perjuicios por los robos de identidad,

cuentas bancarias, que han sufrido las personas que habitan en el sector de la vía a

Samborondón. 

1.4. HIPÓTESIS

Las personas que viven en el sector de la vía a Samborondón y que realizan compras en

líneas  a  través  de  plataformas  virtuales  pierden  el  ambiente  de  seguridad  en  sus

transacciones  debido al  bajo control  y  sanciones  que se han aplicado en relación al  e-

comerce y al e-marketing.

1.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Bajo  control  y  sanciones  que  se  han aplicado  en  relación  al  e-comerce  y  al  e-

marketing.
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VARIABLE DEPENDIENTE

 Pierden el ambiente de seguridad en sus transacciones que realizan en plataformas

virtuales.

1.6. JUSTIFICACIÓN

Actualmente la tecnología se encuentra en todo el mundo, tanto en el hogar como en el

trabajo y su uso se encuentra cada vez más incorporado en el estilo de vida de las personas

en general agregando valor a las actividades del día a día que permite informarse y ayuda

en casos de emergencia. Es una herramienta con una facilidad para entretener a las personas

y se usa para relacionarse, realizar trámites, comprar, vender, trabajar, aprender, potenciar

la  operación  y  funcionalidad  de  las empresas,  organismos  públicos,  control  vial,

electricidad, agua, telefonía y hospitales.

Las  redes  sociales  permiten  un  mayor  acercamiento  a  los  consumidores  y  potenciales

clientes  al  conocer  sus  necesidades  reales,  incremento  de  ventas,  fortalecimiento  de  la

presencia de marcas y negocios en el mercado y acceso a un mayor número de clientes con

una baja inversión, son algunas de las ventanas que se abren al insertar un negocio en el

mundo digital. Las redes sociales son fundamentales para las actuales PYMES que tienen la

proyección de  fortalecer  sus  relaciones  con los  clientes  de  una  forma atractiva  aunque

existen un sinnúmero de plataformas sociales que puede resultar tedioso y abrumador el

mantener la presencia en cada una de ellas. 

“Hoy en día,  en el  mundo de los  negocios, el  uso de las redes  sociales  es una cita

obligada para interactuar con los clientes. Los usuarios de las redes sociales están bajo

una constante influencia y ésta es un factor clave en las decisiones de compra del

consumidor”. [CITATION SME12 \l 3082]
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El proyecto se justifica debido a que se puede apreciar que uno de los principales errores

que surgen por parte de las diferentes pequeñas y medianas MIPYMES,  es la ausencia de

la correcta gestión planificación, los negocios han de tomar en cuenta que al abrir un perfil

en las redes sociales no significa exclusivamente dar a conocer las virtudes o beneficios de

la empresa, y productos que la misma ofrece.

Es importante dar a conocer que es fundamental la elaboración de una adecuada estrategia

de  marketing  diseñada  de  acuerdo  a  las  necesidades  en  las  que  se  especifique  y  se

seleccione la población al que se quiere alcanzar a través de estos medios, y la manera en

que se acercarían al mismo.

“Las redes sociales son el nuevo paradigma de la comunicación

social.  Cada día surge una nueva forma de comunicación en

internet, que nos abre las puertas a un universo tan nuevo como

desconocido. No consiste en estar en la redes sociales, sino en

'saber estar' en las redes sociales. Conocer para qué sirve cada

una de ellas y de qué forma he de relacionarme en cada una de

ellas”.[CITATION Cha13 \l 3082]

 
Es necesario que el control del manejo de las redes sociales sea en base a las negociaciones

que se desarrollan, dando  como prioridad a un proceso evaluativo que permita definir la

seriedad  y  compromiso  de  todas  aquellas  empresas  en  la  vía  a  Samborondón  que  son

atenuantes de participar en las redes sociales.  Buscando clientes locales y apresurando un

soporte de seguridad a través del seguimiento de los aconteceres, que en conjunto con las

autoridades de turno se procede a la legalización de un fraude en las negociaciones siendo

necesario su investigación y auditoria de los IP involucrados en una posible estafa.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

Impacto económico en la microempresas que usan las redes sociales en el  comercio de

bienes en el sector de la Vía a Samborondón 

2.1. TICS

Las tecnologías de información y comunicación son un recurso utilizado en la educación,

área laboral, y para entretenimiento, en donde utilizamos capacidades creativas para poder

ejecutar sus aplicaciones y así tener una mayor efectividad; esta constituye una gran opción

para  mejorar  muchos  procesos  de  aprendizaje,  puesto  que  brinda  muchas  ventajas  y

facilidad a la hora de aprender, o a la hora de realizar alguna actividad laboral.

Además sus diversas funciones han creado un impacto en todas las organizaciones lo cual

ha  llegado  alterar  su  propia  estructura,  generando  diversos  efectos,  lo  cual  se  hace

indispensable en las actividades que realice cada organización.

Según Consuelo Belloch [CITATION Bel10 \n  \t  \l 12298]

“Las Tecnologías de información y comunicación son denominadas

como  el  conjunto  de  tecnologías  que  hacen  posible  el  acceso,

tratamiento,  producción  y  comunicación  de  la  información

presentándola  con  diferentes  códigos,  esta  fue  desarrollada  en

donde  se  comenzó  los  avances  científicos  que  se  produjo  en  el

ámbito de las telecomunicaciones e informática”.
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS TICS

Las  Tics  son  caracterizadas  por  ser  trasladada  de  manera  instantánea  o  transparente  a

lugares desconocidos, consiguiendo un intercambio de información entre el ordenador y el

usuario, adaptando los recursos utilizados a sus necesidades y características sujetas a los

mismos, generando una función concreta del ordenador con el sujeto.

Las Tics tienen una interconexión en donde hace posible que se creen nuevas tecnologías

mediante  la  conexión entre  dos  tecnologías,  por  ejemplo  la  telemática  conecta  con las

tecnologías de comunicación y la informática, lo cual propicia nuevos recursos como el

Hotmail o correo electrónico. Las Tics son caracterizadas por ser instantáneas ya que sus

redes de comunicación vinculada con la informática, posibilitan el uso de sus servicios a

través de la comunicación y trasmisión de toda información deseada de manera instantáneas

entre lugares lejanos.

Las Tics tienen un alto parámetro de calidad de sonido e imagen, abarcando todos estos,

debido a los avances que los ha llevado a obtener las trasmisiones multimedia de calidad.

Según Tello Edgar [CITATION Tel08 \l 12298] 

“Actualmente  existe  un  adelanto  tecnológico  que  se  percibe  a

simple vista que llevan a un desarrollo social, aunque este no llega a

todos  los  lugares  por  igual,  existen  ciertos  sectores  que  no  son

beneficiados, lo cual hacen que se desnivelen con los demás estratos

sociales,  provocando  además  un  bajo  rendimiento  no  solo  en  la

educación sino en el área laboral”.
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2.1.2. PRINCIPALES USOS CON IMÁGENES Y ESTADÍSTICAS 

Ilustración 1 Porcentaje de personas que tienen acceso al internet en cada Provincia

Fuente: Ecuador en cifras
Elaborado por: Los Autores

Es importante detallar que las provincias que tienen más acceso a internet son: Pichincha,

Azuay,  Tungurahua,  y  las  que  menos  tienen  son:  Los  Ríos,  Esmeraldas  y  Manabí,  la

provincia del Guayas mantiene una participación de 40% de los habitantes. 

Esto implica  que existe  una aceptación en cada provincia  de  al  menos un 25% de los

habitantes, creándose una participación considerable para la comercialización de variados

artículos a través del Internet. (Ver ilustración 1)
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Gráfico N° 1 Donde se usa más el internet

Fuente: Ecuador en cifras
Elaborado por: Los Autores

La situación de las personas que manejan el internet en su gran mayoría lo realizan desde su

casa,  esto implica que la oportunidad la  mantienen desde el  hogar; luego los centros e

acceso público como es el caso del internet otorgado por el MI municipio de Guayaquil, y

de ahí mucho navegan desde las empresas donde laboran  e instituciones de educación

media y superior, dando oportunidad a ofrecer  un servicio acorde a  las  necesidades  de

quienes navegan desde sus diferentes puntos de conexión (ver gráfico 1)

Gráfico N° 2 Frecuencia en el uso de internet

Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

De acuerdo a la situación del gráfico 2 de en qué momento ingresan a navegar en su gran

mayoría lo hacen una vez al día en un promedio del 50% de los ciudadanos, de ahí en un

27



promedio similar al menos una vez a la semana ingresan al internet para manejar redes

sociales y revisar el correo electrónico, muy pocos ingresan al menos una vez al mes, la

gran repercusión es que los habitantes de  la provincia del Guayas en su gran mayoría a

diario ingresan a redes sociales más aun cuando mucho de ello manejan el internet desde su

teléfono móvil, esto da cobertura a una acción directa de e-marketing y mucho más del e-

comerce, en lo que se refiere al e-mail, este suele ser muy limitado y spam en cada correo

percibido.

Gráfico N° 3 Conocimiento de las redes sociales por los usuarios en el mundo

Elaborado por: Los Autores

El manejo de las redes sociales en el mundo representa el interés de mayor trascendencia en

los  que  manejan  el  internet  en  sus  diferentes  facetas,  esto   implica  que  en  orden  de

utilización es el facebook el principal medio de red social que está sujeto a la participación

de  familiares, comercio, educación, entre otros. Sin embargo el principal medio de negocio

es el facebook en donde la realidad involucro que son centenares de personas y empresas

que promocionan en facebook dando a conocer líneas de productos y servicios, marcas

tradicionales, experimentos, y oferta promocionales, esto es simplemente realizando un me

gusta se multiplica la comunicación y la expansión del producto o servicio. 
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También es en facebook donde  se presentan múltiples situaciones de dolo o perjuicio en

donde los  que navegan reciben información relativa del  uso y abuso de los  beneficios

ofrecidos,  siendo mucho de  ellos  estafados,  y  es  ahí  la  necesidad de  un  control  en  la

provincia para evidenciar quienes son los seudos navegadores que perjudican a quienes

usan este medio de red social para solventar una necesidad. (ver gráfico 3)

Gráfico N° 4 Penetración de internet en América Latina a principios del 2012

Fuente: Internet World Stats

Elaborado por: Los Autores

La gran  red de telecomunicaciones ingreso en América latina con mayor frecuencia y

penetración en Argentina con un 65% de consumo y manejo de la web en sus diferentes

opciones de navegación, luego son Chile y Uruguay que mantienen una gran participación.

Ecuador maneja un promedio del  20% en comparación a Latinoamerica que maneja el

internet  ubicándose  en  la  posición  número  trece  por  encima  de  Paraguay, el  Salvador,

Bolivia y Guatemala; esto hace que siendo un país con apenas 16 millones cuatrocientos

mil habitantes existe un consumo del internet de alrededor del  4 millones de habitantes, y

de  ellos  muchos  utilizan  las  redes  sociales  como  comunicación  e  incluso  en  la
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comercialización  de  bienes  y  servicios,  siempre  y  cuando  exista  una  acogida  de

responsabilidad y confianza en el uso del e-marketing, e-comerce. (ver gráfico 4)

Ilustración 2 Estado de internet en América Latina

Fuente: Tendencias digitales

Elaborado por: Los Autores

2.2. REDES SOCIALES  

La red social es definida como un servicio con un sistema delimitado, que les permite a las

personas dar conocer su perfil de manera pública o semipública, articulando una conexión

con otros usuarios. Es considerada de carácter social, impulsa a las personas a comunicarse

con sus seres más allegados que están lejos, permiten conocer amistades a través del chat.

Según  Antonia Cáscales, José Real, Benedicto” Carlos [CITATION Cás11 \n  \t  \l 12298].
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Las redes sociales tienen una nueva dimensión acompañada con el internet, se vive un

importante  auge,  que  está  provocando  una  alta  participación  de  los  usuarios

multiplicándose exponencialmente cada año. (ver ilustración 3)

Ilustración 3 Dimensión de redes sociales

Elaborado por: Los Autores

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES

Las  redes  sociales  tienen  como  características  que  se  ajustan  a  un  modelo  de  estatus,

imagen,  gremio,  agrupación,  asociaciones  y  demás  conjuntos  de  personas  que  con  un

mismo ideal se unen con el fin de mantener un contacto a través del tiempo y la distancia.

Las redes sociales unen al mundo a viejos amigos y contribuyen a realizar propuestas que

permitan difundir sistemas de acciones congénitas y que reflejen un accionar de compra o

de venta. (ver ilustración 4)
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Ilustración 4 Características de las redes sociales

Elaborado por: Los Autores

Las opciones de las redes sociales abarca personas de todo el mundo, además cada una de

ellas se unen o se pone en contacto al mantener criterios, gustos  e interés; esto implica que

existe una plataforma comunicacional que permite viabilizar la comunicación y que las

personas estén conectadas,  e  incluso conocer  distintas formas de cultura a través de la

distancia y la comunicación existente, son los cibernautas los que al involucrarse en las

rede  sociales  son  ellos  mismo  los  que  administran  las  acciones  a  quienes  tener  como

amigos e  incluso a quienes mantener bloqueados,  esto implica el  dominio propio de la
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plataforma y la  forma de tener  amigos a  solos  quienes consideren forman parte  de las

costumbres, respecto y acciones de conocidos.

2.3. DEFINICIONES DE FACEBOOK 

Facebook es una red social creado en febrero del 2004 por estudiantes pertenecientes de la

Universidad  de  Harvard,  con  la  finalidad  de  que  los  usuarios  puedan  comunicarse  o

mantener el contacto con otras personas, abierto para cualquier persona que tenga correo

electrónico.  Facebook  ha  obtenido  más  de  1.230  millones  de  usuarios  las  cuales  han

compartido más 400.000 millones de fotos, enviando más de 7,8 billones de mensaje, esta

empresa tiene más de 6,300 empleados a nivel mundial. Según Flores Juan, Morán Jorge,

Rodríguez Juan  [CITATION Flo09 \n  \t  \l 12298]

“Facebook  él  es  portal  más  utilizado  en  la  actualidad,  usado  a

mundial que le permite interconectarse con las redes sociales, este

programa hace posible diversas funciones como subir videos, fotos,

crear grupos, jugar, ejecutar diferentes aplicaciones, que hacen que

la red social sea más exitosa”. (ver gráfico 5)

Gráfico N° 5 Las 10 redes sociales más usadas en el mundo

Fuente: ONTSI

Elaborado por: Los Autores
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2.3.1. IMÁGENES Y EXPLICACIÓN EN EL MANEJO DEL FACEBOOK

Primer  paso  registrarse  siempre  y  cuando  tenga  creado  un  correo  electrónico.  (ver

ilustración 5) 

Ilustración 5 Creación de una cuenta en facebook

Elaborado por: Los Autores

Luego colocamos el código de seguridad. (ver ilustración 6)

Ilustración 6 Control de seguridad

Elaborado por: Los Autores
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Empiezas a buscar a tus amigos que ya tienen una cuenta en esta red social. (ver ilustración

7)

Ilustración 7 Se empieza añadir amigos en la cuenta

Elaborado por: Los Autores

La red te dará la opción para poder llenar datos personales como educación y trabajo. (ver

ilustración 8)

Ilustración 8 Se rellena la información del perfil creado

Elaborado por: Los Autores

35



Otra de las opciones que te saldrá es colocar foto que no es obligación pero será necesario

al momento de que algún otro usuario quiera contactarse o buscarte. (ver ilustración 9)

Ilustración 9 Elección de la Foto para la ubicación en el perfil

  Elaborado por: Los Autores

Luego de haber realizado los pasos anteriores tienes que confirmar tu correo electrónico.

(ver ilustración 10)

Ilustración 10 Enlace para finalizar la creación de la cuenta

Elaborado por: Los Autores

36



Ahora si puedes acceder a tu cuenta y empezar a buscar a tus amigos, compartir fotos,

realizar comentarios, dar a conocer algo, etc. (ver ilustración 11)

Ilustración 11 Cuenta creada en facebook

Elaborado por: Los Autores

2.3.2. SEGMENTACIÓN EN EL USO DEL FACEBOOK 

Al crear la cuenta en facebook, tendrás la opción de definir a las personas que pueden ver

tus anuncios o todo lo que publiques, y también puedes elegir varias opciones conforme a

las  necesidades  de  tu  negocio,  a  través  de  la  opción públicos  personalizados  que  hace

posible a los usuarios dirigir  su publicidad a otros usuarios de Facebook con un perfil

semejante al de los clientes de sus productos.

Para poder segmentar  tu  página tienes que activar  la  segmentación en la  opción editar

página,  editar  configuración;  después  tienes  que  fijarse  en  la  opción  segmentación  y

privacidad de la publicación, accediendo a la opción edita, luego de eso puedes limitar las

publicaciones por idiomas o ubicación, edad o sexo.
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2.3.3. ESTADÍSTICAS DEL USO DE FACEBOOK EN ECUADOR

Población que usa redes sociales 

Gráfico N° 6 Población que usa las redes sociales

Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

Ilustración 12 Estadísticas de facebook 2015

  Fuente: INEC

 Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 7 Tendencias crecimiento facebook en Ecuador

   Fuente: Formación gerencial

   Elaborado por: Los Autores

2.4. DEFINICIONES Y ORIGEN DEL TWITTER 

Como se puede observar, el  avance tecnológico  está  ampliándose  cada  día  más  rápido

después de 2 años haber salido la red social de facebook aparece twitter una red social

sencilla e intuitiva, con registro gratuito el cual da la opción de configurar el perfil, escoger

el idioma, y enviar mensaje con 140 caracteres a otros usuarios, en caso de dificultad, esta

red te la opción de ir a la zona de ayuda. Según Tania Cobos [CITATION Cob10 \n  \t  \l

12298] indica que:

“Twitter una red social que en tan poco tiempo ha logrado tener un

alto  potencial  en  el  mercado,  usado  como  una  herramienta  de

información para periodistas,  surge en Estados Unidos en el  año

2006,  esta  red  permite  a  los  usuarios  comunicarse  con  sus

seguidores, y les permite publicar entradas comúnmente llamadas

tweets con una extensión máxima de 140 caracteres”.
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2.4.1. IMÁGENES Y EXPLICACIÓN EN EL MANEJO DEL TWITTER

El primer paso para poder obtener una cuenta en twitter es registrarse colocando los datos

que te piden en la siguiente imagen. (ver ilustración 13)

Ilustración 13 Creación de una cuenta en twitter

Elaborado por: Los Autores

El segundo paso es configurar tu cuenta eligiendo un diseño, colocando datos que quieres

que se vean en tu perfil, etc. (ver ilustración 14)

Ilustración 14 Configuración de cuentas

Elaborado por: Los Autores
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El siguiente paso es colocar algún comentario, noticia o estado, teniendo en cuenta que

twitter solo cuenta con 140 caracteres. (ver ilustración 15)

Ilustración 15 Publicación de un tweet

Elaborado por: Los Autores

Twitter te da la opción de seguir a un usuario este puede ser persona o programa. (ver

ilustración 16)

Ilustración 16 Procedemos a seguir a varios usuarios de  esta cuenta

Elaborado por: Los Autores
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Estadísticas actuales del uso del  twitter  en el mundo  Ecuador y Guayaquil

Gráfico N° 8 Porcentaje de usuarios con acceso a internet 2012 – 2013

Fuente: Red de datos UIT
Elaborado por: Los Autores

Tabla 1 Tendencia de celulares y uso de internet

Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

 » 2010-12-23-twitter-statper
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Ilustración 17 Medios y Personajes más seguidos por Twitter

Elaborado por: Los Autores

2.4.2. SEGMENTACIÓN EN EL USO DEL  TWITTER

Twitter da la opción de segmentar mediante los nombres de usuario conectándote con el

grupo adecuado, el segmentar por nombres enfocara tu compaña con el público receptivo

en donde esos usuarios podrán ver cosas semejantes a sus cronologías de inicio y para todos

los  anunciantes  debido  a  que  estarán  listos  para  interactuar  con  dicha  publicación.

Business.twitter.com [CITATION bus15 \n  \t  \l 12298] recalca lo siguiente:

“La segmentación por usuarios está localizada en segmentación por

intereses, aquí te da la opción de segmentar en grupos amplios de

personas que comparten cosas similares a las tuyas, siendo la mejor

herramienta  para  poder  localizarte  con  el  público  o  grupo

adecuado”.
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2.5. DEFINICIONES Y ORIGEN DEL INSTAGRAM

El Instagram es una red social que puede ser instalado en dispositivos Android o iPhone, en

la cual se puede realizar actividades como tomar fotografías, y después  poder subirlas a

distintas redes sociales. Además a partir de junio del 2013 se incluyó la opción de tomar o

subir  videos  con un tiempo máximo de 15 segundos,  los  cuales  pueden ser editados  y

compartidos de manera semejantes en el  servicio de fotografías. En dicha aplicación se

recalcan aspectos sobresalientes tales como:

 Tomar fotografías cuadradas semejantes a las que se toman con las cámaras kodak.
 Instagram se origina de las fotografías que se tomaban de manera instantáneas con

las cámaras de tipo Polaroid.
 Cuenta  con  19  filtros  digitales  que  hacen  posibles  que  las  fotografías  sean

transformadas o mejoradas, modificando colores, tonos y bordes.
 Todas  las  fotos  que  se  encontraban  en  su  teléfono  pueden  ser  procesadas  y

compartidas.
 Esta aplicación contiene 25 idiomas, principalmente el español.

Según indica Informática-hoy [CITATION Inf121 \n  \t  \l 12298] “Actualmente Instagram

una de las aplicaciones con más éxitos en las redes sociales, en donde no hay usuarios

que se disgusten de las fotografías, por lo que  los ha llevado a utilizarlas o compartirlas

por medio de dicha aplicación”.

2.5.1. IMÁGENES Y EXPLICACIÓN EN EL MANEJO DEL  INSTAGRAM 

El primer paso es crear la cuenta llenando los datos que se piden como lo indica en la

siguiente imagen: (ver ilustración 18)
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Ilustración 18 Creación de una cuenta en Instagram

Elaborado por: Los Autores

También  puedes  inscribirte  directamente  a  través  de  la  cuenta  de  facebook  o  creando

nuevos usuarios, luego de haber obtenido la cuenta en el Instagram procedes a buscar a tus

amigos: (ver ilustración 19)

Ilustración 19 Se procede a la búsqueda de amigos en esta cuenta

 

             Elaborado por: Los Autores

Instagram da la opción a algunas personas para seguirlas, y si no conoces a tales personas

puedes saltarte de la opción e ir al siguiente paso. Cada foto que el usuario suba puede ser
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modificada,  comentada,  y  sus  amigos  tendrán  la  opción  de  darles  un  me  gusta.  (ver

ilustración 20)

Ilustración 20 Filtros que contiene esta cuenta

Elaborado por: Los Autores

En la siguiente imagen podemos observar las diferentes opciones, que te llevar a denunciar,

compartir en twitter o copiar la URL para ser compartida en otra aplicación o red social.

(ver ilustración 21)

Ilustración 21 Posee varias opciones de compartimiento de fotos 

Elaborado por: Los Autores
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Además como en todas las redes sociales este te brinda la opción de modificar tu perfil

conforme lo desees. (ver ilustración 22)

Ilustración 22 Modificación del perfil a gusto propio

Elaborado por: Los Autores

2.5.2. SEGMENTACIÓN EN EL USO DEL INSTAGRAM

Segmentación  es  la  división  de  personas  que  se  unen  en  grupos  con  características  u

objetivos similares en todas las redes sociales  existen diversos grupos en los cuales su

mayoría  con  un  fin  comercial,  estos  sueles  subir  ofertas  de  compras  o  nombres  de

organizaciones ofreciendo diversos productos a los usuarios integrados en el grupo. Según

en  la  página  web  Tresensocial.com  [CITATION  Tre14  \n   \t   \l  12298] Segmentar

contenido  una de las configuraciones que te permiten llegar a tu público objetivo en las

plataformas sociales.

2.6. ANÁLISIS DEL MARKETING

El  marketing  tiene  como finalidad  captar, retener  y  fidelizar  a  los  clientes,  ello  puede

utilizarse diversas herramientas como el marketing relacional,  el  marketing directo o el

marketing virtual. Actualmente el marketing virtual es muy utilizado por grandes, medianas

y pequeñas empresas, debido al bajo costo que este representa; además existe un porcentaje
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del más del 50% de personas que usan el internet para recurrir a las redes sociales, es ahí

donde se aplican las diversas estrategias de marketing y publicidad, en donde se segmentan

grupos según sus necesidades, como por ejemplo el grupo Mercado Libre en Guayaquil en

este grupo los usuarios comparten diversas ofertas y propagandas comerciales para captar

clientes de manera rápida y sencilla. (ver ilustración 23)

Ilustración 23 Análisis de marketing

Elaborado por: Los Autores

El  marketing  virtual  eta  basado  en  4F  las  cuales  tienen  como  significado  flujo,

funcionalidad, feedback y fidelización, estas variables nos permite crear una estrategia de

marketing eficaz, como el marketing mix. (ver ilustración 24)
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Ilustración 24 Marketing digital

Elaborado por: Los Autores

Al establecer un proceso de marketing digital  se estima un proceso rápido de comunicación

entre  los  que  navegan  en  las  redes  sociales.  Normalmente  el  sistema  abarca  una

comunicación en línea, actualmente los teléfonos inteligente manejan este procesos con el

debido procesos de manejo de información, garantizando que las promociones y ofertas son

vistas  por  amigos,  familiares  y  quienes  hacen  seguimientos  a  sus  publicaciones.  Las

garantías requieren un preámbulo directo de comunicación del producto denominado e-

marketing: a ello se da un procesos de comprar o solicitar por medio de la web un producto

o servicio ofrecido, garantizando la funcionalidad de la transacción en el momento de hacer

el intercambios, política de seguridad para saber que nadie puede trabajar con negociones

por la web en una cultura de inseguridad existente, muchos menos dotar de dinero en la

web si antes haber percibido el producto o servicio ofrecido.  
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2.6.1. ESTADÍSTICAS DEL USO DEL MARKETING EN REDES SOCIALES

Ilustración 25 Estadísticas del uso del marketing en las redes sociales

Fuente: Statista

Elaborado por: Los Autores

La descripción del marketing aplicando un proceso promocional en la web, se establece que

la media más visitada y tratado por los cibernautas desde un computador o teléfono móvil

inteligente  es  el  facebook en  primera  instancia,  siendo  más  viables  por  la  cantidad  de

personas  que  pueden etiquetarse  las  acciones  de  compra  y  venta  por  la  red.  Luego  se

establece una comunicación a través  de twitter   como un método de comunicación ms

directo y que califica al segmento al que se está dirigiendo;  otros medios de interés es el

youtube en donde hay videos realiza y fascinadores que son compartidos en la red. Existen
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programas similares que empieza a forjar la atención de todos los que manejan el internet

como es el instagram, google, entre otros. (ver ilustración 25)

2.7. ANÁLISIS DEL  E-MAIL

El  correo  electrónico  más  conocido como e-mail,  considerada  como la  aplicación  más

utilizada en el internet, principalmente por empresas y estudiantes, debido a que es uno de

los  requisitos  que  se  les  pide  para  poder  enviar  y  recibir  información  personal  y

generalizada a los usuarios ubicados en cualquier lugar y en disponible las 24 horas del día.

El  e-mail  se  ha  convertido  en  un  medio  de  comunicación  indispensable,  ya  que  es

económico y rápido, además permite comunicar ideas, intercambiar información, compartir

videos y editarlos, etc. (ver ilustración 26)

Según Joaquín Leguina [CITATION Leg14 \n  \t  \l 12298] indica:

“Una de la característica más destacada es que no es indispensable

que la persona que reciba el mensaje esté conectado o tenga abierto

el correo en ese momento para poder recibir la información, ni que

es el ordenador este encendido en ese momento, quiere decir que

los mensajes llegan al momento de ser enviado y el usuario puede

revisarlo apenas abra su correo”.

Ilustración 26 Tiempo total del empleado mundialmente
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Elaborado por: Los Autores

2.7.1. MANEJO DE CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

CRM conocido como la gestión de relaciones con el cliente  es el resultado que se obtiene a

unir técnicas comerciales de épocas antiguas en pequeñas empresas, acompañadas de la

tecnología de la información. El manejo del CRM tiene como objetivo principal tener a

disposición toda la información de los clientes en cualquier momento, para así satisfacer

sus  necesidades  y  adquirir  estudios  de  mercados  que  conlleven  a  mejores  estrategias

comerciales.

En conclusión esta técnica considera que las empresas deberían enfocarse más hacia el

cliente, sea este externo como interno, rediseñando las dimensiones del capital estructural,

implementando estrategias con interacciones de doble vía, definiendo los procesos que se

ejecutaran hacia el cliente, y entre otras cosas. (ver ilustración 27)

Ilustración 27 Customer Relationship Management
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Elaborado por: Los Autores

2.8. MICROEMPRESAS

Son las organizaciones que tienen menos de 10 empleados, actualmente tienen una fuerte

competencia  debido  a  los  cambios  ocurrido  por  los  avances  tecnológicos,  políticas

comerciales,  nuevos  reglamentos,  y  la  poca  fidelidad  que  existe  por  parte  de  los

consumidores al demandar sus servicios y productos.

Según López Rommel [CITATION Lop02 \n  \t  \l 12298]  “La actividad que realizan los

microempresarios  a  lo  largo  del  tiempo  ha  logrado  obtener  preponderancia  en  la

actividad económica,  por  su  contribución con la economía del  Estado,  así  como las

fuentes de empleo que este genera”.

2.8.1. TIPOS DE MICROEMPRESAS

Las empresas autónomas reflejan un importante aporte a la economía del país, desatando un

aporte directo a las empresas que están dedicados a una actividad propia  y que dependen

de su misión para la realización. (ver ilustración 28)
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Ilustración 28 Tipos de empresas

Elaborado por: Los Autores

Las  empresas  asociadas  reflejan  un  grupo  de  capacidades  similares  que  se  encuentra

vinculada  en  la  dirección  de  ofrecer  un  servicio  integrador,  donde  las  opciones  están

relacionadas  a  un  contexto  de  equilibrio  en  calidad,  precio,  cantidad,  entre  otros  que

compiten en la oferta y demanda, además reflejan un componente de participación en el

mercado  compartido  en  un  50%.  Las  empresas  vinculadas  están  relacionadas  en  un

componente compartido en donde los insumos y los detalles en la elaboración del producto

o servicio.

Tabla 2 Tipos de empresas en producción y servicios
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Fuente: OIT

Elaborado por: Los Autores

Las empresas tanto de producción como de servicio están relacionadas en la participación

en  la  web,  en  donde  se  requiere  de  un  manejo  sistemático  y  continuo  que  permita

comunicar la variedad de productos o servicios que  se impulsan a través del e-mail, e-

marketing  y  el  e-comerce.  La  WEB forma parte  de  las  actividades  cotidianas  de  toda

empresa, e incluso procesa actividades laborales en el área de producción, comercialización

y ventas.

2.8.2. MICROEMPRESAS  EN  EL  ECUADOR  Y  GUAYAQUIL

ESTADÍSTICOS

El Ecuador forja el desarrollo de la industria y empresas en donde la modalidad de los

productos y servicios son promocionados a través de la web, siendo base en las actividades

diarias su participación en las rede sociales, combinado acciones y estrategias con el fin de
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acaparar la atención del mercado y la fortaleza rentable vinculada a la promoción a través

de la WEB.

Gráfico N° 9 Distribución de las microempresas en el Ecuador

Fuente: ESPOL

Elaborado por: Los Autores

Las microempresas no invierten en los medios tradicionales de comunicación, simplemente

utilizan los medios no convencionales como es la publicidad a través de las redes sociales,

vinculando  la  gestión  directa  del  trabajo  a  través  del  web.  Existen  participación  en

empresas en su mayor parte de la ciudad de Guayaquil, Quito, la costa urbana y la ciudad

de Cuenca, son en las principales ciudades del país la que generan trabajo a través de las

microempresas y a la vez coordinan negociaciones seguras y mayores a través de las redes

sociales. (ver gráfico 9-10)

Gráfico N° 10 Clasificación por tipo de empresa
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 Fuente: INEC

 Elaborado por: Los Autores

Gráfico N° 11 Composición de los ingresos de las empresas pequeñas por sector

Fuente: 
Elaborado por: Los Autores

Gráfico N° 12 Composición de los ingresos de las empresas medianas por sector
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Fuente: 

Elaborado por: Los Autores

Las  principales  empresas   existente  según  el  servicio  de  rentas  internas  son  de  tipo

comercial  siendo necesario indicar que en su gran mayoría estas empresas dedicadas al

comercio forjan el interés de participar en la WEB a través de páginas personalizadas y su

intervención en redes sociales dotando de un sin número de acciones para estar en todas las

paginas  relacionadas  a  Facebook,  Twitter,  Instagram,  YouTube,  entre  otros,  dando  un

esquema de comunicación de todo lo que se ofrece y como proceder a realizar la compra

utilizando los medios digitales. (ver gráfico 11-12)

2.8.3. SAMBORONDÓN

Samborondón es conocido por tener un pueblo emprendedor, con una gran distribución de

tierras, y poseer una producción de arroz y leche, gracias a las rehabilitaciones de las vías

de  Samborondón  muchos  recintos  lograron  movilizarse  desde  sus  lugares  para  poder

comercializar sus productos, dedicándose al cultivo, venta de arroz, fritada, maduro con

queso.  Actualmente  esta  comunidad  se  dedica  a  la  agricultura,  y  la  rentabilidad  de

actividades del agro se ha incrementado, por las obras realizadas por parte de la prefectura.

Según Visita Ecuador [CITATION Vis15 \n  \t  \l 12298]
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“En Samborondón se puede disfrutar de algunos platos típicos como son: cazuelas de

pescado, caldo de bola rellena, corvina frita, bollo de corvina,  fritada, caldo de bagre y

las inigualables rosquitas que son el orgullo de los samborondeños”.

Ilustración 29 Carreteras de Samborondón

Tomado por: Los Autores

Ilustración 30 Canoas del sector de Samborondón

Tomado por: Los Autores

Tabla 3 Desarrollo de Samborondón en los últimos 20 años
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Fuente: INEC (2014)
Elaborado por: Los Autores

En la tabla se analiza el despunte de determinados sectores en la vía a Samborondón en

donde se detalla el incremento de residencias y grupos de ciudadelas de un estatus social

medio y alto que repercuten en ubicar empresas e industrias por dicho sectores, además de

un  gran  número  de  posibles  clientes  que  buscan  ahorrar  tiempo  y  hacer  sus  compras

utilizando las ofertas que se desplazan en las redes sociales, esto implica aun control y

seguridad para que los clientes busquen el uso de redes sociales para impulsar el e-comerce

en la vía.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Las  investigaciones  son  los  procesos  de  recopilación,  informes,  procesamientos  e

interpretaciones de la información con temas como el Internet, las Redes Sociales y las

Comunicaciones que es lo que se desarrollara más adelante, las investigaciones de un tema

son las representaciones de personas que deduciendo de un propósito de investigaciones y

proyectos son controladas directamente por el investigador y es así como se lleva a una

investigación bibliográfica y documentación audio gráfica.

“Toda  investigación  nace  motivada  por  la  existencia  de  un

problema, teórico o práctico,  cuyo estudio científico pretende

aportar luz sobre él, siempre que logremos superar el sin fin de

cifras y hechos que nos impiden abordarlo con claridad, orden,

simplicidad  y  jerarquía”. José  Ignacio  Ruiz  Olabuénaga,

[CITATION Jos121 \n  \t  \l 12298]

Bibliográfica:  Es la que se encarga de la recopilación de los datos que se optan por los

manejos de los periódicos, libros, revistas, censos, entrevistas y encuestas que son los que

arrojan los resultados de la investigación, etc. Lo más importante de esto, es buscar todo

tipo  de  información  necesaria  que  mediante  las  red  de  comunicación  mundial  se  la

encuentra la cual es el internet.

De Campo:  Se desarrolla  en  los  lugares  de  acontecimientos  de  los  cuales  poseen  los

contactos de los gestores de problemas a investigar, en la cual la estrategia del consumidor
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es el de los metidos que recogen todos los datos de una forma mucho más directa a la

realidad que se presenta.

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

En esta investigación se aplica los métodos analíticos dados en los estudios de las variables

en cuanto al Impacto económico en la microempresas que usan las redes sociales en el

comercio  de  bienes  y  servicios  en  el  sector  de  la  vía  a  Samborondón,  además  de  las

conclusiones y recomendaciones, a su vez se aplica el método descriptivo que se formula

con ello una hipótesis precisa. Los métodos a investigarse y efectuarse son los siguientes:

 Métodos Empíricos

 Métodos Teóricos

 Técnicas de Obtención de Datos

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En la investigación se utilizaran los instrumentos como las encuestas realizadas en el sector

de Samborondón; adicionalmente se tratara con profesionales relacionadas Microempresas

que manejen redes sociales como medio de comercio para sus bienes.

En  lo  que  conlleva  a  las  técnicas  que  se  ejecutan  en  las  recolecciones  de  datos

respectivamente, se las estará llevando a cabo bajo las aplicaciones de encuestas, dirigidas a

la población de Samborondón y mediante estos resultados derivar identificar los distintos

comentarios  que  se  obtengan  de  la  misma,  haciendo  posible  la  determinación  de  la

factibilidad de la investigación.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. POBLACIÓN
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En  la  población  que  se  presenta  en  siguiente  investigación  abarcara  las  personas  que

habitan en Samborondón los cuales poseen microempresas que utilizan las redes sociales

como un método de  comercio,  que  según el  INEC representa  un promedio  de  365427

ciudadanos en donde está relacionada el poder adquisitivo y los recursos económicos que

favorezcan al sector y que utilicen constantemente las redes sociales.

3.4.2. MUESTRA

Partiendo de lo que representa el mercado de ciudadanos que forman parte de   la población

económicamente activa de Samborondón, que es aproximadamente 365427 ciudadanos que

utilizan las redes sociales, se implementa la identificación del total a quienes se les aplicara

la siguiente investigación de mercado.

Mercado Global ------------------- Población total de Samborondón ----------- 365427

Mercado Calificado ----- Población Media Alta según Censo 2010-----      36542 

Merc. Sectorizado ------------------- Población en el Norte -------------------- 3654

Recordando  que  el  mercado  calificado  de  esta  investigación  será  de  una  población  de

Samborondón, la muestra será de 400 personas.

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1.- GÉNERO

Tabla 4 Género de los encuestados

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MASCULINO 250 63%
FEMENINO 150 38%

TOTAL 400 100%
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores

63



Gráfico N° 13 Género de los encuestados
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Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de Resultados:

En las encuestadas realizadas se determinó que el 62% de las personas encuestadas eran de

género masculino y el 28% restante femenino.

2.-  HA  REALIZADO  COMPRA  A  TRAVEZ  DE  LA  WEB  EN  BASE  A  LAS

PROMOSIONES QUE SE REALIZA

Tabla 5 Realiza compra a través de la web

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
NO 71% 280
SI 29% 115

TOTAL 100% 395
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 14 Realiza compra a través de la web
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Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de Resultados:

En el análisis que se realizó, se determinó si se realiza compras a través de la web y se

obtuvo resultados como un 71% que no realiza compras por la web y el 29% restante si lo

ha realizado.

2.  DE  LAS  REDES  SOCIALES  A  MENCIONAR  CUAL  ES  LA  QUE

MAYORMENTE UTILIZA

Tabla 6 Redes sociales que más se utiliza

DESCRIPCIÓN
FRECUENCI

A
PORCENTAJE

FACEBOOK 42% 150
TWITTER 28% 100

INSTAGRAM 13% 45
OTROS 17% 60
TOTAL 100% 355

Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 15 Redes sociales que más se utiliza
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Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de resultados:

En las encuestadas realizadas se logró analizar que las redes sociales que más se utilizan

son Facebook que cuenta con un 42%, siguiéndole el twitter con un 28%, el instagram con

un 13% y otras redes sociales poseen el 17%.

3.- REALIZA CONSTANTEMENTE COMPRA DE PRODUCTOS O SERVICIOS A

TRAVES DE LAS REDES

Tabla 7 Realiza constantemente compra o servicios a través de las redes sociales 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0% 0
A VECES 38% 150

CASI NUNCA 18% 70
NUNCA 44% 170
TOTAL 100% 390

Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 16 Realiza constantemente compra o servicios a través de las redes sociales
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Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de resultados:

Se determinó en la siguiente encuesta que al momento de realizar las compras o servicios

por  medio de las  redes  sociales,  un 44% nunca  lo  realiza,  los  que a  veces  lo  realizan

representan un 38% y por último el 18% casi nunca.

4.- CONSIDERA INDISPENSABLE QUE SE ESTABLEZCA UN CENTRO EN LAS

PROMOCIONES Y VENTAS POR MEDIO DE REDES SOCIALES

Tabla 8 Como considera las promociones y ventas por medio de las redes sociales

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 38% 150

DE ACUERDO 43% 170
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 10% 40

EN DESACUERDO 10% 40
MUY EN DESACUERDO 0% 0

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 17 Como considera las promociones y ventas por medio de las redes sociales
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Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de resultados:

Se analizó en la siguiente encuesta si se logró considerar las promociones y ventas de redes

sociales teniendo como resultado un 43% estar de acuerdo, un 37% muy de acuerdo, un

10% logro estar igualados con un ni de acuerdo ni en desacuerdo y otro en desacuerdo.

5.-  EXISTE  DESCONFIANZA EN  EL MANEJO  DE REDES  SOCIALES  PARA

ADQUIRIR  UN  SERVICIO  O  PRODUCTO  EN  LAS  MICROEMPRESAS  DEL

SECTOR COMERCIAL DE SAMBORONDÓN.

Tabla 9 Cree que existe desconfianza en el manejo de redes sociales para adquirir servicios

o productos de las microempresas

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 25% 100

DE ACUERDO 31% 125
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 32% 127

EN DESACUERDO 12% 48
MUY EN DESACUERDO 0% 0

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 18 Cree que existe desconfianza en el manejo de redes sociales para adquirir

servicios o productos de las microempresas
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Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de resultados:

Se  identificó  que  existe  cierta  desconfianza  en  el  manejo  de  las  redes  sociales  en  la

adquisición  de  los  servicios  y productos  de  las  microempresas  siendo el  31% estar  de

acuerdo con esta desconfianza, el 32% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25% muy en

desacuerdo y el 12% en desacuerdo.

6.- APLICA EN SU TRABAJO EL MANEJO DE REDES SOCIALES O AFINES.

Tabla 10 Aplica en su trabajo el manejo de redes sociales

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 13% 50
A VECES 42% 160

CASI NUNCA 14% 55
NUNCA 31% 120
TOTAL 100% 385

Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 19  Aplica en su trabajo el manejo de redes sociales

Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de resultados:

Se identificó en la encuesta respecto a la aplicación de las redes sociales en el trabajo y se

determinó que el 42% a veces, el 31% nunca,  el  14% casi nunca y por último el 13%

siempre lo realiza.

7. EVITARA USTED COMPRAR POR INTERNET

Tabla 11 Usted evitaría comprar en internet

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 9% 35

DE ACUERDO 14% 55
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 54% 214

EN DESACUERDO 15% 61
MUY EN DESACUERDO 9% 35

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 20 Usted evitaría comprar en internet

Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de resultados:

En las encuestas realizadas se determinó que se debería evitar las compras en internet y se

llegó al  resultado de que el  53% está  ni  de acuerdo ni  en desacuerdo,  el  15% está  en

desacuerdo, el 14% está de acuerdo y por último se empato con un 9% con muy de acuerdo

y muy en desacuerdo.

8.  USTED  COMO  USUARIO,  EMPLEADO,  O  PROFESIONAL  INGRESA

INGRESAR  COMPRAS  EN  BASE  A INFORMACION  QUE  RECIBE  EN  LAS

REDES SOCIALES.

Tabla 12 Usted ingresa compras en base a información que recibe en las redes sociales

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 8% 30

DE ACUERDO 16% 65
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 56% 225

EN DESACUERDO 20% 80
MUY EN DESACUERDO 0% 0

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 21 Usted ingresa compras en base a información que recibe en las redes sociales

Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de resultados:

Se determinó que respecto a los ingresos de compras en base a información que se recibe en

las redes sociales, el 56% está un ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% en desacuerdo, el

16% está de acuerdo y por último el 8% está muy en desacuerdo.

9.-  CONSIDERA  QUE  DEBE  DE  EXISTIR  UNA  ORGANIZACIÓN  QUE

CONTROLE  LAS  VENTAS  REALIZADAS  POR  MEDIO  DE  LAS  REDES

SOCIALES, APLICACIÓN DE MARKETING Y E-COMERCE.

Tabla 13 Considera la existencia de una organización que controle las ventas por medio de

las redes sociales

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 33% 130

DE ACUERDO 38% 150
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 20% 80

EN DESACUERDO 5% 20
MUY EN DESACUERDO 5% 20

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores
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Gráfico N° 22 Considera la existencia de una organización que controle las ventas por

medio de las redes sociales
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Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores

Análisis de resultados:

Se logró determinar que respecto a la existencia de alguna organización que controle las

ventas por medio de las redes sociales es un 38% estar de acuerdo, el 32% dice estar muy

acuerdo, un 20% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y por último el 5% dice estar muy en

desacuerdo y en desacuerdo.

10.-  DE  EXISTIR  UNA  EVALUACION  PARA  LA  EMPRESA  MIPYMES  QUE

PARTICIPA  EN  LA  WEB  Y  REDES  SOCIALES  DEBERIA  DE  EXISTIR

SANCIONES DE NO ATENDER ADECUADAMENTE A SUS CLIENTES.

Tabla 14 Debería de existir evaluaciones para las empresas MIPYMES

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 25% 100

DE ACUERDO 35% 140
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 16% 65

EN DESACUERDO 10% 40
MUY EN DESACUERDO 14% 55

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores
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Análisis de resultados:

Se analizó si debería de existir las evaluaciones para las empresas MIPYMES y se llegó a

los siguientes resultados, el 35% dice estar de acuerdo, el 25% muy de acuerdo, el 16% ni

de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% muy en desacuerdo y por último el 10% dice solo estar

en desacuerdo.

11.-  EL  ÉXITO  DE  NEGOCIAR  A  TRAVES  DE  LAS  REDES  SOCIALES,

REQUIERE SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y UN EXELENTE SERVICIO.

Tabla 15 Cree que negociar a través de las redes sociales se requiere de seriedad,

responsabilidad y un excelente de servicio.

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 41% 165

DE ACUERDO 9% 35
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 16% 65

EN DESACUERDO 10% 38
MUY EN DESACUERDO 24% 97

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores

Gráfico N° 23 Cree que negociar a través de las redes sociales se requiere de seriedad,

responsabilidad y un excelente de servicio.
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Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores
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Análisis de resultados:

Se  logró  determinar  respecto  a  las  negociaciones  a  través  de  las  redes  sociales  y  sus

resultados fueron que el 41% dice estar muy de acuerdo, el 24% está muy en desacuerdo, el

16% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10% solo en desacuerdo y por último el 9% de

acuerdo.

12.- COMPRAR POR REDES SOCIALES PERMITE AHORRAR TIEMPO Y 

COSTO.

Tabla 16 Las compras por internet permite ahorrar tiempo y costo

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 35% 140

DE ACUERDO 45% 180
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3% 10

EN DESACUERDO 8% 30
MUY EN DESACUERDO 10% 40

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores

Gráfico N° 24 Las compras por internet permite ahorrar tiempo y costo

Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores
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Análisis de resultados:

En el análisis realizado sobre las compras por internet y su ahorro en tiempo y costo los

resultados fueron que el 45% está de acuerdo, el 35% está muy de acuerdo, el 10% muy en

desacuerdo, el 8% en desacuerdo y por último el 2% ni en desacuerdo ni en desacuerdo.

13.-  USTED  AL  NO  SENTIRSE  CONFORME  CON  UNA  NEGOCIACION

REALIZADA  EN  REDES  SOCIALES  PROCEDERIAN  A  DENUNCIAR  EL

HECHO PUBLICAMENTE.

Tabla 17 Al no sentirse conforme con las negociaciones por internet proceden a denunciar

el hecho públicamente

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DE ACUERDO 8% 30

DE ACUERDO 31% 125
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 30% 120

EN DESACUERDO 26% 105
MUY EN DESACUERDO 5% 20

TOTAL 100% 400
Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015

Elaborado por: Los Autores

Gráfico N° 25 Al no sentirse conforme con las negociaciones por internet proceden a

denunciar el hecho públicamente

Fuente: Investigación de campo – Encuestas  Fecha: Agosto 2015
Elaborado por: Los Autores
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Análisis de resultados:

Se analizó sobre las negociaciones en ocasiones se sienten inconformes al ser procedidas

por internet y los resultados obtenidos fueron que el 31% está de acuerdo, el 30% ni de

acuerdo ni en desacuerdo, el 26% dice estar en desacuerdo, un 26% en desacuerdo, el 8%

muy de acuerdo y por último el 5% muy en desacuerdo.
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CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El software aplicado denominado sistema manejador de contenido CMS por sus siglas en

ingles CONTENT MANAGEMENT SYSTEM tales como  Joomla, Wordpress, entre otros

que manejan el contenido de manera sencilla sin que el  usuario programe, no siendo un

instrumento eficaz y seguro por los múltiples ataque web que se presentan. 

Se puede mencionar que el nuevo mecanismo de estafa en internet son las redes sociales,

ser  muy  popular  en  facebook,  twitter  e  instagram  tiene  un  riesgo  por  parte  de  los

delincuentes, estafadores quienes han movido sus operaciones ocultas a las comunidades

virtuales.  Las  redes  sociales  es  el  campo  ideal  para  los  hackers,  programadores,

desarrolladores  web,  etc.  ya  que  podemos  observar  que  existen  gran  popularidad  de

usuarios y una excelente reputación, que permite la instalación de programas o software

free, lo que damos por entender que una persona o programador, diseñador web, etc., puede

tener acceso a escribir un código fuente sea para obtener un desempeño de funcionamiento

positivo o negativo en la red social.

Elaborado por: Los Autores
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Ha pasado mucho tiempo que en la actualidad por desconocimiento cultural los usuarios no

deben de abrir los e-mails en la bandeja de correo no deseado por motivos de seguridad,

dado que nos podemos encontrar con usurpaciones de identidad, virus, etc. Ejemplo los

email falsos, pueden ser que contengan un modelo de página de inicio de sesión en twitter,

instagram o facebook o en otra red social en el cuerpo del mensaje, pero la realidad es

encontramos una portada falsa de un sitio del phishing que trata de engañar a los usuarios

que visitan inconscientemente para que exista  la  distorsión de la  información personal,

como un password o un número de cuenta.

Elaborado por: Los Autores

Elaborado por: Los Autores

Otro tipo de estafa en las redes sociales es el uso incorrecto del youtube, dado que en este

procedimiento los emisores de spam desarrollan un perfil legal de la red social youtube para

vender publicidades de productos y servicios, incluido todo tipo de material para personas
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adultas. Los emisores de spam realizan el envió correspondiente de invitaciones por email a

otros  miembros  que  conforman  la  red  social  youtube  para  que  procedan  a  revisar  el

respectivo perfil  que ha sido creado, si  alguien realiza el  respectivo clic  en el  vínculo,

observara un perfil real de youtube que es algo más que una simple publicidad y en otras

ocasiones podría observar una publicidad mucho más arriesgada con enlaces al sitio web

del emisor del spam. 

Elaborado por: Los Autores

La  clave  para  poder  evitar  este  gran  número  de  estafas  en  las  redes  sociales  es  ser

precavido, cauto, al momento de conectarse con alguien. Cuando se realiza la respectiva

creación o actualización de un perfil en una red social, no incluya datos personales tales

como: información personal, dirección de correo electrónico o su número de teléfono. 

Se puede realizar cambios de correos electrónicos en HTML a correo electrónico basado en

texto. Pueden existir códigos fuentes maliciosos escritos en un lenguaje de programación

utilizado para crear mensajes en HTML y realizar la respectiva descarga apenas se visualice

el mensaje. Si no lo desea hacer, puede utilizar la función de vista previa de su programa de

correo electrónico y lea el  mensaje  antes  de abrirlo.  Para impedir  que alguien trate  de

usurpar  sus  redes  sociales,  cree  contraseñas  difíciles  de  adivinar  en  mayúsculas  y

minúsculas. Las más recomendadas son aquellas que contienen una combinación de letras

en mayúsculas y minúsculas, además de números y símbolos. 

Si se va a utilizar un equipo compartido para registrarse en una red social (como en el

trabajo  o  en  la  biblioteca),  asegúrese  de  cerrar  la  sesión  de  su  cuenta  cuando  haya
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concluido. Puede existir la posibilidad de haber tenido problemas de privacidad o en casos

sospecha  que  algo  no  va  bien,  póngase  en  contacto  con  el  personal  de  asistencia  de

tecnología de la red social para informarlo.

     

Elaborado por: Los Autores

Se debe de actualizar con frecuencia su software de antivirus y antispyware, asegúrese de

tener activados sus firewalls y cargue las actualizaciones del sistema operativo apenas estén

disponibles, ya sea para su equipo o su teléfono inteligente. Apague la red inalámbrica de

su dispositivo cuando no esté en uso. Nunca descuide un equipo con la sesión iniciada y

siempre cierre la sesión por completo al finalizar. 

      

Elaborado por: Los Autores
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Esté  atento  a  quienes  puedan  estar  espiando  mientras  escribe  su  contraseña.  Al  viajar,

elimine datos sensibles de su equipo móvil de ser posible, como hojas de cálculo con datos

financieros, formularios de impuestos, archivos bancarios o documentos que contengan su

número  de  seguridad  social  u  otra  información  de  identificación  personal.  Por  último,

cambie las contraseñas periódicamente y use contraseñas diferentes para cada sitio que

visita. Combine letras, números y símbolos y evite palabras o frases comunes. Los expertos

en seguridad recomiendan usar al menos doce caracteres en lugar de los ocho caracteres

mínimos que por lo general se exigen.

Realice los cambios respectivos de la configuración del equipo para que permita elegir

manualmente una red de tipo de acceso inalámbrico en particular, en vez de aceptar de

modo automático la mejor señal disponible. Tratar de evitar conectarse a toda red que el

dispositivo califique como red no segura y comprobar que tenga el ícono de seguridad. Pero

en el caso de no tener otra alternativa que conectarme a una red de tipo público, evitar

realizar  visitas  a  sitios  web  que  necesiten  o  requieran  introducir  users,  password,

particularmente en emails y cuentas bancarias. Solicitar de manera exacta el nombre de la

red de acceso inalámbrico del local, tratar de no dejarse engañar por la similitud de los

nombres.  Por  lo  general  los  propietarios  de  las  redes  de  acceso  inalámbrico  deben

conectarse regularmente para tener la certeza de que no exista duplicado o imitaciones de

su sitio web, tratando de conseguir provecho de un buen nombre. Para tener una seguridad

mucho más efectiva se recomienda evitar realizar cualquier tipo de transacción financiera a

través de una red inalámbrica de tipo público, de preferencia se sugiere utilizar una red de

casa para tal fin.

Con la limitante de los sistemas mencionados, hemos llegado con la solución de usar un

sistema de contenido robusto llamado DRUPAL que es un sistema dinámico que permite

crear noticias, paginas, blogs, imágenes, foros, comentarios, encuestas y lo más importante

para las empresas la administración de los usuarios y los permisos a ciertos contenidos del

sitio.

El software es de uso FREE, con licencia GNU/GPL escrito en PHP y su base de datos más

común es MYSQL, es desarrollado y mantenido por una comunidad que siempre está activa

y son muy destacados por su calidad de código y por respetar los estándares presentes de la
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web. El funcionamiento al usar DRUPAL es crear intranets, blogs personales, sitios web

corporativos, wikis, foros de discusión.

Arquitectura de DRUPAL
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Capa 1

Nodos

Es  una  pieza  de  contenido  del  portal  web,  nos  podemos  referir  algunos  ejemplos  ya

mencionados tales como noticias, paginas, blogs, foros que contienen su propio ID que es

el identificador único, su título, su fecha de creación, autor y contenido. Ej.:

Capa 2

Módulos

Es la lógica  que extiende funcionalidades y características de DRUPAL, y en si vienen ya

módulos  pre-cargados  en  la  aplicación,  las  cuales  permite  añadir  funcionalidades  que

necesita el sitio. Ej.:
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Capa 3

Bloques, Menús y Regiones

-  Regiones  es  prácticamente  la  segmentación de  la  página,  una  estructura de cabecera,

cuerpo donde ira el contenido principal del sitio, segmentos laterales y pie de página.

- Bloques es la visualización del contenido que será prácticamente colocado o visto en una

región específica.

- Menú son enlaces a los diferentes nodos.

Capa 4

Usuarios, permisos y rol

- Los usuarios son las personas suscritas al sitio web.

- Permisos son accesos específicos al sitio web.
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- Roles son las jerarquías específicas que vienen ya establecidas por default del sistema que

son: Administración, usuario autenticado y usuario anónimo.

Capa 5

Template (Plantilla)

Es la visualización, aspecto y feeling del sitio web.

Ej.: HTML, CSS. JS

Ventajas y Desventajas del CMS – DRUPAL

Ventajas

- Es fácil de instalar, de administrar, estable y escalable posee grandes capacidades SEO

(SEARCH ENGINE OPTIMIZATION--- posicionamiento en buscador)

Desventajas

- Su curva de aprendizaje es muy alto.

- Los mejores módulos no son FREE.
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Misión

Que las personas se interesen y se informen de los últimos acontecimientos de ataques web

a redes sociales.

Visión

Culturizar el 20% de la población en el correcto uso de las redes sociales con el fin de no

sufrir algún tipo de robo hasta el 2020.

4.1.1. DISEÑO DE LA PÁGINA WEB
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En esta pantalla se procede a mostrar un slidershow (Conjunto de imágenes con leyendas y 

animación) y el menú principal.

En esta captura de imagen, vemos un bloque con contenido web (HTML) que ha sido 

configurado desde la administración del sitio CMS DRUPAL.
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En  esta

pantalla  se

procede  a  visualizar

los  usuarios  registrados  en  los  últimos  días,

también las encuestas que el  administrador del sitio crea para tener  una muestra  y por

último el contenido reciente del sitio que son noticias, foros, encuestas, etc.
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Esta captura de imagen es un tipo de contenido artículo que pertenece al core de DRUPAL, 

donde permite la facilidad de crear contenidos de información, para informar a los usuarios 

cuales son las ultimas noticias sobre delitos de redes sociales.

En este capture nos permite ver la funcionalidad del módulo precargado del core de 

DRUPAL que nos permite la interacción con los usuarios sobre un problema específico.
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Este módulo permite contactarnos con el administrador del sitio a través de un mail.
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4.2.  INNOVACIÓN DE LA PROPUESTA

La innovación no solo se la realiza por el hecho de mejorar la cultura tecnológica y que los

habitantes  que  manejan  el  internet  busque  un  cambio  en  la  forma  de  fomentar  las

negociaciones, donde es imprescindible el ahorro del tiempo y de los recursos, donde se

prioriza las acciones en base de un adecuado software que permita informar cuales son las

principales redes sociales vinculadas a la compra y ventas de productos y servicios,  en

donde se detallen inconvenientes suscitados para prever que otras personas caigan en las

misma situaciones adversas en la negociación en donde se produce una estafa al no percibir

lo requerido y el hecho de haber pagado por tal producto o servicio. Es importante que

todos estemos informados de  cómo se desarrolla las relaciones vinculadas al éxito de una

negociación, en donde se prevé también la calidad de la empresa, el tiempo en el mercado,

quienes son sus autoridades y lo más importante que esté debidamente ubicada en un lugar

físico en donde se pueda realizar alguna garantía o reclamo.

4.3. PRESUPUESTO A REALIZARSE

Tabla 18 Descripción del Presupuesto 

Descripción del presupuesto Precio Observaciones
2 Analista de sistemas 2000  Encargados  de  programar  y forjar  la  WEB

que comunique los problemas y la seguridad

de negociar en las redes sociales
Equipos de informática software y

hardware relacionado

1800 Tecnología  de  punta  con  velocidad  y  gran

capacidad de almacenamiento
Espacio en la web, hosting y otros 200 Pagado anualmente 
Aplicación de una nube digital de

almacenamiento

100 Servicio directo de una nube más el servicio

de internet
Asistencia  y  mantenimiento

correctivo y preventivo anual

8000 Valor anual por el servicio de mantenimiento

y asistencia a la web.
Total presupuesto Inicial 12100 Son  doce  mil  cien  dólares  al  inicio,

posteriormente 8000 dólares anuales
Elaborado por: Los Autores
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4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

Tabla 19 Cronograma de Actividades

Procesos a realizar Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Comunicación con las autoridades de la

policía judicial
Área de auditoria informática control de

virus,  hacker,  infiltrados,  estafas  entre

otros
Manejo adecuado de la base de datos de

empresas involucradas en redes sociales
Análisis  de  IP  y  GPS  relacionados  al

manejo indebido de redes sociales
Descripción de los procesos de clientes

con empresas en la web
Publicación  y denuncia  de los  eventos

acontecidos en redes sociales
Elaborado por: Los Autores
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5. CONCLUSIONES 

Se vive actualmente en un país donde las compras se hacen de manera presencial y no se

utiliza  las  herramientas  adecuadas  por  desconocimiento  cultural  y  tecnológico.  En  las

compras online no son aceptadas por la falta de seriedad en la comercialización y en alguno

casos  se  extienda  a  estafa,  además  de  no  tener  las  debidas  garantías  necesarias  como

calidad de servicio, devolución de dinero, cambios, tiempo en que se demora en llegar el

producto o  ejecutar un servicio.

Los comerciantes no promueven las ventas de sus productos en redes sociales por falta de

conocimientos en e-marketing, email, e- comerce porque suelen ser personas con falta de

conocimiento en área de informática, manejo de internet y uso del correo electrónico

Muchas organizaciones no despiertan un interés en el área de informática que permita una

adecuada gestión en los procesos de comercialización y el  departamento de sistema pasa a

ser  un  tabú,  cuando  la  realidad  es  que  la  tecnología  en  el  país  ingresa  de  una  forma

galopante a conquistar el mercado de oferta y demanda y es necesario brindar al clientes

todas  las  garantías  y  seguridad  informativa  relativa  al  éxito  de  la  organización  en  el

momento que  se utiliza el e-comerce como por ejemplo lo realiza: Amazon y bestbuy.

El uso de las redes sociales en estos últimos años ha hecho que las personas no contraten

empresas  especializadas  en  creación  de  aplicaciones  web  e-comerce  ya  que  tienen

disponible las redes sociales más conocidas tales como facebook, twitter, instagram donde

pueden dar a conocer su producto.
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6. RECOMENDACIÓNES

Es necesario establecer un enfoque directo a como se establecen las negociaciones en los

países desarrollados en donde la tecnología amerita seguridad y seriedad en las compras y

en los servicios de manera on line, además es necesario el respectivo tramite y control en

cada gestión de comercialización en donde los resultados deben de ser ágiles, cómodos y

precisos.  Es  importante  que  en  cada  negociación  vía  WEB utilizando el  E-comerce  se

aplique  temas  relacionados  a  garantías,  servicio  inmediato,  cambios,  reparaciones  entre

otros,  preservando la  seriedad de la  página o institución y más que nada establecer  un

control evaluativo para posibles post ventas utilizando el mismo medio.

Se recomienda a todo los comerciantes que utilicen los sistemas de información tecnológica

que permanezca  en  una  continua  preparación  en  temas  relacionados  al  internet,  correo

electrónico,  internet, redes sociales y de CRM con el fin de que su mercado de negocio se

amplié y se establezcan nuevas oportunidades, siendo uno de los  factores más importante

para que la compra en línea tenga captación de clientes es que las empresas realicen un

registro  de  todos  los  interesados,  aplicando  estrategias   CRM  (Customer  Relationship

Management / Relación con los Consumidores).

El gobierno debe  participar en la conquista y manejo del internet en todas las operaciones

de servicio como son los temas básicos de servicio de luz, agua, teléfono, educación, salud,

entre otros, en donde todo se encuentre en línea, es decir al comprar una entrada al cine se

cancele  vía  online  e  incluso  el  desglose  de  donde  transita  el  usuario,  internamente

conectado con cada ciudadanos. Esto es enfocarse  a dar conferencias de la magnitud de la

tecnología y de todo lo que la empresa pública y privada puede ofrecer a los ciudadanos

para lograr ser más efectivos y ahorrar recursos, esto hace que las empresas se superen y se

mantenga con  las nuevas técnicas en redes sociales y páginas propias creadas a partir de

CMS  (Sistema  Manejador  de  Contenidos)  tales  como  los  más  conocidos  drupal  y

wordpress.
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Es  importante  que  el  área  de  sistemas  sea  el  eje  central  de  comunicación,  ventas  y

comercialización  del  producto  o  servicio  que  se  ofrece  por  lo  que  es  necesario  que el

departamento se encuentre actualizado y son  los recurso necesarios básicos para poder

negociar a través de la WEB y que los cliente confíen en las ofertas realizadas a través de la

misma 
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8. ANEXOS

Anexo A

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Administrativa

Carrera de ISAC 
ENCUESTA

Tema: CREACIÓN DE UN MODELO DE control en el manejo de la calidad y correcta
accione por arte de las empresas que ofrecer sus productos y servicio a través de la WEB.
Encuestadores: Mayor Bueno Pedro  y  Williams Jairala Enrique

DATOS GENERALES:                 Género:    Masculino  □    Femenino □

Preguntas a Responder:

1. Ha realizado compra a través de la Web en base a las promociones que se realiza.

Sí____    No____

2. De las redes sociales  a mencionar cual es la que mayormente utiliza. 

a) Facebook      b)  Twitter       c)  Instagram     d) Otros

3. ¿Realiza constantemente compra de productos o servicios a través de las redes sociales?

o Siempre
o A veces
o Casi nunca
o nunca

4. ¿Considera indispensables que se establezca un centro de control en las promociones y 
ventas por medio de redes sociales?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
o Muy en desacuerdo
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5. ¿Existe desconfianza en el manejo de redes sociales para adquirir un servicio o produc-
to en las microempresas del sector comercial de Samborondón?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
o Muy en desacuerdo

4 ¿Aplica en su trabajo el manejo de redes sociales o afines?

o Siempre
o A veces
o Casi nunca
o nunca

5 ¿Evitaría usted  comprar por internet?
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
o Muy en desacuerdo

6 ¿Usted como usuario, empleado o profesional  ingresa realizar compras en base a infor-
mación que recibe en las redes sociales?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
o Muy en desacuerdo

7 ¿Considera que debe de existir una organización que controle las ventas realizada por 
medio de las redes sociales, aplicación de e-marketing y e-comerce?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
o Muy en desacuerdo

8 ¿De existir una evaluación para la empresa mipymes que participa en la web y redes so-
ciales debería de existir sanciones de no atender adecuamente a sus clientes?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
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o Muy en desacuerdo

9 ¿El éxito de negociar a través de las redes sociales, requiere seriedad, responsabilidad, y
un excelente servicio?

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
o Muy en desacuerdo

10 ¿Comprar por redes sociales permite ahorrar tiempo, y costos?
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
o Muy en desacuerdo

11 ¿Usted al no sentirse conforme con una negociación realizada en redes sociales proce-
derían a denunciar el hecho públicamente? 

o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo
o En Desacuerdo
o Muy en desacuerdo
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