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             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El desarrollo de la investigación está enfocado en el problema encontrado en  

Juan Marcet, que aún no ha explotado las nuevas TIC’S basado en el modelo 

tecnológico que permite en la actualidad disminuir los procesos y hacer que una 

empresa sea más eficiente. 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. La elaboración de este proyecto 

de investigación se basa en brindar la facilidad de poder aumentar las ventas, 

brindándole al cliente todas las facilidades posibles para poder adquirir los 

productos cuando los necesite, además que con esta forma de comercialización 

la empresa empieza a ser más moderna y competitiva dentro del mercado en el 

que se desenvuelve, a la vez que se tiene acceso a un gran número de 

beneficios que permitirán lograr la satisfacción de sus clientes. En el marco 

teórico se han establecidos conceptos muy importantes que permitieron el 

complemento de la investigación. La  modalidad de investigación es de  

proyecto factible, la muestra tuvo una selección aleatoria simple. Las 

herramientas de investigación fueron las encuestas, las cuales fundamentan el 

desarrollo de la propuesta, así mismo se detallan dos tipos de variables, la 

primera de causa independiente que fue la determinación del nivel de cultura en 

el consumidor guayaquileño de NSE “A” al realizar compras por internet y la 

segunda, de efecto dependiente como lo es el diseño de un plan de marketing 

online para Juan Marcet que se convierte en la solución del trabajo investigativo 

beneficiando a la empresa y a sus clientes que de ahora en adelante van a 

tener la facilidad de poder realizar sus compras. 

 

 

  
Canales de 
distribución  

Ventas on line  Publicidad 
por internet 

E-marketing 
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ABSTRACT 

 

The development of the research is focused on the problem found Juan 

Marcet, who has not exploited the new ICT's based on the technological 

model that currently allows processes decrease and make a company 

more efficient. Selling online is to offer products, services, ideas or other 

information through a website on the internet, so that potential buyers can 

know what they are and what their advantages and benefits through that 

website, and the if they are interested, they can make the purchase 

online. The development of this research project is based on providing 

the facility to increase sales, customer providing all possible facilities to 

purchase the products when you need them, and that this form of 

marketing the company begins to be more modern and competitive within 

the market in which it operates, while you have access to a large number 

of benefits to achieve customer satisfaction. The theoretical framework 

has been established important concepts that allowed the furtherance of 

the investigation. The research method is feasible project, the sample 

had a simple random selection. The research tools were surveys, which 

underpin the development of the proposal, also details two types of 

variables, the first independent cause was the determination of the level 

of consumer culture in Guayaquil NSE "A" to make internet shopping and 

the second dependent effect such as the design of an online marketing 

plan for Juan Marcet who becomes the solution of research work to 

benefit the company and its clients that from now on they will have the 

facility power to shop. 

 

Channels 
Distribution  

Online sales Advertising 
on  the 
internet 

E-marketing 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo se desarrolla por la inexistencia de una determinación 

del nivel de cultura en el consumidor guayaquileño de nivel 

socioeconómico “A” para realizar compras por internet, para que de esta 

manera se pueda desarrollar un plan de marketing online para la 

empresa Juan Marcet. 

 

En la actualidad las empresas están buscando mejores maneras 

de poder llegar al consumidor final y la tendencia es vía online, ya que en 

este mundo globalizado se utilizan herramientas digitales para poder 

acceder a lo que requieren. El presente trabajo pretende demostrar la 

forma eficiente, simple y técnica de llegar a clientes antes impensables y 

lograr que estos se fidelicen con la empresa investigada a través de la 

tecnología como canal de distribución. 

 

 En el capítulo I, se analiza el problema para descubrir su entorno 

dentro del consumidor investigado, se determina su ubicación en el  

contexto. 

 

 En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico que brinda el 

sustento científico que  será utilizado en los siguientes capítulos para 

llegar al  desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 El capítulo III se explica la metodología, su diseño, la modalidad y 

tipo de la misma, proponiendo un sistema de encuestas de recolección 

de datos necesarias en la investigación.  
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 En el capítulo IV se detallarán todos los resultados encontrados 

en la encuesta con un análisis realizado a las preguntas de las 

encuestas realizadas al mercado. 

 

 En el capítulo V se hará el plan de marketing propuesto como 

solución al problema encontrado en Juan Marcet, estableciendo las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 

 Se concluye con la bibliografía y los anexos, que servirán de 

complemento para el desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTULO    I   

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

No existe un plan de marketing online para a la empresa Juan 

Marcet que ayude a los clientes en la realización de sus compras por 

internet, ofreciendo una nueva alternativa de adquisición de los útiles 

escolares para los menores que se encuentran en edad escolar. 

 

1.2. Causas del problema y sus consecuencias 

 

1.2.1. Causas 

 Desconocimiento de los modernos instrumentos informáticos. 

 No han descubierto nuevas canales. 

 No existe suficiente personal técnico capacitado para orientación 

en la informática. 

1.2.2. Efectos 

A continuación las consecuencias que están relacionadas al 

problema y a las causas del mismo: 

 Poca competitividad en el sector que se desenvuelve. 

 Personal no capacitado. 

 Falta de estrategias innovadoras. 
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1.3. Delimitación del problema 

Campo: Marketing.   

Área: Marketing digital 

Aspecto: Tecnologías de información y comunicación. 

Tema: “Determinación del nivel de cultura en el consumidor 

guayaquileño del NSE “A” para realizar compras por internet y diseño de 

un plan de marketing online para la empresa Juan Marcet” 

Problema: “No hay una determinación del nivel de cultura en el 

consumidor guayaquileño del NSE “A” para realizar compras por internet 

y diseño de un plan de marketing online para la empresa Juan Marcet”   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: Septiembre de  2012. 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General  

 Determinar el nivel de cultura en el consumidor guayaquileño del NSE 

“A” para realizar compras por internet. 

 

1.4.2. Objetivo  Específico 

 Conocer la percepción de las personas en cuanto a esta nueva 

metodología para comprar los útiles de sus hijos. 

 Destacar cuáles han sido las experiencias del grupo objetivo con 

lo referente a las compras por internet. 

 Establecer el nivel de accesibilidad de las personas al internet. 
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1.5. Formulación del Problema 

  ¿Cómo determinar el nivel de cultura en el consumidor 

guayaquileño del NSE “A” la realización de compras por internet para 

efectuar un diseño de un plan de marketing online para la empresa 

Juan Marcet? 

 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

 El desarrollo del trabajo se da debido a que la empresa Juan 

Marcet se ha visto en la necesidad de poder crecer económicamente, 

pues se ha detenido su modelo durante los últimos años, según la 

facturación registrada y confirmada en la pre investigación.   

 

 Juan Marcet no tiene ningún sitio web antes de esta investigación 

y por esta razón existe una brecha digital entre la empresa y su mercado, 

con lo que este proyecto, la creación de un portal web sería útil y 

beneficioso para la empresa. Al poder cristalizar la propuesta planteada 

la empresa empezará a ser más competitiva dentro del sector en el cual 

se desenvuelve.  

 

1.7. Hipótesis 

Si se determina el nivel de cultura en el consumidor guayaquileño del 

NSE “A” la realización de compras por internet entonces se podrá 

diseñar un plan de marketing on line para la empresa Juan Marcet. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Ventas On-line 

En la actualidad, empresas, organizaciones y personas 

emprendedoras tienen la opción de realizar un moderno tipo de venta 

denominado "venta online" (también conocido como venta en línea o 

venta en internet) con la finalidad de vender sus productos, servicios, 

ideas u otros, no solo en la ciudad o país donde residen, sino también, 

en otros países del mundo y además, durante las 24 horas del día y los 7 

días de la semana.  

2.1.1.1. Definición de Venta Online 

En términos generales, la venta online se puede definir como, la 

transferencia online de un producto, servicio, idea u otro a un comprador 

mediante el pago de un precio convenido. 

Dicho de una forma más detallada, "cuando una empresa, 

organización o persona utiliza un sitio web (propio o de un tercero) para 

poner sus productos o servicios a la venta, y luego, otra empresa, 

organización o persona utiliza una computadora conectada a internet 

para comprar esos productos o servicios, se puede decir que las partes 

han intervenido en una transacción electrónica o venta online". En 

consecuencia, 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
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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, hardware de computadoras, juguetes, etc.) o mediante 

una descarga online (cuando se trata de productos digitales como 

software, libros electrónicos, imágenes, etc.). 

Según (Sandhusen, 2002), “Amazon.com constituye un buen 

ejemplo de sitio de venta” (pág. 637 y 638). En este punto, cabe destacar 

que los sitios de venta son aquellos que están diseñados para desplazar 

a los clientes a través de las diversas etapas del proceso de toma de 

decisiones, por ejemplo: 1) Haciendo preguntas que ayuden a clasificar a 

los clientes según sus necesidades o deseos, para luego, derivarlos 

hacia la página que contiene el producto o servicio que satisfacerá esas 

necesidades o deseos. 2) Suministrando información sobre los productos 

o servicios que necesitan o desean. 3) Comparando las características y 

beneficios con otros similares de la competencia. 4) Proporcionando una 

cotización o los precios a los que el cliente puede adquirir el producto o 

servicio (online). 5) Brindando los medios para que el cliente pueda 

realizar el pago online (con tarjeta de crédito, giro de dinero a través de 

Western Union o mediante una transferencia bancaria). 

2.1.1.2. Principales Ventajas de la Venta Online 

La venta online ofrece las siguientes ventajas a las empresas que 

realizan este tipo de venta: 

 Ajustes rápidos a las condiciones del mercado: Es decir, que las 

empresas pueden añadir o quitar productos a sus catálogos 

online; o bien, cambiar los precios y las descripciones. Todo ello, 

en tan solo unas cuantas horas. 

 Costes más bajos: Por ejemplo, en el caso de los productos 

digitales (libros electrónicos, software, música y videos), las 

http://www.amazon.com/
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empresas se ahorran el coste que implica la infraestructura, el 

personal, seguros, agua, electricidad, etc., que son 

imprescindibles en el caso de los productos físicos. Otro ejemplo 

visible es el de la edición de catálogos, puesto que los catálogos 

digitales tienen un costo menor al de los impresos. 

 Tamaño de la audiencia: La venta online mediante un sitio web 

puede realizarse en cualquier parte del mundo, por tanto, el 

tamaño de la audiencia aumenta considerablemente en 

comparación a la audiencia local o nacional. Esta ventaja es más 

notoria en los productos digitales, los cuales pueden ser 

descargados online en cualquier parte del mundo. 

 Creación de relaciones: Gracias a las aplicaciones que ofrece hoy 

en día el internet (chats, correo electrónico, foros, etc.) las 

empresas pueden crear y mantener relaciones con sus clientes de 

forma rápida e instantánea. Además, pueden obtener valiosa 

información de ellos mediante cuestionarios online.  

 Conveniencia de tiempo y espacio: La venta online puede 

realizarse por cualquier persona, empresa u organización, en 

cualquier lugar del mundo y en cualquier momento (24/7).  

 Mínimas restricciones: Tanto, grandes como pequeñas empresas 

e incluso emprendedores individuales pueden permitirse el costo 

de realizar ventas online, ya sea desde su propio sitio web o a 

través del sitio de un tercero.  
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2.1.1.3. Categorías de Productos Que Se Sugiere Vender Mediante 

la Venta Online 

Según (Stanton, Etzel, & Walker, 2004 ), las categorías en que las 

ventas en línea abarcan la porción más cuantiosa del comercio detallista 

son los libros, música y videos, hardware y software de computadora, 

viajes, juguetes y bienes de consumo electrónicos. Por supuesto, ya que 

los cambios en internet se producen rápidamente, éstas categorías 

pueden verse superadas pronto por otras tal vez, por artículos de belleza 

y cuidados de la salud, partes para autos, o productos para 

mascotas.(Págs. 509, 510 y 511) 

Por su parte, (Kotler, Cámara, Grande, & Cruz, 2000), consideran 

que el internet es útil para productos y servicios donde el comprador 

busca mayor conveniencia de pedidos (por ejemplo, libros y música) o un 

coste inferior (por ejemplo, negociación de valores bursátiles o lectura de 

noticias). Internet es también útil en aquellos casos en los que los 

compradores necesitan información acerca de las características y el 

valor (por ejemplo, automóviles y ordenadores) (Págs. 739 y 740).  

En resumen, las categorías de productos que se sugiere vender 

mediante la venta online son:  

 Libros (en especial los libros electrónicos) 

 Hardware y software de computadora  

 Música 

 Videos 

 Viajes 

 Información especializada (noticias, datos 

especializados) 

 Juguetes  
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2.1.1.4. Tipos de Transacciones Online 

Según (Fischer & Espejo, 2004) Las transacciones online pueden 

realizarse a través de cualquiera de los siguientes formatos: 

1. B2B (Business to Business o Empresa a Empresa): Este tipo de 

Comercio Electrónico se refiere a las operaciones de intercambio 

comercial entre empresas, como: colocar pedidos, verificar 

inventarios, planificar producción, etc. 

2. B2C (Business to Consumer o Negocio a Consumidor): Es el sitio 

web tradicional a través del cual una empresa ofrece sus 

productos y servicios a los consumidores. 

3. C2C (Consumer to Consumer o Consumidor a Consumidor): En 

este tipo de comercio electrónico, un consumidor ofrece productos 

y servicios a otros consumidores en forma directa, a través de su 

propio sitio o mediante sitios establecidos por terceros. (Págs. 507 

y 508). 

 En el caso de la empresa JUAN MARCET  se aplicará el formato 

B2C, se prefiere encontrar la manera de llegar al cliente de manera 

tradicional pero esta vez por la relación digital, en tiempo virtual en 

cualquier momento del día. 

Marketing digital 

De acuerdo a Gaitán y Pruvost (2001):   

 “Las herramientas de marketing digital o e-marketing 
presentan características inmejorables para los objetivos del 
marketing, permitiendo un diálogo interactivo de ida y vuelta 
con el cliente, capturando datos vitales de los mismos durante 
el proceso, abriendo nuevos canales de comercialización y 
estableciendo presencia de la marca escala mundial.” (Pág. 
91) 
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Tal como lo indican Gaitán y Pruvost, el marketing digital 

proporciona a una empresa herramientas inmejorables que les ayudarán 

a conseguir sus objetivos de marketing, por lo que en la actualidad, Los 

medios digitales se han convertido en una parte muy importante en la 

promoción de negocios en línea, esto debido a que muchas de las 

personas que tienen acceso a medios digitales, y gracias a los avances 

tecnológicos cada vez son más las herramientas digitales disponibles, de 

las cuales muchas organizaciones están aprovechando. 

Según Kotler (Kotler, 2008): 

“En el marketing electrónico, la compañía puede capturar 

más información acerca de más compradores. Las 

personas que compran en tiendas físicas y pagan en 

efectivo no dejan rastro, pero todos los compradores por 

Internet compran mediante tarjetas de crédito. De esta 

manera, los vendedores por la Red pueden construir una 

rica base de datos de sus clientes.” (Pág. 181) 

Considerando lo indicado por Kotler, el marketing electrónico le 

proporciona beneficios a una empresa, ya que a través del marketing 

electrónico o digital, la empresa tiene la capacidad de captar más 

clientes, e incluso llevar una base de datos de los mismos. Debido a que 

los medios digitales son el único lugar donde los consumidores pueden 

buscar a las empresas que desean de acuerdo a su propio ritmo y según 

sus necesidades.  

Gracias a los nuevos aparatos electrónicos que surgen a cada 

momento, en la actualidad es cada vez más sencillo acceder a los 

medios digitales por medio de Smartphone, Tablet o portátiles. El 

marketing digital es el único tipo de publicidad que abarca todos estos 

aparatos digitales, aumentando su efecto y el nivel de la exposición de 

un negocio. Esta es una de las razones por las que marketing digital es 

quizás una de las formas más exitosas de publicidad, por lo que se 

considera importante que una empresa desarrolle un plan de marketing 

digital. 
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2.1.2. Publicidad On-line 

Dar a conocer un sitio web, un bien, un servicio o una idea en 

internet no es tarea fácil, ya que en la red existen más de ocho mil 

millones de páginas web. Sin embargo, tampoco es una misión imposible 

porque se dispone de valiosas herramientas promocionales, como la 

publicidad en internet. 

2.1.2.1. Definición de Publicidad en Internet 

En esencia, la "publicidad en internet" es una forma de 

comunicación impersonal que se realiza a través de la red y en el que un 

patrocinador identificado transmite un mensaje con el que pretende 

informar, persuadir o recordar a su público objetivo acerca de los 

productos, servicios, ideas u otros que promueve. Todo esto, con la 

finalidad de atraer visitantes hacia su sitio web, posibles compradores, 

usuarios, seguidores, etc. 

 

2.1.2.2. Medios de la Publicidad en Internet 

La publicidad tradicional necesita de diversos medios para 

transmitir un mensaje, por ejemplo: la televisión, la radio, los periódicos, 

las revistas, el costado de un autobús, etc. De igual manera, la 

publicidad en internet necesita utilizar diversos medios para transmitir 

mensajes a su público objetivo.  

En ese sentido, los medios que se pueden utilizar para implementar 

una campaña publicitaria en la red, son los siguientes: 

Buscadores: Definitivamente, se los puede considerar como uno 

de los mejores medios para dar a conocer un sitio web. Esto, debido a 

que la gran mayoría de personas acude a un buscador para encontrar 

aquello que necesita, por lo que los buscadores suelen derivar visitantes 
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muy interesados en lo que un sitio web ofrece (productos, servicios, 

información, etc...). Además, el dar de alta un sitio web en el buscador 

más utilizado (Google) no tiene costo y puede generar cientos o miles de 

visitantes al día sin que se tenga que pagar un solo centavo. Sin 

embargo, su principal desventaja es la alta competencia que existe entre 

miles e incluso millones de páginas web que intentan ubicarse en las 

primeras 10 posiciones de los resultados de búsquedas, lo cual, 

demanda un elevado nivel de conocimiento en cuanto a todo lo que 

involucra el posicionamiento en buscadores. Los principales buscadores 

en los que un sitio web no puede dejar de estar son los siguientes: 

Google, Yahoo, MSN y Altavista. 

Directorios: Son como las guías de teléfonos o mejor aún, como 

las páginas amarillas en las que se puede encontrar una página web 

según la categoría y tema en la que se encuentre (artes, educación, 

negocios, salud, etc.), por lo que pueden derivar un buen volumen de 

visitantes interesados en lo que un sitio web ofrece. La principal ventaja 

de los directorios radica en que sirven de referencia a algunos 

buscadores que los utilizan para organizar sus propios directorios, un 

ejemplo de ello es Google, que utiliza la base de datos del directorio 

DMOZ. Por ello, es fundamental que un sitio web sea listado en este 

directorio. 

Programas de anuncios: Son programas que permiten colocar 

un anuncio (imagen o texto) que será mostrado en páginas web 

relacionadas con el tema del anuncio. De esa manera, se logra atraer un 

volumen bastante apreciable de visitantes interesados en lo que un sitio 

web ofrece. Además, solo se paga cuando una persona hace clic en el 

anuncio; lo cual, reduce drásticamente el costo total e incrementa su 

rentabilidad. Un ejemplo de este tipo de programa de anuncios (por no 

decir el mejor) es: Google Adwords. 
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Páginas que ofrecen bloques de píxeles: Es una idea 

relativamente nueva para llegar al público objetivo. Consiste en una 

página web que está fraccionada en píxeles o bloques de píxeles para 

que en estos espacios se pueda colocar un banner o un texto con un 

enlace (link) hacia la página web que se quiere dar a conocer. La gran 

ventaja de este medio es su costo, entre 10 y 25 U$D por 5 o más años 

de permanencia del anuncio en el (los) bloque(s) elegido(s).  

Un ejemplo de este tipo de páginas es: La Muralla del Millón. 

Sitios de intercambio de banners: Son sitios web que favorecen 

el intercambio de banners entre diferentes sitios web. La principal 

desventaja de este medio es la baja selectividad que tiene, porque 

muchas veces los anuncios aparecen en sitios web que no tienen 

ninguna relación con lo que se ofrece (lo que puede generar visitantes no 

interesados en lo que el sitio web ofrece). Sin embargo, no está demás 

tomarlo en cuenta.  Un ejemplo de este tipo de sitios web, se lo puede 

ver en: ciberbanner.com 

Boletines electrónicos: Existen Boletines Electrónicos que 

ofrecen un espacio (para colocar un banner o un texto) en los correos 

electrónicos que envían regularmente a sus suscriptores. La ventaja de 

éste medio es que si se contrata un espacio en un e-Boletín que tiene 

miles de suscriptores y que está relacionado con los productos o 

servicios que ofrece el sitio web, se podrá llegar a miles de posibles 

visitantes o clientes sin mayor esfuerzo. Para encontrar un Boletín 

Electrónico relacionado con un determinado sitio web, se puede acudir a 

un Directorio de Boletines, como boletinesdenegocios.com. 

Espacios en páginas web para publicidad: Muchos sitios web 

(por no decir la gran mayoría) ofrecen un espacio en sus diferentes 

páginas web para que algún anunciante pueda colocar un banner o un 

texto a cambio de una suma de dinero. Para ubicar este tipo de sitios 

web se puede utilizar un Buscador (Google) y apuntar palabras 
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relacionadas con lo que el sitio web ofrece. Luego, se debe navegar por 

esos sitios para ver si existen espacios donde se puedan colocar el 

banner o texto. Si alguno de éstos sitios lleva buen tiempo en la red 

(varios meses o años), tiene una buena cantidad de visitas al día y no 

tiene muchos anunciantes, entonces vale la pena que se contrate algún 

espacio disponible porque puede derivar muchos visitantes interesados 

en lo que el sitio web ofrece. 

Anuncios clasificados: Diversos sitios web ofrecen la posibilidad 

de colocar un anuncio en un sector acorde al rubro del anuncio, el país 

donde aplica, el tipo de producto, etc. Algunos, brindan este servicio 

previo pago, otros en cambio (la mayoría) lo hacen gratis. Dos ejemplos 

de este tipo de sitios web, se los puede ver en: Tiwy.com y 

Clasifica.com (Ambos ofrecen la colocación de anuncios gratis).  

2.1.2.3. Elementos Publicitarios que se Pueden Emplear en una 

Campaña de Publicidad en Internet 

Banners: Son imágenes rectangulares, ya sea horizontales o 

verticales, en formato JPG o GIF (para banners estáticos) y en Gift 

Animado o Flash (para banners animados). Por lo general, tienen 

tamaños Standards, por ejemplo, los banners horizontales son de 468 x 

60 píxeles o 720 x 90 píxeles (rascacielos). Los banners verticales, 

pueden ser de 160 x 600 píxeles, 120 x 600 píxeles y 120 x 240 píxeles.  

Cabe señalar que para una rápida descarga de éstas imágenes, se 

sugiere que no excedan los 12kb. 

Texto: Por lo general, es una frase escrita que incluyen un link o 

enlace hacia una determinada página del sitio web que se desea dar a 

conocer. Se recomienda que ésta frase además de mencionar el nombre 

de la página web, incluya las palabras clave con las que se pretende 

lograr una buena posición en los buscadores y que se encuentran en 
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mayor proporción en la página hacia la que apunta el enlace. Por 

ejemplo: 

Tabla 2. 1 Texto en publicidad en internet 

Portal de Mercadotecnia 

Con información, herramientas 
y recursos para hombres y 
mujeres de negocios, gerentes 
de mercadotecnia y estudiosos 
de este apasionante tema 

Fuente: Elaboración propia 

Botones: Son pequeñas imágenes en JPG o GIF de 125 x 125 

píxeles. Estas imágenes pueden ser cuadradas, redondas, etc.  

Firmas digitales: Son textos que se incluyen al final de cada 

correo electrónico (que se vaya a enviar a alguien) para identificar, por 

ejemplo: al director del sitio web, su cargo, página web, correo 

electrónico y el producto o servicio que se pretende promocionar, por 

ejemplo: 

Figura 2. 1 Firmas digitales 

 

Fuente: yumkeers.com 

Pop Ups y Pop Unders: Son pequeñas ventanas que se abren al 

momento de ingresar a una página web (pop up) o al salir de ella (pop 

under) y que sirven para colocar anuncios. Para publicarlos, se necesita 

la autorización del administrador o dueño del sitio web donde se quiere 

poner un pop up o pop under (por lo general, esto tiene un precio) y el 

código fuente para que ellos lo incluyan en las páginas web que se haya 
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convenido. La principal desventaja de este tipo de publicidad on-line 

radica en que los principales navegadores (p. ej. IExplorer) y otros 

programas eliminan de forma automática este tipo de ventanas 

emergentes, además de que muchos usuarios de internet lo consideran 

como una molesta intromisión en su pantalla. Hoy en día, no se 

recomienda su uso. 

2.1.3. Canales de Distribución 

Los canales de distribución se definen como los conductos que 

cada empresa escoge para la distribución más completa, eficiente y 

económica de sus productos o servicios, de manera que el consumidor 

pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

2.1.3.1. Los canales de distribución 

 Productor.  

 Mayorista.  

 Minorista.  

 Consumidor.  

Pueden escogerse las siguientes formas de hacer llegar el 

producto al consumidor:   

 Del productor al mayorista, del mayorista al minorista y del 

minorista al consumidor.  

 Del productor al consumidor. 

 Del productor al mayorista y de éste al consumidor.  

 Del productor al minorista y de éste al consumidor.  

2.1.3.2. Factores que deben tomarse en cuenta para escoger 

distribuidores 

 Naturaleza del producto. 

 Precio del producto, en el mercado. 
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 Utilidad que deja la venta del producto. 

Con relación al canal que se piensa escoger: 

 Estabilidad. 

 Reputación. 

 Fuerza de ventas. 

 Capacidad. 

 Organización. 

 Servicio. 

 Políticas que deben establecerse en los canales de distribución. 

 

Para que un distribuidor cumpla fielmente su misión es necesario 

que conozca debidamente las políticas del productor, por lo que hay que 

dárselas a conocer preferentemente por escrito.  

 

2.1.3.3. Elementos básicos en la definición de canal de 

distribución 

Enlazamientos; Medios; Trayectoria; Colocación; Desplazamiento; 

Intermediarios; Consumidor final; bien/Servicio. 

 

2.1.3.4. Clasificación de canales 

Canal de distribución de bienes de consumo. Es hacer llegar los 

productos perecederos por diversos canales de distribución hacia las 

manos de los consumidores de manera fácil y rápida. Ejemplo: Los 

agricultores pueden hacer llegar sus productos por medio de una central 

de abastos o por medio de agentes de ventas. 

 

Canal de distribución de los bienes industriales. Es cuando se 

dispones de diversos canales para llegar a las organizaciones que 
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incorporan los productos a su proceso de manufactura u operaciones. 

Ejemplo: Las empresas que fabrican partes para la elaboración de un 

auto, las proporcionan a empresas ensambladoras para llevar a cabo su 

producción. 

 

Canal de distribución de servicios. La naturaleza de los servicios 

da origen a necesidades especiales en su distribución. Y se pueden dar 

de dos formas:  

 

 Una es que el servicio se aplique al demandante en el momento 

de producirse. Ejemplo: Una persona que demanda servicio de 

masaje; éste se aplica al mismo tiempo en que se produce. 

 

 Otra forma puede ser que el demandante reciba el servicio hasta 

que el desee utilizarlo. Ejemplo: Cuando una persona hace una 

reservación de hotel, podría decirse que el servicio ya está 

comprado y producido. Pero llegara a ser utilizado hasta que el 

demandante lo decida. 

 
 

El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios 

relacionados entre sí. 

Las empresas necesitan el apoyo de un canal de distribución que 

facilite la llegada de los productos con mayor rapidez y lo más cerca 

posible de las manos de los demandantes. 

(Wheeler & Hirsh, 2005) “La gestión de canales ofrece la 

oportunidad de entregar nuevas combinaciones de producto y servicios. 

En el actual mundo de los negocios, el paquete de producto y servicios 

es lo que determina una diferenciación y una ventaja competitiva” (Pág. 

2). 

 



 
 

20 
 

Para (Chias & Xifra, 2008), “La comercialización es el conjunto de 

decisiones  y actividades necesarias para hacer llegar el producto desde 

las empresas fabricantes hasta el consumidor”. (Pág. 53) 

 Según lo establecido por Chias & Xifra, la comercialización se 

refiere a las actividades que están orientadas a hacer llegar al mercado 

los productos elaborados o semielaborados por la empresa, en este 

sentido se incluyen actividades tales como el transporte de la 

mercadería, el almacenamiento, contactar con los canales de distribución 

y realizar las ventas, gestionar la información necesaria para que los 

productos lleguen a su destino. Por lo tanto, en un proceso de 

comercialización se puede decir que intervienen, los productores, los 

intermediarios (en algunos casos), y los consumidores finales. 

  Para que los procesos de comercialización se lleven a cabo de 

mejor manera es necesario que se consideren aspectos relacionados al 

mercado, tales como información acerca de la demanda existente, el 

comportamiento del mercado, la competencia, entre otros. Para obtener 

esta información las empresas realizan una investigación de mercados 

que les permiten desarrollar un plan de comercialización lo cual 

proporcionará las directrices para desarrollar el proceso de 

comercialización de forma ordenada. 

La comercialización incluye todo un proceso que puede ser 

diferente de acuerdo al ciclo de vida del producto, considerando que el 

caso de productos que ya hayan sido establecidos el proceso puede ser 

mucho más fácil, por otro lado cuando la empresa decide introducir un 

nuevo producto al mercado intervienen una serie de factores que se 

deben considerar. 

En este sentido, en el proceso de comercialización se consideran 

todos los aspectos relacionados al producto que sean necesarios para 

que éste sea lanzado al mercado, entre estos aspectos se puede 

mencionar el registro del producto, los lugares en donde se 
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comercializará el producto, el mercado al que se dirige, en base a eso 

podrá determinar los canales adecuados de distribución. 

Para (ILPES, 2007), “El correcto planteamiento de las formas de 

organización de la distribución, que corresponden a un concepto 

ampliado del análisis de comercialización, es requisito indispensable 

para el éxito del proyecto”. (pág. 83) 

ILPES determina la relación directa que existe entre la 

comercialización y los procesos de distribución de la empresa, ya que de 

ello puede depender el éxito de la empresa. Por lo tanto, se requiere que 

los responsables de la comercialización de los productos determinen los 

canales de distribución idóneos para que sean incorporados en base a 

acuerdos y que éstos sean los responsables de hacer llegar los 

productos al consumidor final. 

En consecuencia, es importante que tanto la empresa como los 

canales de distribución con los cuales hayan desarrollado alianzas 

trabajen de forma conjunta para alcanzar el éxito que beneficie a ambos. 

La selección de los canales adecuados de distribución contribuye con la 

empresa a lograr sus objetivos de ventas y participación en el mercado, 

considerando que los distribuidores podrán ayudar a la empresa a 

obtener información de los consumidores, e incluso podrán recomendar 

los productos e incentivar a los consumidores a la compra. 

Según (Cordero & Boshier, 2007), “La comercialización y las 

estrategias de mercadeo son claves para el éxito de cualquier proceso 

de producción. Lamentablemente, muchas veces los esfuerzos para 

solucionar problemas de producción no han sido equilibrados con la 

identificación de estrategias de mercadeo”. (pág. 131) 

De acuerdo a lo que establece Cordero y Boshier, uno de los 

aspectos que deben ser considerados en el proceso de comercialización 

son las estrategias de mercado, debido a que si las empresas deciden 

iniciar un proceso de comercialización sin conocer debidamente los 
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aspectos relacionados a su mercado, y no desarrollan estrategias que 

permitan llegar de la mejor forma al mercado, consecuentemente no 

tendrán buenos resultados.  

(Cordero & Boshier, 2007, pág. 131), “Al analizar el proceso de 

comercialización, debemos comprender que a este nivel está en juego la 

recuperación de toda la inversión acumulada en el proceso de 

producción”. En efecto, como lo indican estos autores la comercialización 

es uno de los procesos fundamentales debido a que de una 

comercialización debidamente desarrollada dependerán los resultados 

que obtenga la empresa, es decir, si obtienen ganancias o pérdidas. 

(Chias & Xifra, 2008):  

Los canales de comercialización son las distintas vías 
utilizadas para llevar el producto desde el ofertante 
hasta el consumidor. Normalmente, los productos no se 
comercializan directamente de las empresas a los 
consumidores finales, sino que se recurre a la 
comercialización externa, con lo cual aparece un 
conjunto de empresas encargadas de desarrollar estas 
funciones. (pág. 54)  

 

En relación a lo publicado por Chias y Xifra, los canales de 

comercialización denominados también canales de distribución, son los 

que se encargan de llevar el producto desde la empresa hasta los 

consumidores finales, en este sentido se puede decir que actúan como 

intermediarios. Las empresas por lo general hace uso de canales de 

distribución debido a que esto les permite ahorrar los costos que les 

representaría distribuir los productos por su cuenta, sin embargo, las 

empresas pequeñas suelen comercializar sus productos directamente a 

los consumidores. 

Como lo indica (Talaya, García de Madariaga, Narros, & Olarte, 

2008): 

Las posibilidades tecnológicas ofrecen a los fabricantes 
el medio de encontrar nuevos canales de 
comercialización para sus productos. La consolidación 
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de Internet como canal de comunicación y distribución 
permite que múltiples empresas ofrezcan sus productos 
en venta directa a los usuarios de esta red, los cuales 
empiezan a preferir la compra a distancia por motivos de 
conveniencia o, alternativamente, como posibilidad de 
obtener productos que se encuentran fuera de la oferta 
local. (pág.551) 

 

Considerando lo que establecen estos autores, la forma en que 

las empresas entregan sus productos al consumidor final como parte del 

proceso de comercialización ha evolucionado en los últimos años, esto 

debido a que los avances tecnológicos han dado paso a que se 

desarrollen nuevos canales de comercialización que se agregan a los 

que habitualmente se empleaban, en este sentido las empresas tienen a 

sus disposición el internet como método de comercialización. 

En este sentido, los consumidores pueden adquirir un bien a 

través de plataformas en internet desarrolladas por las empresas, estas 

se encargan de hacer llegar el producto a los clientes y ellos tienen la 

posibilidad de hacer el pago a través de diferentes medios, esta forma de 

distribución ha contribuido a que los procesos de comercialización se 

desarrollen de una manera mucho más eficaz. 

 Así como las plataformas de venta por internet se han agregado a 

los procesos de comercialización, los canales tradicionales también 

forman parte de este proceso, ya que forman parte de una red de 

distribución por medio de la cual las empresas ponen sus productos en el 

mercado a disposición de los consumidores.  

Los canales tradicionales de comercialización están conformados 

por diferentes intermediarios los cuales se clasifican dependiendo de la 

cantidad de ventas que manejan y el nivel que ocupan en el proceso de 

comercialización, tales son los canales mayoristas, minoristas y 

detallistas. Por lo tanto, se puede decir que los canales de distribución 

sirven para acortar la distancia existente entre productores y 

consumidores finales. Para la selección de los canales adecuados de 
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comercialización las empresas deben considerar ciertos factores tales 

como: 

 La competitividad: Este es uno de los factores que se deben tomar 

en cuenta antes de la elección de los canales de comercialización, 

debido a que muchas empresas determinan sus canales de 

distribución considerando cuales les permitirán ser más 

competitivos en el mercado. 

 

 Los consumidores: Los consumidores son uno de los factores más 

importantes que influyen en la elección de los canales de 

comercialización, debido a que los consumidores por lo general 

posee características diferentes, las empresas deberán conocer el 

tamaño del mercado, su comportamiento y todos los aspectos que 

se relacionen y consideren importantes, para ello suelen 

desarrollar investigaciones de mercados en base a la información 

que necesitan. 

 

 La complementariedad: En este sentido, las empresas deben 

seleccionar canales de distribución que puedan complementarse, 

con la finalidad de que se pueda establecer una asociación y 

cubrir más mercados. Este es uno de los factores que podrían 

contribuir a mejorar la competitividad de la empresa. 

 

 El control: Generalmente las empresas seleccionan canales de 

distribución que les permitan ejercer cierto grado de control, sin 

embargo, es importante que se analice hasta qué punto es 

necesario que se realice tal control.  

  

 La continuidad: Así mismo es importante que se considere qué tan 

seguro es que la cooperación entre los canales de distribución y la 

empresa se mantenga a largo plazo. Para ello, se suelen manejar 
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otros conceptos de marketing que permiten establecer buenas 

relaciones entre la empresa y otros grupos de interés, entre ellos 

los canales de comercialización. 

 

 La cultura: Este es otro de los factores que intervienen en la 

selección de los canales de comercialización, es la cultura del 

mercado, ya que por lo general los hábitos culturales de una 

nación, una ciudad o un pueblo determinan la distribución de la 

empresa. 

 La cobertura: Esto se refiere a que las empresas deben tener en 

cuenta en qué medida su producto cubre el mercado, debido a 

que los canales de distribución idóneos para distribuir productos 

de masa no siempre suelen ser los adecuados para la distribución 

de productos exclusivos dirigidos a un mercado más pequeño.  

 

 El capital: Algunas empresas cuentan con sus propios canales de 

distribución, en este sentido en el proceso de comercialización se 

debe considerar el capital que la empresa está en la capacidad de 

destinar a la distribución. 

 

 El costo: En relación a los costes, se considera valores 

adicionales que se relacionan con materiales de promoción que 

en algunos casos la empresa proporciona a los diferentes canales 

de distribución. Esto considerando el tipo de canal, ya que en 

algunas ocasiones solamente se hace uso de afiches y material 

P.O.P., o en otros casos las empresas elaboran stands 

especiales, los cuales por lo general son destinados a canales de 

distribución que llegan a un mayor número de personas tales 

como supermercados. 

 

 El producto: Este es otro de los factores que influyen en la 

selección de los canales de distribución, ya que por lo general los 
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canales de distribución son seleccionados de forma estratégica 

para que se sintonicen con el producto. 

 

Según (López-Pinto, 2008): 

Las decisiones referentes al canal afectan directamente 
a los demás elementos del marketing. Es decir, los 
precios que fije la empresa dependerán de si usa 
medios de intercambio masivo o tiendas especializadas. 
O bien, la calidad de la fuerza de ventas y la publicidad 
dependerá de la capacidad de sus distribuidores. (pág. 
212) 

 

Como lo indica López-Pinto, la selección de los canales de 

distribución influye en los demás aspectos del marketing y la 

comercialización, ya que las empresas no solo se deben preocupar de 

hacer llegar el producto a un mercado adecuado, en el momento 

adecuado, de la forma adecuada, sino también deberá establecer los 

precios en relación a público objetivo y los canales que utilizará para 

comercializar el producto.  

Todos estos aspectos deben considerarse para que se logre el 

éxito en la comercialización, ya que no solo depende de la calidad de los 

productos, o de los servicios post-venta que la empresa pudiera ofrecer, 

es importante que la empresa sepa cómo va a realizar la distribución de 

los productos. La distribución de los productos puede ser corta o puede 

incluir un mayor número de intermediarios, y del número de 

intermediarios que estén involucrados en el proceso de comercialización 

dependerá el porcentaje de ganancias que tenga la empresa y el precio 

que se fije para la venta final. 

Básicamente, al ser los canales de comercialización los que se 

ocupan de la distribución de los productos de las empresas, las 

empresas deben seleccionar los canales que conozcan los cambios en el 

comportamiento de compra de los consumidores, elegir cuantos y qué 
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canales de distribución se van a utilizar, en este sentido se debe 

desarrollar la estructura del canal de comercialización. 

Entre los canales de comercialización adecuados se puede mencionar: 

o Canales directos: cuando la empresa fabricante se encarga de 

realizar la distribución al usuario final 

 

o Canales indirectos: dentro de los cuales se va a incluir: 
 
o Representantes autorizados 

o Distribuidores autorizados 

o Comerciantes mayoristas 

Para  poder realizar la operación de comercialización  de algún 

tipo de producto, es de suma importancia realizar un estudio de 

mercado, para que de esta manera se pueda detectar las necesidades 

de los consumidores o usuarios finales, encontrando la forma que el bien 

o servicio en oferta cumpla con las expectativas del cliente. Cabe realzar 

que la comercialización también incluye actividades como: 

 Telemarketing 

 Mailing 

 Ventas 

 Técnicas de ventas 

 Publicidad 

 Merchandising 

 Mercadeo 

 Ferias especializadas 

 Exposiciones, etc. 

El canal de comercialización, es una secuencia de actividades o 

tareas que tienen como finalidad llevar los productos desde el fabricante 

hasta el consumidor final. 
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Los integrantes del canal de comercialización son muy importantes, 

tienen que trabajar de una manera coordinada y sincronizada para que 

se pueda vender un producto, cumpliendo los objetivos propuestos. Es 

indispensable que las personas que integran el canal de distribución se 

comprometan a realizar un trabajo ajustado a las perspectivas de la 

empresa. 

 

2.1.4. Cyber Monday 

(Wikipedia, 2009) Cyber Monday es un término de marketing para 

el lunes inmediatamente después del “Viernes Negro”, el próximo viernes 

día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, creado por las 

empresas para convencer a la gente hacer compras en línea. El término 

hizo su debut el 28 de noviembre de 2005, en un comunicado de prensa 

Shop.org titulado “’Cyber Monday' convirtiendo rápidamente en uno de 

los días de más Compras en Línea del Año. 

De acuerdo con el Shop.org / BizRate Research 2005 Estudio del 

estado de ánimo eHoliday ", dijo el 77 por ciento de los minoristas en 

línea que sus ventas aumentaron considerablemente el lunes después 

de Acción de Gracias, una tendencia que se está llevando a serios 

descuentos y promociones en línea en el Cyber Monday este año 

(2005)". En 2010, comScore informó de que los consumidores gastaron 

$ 1,028 millones en línea de Cyber Monday (excluido el viaje de 2009: $ 

887M), el día de mayor gasto de 2010. 

En 2006, Shop.org anunció que puso en marcha el portal 

CyberMonday.com, una ventanilla única para la Cyber ofertas lunes. 

Cyber Monday ha convertido en un término de marketing internacional 

utilizada por los minoristas en línea en Canadá, el Reino Unido, Portugal, 

Alemania y Chile. 
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2.1.4.1. Origen del término 

El término "Cyber Monday" es un neologismo inventado por 

Shop.org, parte de los EE.UU. la asociación comercial National Retail 

Federation. Fue utilizado por primera vez dentro de la comunidad de 

comercio electrónico durante la temporada navideña de 2005. De 

acuerdo a Scott Silverman, director de Shop.org, el término fue acuñado 

en 2004 basado en una investigación que muestra "uno de los días de 

compras más grande en línea del año" fue el lunes después de Acción 

de Gracias (12 ° día más importante históricamente). Los minoristas 

también tomó nota de la mayor periodo fue 05 de diciembre al 15 del año 

anterior. A finales de noviembre de 2005, el New York Times informó que 

"el nombre de Cyber Monday surgió de la observación de que millones 

de estadounidenses de otro modo de trabajo productivo, recién salido de 

un fin de semana de Acción de Gracias de compras de la ventana, 

estaban regresando a alta velocidad conexiones a Internet en el trabajo 

el lunes y comprar lo que quisieran". 

 

2.1.4.2. Gasto en Línea 

En 2006, comScore informó que el gasto online en el Cyber 

Monday aumentó un 25% a US $ 608 millones, del 21% a US $ 733 

millones en 2007, y el 15% a US $ 846 millones en 2008. 

 En 2009, comScore informó que el gasto en línea aumentaron un 

5 por ciento en el Cyber Monday de $ 887 millones y que más de la 

mitad de los dólares gastados en línea en EE.UU. Los sitios web se 

originaron a partir de equipos de trabajo (52,7 por ciento), lo que 

representa una ganancia de 2,3 puntos porcentuales respecto al año 

pasado. La compra de casa constituía la mayoría de la parte restante 

(41,6 por ciento), mientras que la compra de productos del extranjero, 

representaron el 5,8 por ciento. De acuerdo con comScore Gian Fulgoni 
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presidente, "los datos de comScore muestran que las ventas de Cyber 

Monday en línea siempre ha sido impulsado por la actividad de compra 

considerable de lugares de trabajo. Ese patrón no ha cambiado. 

Después de regresar del largo fin de semana de Acción de Gracias con 

un montón de compras para las fiestas todavía por delante de ellos, 

muchos consumidores tienden a continuar sus compras navideñas en el 

trabajo. Ya sea para tomar ventaja de la amplia Cyber Monday ofertas 

ofrecidos por los minoristas o para comprar los regalos lejos de las 

miradas indiscretas de los miembros de la familia, el día de hoy se ha 

convertido en un rito anual para los compradores de las fiestas en línea 

de América". 

 En 2010, comScore informó el día por primera vez $ 1000 

millones de compras en línea ($ 1028m), un aumento del 16 por ciento 

en 2009. En 2011, comScore informó que la Semana Cibernética vi los 

consumidores de EE.UU. gastan más de $ 6000 millones en línea del 28 

de noviembre 2 de diciembre. 

 

Tabla 2. 2 Ventas en Cyber Monday 

Cyber Monday Ventas Online 

Día Año Ventas 

(Millones 

en US$) 

% Cambio 

Noviembre 27 2006 $610 N/A 

Noviembre 26 2007 $730 20% 

Diciembre 1 2008 $846 16% 

Noviembre 30 2009 $887 5% 

Noviembre 29 2010 $1,028 16% 

Noviembre 28 2011 $1,251 22% 

Fuente: comScore, Inc. 
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2.1.5. Definición de plan estratégico de marketing 

El plan estratégico de marketing es un proceso que puede permitir 

a una organización concentrar sus recursos en las oportunidades 

óptimas con el objetivo de aumentar las ventas y lograr una 

sostenible ventaja competitiva.  Las estrategias de marketing incluyen 

todas las actividades básicas y de largo plazo en el campo de la 

comercialización de acuerdo con el análisis de la situación estratégica 

inicial de una empresa y la evaluación, formulación y selección de 

estrategias orientadas hacia el mercado y por lo tanto contribuyen a los 

objetivos de la empresa y sus objetivos de marketing. 

 

Según (Ferrell & Hartline, 2006) 

“El plan de marketing proporciona una guía para la forma en que la 

organización va a combinar las decisiones sobre productos, precios, 

distribución y promoción para crear una oferta que los clientes 

consideren atractivas”. (Pág. 10). 

Básicamente, un plan de marketing estratégico es una 

herramienta importante para cualquier empresa independientemente de 

su tamaño ya sea que proporcione un producto o un servicio. Se 

establece, de manera formal, el objetivo general y los objetivos 

específicos, estrategias y tácticas diseñadas para ser implementadas en 

el apoyo de la meta. El plan estratégico de marketing se asegurará de 

que todos en la organización saben lo que va a hacer cuándo y por qué. 

 

Sin un plan de marketing, las empresas tienden a ser reactivas, 

simplemente tratar de ajustar sus esfuerzos de marketing con el medio 

ambiente que les rodea. Con un plan de marketing estratégico, es 

posible mirar hacia adelante y para desarrollar un plan preventivo para 

un producto o servicio. Un plan de marketing es considerado como parte 

de un plan de negocios.   
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2.1.5.1. Importancia de un Plan Estratégico de Marketing 

El plan estratégico de marketing es uno de los componentes más 

importantes de la gestión de una empresa exitosa para llegar a los 

consumidores y ganar clientes. La empresa debe evaluar a qué 

mercados quieren llegar y encontrar formas innovadoras de vincular sus 

productos o servicios con el usuario final. Aquí es donde un plan de 

marketing estratégico entra en juego ya que es una guía de campo para 

la promoción y venta de un producto o servicio. En él se esbozan todo, 

desde la investigación y el presupuesto, el mercado de destino, y los 

medios adecuados para promocionar el producto o servicio. 

Un plan de marketing le proporciona a la empresa una perspectiva 

en profundidad de su industria y su negocio y le da una visión sobre el 

desarrollo de estrategias específicas del mercado, mientras que también 

sirve como un medidor de su desempeño. Por otra parte, un plan de 

marketing le permite examinar sus objetivos de marketing y proporciona 

la base para las decisiones de marketing. 

Así mismo, va a definir lo que funciona para la empresa y lo que 

no, a donde debe orientar y donde no debería, en donde debe asignar 

fondos y recursos, y donde no se debe, pero antes de desarrollar su plan 

de marketing, la empresa debe indicar su objetivo. La creación de un 

plan de marketing sólido puede ser la diferencia entre una campaña 

exitosa de marketing o una fallida. 

Sin embargo, aunque el plan estratégico de marketing juega un 

papel importante, no garantiza las ventas, es necesario contar con un 

plan bien investigado y lógico para tener una mejor oportunidad de 

construir relaciones rentables a largo plazo. Al establecer los planes, se 

establece objetivos claros y se explica cómo se van a lograr, la empresa 

puede definir su negocio y detallar las acciones necesarias para alcanzar 

sus objetivos de marketing.  
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2.1.5.2. Fases de un Plan Estratégico de Marketing 

El proceso implicado en un plan de marketing estratégico se 

puede dividir en tres fases: planificación, implementación y evaluación. 

 
 

2.1.5.3. La Planificación 

La fase de planificación comienza con el desarrollo de un objetivo 

para la comercialización del producto o servicio. La empresa debe tener 

en cuenta lo que se quiere lograr a través de la estrategia, ya sea para 

liderar el mercado, llenar un nicho, o simplemente una mayor conciencia 

de marca, posteriormente debe reflexionar y pensar en maneras de 

cumplir con sus metas.  

Estas ideas deberían ser reducidas y se desarrolladas en los 

planes reales y tangibles. Los planes deben ser cuidadosamente 

diseñados y presupuestados, este presupuesto debe considerar todos 

los recursos necesarios, incluidos los recursos financieros y recursos 

humanos.  

 

2.1.5.4. La Implementación 

En esta fase del plan de marketing se implementan todas las 

estrategias desarrolladas en la planeación. Es importante para la 

empresa seguir con su plan de la mejor manera posible, a menos que 

sea evidente que hubo errores claros en el plan o ciertas circunstancias 

que eviten que el plan se ejecute correctamente. Esta fase requiere un 

manejo cuidadoso, ya que implica trabajar con muchas personas que 

están trabajando en el plan estratégico de marketing. Una comunicación 

adecuada es necesaria para la empresa para asegurarse de que todos 

sigan el plan establecido. 
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2.1.5.5. La Evaluación 

Esta es la fase final de un plan de marketing estratégico, el 

propósito de esta fase es evaluar los éxitos y fracasos de los esfuerzos 

de marketing, lo que se quiere determinar es si el plan funcionó o no.  

 

Esto se debe hacer a partir de datos cuantitativos, como las cifras 

de ventas, y los datos cualitativos, como la investigación de los 

consumidores. Por lo general es eficaz para discutir los éxitos y fracasos 

con un grupo de personas que pueden ofrecer los diferentes aportes. Al 

final, la empresa debe escribir un informe donde se destaca los éxitos y 

fracasos de los esfuerzos de marketing, con recomendaciones para el 

futuro. 

 

2.1.5.6. Elementos de un Plan Estratégico de Marketing 

El plan estratégico de marketing orienta la empresa en su 

actividad diaria y mejora el rendimiento de su organización. Mediante la 

comprensión y aplicación de los elementos de un plan estratégico de 

negocios, el marketing directo pone la organización en el camino hacia el 

éxito. 

 Establecer objetivos: La empresa debe determinar exactamente 

lo que quiere marcar sus objetivos a corto y largo plazo, cumplirlos 

en metas diarias y asegurarse de que todos en la organización 

está familiarizada con ellos. 

 

 Definir las contribuciones: La empresa debe explicar 

exactamente lo que se propone para alcanzar las metas y 

objetivos inicialmente establecidos. 
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 Establecer líneas de tiempo: Debe establecer un cronograma 

para alcanzar las metas y objetivos, sean específicos o generales 

y comprometerse con los plazos. 

  

 Definir Pasos diarios de acción: La compañía debe crear pasos 

diarios acción y comenzar a llevarlas a cabo de inmediato, sin 

importar si se siente preparado para poner el plan en acción. 

 

 Emitir una declaración de objetivos: La empresa debe escribir 

una declaración clara y concisa de sus metas y objetivos 

específicos, determinar el plazo para el logro de cada uno de 

ellos, exponer lo que se propone dar a cambio. 

 
 

2.1.6. Proceso de Planificación del Plan de Marketing Estratégico 

Un plan de marketing estratégico organiza las iniciativas de una 

compañía, que pueden aumentar la probabilidad de éxito. La 

planificación del plan de marketing estratégico es relativamente simple y 

se puede implementar a través de cuatro pasos básicos. 

 

2.1.6.1. Análisis del Entorno 

La empresa debe analizar el entorno antes de comenzar el plan 

de marketing, esto se logra mejor mediante la aplicación de un marco de 

análisis FODA.  

Un análisis FODA es un componente importante en el desarrollo 

de cualquier plan de marketing estratégico. Con la información 

recopilada durante el análisis de la situación, el equipo de planificación 

identifica las fortalezas y debilidades de la empresa (internas), así como 

también las oportunidades y amenazas (externas). El análisis de estos 
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elementos son una prioridad, el plan en última instancia, determinar 

cómo la empresa va a aprovechar sus fortalezas y oportunidades y 

trabajar para superar sus debilidades y amenazas. 

Esto le permitirá a la empresa construir un plan de marketing 

estratégico que se adapte a las necesidades de su empresa. Por 

ejemplo, si se descubrió que la fortaleza de la empresa es su 

reconocimiento de marca y hay una oportunidad en un nuevo mercado, 

puede basar su estrategia en torno a aprovechar su marca en el 

mercado. 

 

2.1.6.2. Identificar la Base de Clientes 

La empresa debe determinar los posibles clientes y cuál es su 

forma preferida de comunicación, a través de la investigación de los 

cambios demográficos y los datos pertinentes del estilo de vida de los 

clientes. Además, es importante que se identifique la ubicación y la cuota 

de mercado de su público objetivo, seguir las tendencias del mercado y 

estar en sintonía con los últimos avances de la industria. Estas 

tendencias sociales son importantes ya que afectan a sus consumidores, 

lo que finalmente influye en el poder de compra. 

Se desarrolla una sólida comprensión de quiénes son sus 

clientes. Esto se puede hacer a través de encuestas a los clientes y 

mediante el análisis de los datos de venta existentes. La empresa puede 

buscar nichos dentro de la demografía de sus clientes. El reconocimiento 

de estos nichos le permitirá atender las necesidades de estos grupos 

más pequeños de personas. Usted también debe mirar al mercado a ver 

a los clientes potenciales que todavía no está en servicio. 
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2.1.6.3. Definir el Marketing Mix 

El plan de marketing exitoso y completo cubrirá las áreas de 

publicidad y marketing. ¿Cómo será el producto? ¿A qué precio se 

lanzará al mercado? ¿Por qué canales se va a distribuir el 

producto? ¿Cómo se va a promocionar? Los futuros planes de marketing 

y objetivos también se pueden enumerar. Los métodos de publicidad 

impresos, online, radio, televisión, redes sociales también se exploran. 

 

La empresa debe elegir un marketing mix de acuerdo a su 

producto y lo que espera lograr. El marketing mix es básicamente la 

combinación del producto, precio, plaza y promoción. Con el marketing 

mix la empresa decide sobre los productos que desea vender, elige un 

precio adecuado para el producto, determina los lugares en los que se 

venderá el producto y crear las promociones y los medios por los que 

dará a conocer el producto. El marketing mix debe reflejar el análisis de 

mercado y la investigación de clientes que ya se han realizado. 

 

2.1.6.4. Establecer el Presupuesto y Calendarios para el Plan 

Estratégico de Marketing 

Para finalizar la planificación de un plan estratégico de marketing 

es importante considerar el presupuesto y la forma de financiamiento, 

trazando la asignación de fondos para el desarrollo del plan de 

marketing.  

Las donaciones, préstamos e inversiones también se exploran en 

el plan de marketing, ya que debe ser punto de referencia para 

determinados momentos. Si el plan de marketing expone una expectativa 

de crecimiento, entonces la ubicación, el personal, los materiales, 

actualizaciones tecnológicas y gastos de formación deben ser incluidos.  
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La empresa debe desarrollar un presupuesto en torno al plan de 

marketing estratégico, este presupuesto debe detallar los costos 

esperados de los esfuerzos de marketing, incluyendo los salarios de las 

personas que trabajan en el proyecto, los gastos promocionales y 

cualquier otro costo que están directamente vinculados al plan de 

marketing. Así mismo, debe presupuestar los mayores costos en la 

producción, así como los ingresos previstos de ventas con el fin de 

estimar los beneficios esperados del plan de marketing. 

El presupuesto y el calendario proporcionará a la organización y a 

todos los que participan en el plan, la cantidad de recursos que pueden 

ser asignados al logro de los objetivos y cuando deben ser completadas 

cada una de las tareas para el cumplimiento de los mismos, el calendario 

debe incluir también una idea de la frecuencia en que se medirá el 

progreso. 

 

2.1.6.5. Tipos de Plan de Marketing Estratégico 

Hay diferentes tipos de planes de marketing estratégico, esto 

depende del tamaño de la empresa y los recursos que tienen a su 

disposición para los nuevos productos, una línea de producto o un 

determinado segmento de mercado. 

 

2.2. Variables de la investigación 

2.2.1. Variable independiente 

(Bernal, 2006) “Se denomina variable independiente a todo aquel 

aspecto, hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera como la 

“causa de” en una relación entre variables” (pág. 141) 

VI.: Determinación en el consumidor guayaquileño del NSE “A” para 

realizar compras por internet. 
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2.2.2. Variable dependiente 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable dependiente.” (Pág. 141) 

VD.: Diseño de un plan de marketing online para la empresa Juan 

Marcet. 

Definiciones Conceptuales 

Oferta: (Viscencio, 2008) “consiste en las cantidades del mismo 

que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios, 

durante un período determinado” (pág. 25 y 26) 

 

Demanda: (Viscencio, 2008) “la oferta de un bien consiste en las 

cantidades del mismo que las personas están dispuestas a adquirir a 

diferentes precios en un período determinado.”(pág. 15 y 16). 

 

Costo: (Billene, 2009) “representa los recursos económicos que 

han sido, deben o deberían sacrificarse en el desarrollo de las 

actividades necesarias para alcanzar un objetivo, independiente de la 

forma de medición de los mismos.” (pág. 449) 

 



 
 

40 
 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

 El diseño de la presente investigación es racional, exacto, 

verificable por lo consiguiente es factible. Esta es una investigación 

concluyente. 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación es cuantitativa experimental de 

proyecto factible, puesto que la tesis deberá de defender una posición de 

solución a un problema empresarial a través de la evaluación de los 

resultados de las encuestas. 

3.3. Tipo de investigación 

Es  descriptiva, porque analiza, interpreta y registra la naturaleza 

y composición de los procesos o fenómenos con lo posterior, 

presentando  una interpretación correcta de los resultados. 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

En el proceso de investigación se considera como población a las 

personas, padres de familia, que residen en la ciudad de Guayaquil, y 

que necesitan de la compra de útiles escolares para sus hijos que se 

encuentran en la etapa académica de estudios en jardines de infantes, 

escuelas y colegios.  
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3.4.2. Muestra 

Para determinar el correcto tamaño de la muestra, se escogerá a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil, cuya información fue 

recolectada del último censo de población y vivienda. 

Tabla 3. 1 Tamaño de la muestra finita 

Fuente: (Inec, 2011) 

 La muestra determinada en base una población finita los datos 

fueron tomados del último censo del INEC. 

Entonces:  

n= (1.96^2x0.50x0.50x50607)/( 50607x(0.05^2)+(1.96^2x0.5*0.5))=  

 

Se tuvieron que realizar 381 encuestas. 

 

 

 

MERCADO GLOBAL

MERCADO 

SECTORIZADO
49%

MERCADO 

OCUPADO
70%

MERCADO 

POTENCIAL
3%

N =

50.607             

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 381

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Hombres y mujeres padres de famila de 25 a 50 años en el Ecuador                     4.918.092 

Hombres y mujeres padres de famila de 25 a 50 años en Guayas

Hombres y mujeres padres de famila de 25 a 50 años en Guayaquil de NSE "A"

Hombres y mujeres padres de famila de 25 a 50 años en Guayaquil

2.409.865                    

1.686.906                    
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3.5. Operacionalización de las variables 

Se basará en los procedimientos para validar la propuesta de la 

investigación, y definir si están correctamente relacionadas con la 

investigación. 

 

 

Tabla 3. 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DIMENSIÓN INDICADOR

Determinación del 

nivel de cultura en el 

consumidor 

guayaquileño del 

NSE “A” para realizar 

compras por internet

INDEPENDIENTE TIC

100% 

DETERMINADO 

EL TIPO DE 

CONSUMIDOR

Diseño de un plan de 

marketing ONLINE 

para la empresa 

JUAN MARCET

DEPENDIENTE

PLAN DE 

MARKETING 

ONLINE

100% 

DISEÑADO EL 

PLAN

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

La encuesta será el instrumento utilizado en esta investigación, 

deberá ser orientada a los objetivos específicos, para con ella definir la 

propuesta a implementarse y corroborar la existencia del problema. 

 

 

3.7. Recolección y procesamiento de la información 

 La encuesta se hará a 381 personas, documentos emitidos 

individualmente y que serán hechos FACE TO FACE, con las personas 

que se ajustan al perfil de la población.   
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.- SEXO 

Tabla 4. 1 Sexo 

SEXO FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

HOMBRE 145 145 38% 38% 

MUJER 236 381 62% 100% 

ACUMULADOS 381   100%   

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 4. 1 Sexo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 38% son hombres y con el 62%, se identificaron las mujeres en 

la encuesta. 

38% 

62% 

SEXO 

HOMBRE MUJER



 
 

44 
 

2.- Edad 

 

Tabla 4. 2 Edad 

EDAD FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

25 a 35 130 130 34% 34% 

36 a 45 114 244 30% 64% 

46 a 55 89 333 23% 87% 

55 en 
adelante 

48 381 13% 100% 

ACUMULADOS 381   100%   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Edad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El 34% de los encuestados dijo tener entre 25 y 35 años al 

momento de la realización de la encuesta, 30% entre 36 y 45 años, el 

23% lo constituye las edades entre 46 y 55 años y el 13% de 55 años en 

adelante. 

34% 

30% 

23% 

13% 

EDAD 

25 a 35 36 a 45 46 a 55 55 en adelante
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3.- Usted tiene: 

Tabla 4. 3 Usted tiene: 

  Si No Total 

Hijos en edad escolar 381 0 381 

Tarjeta de crédito 381 0 381 

Acceso a internet 381 0 381 

 

  Si No Total 

Hijos en edad escolar 100% 0 100% 

Tarjeta de crédito 100% 0 100% 

Acceso a internet 100% 0 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 4. 3 Usted tiene: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como pregunta filtro se ratificó que los encuestados eran padres de 

familia con hijos en edad escolar lo cual fue el 100%; así mismo para 

aquellos que tienen tarjeta de crédito porque es el mecanismo central 

para el pago por internet y fue el 100%; y finalmente el acceso a internet 

dio un resultado del 100%, con el motivo de viabilizar los requerimientos 

para las estrategias hacia el diseño de la página web de compras online 

de Juan Marcet. 

100% 

100% 

100% 

0 

0 

0 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Hijos en edad escolar

Tarjeta de crédito

Acceso a internet

Usted tiene: 

Series2 Series1
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4.- ¿Si se ofreciere la línea de productos de JUAN MARCET con el 

sistema de internet?  

 

Tabla 4. 4 Líneas de productos vía internet Juan Marcet 

4.- ¿Si se ofreciere la línea de productos de JUAN MARCET con el sistema por internet? 

  Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral Desacuerdo Totalmente 
desacuerdo 

TOTAL 

¿Estaría 
dispuesto a  
adquirirlas? 

197 135 48 1 0 381 

¿Podría 
escogerlas 
viéndola de 
una web? 

264 86 31 0 0 381 

 

4.- ¿Si se ofreciere la línea de productos de JUAN MARCET con el sistema por internet? 

  Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral Desacuerdo Totalmente 
desacuerdo 

TOTAL 

¿Estaría 
dispuesto a  
adquirirlas? 

52% 35% 13% 0% 0% 100% 

¿Podría 
escogerlas 
viéndola de 
una web? 

69% 23% 8% 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 4 Líneas de productos vía internet Juan Marcet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al estar dispuesto a adquirirlas, 197 personas están Muy de 

acuerdo, 135 de acuerdo, 48 personas están neutral y 1 desacuerdo; 

ninguna se encuentran totalmente desacuerdo. A la pregunta de si podría 

escoger los productos viéndolos desde internet, 264 encuestados están 

Muy de acuerdo, 86 de acuerdo, 31 están neutrales en cuanto a esta 

percepción, ninguna persona está en desacuerdo y totalmente 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

0 100 200 300

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

LÍNEAS DE PRODUCTOS VÍA 
INTERNET- JUAN MARCET 

¿Podría escogerlas
viéndola de una web?

¿Estaría dispuesto a
adquirirlas?
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5.- ¿Qué características cree que debería tener la página de JUAN 

MARCET al ofrecer sus productos? 

 

 

Tabla 4. 5 Características de la página web 

 

5.- ¿Qué características cree que debería tener la página de JUAN MARCET al ofrecer sus productos? 

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Neutral Desacuerdo Totalmente 
desacuerdo 

TOTAL 

Factible para hacer el 
pago on line 

61% 34% 5% 0% 0% 100% 

Opción de devolución 39% 40% 14% 7% 0% 100% 

Tener garantía 63% 34% 3% 0% 0% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.- ¿Qué características cree que debería tener la página de JUAN MARCET al ofrecer sus productos? 

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Neutral Desacuerdo Totalmente 
desacuerdo 

TOTAL 

Factible para hacer el 
pago on line 

234 128 19 0 0 381 

Opción de devolución 149 151 55 26 0 381 

Tener garantía 240 131 10 0 0 381 
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Figura 4. 5 Características de la página web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la factibilidad para realizar el pago vía online, 234 personas 

dijeron estar muy de acuerdo, 128 de acuerdo, 19 son neutrales, ninguna 

están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Con respecto a la 

devolución de los productos, 149 personas están muy de acuerdo, 151 

consideran estar de acuerdo, 55 neutral, 26 se encuentra en desacuerdo 

y 0 está totalmente desacuerdo. Para referirse a la garantía, 240 personas 

dijeron estar Muy de acuerdo a esta opción para la compra por internet, 

131 de acuerdo, 10 está neutral, 0 en desacuerdo y 0 en totalmente 

desacuerdo. 
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6.- Con respecto al sistema de compras por internet (califique cero 

si no conoce y 4 si conoce muy bien) 

 

 

Tabla 4. 6 Sistema de compras vía on line 

6.- Con respecto al sistema de compras por internet (califique cero si no conoce y 4 si conoce muy bien) 

  0 1 2 3 4 TOTAL 

¿Sabe que es una 
cuenta PayPal? 

53 84 39 114 91 381 

¿Sabe cómo pagar con 
una tarjeta de crédito? 

0 10 15 100 256 381 

¿Conoce el sistema 
Verisign? 

61 35 87 93 105 381 

¿Tendrá seguro contra 
fraudes su tarjeta? 

2 10 20 44 305 381 

¿Conoce cómo pagar 
por transferencia 
online? 

4 6 25 154 192 381 

 

6.- Con respecto al sistema de compras por internet (califique cero si no conoce y 4 si conoce muy bien) 

  0 1 2 3 4 TOTAL 

¿Sabe que es una 
cuenta PayPal? 

14% 22% 10% 30% 24% 100% 

¿Sabe cómo pagar con 
una tarjeta de crédito? 

0% 3% 4% 26% 67% 100% 

¿Conoce el sistema 
Verisign? 

16% 9% 23% 24% 28% 100% 

¿Tendrá seguro contra 
fraudes su tarjeta? 

0% 3% 5% 12% 80% 100% 

¿Conoce cómo pagar 
por transferencia 
online? 

1% 2% 7% 40% 50% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 6 Sistema de compras vía on line 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el sistema de compras por internet, en una escala del 0 al 4 

para diferenciar el conocimiento o desconocimiento, contestaron lo 

siguiente los encuestados:  

Lo que respecta al conocimiento de lo que es una cuenta Paypal, 

53 personas se inclinaron a la opción del 0, 84 eligieron 1, 39 

encuestados con un nivel 2, 114 el nivel 3 y 91 el nivel superior que es el 

4. 

Al saber cómo pagar con una tarjeta de crédito para el sistema de 

compras por internet, ninguna persona se inclinó a la opción en donde 

dicen desconocer por completo al colocarse en el nivel 0,  10 con el nivel 

1, 15 personas con el nivel 2, 100 personas se colocaron su respuesta en 

el nivel 3 de conocimiento y finalmente 256 personas con un alto 

conocimiento con el nivel 4. 

Al conocimiento del sistema informático Verisign, 61 personas son 

nivel 0 al desconocer completamente, 35 personas con el nivel 1, 87 son 
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las que se encuentran en el nivel 2, 93 y 105 respondieron están en los 

nivel 3 y 4 de conocimiento respectivamente. 

Referente al saber si tiene su tarjeta de crédito un seguro contra 

fraudes, 2 personas lo desconocen o lo tienen, 10 en nivel 1, 20 se 

encuentran en el nivel neutral o nivel 2, 44 están en el nivel 3 de 

percepción y en el nivel cuatro de conocimiento son 305 personas. 

Si las personas conocen o no el cómo realizar un pago por vía 

online, 4 personas están en el nivel 0 y 6 personas en el nivel 1 de 

desconocimiento, en el nivel dos están 25 personas que se colocan como 

neutral, y en el nivel tres son 154 y cuatro, dan 192 personas que si 

conocen el realizar pagos por esta vía. 
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7.- ¿Estaría dispuesto a  adquirir los productos de JUAN MARCET por vía 

online? 

 

Tabla 4. 7 Disposición de compra 

7.- ¿Estaría dispuesto a  adquirir los productos de JUAN 
MARCET por vía online? 

SI 340 340 89% 89% 

NO 41 381 11% 100% 

TOTAL 381   100%   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Disposición de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 89% de los encuestados contestaron de manera positiva a la 

iniciativa de compra de los productos de la gama que ofrece JUAN 

MARCET por vía online, lo cual constituye la factibilidad del negocio por el 

medio de la nueva generación. El 11% dijo que no estaría dispuesto a 

comprar. 

89% 

11% 

DISPOSICIÓN A COMPRA 

SI NO
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4.1. Análisis de la investigación 

 

Se concluye que si existe el problema en el proyecto de 

investigación, ya que la empresa JUAN MARCET ha dejado de lado a los 

consumidores que acuden al internet para realizar sus deferentes 

compras, y se debe aplicar rápidamente una estrategia de comunicación, 

es decir, la creación de una página web para JUAN MARCET y de esta 

manera atender a estos consumidores. 

El 34% de los encuestados dijo tener entre 25 y 35 años al 

momento de la realización de la encuesta, 30% entre 36 y 45 años, el 

23% lo constituye las edades entre 46 y 55 años y el 13% de 55 años en 

adelante como una manera de realizar rápidamente sus transacciones 

comerciales o bancarias. 

Además se descubrió en las encuestas que, el marco teórico 

analizado en el proyecto ha sido el correcto, en donde se demuestra la 

fundamentación, factibilidad y viabilidad para la creación de compras 

online para la empresa JUAN MARCET. 

Como pregunta filtro se ratificó que los encuestados eran padres de 

familia con hijos en edad escolar lo cual fue el 100%; así mismo para 

aquellos que tienen tarjeta de crédito porque es el mecanismo central 

para el pago por internet y fue el 100%; y finalmente el acceso a internet 

dio un resultado del 100%, con el motivo de viabilizar los requerimientos 

para las estrategias hacia el diseño de la página web de compras online 

de Juan Marcet, estas personas son de nivel socio económico alto y están 

entre las edades de 25 y 50 años y es sorprendente encontrar que todos 

ellos tiene acceso al internet. 

Al responder sobre si se ofreciera la línea de productos de JUAN 

MARCET por vía internet: Al estar dispuesto a adquirirlas, 197 personas 

están Muy de acuerdo, 135 de acuerdo, 48 personas están neutral y 1 

desacuerdo; ninguna se encuentran totalmente desacuerdo. A la pregunta 
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de si podría escoger los productos viéndolos desde internet, 264 

encuestados están Muy de acuerdo, 86 de acuerdo, 31 están neutrales en 

cuanto a esta percepción, ninguna persona está en desacuerdo y 

totalmente desacuerdo. En la factibilidad para realizar el pago vía online, 

234 personas dijeron estar muy de acuerdo, 128 de acuerdo, 19 son 

neutrales, ninguna están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Con 

respecto a la devolución de los productos, 149 personas están muy de 

acuerdo, 151 consideran estar de acuerdo, 55 neutral, 26 se encuentra en 

desacuerdo y 0 está totalmente desacuerdo. Para referirse a la garantía, 

240 personas dijeron estar Muy de acuerdo a esta opción para la compra 

por internet, 131 de acuerdo, 10 está neutral, 0 en desacuerdo y 0 en 

totalmente desacuerdo. 

En la sección del estudio sobre el sistema de internet y su 

funcionamiento técnico, el estudio se hizo para conocer los medios de 

pago que usualmente se utilizan, Lo que respecta al conocimiento de lo 

que es una cuenta Paypal, 53 personas se inclinaron a la opción del 0, 84 

eligieron 1, 39 encuestados con un nivel 2, 114 el nivel 3 y 91 el nivel 

superior que es el 4. 

Al saber cómo pagar con una tarjeta de crédito para el sistema de 

compras por internet, ninguna persona se inclinó a la opción en donde 

dicen desconocer por completo al colocarse en el nivel 0,  10 con el nivel 

1, 15 personas con el nivel 2, 100 personas se colocaron su respuesta en 

el nivel 3 de conocimiento y finalmente 256 personas con un alto 

conocimiento con el nivel 4. Al conocimiento del sistema informático 

Verisign, 61 personas son nivel 0 al desconocer completamente, 35 

personas con el nivel 1, 87 son las que se encuentran en el nivel 2, 93 y 

105 respondieron están en los nivel 3 y 4 de conocimiento 

respectivamente. Referente al saber si tiene su tarjeta de crédito un 

seguro contra fraudes, 2 personas lo desconocen o lo tienen, 10 en nivel 

1, 20 se encuentran en el nivel neutral o nivel 2, 44 están en el nivel 3 de 

percepción y en el nivel cuatro de conocimiento son 305 personas. 
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Finalmente para este grupo de preguntas de percepción, se encontró que 

el 90% del mercado sabe cómo pagar con transferencias por internet, es 

un alto porcentaje pues si sólo por este medio se hicieran las compras, 

sería una gran oportunidad para la empresa JUAN MARCET. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. Grupo Objetivo 

 Se puede describir de esta manera, que el grupo objetivo son todas 

aquellas personas, padres de familia que necesitan comprar los útiles 

escolares de una forma más ágil mediante la compra en línea de los 

productos, y además la compra de las empresas para sus insumos de 

oficina. 

 

5.2. Posicionamiento 

Para  (Schiffman, Comportamiento del consumidor, 2005), “es la 

forma que deberá ser percibido cada producto por los consumidores 

meta” (pág. 107), es decir, para los habitantes de una de las ciudades 

más importantes del país, como es Guayaquil, que son padres de familia 

que necesitan comprar los útiles escolares de sus hijos de una manera 

práctica, además de empresas para los insumos de oficina. 

 

Para satisfacer el mercado para Juan Marcet, el autor se valdrá de 

las siguientes variables: Poder, afiliación y logros, que son las 

necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que según lo explicado 

por (Schiffman, Comportamiento del consumidor, 2005) cada una de ellas 

se la considera como individual en el aspecto de la motivación del usuario
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5.3. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

5.3.1. Mercado Global 

Como mercado global, se tiene a las personas de nivel 

socioeconómico “A” del Ecuador. 

 

5.3.2. Mercado Sectorizado 

Personas de nivel socioeconómico “A” del Guayas. 

 

5.3.3.  Mercado Ocupado 

El mercado ocupado está dado por las personas de nivel 

socioeconómico “A” de la ciudad de Guayaquil, que compran en las 

librerías y papelerías de la ciudad, lo cual es considerada como la 

competencia de Juan Marcet. Cabe decir, que el servicio que ofrecerá la 

empresa es ventas vía internet, lo cual constituye una nueva alternativa 

de compra en lo referente a suministros y equipos de oficina, artículos de 

computación, útiles escolares, materiales de arte y manualidades. 

 

5.3.4. Mercado Potencial 

 Analizado el mercado ocupado, se describe entonces que el 

mercado potencial de Juan Marcet está dado por las personas de nivel 

socioeconómico “A” de la ciudad de Guayaquil, que son padres de familia, 

así como también ventas para empresas en sus suministros de oficina. 

 



 
 

59 
 

5.3.5. Mercado del proyecto 

 Está dado por las personas de nivel socioeconómico “A” de la 

ciudad de Guayaquil, que son padres de familia, así como también ventas 

para empresas en sus suministros de oficina. 

 

5.3.6. Submercados 
5.3.6.1. Proveedores 

Proveedores de insumos de oficina y utiles escolares: Los 

productos que se venden en Juan Marcet son de diversas marcas y que 

serán exibidas en la página web de la empresa. Son marcas consolidadas 

en el mercado y confiables en la alianza para ventas. 

Figura 5. 1 Marcas 

 

 

Fuente: (Edina, 2012) 

5.3.6.2. Competidores 

Directos: Existen otras firmas que acostumbran a poner puntos de 

venta en centros comerciales, los más conocidos son: 

 

POLI PAPEL es una distribuidora de suministros de oficina, con 

sublíneas como papelería, bazar, tecnológica y escolar. Posee la 
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distribución a través de 10 puntos de venta en los centros comerciales de 

mayor prestigio en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Fuente: (Edina, 2012) 

 

Super Paco: Tiene sus puntos de ventas en San Marino Shopping 

● La Piazza (Vía Samborondón) ● Mall del Sol ● C.C. Village Plaza ● C.C. 

Domingo Comín, se ha desarrollado eficientemente en el mercado 

guayaquileño pues esta empresa es quiteña, posee un sistema de ventas 

outsourcing que ya empezó a funcionar atendiendo a clientes del mercado 

de oficinas. Posee sus propias líneas blancas entre ellas Doricolor y 

exprésate. 

Figura 5. 3 SUPER PACO 

  

Fuente: (Edina, 2012) 

 

Indirecto: Todos los que suministran oficina a domicilio y demás 

papelerías pequeñas. A pesar de los distribuidores a domicilio no atienden 

ventas menores a $50, los clientes de las zonas establecidas en la 

investigación prefieren acercarse al punto de venta.  

 

 

Figura 5. 2 POLIPAPEL 
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5.3.6.3. Consumidores 

 Los consumidores de Juan Marcet son aquellas personas, padres 

de familia que necesitan comprar los útiles escolares de una forma más 

ágil mediante la compra en línea de los productos, y además la compra de 

las empresas para sus insumos de oficina. 

 

 

5.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 
5.4.1. PIB 

El PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos 

durante un periodo determinado generalmente en el periodo de un año.   

Figura 5. 4 PIB 

 

Fuente: (Banco Central, 2012) 
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5.4.2. Inflación 

Figura 5. 5 Inflación 

 

Fuente: (Banco Central, 2012) 

 

Según él (Banco Central, 2012), la inflación llega a ser medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de productos demandados por 

los consumidores de estratos medios y bajos, y es establecida a través 

de una encuesta a hogares. 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y 

anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento. 

La inflación del Ecuador registrada en el mes de Enero el día 31 

del 2012 fue de 0.57%. 
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5.4.3. Tasa Activa 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 

otorgados. 

Figura 5. 6 Tasa Activa 

 

Fuente: (Banco Central, 2012) 

5.4.4. Tasa Pasiva 

La tasa pasiva o de captación es la que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado. 

Figura 5. 7 Tasa Pasiva 

 

Fuente: (Banco Central, 2012) 
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5.5. MERCADOTECNIA 

 
5.5.1. Análisis de la industria   

 

5.5.1.1. Clasificación del Servicio 

JUAN MARCET se encuentra en el área de la comercialización de 

productos. Abarca una gran gama en todos sus almacenes como lo son 

suministros de oficina: Grapadoras, perforadoras, bolígrafos, correctores, 

cintas, rollos de fax, toners, CD, diskettes, entre otros. 

5.5.1.2. Análisis de la madurez de la industria 

 El mercado en donde se encuentra el análisis del proyecto de 

investigación, es un mercado que ha entrado en la etapa de madurez, ya 

que son varias las empresas que se dedican desde hace muchos años a 

vender este tipo de productos escolares o de oficina, y Juan Marcet se 

encuentra entre ellos. 

 Lo que respecta a las ventas vía a internet, se encuentra por su 

parte en una etapa de crecimientos todas las empresas, ya que es una  

nueva forma de abrir más mercado para la empresa. Los competidores 

más fuertes en este caso son POLIPAPEL y SUPER PACO, que ya han 

optado por las ventas on line desde hace 2 años. 

Figura 5. 8 Matriz de ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.1.3. Análisis de concentración de la industria 

Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter para  

Juan Marcet 

Para entender cómo se desarrolla esta industria, es necesario 

hacer un análisis de las fuerzas competitivas, para ello se basa esta 

investigación en las apreciaciones que tiene Michael Porter sobre ello:  

 

Poder de Negociación con los Proveedores. 

 El proveedor de JUAN MARCET está ligado muy bien debido al 

peso estratégico que tiene los almacenes pues permite la exhibición de 

la mercadería y las marcas que en este tiempo necesitan ejercer el 

Branding. 

 JUAN MARCET tiene abierta líneas de crédito y de distribución 

con las más afamadas marcas que se comercializan en el Ecuador y sus 

proveedores pasan desde transnacionales hasta importadores 

mayoristas. 

El poder de negociación entre JUAN MARCET y los proveedores en 

general es positivo. 

 

Poder de negociación de los clientes. 

El poder de los compradores con respecto a los suministros de 

oficina es fuerte en ellos, tienen muchas alternativas de compras y hay 

que ingresar un valor diferenciador para que funcione el plan de 

marketing aquí propuesto, al ingresar las estrategias hay que considerar 

estos factores aquí definidos. La relación en el poder de negociación con 

los clientes es negativa. 
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Amenaza de Productos Sustitutos 

La amenaza es negativa, los sustitutos para este modelo de 

negocio se presenta tan sólo en algunos almacenes, Supermaxi que 

tienen una sección de percha ofreciendo algunos suministros escolares y 

de oficina. No compiten de ninguna manera en el sistema online. Existen 

otras empresas de suministros pero al momento de esta investigación o 

no tenían la línea escolar o no poseían la tecnología adecuada para la 

atención online de productos. 

 

Rivalidad entre los Competidores Existentes. 

Se consideró alta. El sistema de ventas se está desarrollando a 

todo nivel, pero hay que buscar que JUAN MARCET se integre y se 

desarrolle de manera rápida y eficiente. 

El análisis permite desarrollar con el FODA un correcto marco 

para empezar a desarrollar las estrategias necesarias para el desarrollo 

del marketing mix adecuado para la empresa JUAN MARCET. Este tiene 

muchas observaciones porque es diferente al incrementar el servicio 

online y la tecnología en una empresa que apenas hace unos años salió 

de la caja registradora al sistema unificado de inventarios. 

5.5.2. Plan de Marketing 

5.5.2.1. Introducción 

La planificación  de marketing de una empresa, va condicionada 

de los factores que rodean a la misma, en el caso de JUAN MARCET, la 

planificación va ligada a determinar las estrategias que se empezarán a 

implementarse para el crecimiento en las ventas de la empresa.  

Para este plan de trabajo, se decide por parte del autor, establecer 

en detalle la oferta de satisfacción que actualmente ofrece la investigada, 

luego de un análisis FODA detallado, se delimita el Marketing Mix en 

precio ofrecido, producto, la plaza y la actual promoción que se 

determinó al principio de la investigación que era el problema principal.  
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Mediante un flujo de caja, se estableció el parámetro de inversión 

y de crecimiento que deben esperarse para el corto, mediano y largo 

plazo, se utilizó el escenario más conservador que se le puede pedir a 

una empresa, es decir, crecimientos anuales del 5% tal como fue la 

inflación del año 2011. 

Debido a la apreciación del estudio hecho en el capítulo IV, se 

establecieron estrategias encaminadas a la fidelización, para que 

incluso, sean los mismos clientes los que haciendo publicidad boca en 

boca logren ayudar cubrir el objetivo de crecimiento esperado para que 

conjuntamente con las nuevas políticas promocionales lleven al éxito el 

presente proyecto. Recordando las sugerencias de modernización de la 

página web y de una plataforma tecnológica que ayude a consolidar a la 

empresa JUAN MARCET al siglo XXI. 

 

5.5.2.2. Sector de la actividad 

Se ubica en el sector del comercio, en donde se encuentra la 

venta de productos de suministros de oficina, útiles escoleras, de 

computación, entre otros, y dando en este proyecto de investigación la 

venta de estos productos por vía internet con la creación de la página 

web. 

 

5.5.2.3. Segmento de Mercado 

Para un correcto análisis, el autor reconoce plenamente su 

segmento específico, diferenciado y homogéneo de su producto, que es 

la página web de Juan Marcet en el mercado. 

 

5.5.2.4. Descripción del negocio  

Juan Marcet que posee puntos de ventas en Guayaquil se está 

desarrollando, para ello se puede hacer cita a un artículo realizado por el 

diario El Universo: 

(El Universo, 2011) La cadena de suministros, que 
ahora posee 15 establecimientos, decidió trazar su 
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expansión en dos nuevas zonas: Urdesa y 
Samborondón, con almacenes que comercializan 
productos en la modalidad de autoservicio, donde el 
cliente escoge directamente en las perchas, que ahora 
son más bajas. Ello es parte de un plan de inversiones, 
en el que además se aspira al montaje de otras dos 
sucursales y la remodelación de varias de sus tiendas, 
un objetivo que, sin embargo, se irá concretando según 
la evolución del contexto económico nacional. 

5.5.2.5. Análisis FODA 

Figura 5. 9 Análisis externo 

Oportunidades. 

 Los clientes acostumbran a comprar en almacenes que están 

cerca de sus hogares. 

 Facilidad para el acceso a internet. 

 Clientes del NSE seleccionado tienen afinidad con la tecnología. 

 Los sectores de crecimiento poblacional del NSE  seleccionado 

están distantes a centro de Guayaquil o zonas de compra. 

 Asesor de publicidad con experiencia en nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

Amenazas. 

Se pueden mencionar las siguientes: 

 Competidores están buscando la forma de entrar a vender 

online. 

 La tecnología está disponible también para la competencia 

 Nuevos competidores. 

 Barreras arancelarias posibles. 

 Inestabilidad del país. 

 Ley que frene el comercio electrónico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 10 Análisis interno 

Fortalezas 

 Almacenes ubicados en sectores estratégicos de la ciudad 

 Personal capacitado y preparado para el incremento de 

tecnología 

 Infraestructura adecuada 

 Logística con experiencia 

 Equipos con capacidad tecnológica para dar soporte necesario 

 Empresa bien posicionada en el mercado 

 Facilidad para toma de decisiones 

Debilidades 

 

 Inexperiencia en servicio al cliente on line 

 Dependencia de los asesores 

 Página actual sin mayor repercusión en el mercado 

 No tiene activada redes sociales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2.6. Ventaja Competitiva Sostenible 

 

CUADRO 5. 1 VENTAJAS COMPETITIVAS 

PERCIBIDA 

Servicio único 

INIMITABLE 

Ventas vía internet  

SOSTENIBLE 

Atención de primera. 

RENTABLE  

Manejo de software de tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.2.7. Marketing Mix 

 Una vez que se ha analizado todo el proceso investigativo, y 

tomando en cuenta las respuestas encontradas en las encuestas 

tabuladas se determina como estrategia online la venta de suministros 

escolares a los padres de familia de los colegios en la temporada 

escolar. 

 

5.5.2.7.1. El Producto 

Es necesario que el producto quede bien descrito en el plan de 

marketing, primero dándole al lector la aclaración que un producto es un 

bien o servicio que sirve para satisfacer una necesidad, por lo que se 

define primero la necesidad. 

La necesidad encontrada o dolor de mercado (PAIN MARKET) es 

para la implementación del plan, esta necesidad se da en el padre de 

familia en el momento de la compra de la lista de útiles para las escuelas 

y colegios, para ello se establece que el proceso es que el padre se 

acerca, hace fila para el pago y luego fila para recibir el material que 

JUAN MARCET a través  de tiendas armadas temporalmente en los 

centros de estudio. Por ello se le facilita al padre al crearle una cuenta de 

compra, acceder en todo el proceso y el niño o joven recibirá los útiles en 

clases en sus respectivas aulas permitiendo a JUAN MARCET  armar los 

paquetes con tiempo y sin errores. 

Entonces se define el producto como una página web que permita 

al padre de familia acceder por una cuenta a la página de JUAN 

MARCET y ejercer la compra de los útiles, esto ayudará enormemente a 

padres divorciados, padres en el extranjero, abuelos o familiares que a 

veces ayudan a sus familiares con este material. El sistema se explica  a 

continuación a través de las pantallas de uso del sistema con un 

ejemplo. 
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Figura 5. 11 Página de Inicio 

 

Fuente: Diseñado por (MKT CONSULTING S.A., 2012) 
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Figura 5. 12 Página general de Ventas Online 

 

Fuente: Diseñado por (MKT CONSULTING S.A., 2012) 
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Figura 5. 13 Página de elección del colegio o escuela 

 

Fuente: Diseñado por (MKT CONSULTING S.A., 2012) 
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Figura 5. 14 Página de elección del grado o curso 

 

Fuente: Diseñado por (MKT CONSULTING S.A., 2012) 



 
 

75 
 

Figura 5. 15  Página de elección de los útiles 

 

Fuente: Diseñado por (MKT CONSULTING S.A., 2012) 
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Figura 5. 16 Página de chequeo del pago por débito 

 

Fuente: Diseñado por (MKT CONSULTING S.A., 2012) 
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Figura 5. 17 Página de chequeo del pago por tarjeta de crédito 

 

Fuente: Diseñado por (MKT CONSULTING S.A., 2012) 
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Figura 5. 18 Confirmación de la compra 

 

Fuente: Diseñado por (MKT CONSULTING S.A., 2012) 
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5.5.2.7.2. Precio  

Los precios ofrecidos por la página de JUAN MARCET son los 

mismos registrados en el sistema, pero tienen un descuento del 15% 

según lo convenido con los colegios con los que se trabaja en asociación. 

Estos valores son facturados a los padres de familia que registren la 

compra, no hay cargos por ningún motivo en esta estrategia de plan de 

marketing. 

5.5.2.7.3. Plaza  

La plaza es el lugar donde se va a vender el producto, en este caso 

es el mismo sitio web combinado con las instalaciones de los colegios 

asociados donde se entregan las mercaderías.  

5.5.2.7.4. Promoción  

Las promociones de los diferentes productos están ajustados a los que 

normalmente tiene establecido la empresa. 

Como mezcla promocional se utilizarán desde ya las redes sociales 

más conocidas del mercado ecuatoriano, se enviará la información a 

todas las cuentas de correo de los estudiantes y padres de familia del 

plantel y se capacitará a las personas en caja para realizar las 

indicaciones correspondientes.  

Un afiche tipo volante se enviará en los correos y se crea un video 

de un minuto para la difusión de cómo hacer la transacción, este video 

estará subido en la página principal de la escuela y la página de JUAN 

MARCET. 
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Tabla 5. 1 Presupuesto Publicitario 

MEDIO CANTIDAD COSTO TOTAL DÍAS

PÁGINA WEB: 1 1200 1200 365

IMPRESIÓN DE ANUNCIO A3 3 3,4 10,2 30

TOTAL 1210,2

Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

El manejo de un sistema que permita las ventas online es muy 

fructífero, porque ayudará al incremento de las mismas y permite que la 

empresa empiece a ser más competitiva, ya que se está ajustando a los 

requerimientos de los mercados, puesto  que actualmente lo digital se 

está volviendo más factible para que las personas puedan agilitar sus 

diligencias. 

Se ha conocido la percepción de las personas en cuanto a esta nueva 

metodología para comprar los útiles de sus hijos, el cual ha sido 

satisfactorio, porque se les otorga una nueva alternativa, rápida y a la vez 

confiable. 

Además, se pudo destacar cuáles han sido las experiencias del grupo 

objetivo con lo referente a las compras por internet, y este ha sido bueno, 

mostrando que las personas ya se han acostumbrado realizar adquisición 

de los bienes sin tener que salir de casa o de la oficina. 

6.2. Recomendaciones 

 Emplear publicidad a través de medios masivos y no tradicionales 

(Publicidad TTL-Trough the line) 

 Consolidar las relaciones entre unidades educativas y la empresa, 

incrementando los convenios. 

 Ampliar el servicio con los suministros de oficina para empresas. 
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ANEXOS 

 

Formato de la encuesta 

 

Encuesta

Hombre

Mujer

25 a 35

36 a 45

46 a 55

55 en adelante

Si

No

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Desacuerdo
Totalmente 

desacuerdo
TOTAL

¿Estaría dispuesto a  

adquirirlas?

¿Podría escogerlas 

viéndola de una 

web?

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Desacuerdo
Totalmente 

desacuerdo
TOTAL

Factible para hacer 

el pago on line

Opción de 

devolución

Tener garantía

0 1 2 3 4 TOTAL

¿Sabe que es una 

cuenta PayPal?

¿Sabe cómo pagar 

con una tarjeta de 

crédito?

¿Conoce el sistema 

Verisign?

¿Tendrá seguro 

contra fraudes su 

tarjeta?

¿Conoce como 

pagar por 

transferencia 

online?

SI

NO

TOTAL

5.- ¿Qué caracteristicas cree que debería tener la página de JUAN MARCET al ofrecer sus productos?

6.- Con respecto al sistema de compras por internet (califique cero si no conoce y 4 si conoce muy 

bien)

7.- ¿Estaría dispuesto a  adquirir los productos de JUAN MARCET por vía 

online?

1.- Sexo

2.- Edad

3.- ¿Tiene Acceso a internet?

4.- ¿Si se ofreciere la línea de productos de JUAN MARCET con el sistema por internet?


