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Resumen

La implementación de un portal web, se ha convertido en una de las herramientas
necesarias para todas aquellas empresas que buscan seguir creciendo en el mercado digital, lo
que va a permitir cumplir las necesidades de las personas en su totalidad, debido a que el uso
de la tecnología ha ido evolucionando rápidamente con el pasar de los años. El presente
proyecto tiene como principal objetivo el incremento de las ventas de las distribuidoras de
repuestos de vehículos pesados por medio de la clusterización digital. Se propone como
herramienta la implementación de los modelos de negocios: negocio a negocio (business to
business) y negocio a clientes (business to costumers). Los cuales están basados en nuevas
estrategias de ventas a través de un portal web diseñado para facilitar la interacción con el
usuario. Para poder obtener un mejor resultado del proyecto contamos con diferentes tipos de
investigación en este caso se realizó encuestas, dándonos como resultado un total de 234
encuestas. Finalmente para abordar la temática, este proyecto de investigación consta de
cuatro partes: en el capítulo 1 se encontrará el planteamiento del problema, objetivos de la
investigación, justificación y su respectiva hipótesis. En el capítulo 2 presenta los
antecedentes de la investigación, marco teórico todo lo referente al clúster, marco contextual
que hace referencia a el lugar donde se desarrolla la problemática y el marco conceptual. El
capítulo 3 consta del diseño y tipo de la investigación, metodología, técnicas e instrumento de
investigación, la población y muestra y el análisis de los resultados de los instrumentos
aplicados. El capítulo 4 detalla la propuesta que se plantea llevar a cabo.

Palabras claves: Clúster Digital, Distribuidoras de repuestos, Portal Web,

xi

Abstract

The implementation of a web portal has become one of the necessary tools for all
those companies that seek to continue growing in the digital market, which will allow to meet
the needs of the people as a whole, because the use of Technology has evolved rapidly over
the years. The main objective of this project is to increase sales of heavy vehicle parts
distributors through digital clustering. It proposes as a tool the implementation of business
models: business to business and business to costumers. These are based on new sales
strategies through a web portal designed to facilitate interaction with the user. In order to
obtain a better result of the project has different types of research in this case a survey was
conducted, resulting in a total of 234 survey. Finally, to tackle the subject, this research
project has four parts: in chapter 1 we will find the problem approach, research objectives,
justification and their respective hypotheses. Chapter 2 presents the background of the
research, theoretical framework all that refers to the cluster, contextual framework that refers
to the place where the problem is developed and the conceptual framework. Chapter 3
consists of the design and type of research, methodology, techniques and research instrument,
population and sample and the analysis of the results of the instruments applied. Chapter 4
details the proposal it proposes to carry out.

Keywords: Cluster Digital, Vehicle parts distributors, Portal Web
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1
Introducción
En la actualidad, el uso de la tecnología se ha adaptado a nuevos entornos
competitivos. Dada la circunstancia el uso de la tecnología hoy en día es primario mas no un
pasatiempo, volviéndose un medio de suma importancia de carácter necesario para las
empresas y poder establecer su entorno comercial y a la vez ofrecer productos y así tener
éxito a nivel empresarial.
Por tal motivo, las organizaciones tienen la oportunidad de crear un clúster digital que
preste los servicios necesarios y que esté correlacionado de manera positiva con el
incremento de ventas y productividad de las mismas para de esta forma atraer un gran
número de clientes potenciales.
La clusterización permite que empresas afines asociadas alrededor de una actividad
económica en particular, compitan y al mismo tiempo cooperen, para así obtener una
comunicación rápida y eficiente con los clientes.
Un portal web se presenta como la principal opción para que se desarrolle la
clusterización de las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados, lo cual generara
beneficios a un grupo de empresas aunque cada una posea su propia misión y visión.
De esta manera se considera expandir sus negocios a nivel digital, por lo cual se
presenta como una propuesta la clusterización de estas empresas para contribuir con el
mejoramiento del entorno empresarial y a su vez incrementar las ventas de las mismas.
El presente proyecto de titulación se fundamenta en el impulso a la innovación como
fuente indispensable para alcanzar ventajas competitivas y en las líneas de investigación de la
carrera de Ingeniera en Gestión Empresarial.
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Capítulo I
1.1 Planteamiento del problema
La tecnología ha ido evolucionando, con el pasar del tiempo las personas se integran
cada vez más en la era digital, debido a los beneficios que les generan los portales web, ya
que pueden encontrar descuentos en una gran variedad de productos y servicios los cuales
llegan hasta la comodidad de su casa. Las diversas empresas distribuidoras de repuestos de
vehículos pesados en la ciudad de Guayaquil cuentan con un portal web en el cual ofrecen sus
productos, pero no contienen ningún método de pago en línea, lo cual limita sus ganancias.
Actualmente, existen espacios de encuentro en red para start-ups, pymes y grandes empresas
que permiten impulsar la competitividad, potenciando una nueva cultura empresarial basada
en la colaboración.
Estos espacios en red se los conoce como “clúster digital” los cuales establecen
contactos y se realizan estrategias de mercado entre las empresas participantes. Es un espacio
donde un portal asume el rol principal en el cual se encuentran empresas de un mismo sector
y permite conectar a ciudadanos con profesionales expertos en esta área. Por esta razón se
propone un clúster digital para las empresas distribuidoras de repuestos de vehículos pesados
en la ciudad de Guayaquil, el cual va a permitir mejorar el crecimiento en este sector,
promover estrategias digitales para incrementar el portafolio de clientes, lo que generaría una
mayor cantidad de ingresos para los participantes.
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1.2 Pregunta de Investigación
¿De qué forma la implementación de un clúster digital en las empresas distribuidoras
de repuestos de vehículos pesados en la ciudad de Guayaquil incidirá en el incremento de sus
ventas?
1.2.1

Variables de la investigación

Variable dependiente
Empresas distribuidoras de repuestos de vehículos pesados.
Variable independiente
Clúster digital.
1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1

Objetivo general.

Proponer la implementación de un clúster digital para las empresas distribuidoras de
repuestos de vehículos pesados en la ciudad de Guayaquil, el cual permita el incremento de
sus ventas por medio de la clusterización de las mismas.
1.3.2


Objetivos específicos.

Definir el planteamiento de problema, justificación y los objetivos generales y
específicos que se desarrollan en el presente proyecto.



Estudiar los referentes teóricos, metodológicos y legales relacionados con

las

distribuidoras de repuestos de vehículos pesados en la ciudad de Guayaquil.


Diagnosticar por medio de encuestas la viabilidad del proyecto.



Implementar estrategias necesarias las cuales permitan a los clientes de las
distribuidoras realizar sus compras de manera rápida, cómoda y económica.
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1.4 Justificación
Actualmente se conoce poco acerca de los clúster y sus beneficios, lo cual ha
provocado que en el Ecuador existan profesionales que implementen portales web incluyendo
directorios de empresas del mismo sector, lo que ha contribuido al incremento de presencia
digital de las mismas pero de una forma empírica, ya que no se han encontrado hasta ahora
estudios previos que demuestren sus ganancias. Las empresas de maquinarias de vehículos
pesados en la ciudad de Guayaquil cuentan con un portal web, el cual contiene una estructura
limitada, lo cual perjudica a este sector empresarial, ya que pocas empresas implementan
modelos de negocios adaptables a los cambios requeridos que se solicitan actualmente en el
mercado empresarial.
Tomando en cuenta que en la actualidad existen empresas que ya se encuentran
realizando clústers digitales, lo cual les permite comercializar y dar a conocer sus productos
en un portal web creando una comodidad en el comprador para que se pueda efectuar desde
cualquier parte sin tener que acercarse a la distribuidora, se plantea crear un portal web para
realizar la clusterización en las empresas de repuestos de vehículos pesados con la finalidad
de obtener una ventaja competitiva.
1.5 Hipótesis
Si, las empresas distribuidoras de repuestos de vehículos pesados implementan un clúster
digital, podría aumentar la competitividad, eficacia, eficiencia, y crecimiento a nuevos
mercados tanto nacionales como extranjeros en los próximos cinco años.
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Capítulo II
2.1 Antecedentes de la investigación
En los últimos años, el Internet constituye una herramienta importante en la vida de
los consumidores, ya que ha autorizado a multinacionales y PYMES adquirir mayores
ingresos. Hoy en día el internet es un método efectivo para la promoción, compra y venta de
artículos, en la cual muchas empresas a nivel nacional e internacional han adoptado por la
implementación de un portal web como directorio de varias empresas por ejemplo el portal
web calzadoecuador.com y directoriotextil.com.
Actualmente existen redes de clúster con iniciativas aplicadas en diferentes sectores
por ejemplo el portal redclustercolombia.com ofrece una gama de productos similares de
diferentes empresas en la cual los clientes hacen comparaciones de artículos tales como
imágenes, detalles, y sugerencias de usuarios que poseen el producto, y de igual forma tienen
acceso a una variedad de información como: ofertas institucionales, noticias, documentos,
enlaces de interés, espacios de discusión, aprendizaje e interacción como: foros, videos,
clasificados y conferencia en vivo. Las facilidades que brinda un clúster digital han hecho
que algunas personas se sientan complacidos por la compra de sus productos y a la vez tenga
como consecuencia una experiencia única, y que el usuario se sienta cómodo de tener algunas
alternativas de visualizar variedad de productos de diferentes empresas de la ciudad de
Guayaquil.
2.2 Marco Teórico
2.2.1

Definición de clúster.

Los clústers generan ventajas competitivas por lo que se puede definir: “son
concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados,
proveedores de servicios, unidades empresariales de sectores afines e instituciones conexas,
que compiten pero que también cooperan” (Porter, 2008). Incluyen, Por ejemplo, servicios de
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infraestructura de apoyo, proveedores y servicios especializados como educación,
información, reciclaje y apoyo técnico. En lo absoluto, se extienden verticalmente en la
cadena de valor y lateralmente hasta la tecnología, los sectores relacionados, etc. Algunos de
ellos, incluyen instituciones gubernamentales y de otro tipo, abarcando las universidades,
parques tecnológicos.
2.2.2

Objetivo del clúster.

El objetivo del clúster digital es mejorar la rentabilidad de cada empresa, incrementar
la actividad de desarrollo de nuevos productos a través de la tecnología, mediante el clúster
digital también se puede consolidar, difundir y promocionar ciertos productos. (Pablo, 2008)
2.2.3

Los clústers y la productividad.

Los clústers permiten la productividad de las compañías radicadas en una zona,
imponiendo el rumbo y el ritmo de innovación, estimulando la formación de nuevas empresas
lo cual expande y fortalece la clústerización. Ser parte de un clúster les permite a las
empresas operar de un modo más productivo en la obtención de insumos; el acceso a la
información, la tecnología y las instituciones necesarias; la coordinación con las compañías
relacionadas; y en la forma de encarar y medir las mejoras.


Acceso a empleados y proveedores



Acceso a información especializada.



Actividades complementarias.



Acceso a instituciones y bienes públicos.



Más motivación y mejores mediciones. (Porter, 2010, pág. 134)

De esta manera el clúster acumula importante información técnica sobre el mercado y
la competencia.
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2.2.4

Elementos del clúster.

Para identificar los elementos que integran un clúster se van a utilizar diversas etapas,
para ello es necesario comenzar por una gran empresa y observar los niveles superiores e
inferiores de la cadena vertical de empresas e instituciones.
La figura #1 ha sido tomado de una tesis de la universidad de León por (García
Blanco, 2012).

Cooperación

Competitividad

Manejo de

Estructuras de
Apoyo

Clúster

Elementos
Aprendizaje

Zona

de un
Geográfica
Cohesión

Innovación

Clúster

Institucional
Recursos
Humanos
Vínculo entre

Integración

Cohesión
Empresas

Figura 1: Elementos de clúster

Fuente: (García Blanco, 2012)

2.2.5

Ventajas y desventajas-clústers.

En la tabla #1 se presentan las ventajas y desventajas de los clústers tomado de la tesis
(García Blanco, 2012).
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Tabla 1.
Ventajas y Desventajas de los clústers
VENTAJAS Y DESVENTAJAS- CLUSTERS
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Logro de mayores de
eficiencia

La mala planificación y la
falta de estudios sobre la factibilidad
de un clúster pueden provocar una
mala perspectiva del mismo

Disponibilidad de
talentos y capacidades locales

Al
haber
una
mala
planificación tanto espacial como
comercial, los afiliados el Clúster
puede perder factibilidad industrial.

Presencia de una
atmosfera industria que permite
dispersar rápidamente las nuevas
ideas

La falta de estudios y
proyectos pueden hacer que la
planificación
de
un
Clúster
económico no posea la suficiente
atracción para el sector empresarial.

Eficaz y sencillo a la
variedad completa de
especializaciones de la cadena
productiva

Los clústers se pueden
recalentarse, es decir, que con el
transcurso del tiempo pueden tornarse
no competitivos debido a la intensa
competencia y a los costos de
material y mano de obra

Fomento de una cultura
emprendedora
Presencia de un medio
ambiente de consenso.
Presencia de un conjunto
de relaciones de colaboración y
competencia entre las compañías
Fuente: (García Blanco, 2012)

2.2.6

Beneficios de los clúster.

Los beneficios que pertenecen a un clúster se caracteriza en: economía de escala,
mayor competitividad, permanencia del mercado, menores costo de investigación, facilidad
de acceso para los clientes, incremento de la productividad y menores costos de transacción.
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Según (Llorens, 2011) afirma que pueden ser de la siguiente manera:


Economía de escala: De diversas empresas miembros con la finalidad de potenciar la

capacidad de ingreso y desarrollo del mercado y sus beneficios.


Mayor competitividad: Tener un mayor beneficio con las diversidades de nuestros

productos en el mercado.


Permanencia en el mercado: Contar con la experiencia necesaria para poder ser

competitivos en el sector comercial dándonos como resultado una mayor estabilidad en el
mercado.


Menores costos de investigación: Realizar trabajos en conjunto investigativos con la

finalidad de mermar costos en bienestar del grupo.


Facilidad de acceso para los clientes: Contar con todo el sistema de cobro con las

diferentes variedades de pago y el mayor beneficio dentro de lo que se pueda facilitar a la
clientela.


Incremento de la productividad: Dentro de la mayor productividad prevalece la

calidad para una mejor distribución y rotación dentro del mercado y así obtener mayores
beneficios para el desarrollo.


Mayor integración de la cadena: Llevar un trabajo en conjunto con todas las

empresas que se dedican al comercio de repuestos de vehículos pesados, para obtener una
mejor calidad de distribución que se refleje en ventas.


Menores costos de transacción: Eliminar los intermediarios con la finalidad que el

producto llegue al consumidor final con su mejor precio y así el cliente se sienta
satisfecho.
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Con todo lo suscrito anteriormente se pretende dar un mayor beneficio para una
mejora en la economía dentro de una competitividad en el mercado, y un mejor respaldo al
cliente para contar con proceso de crecimiento empresarial.
2.2.7

Clúster de cadena de valor.

Las cadenas de valor es un impacto de la tecnología global y a la vez una herramienta
básica para las mismas.
“Grupo de actividades que se desarrolla en una compañía para convertir los insumos
primarios en artículos y consumidor final” (kenneth C. Laudon & Carol Guercio, 2013).De
acuerdo a lo citado anteriormente las cadenas de valor son para transformar los insumos
primarios en la tecnología.
Se puede decir que es un grupo de negocios que compran y venden sus productos o
servicios entre ellos, la relación que existe entre el vendedor y comprador permite reducir el
costo y una mejor adecuación de la oferta y la demanda. Así mismo, se puede mencionar que
las actividades primarias y secundarias en la cadena de valor, llegaría a generar una mejor
utilidad en la empresa.
Beneficios Intangibles


Valor de la marca



Experiencia de Compra
(contenido, elección,
facilidad de uso)

Beneficio del
Consumidor

Costo de
Negocio

• Tangible
• Intangible

• Costos

Beneficios tangibles


Calidad del producto



Gama de productos y
personalización.



Calidad de servicio

Figura 2: Modelo de Creación de Valor

Valor Creado
• Excedente de la
empresa
• Excedente del
Consumidor
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2.2.8

Cadenas productivas y clústers industriales.

2.2.8.1 Cadenas productivas.
Los clústers de la localidad se los conoce por poder acomodar y simbolizan las
unidades para una análisis de un mercado competitivo entre la compañías e industrias, se
priorizan por el comercio dentro de la localidad para un mejor beneficio, y a la vez una
recopilación de impuestos, costos de servicios o sueldos. (Laguna Reyes, 2010)
2.2.8.2 Clústers industriales.
“Son aglomeraciones de empresas de diferentes industrias bien definidas, que tiene el
propósito de entrar a nuevos mercados y crear oportunidades de negocio mediante la
evolución de sus recursos y de igual forma sus competencias” (Herrera Baigorria, 2008).


Crecimiento económico, clúster industriales, y concentración de la manufactura.
La ventaja competitiva comprende estrategias que fomenta un buen posicionamiento

de la empresa, todo esto trae consigo crecimiento económico, por esta razón que las empresas
miembros del clústers aprovecharan las ventajas de la concentración geográfica de la
manufactura, así mismo esta concentración promoverá que nuevas empresas se establezcan
en la región, fomentando el crecimiento del clúster. (Soriano Montero, 2008)
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Figura 3 Ciclo de Crecimiento económico, clústers industriales y concentración
Fuente: Tesis digital de (Soriano Montero, 2008)

2.2.9

Portal web.

Según (Chaffey, 2009) afirma lo siguiente: “un sitio web que actua como una puerta
de entrada a la informacion y servicios disponibles en Internet promocionando motores de
búsqueda, directorios y otros servivios como noticias personalizadas o correo electrónico
gratuito”.
Se puede destacar que un portal web genera grandes ventajas para los usuarios, los
cuales pueden acceder a diversas funciones y entre ellas se encuentra el poder localizar
rápidamente servicios, productos, y compras en líneas, etc.
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2.2.10 Tipos de portales web.
(Jones, 2008) Afirma que existe una gran variedad de tipos para crear un portal web
que pueden ser de la siguiente manera:


Portales horizontales: Este portal ofrece beneficios que tienen una excelente acogida
por el público, e incluyen servicios de comunidad virtual, espacio web sin costo,
grupos de discusión, noticias, información, buscadores y estos portales son para
personas con poca experiencia dentro del mundo de internet.



Portales verticales: Este portal brinda informaciones y servicios a un sector en
particular, de un contenido específico que se centra en un tema.



Portales corporativos: Es un portal que proporciona diversas informaciones de una
compañía a sus empleados, con acceso web de servicio público o de otros sectores de
portales verticales.
Proveen de un sistema de ayudas interna como para realizar búsqueda de
documentación, se caracteriza el portal para la diversidad de usuarios con la cual
cuenta el sistema web.



Portales móviles: Es un sistema móvil que permite la comunicación de internet desde
un teléfono celular a un ordenador creando una mejor conexión entre usuarios.
2.2.11 Estructura básica de una página web.
En este caso es importante conocer la estructura básica de una página web en el cual

está formado de la siguiente manera:


La cabecera: esta ayudará a configurar y a la vez a optimizar la página



Menú de navegación: identifica las páginas del webside y a la vez facilita la
navegación a los clientes.



El cuerpo: muestra el contenido de la página. (Vértice, 2009)
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La estructura mencionada anteriormente se puede decir que es una de las primordiales
en las que se puede tener una página web, el cual da unas pautas para crearla principalmente
con estas características.
2.2.12 Comercio electrónico.
“El comercio electrónico, se conoce también como e-commerce, se refiere en que se
lleve a cabo la venta o compra de productos o se brinde un servicios mediante los diferentes
medios electrónicos, tales como Internet y variedades de redes informáticas” (Omaña, 2010).
Cabe recalcar que el comercio electrónico no solo se incluye una compra, venta de
bienes y servicios en línea, si no también acceder a una compra de productos a nivel nacional
e internacional.
2.2.13 Beneficios de comercio electrónico.
Los beneficios de comercio electrónico pueden ser de la siguiente manera:


Disponibilidad: Permite estar conectados con el mundo todo el tiempo, para informar
o estar informados.



Accesibilidad: Se puede enviar y recibir mensajes desde diferentes lugares; en el
trabajo, en la oficina del cliente, en un aeropuerto, un restaurante, un centro
comercial, en la comodidad de su casa o en la de sus familiares.



Rapidez: La información a través del e-mail viaja más rápido que a través del fax o
un sistema expreso de encomiendas.



Libertad de decisión: El e-mail le da más tiempo para responder, ventaja que la
comunicación del teléfono no permiten.



Multi-destinatarios: Es poder transmitir el mismo mensaje a más de una persona, al
mismo tiempo, sin tener que re-trabajar.
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Multi-documentos: Se puede incluir diferentes tipos de documentos digitales
(imágenes, videos, sonidos, gráficos, texto) sin que haya mayores complicaciones
para el remitente que el tiempo requiere la transmisión.



Ahorros significativos: Ahorramos papel, sobres, también ahorramos espacio y
tiempo, porque el sistema e-mail brinda la posibilidad de ordenar, clasificar,
almacenar los mensajes que recibimos, de acuerdo a los criterios de cada quien.



Documentación: Cada mensaje puede releerse tantas veces como se desee.



Retransmisión fidedigna: Retransmite una información o un mensaje de manera fiel
a la fuente original.



Efectividad: Están debidamente personalizados, son oportunos para el destinatario,
están bien escrito y toman en cuenta las buenas prácticas de la comunicación escrita.
(Jimenez, 2008)
2.2.14 Empresas digitales.
Son empresas que utilizan sistemas informáticos para diversas actividades. Las

empresas digitales operan todo sus técnicas de negocios y las relaciones con sus clientes, y
otras organizaciones utilizando como elemento de información de sistemas digitales que
proveen la aglomeración y socialización de la misma. (Armas, 2013)
2.3 Marco Contextual
2.3.1

Ubicación.

El estudio del proyecto de investigación se desarrollará en la zona central de la ciudad
de Guayaquil exactamente en las calles Ayacucho.
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Figura 4: Ubicación de la problemática
Fuente: Google Maps

2.3.2

Diagnóstico del estado de la problemática.

Con un número de habitantes aproximadamente de 10.706 habitantes, la avenida
Ayacucho alberga aproximadamente unos 100 negocios de diferentes índoles tales como:
tiendas, farmacias, panaderías entre otros.
El presente proyecto se enfocará en este sector, el cual existen diferentes
distribuidoras de repuestos de vehículos pesados, así mismo está previsto crear un portal web
con la clústerización de las mismas, para así tener una comunicación rápida y eficaz con los
clientes y a la vez incrementar sus ventas y productividad.
2.4 Marco Conceptual
2.4.1

Clúster.

Según Michael Porter, quien definió los Clústers son como ¨Una agrupación de
empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento
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de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más
competitivos¨ (Porter, 2008).
De acuerdo a lo citado anteriormente, los clúster son un conjunto de organizaciones
pertenecientes a diversos sectores, ubicados en una zona geográfica limitada que se
interrelacionan mutuamente con el propósito de crear un método interactivo, en el cual el
apoyo de la gestión pueden mejorar su competitividad.
2.4.2

Estrategia.

De acuerdo a (Chaffey, 2009) afirma que “la estrategia define la direccion y acciones
futuras de una empresa, como enfoques para lograr objetivos especificos” se puede deducir
que la direccion y el alcance de una organización a largo plazo, logra ventaja para la
oraganización a través de su configuración de recursos dentro de un entorno cambiante lo
cual satisface las necesidades de los mercados y las expectativas de las partes interesadas.
2.4.3

Internet.

“Internet una red primordial, se encarga de difundir un sinnúmero de comunicación en
el cual millones de usuarios de todos los países a nivel mundial participan sin importar sus
edades. Internet cuenta con una gran variedad de instrumentos para que el usuario pueda
acceder a diferente información, y faciliten que las personas cuenten con una mejor
alternativa de comunicación tales como: correo electrónico, noticias, listas de distribución,
videoconferencia, chat, sin excluir a los denominados medios de comunicación de masas tales
como: radio, televisión, periódicos y revistas “online”, cine, la omnipresente publicidad, etc.”
(Lapuente, 2013)
Él internet en la actualidad se convirtió en una herramienta irremplazable dentro de la
vida del ser humano para poder llevar acabo su diario vivir, facilitando la comunicación sin
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importar en que sitio del mundo estés ubicado y logrando ser una herramienta de trabajo a
nivel mundial.
2.4.4

Marketing digital.

“Es el conjunto de servicios que permite a los usuarios de una red, enviar o recibir
información, gestionarla, efectuar operaciones de consulta y realizar transacciones”
(Marketing Digital, 2010).
El marketing digital está caracterizado por la combinación y utilización de estrategias
de comercialización en medios digitales, y a la vez aplica el uso de los medios tecnológicos
tales como: sitios web, correos electrónicos, aplicaciones web y redes sociales, esto está
basado en un contenido que es usado como combustible para conversaciones y decisiones de
compra de tal manera que los clientes puedan obtener sus propias conclusiones.
2.4.5

Redes Sociales.

Para (Gallegos, 2010) una red social es:
Es la forma de comunicación en la actualidad de personas que tienen una conexión
mutuamente sin importar la distancia a nivel mundial, en referencia a la red social hace al
sitio mención para que estas personas puedan difundir perfiles, e impartir mensajes para
poder colaborar en la actualidad con diversos contenidos y participar en diferentes
actividades sociales, con la finalidad de realizar una mejor comunicación entre sí.
En la actualidad las redes sociales se han convertido en un elemento primordial para el
ser humano por su velocidad y su fácil manejo a la vez eficaz que usan las diferentes
empresas para que todas las personas que se benefician directa o indirectamente puedan tener
el pleno conocimiento de la diversidad de las redes sociales, desde la comodidad de su casa o
trabajo y así emplear de una mejor manera su tiempo.
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2.4.6

Dominio.

Los nombres de dominio técnicamente hablando son direcciones electrónicas que
identifican a las diferentes computadoras en la red. La función distintiva que están
desempeñando los dominios en el mercado virtual los convierte también en signos distintivos,
por lo tanto dejan de ser simples direcciones IP para convertirse en activos intangibles de
gran importancia comercial. (López Castañeda, 2001)
Por esta razón en el proyecto de investigación se va a presentar la solicitud de
dominio, la empresa que se asigne enviaran vía e-mail la solicitud de servicio (Véase
apéndice #B)
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Capítulo III
3.1 Diseño de la investigación
El presente proyecto de investigación tendrá un enfoque cuantitativo, se realizará
encuestas a los clientes potenciales de las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados en
la ciudad de Guayaquil para conocer los problemas actuales de las empresas y así conocer sus
necesidades de los usuarios para un mejor servicio.
3.2 Tipos de investigación
Los tipos de investigación según (Gross, 2010) dice que pueden ser de tres tipos en las
cuales menciona las siguientes:
En la siguiente tabla # 2 se puede apreciar las características de cada una de ellas.
Tabla 2.
Tipos de investigación

Tipos de

Características

Investigación

Investigación
Consiste en describir alguna relación para poder resolver
descriptiva
una situación en particular con mayor exactitud.
Investigación
exploratoria

Este nos permite conocer con exactitud los resultados.

Investigación
Tiene como fin dar a conocer el porqué de alguna situación
explicativa
o hecho, el cual permite tener un estudio más profundo en el tema.
Fuente: (Gross, 2010)

3.3 Tipos de investigación a emplear en el proyecto
El tipo de investigación que se aplicará en este estudio será descriptivo por tal motivo
(Arias G., 2012) afirma que "es la caracterización de un hecho, fenómeno,individuo o grupo,
con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de
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investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos se refiere". La investigación descriptiva se clasifica en :


Estudios de medición de variables independientes
Es decir, cada característica o variable se analiza de forma autónoma o

independiente.
Se puede entender que este tipo de investigación tiene su respectivo concepto, por
ejemplo en el estudio de variables independientes no se plantea hipótesis ya que esta variable
es un experimento y son manipuladas por el investigador, la finalidad de este control directo
es ver si genera cambio en la otra variable relacionada.
3.4 Técnicas e instrumentos de investigación
En el presente proyecto se va a utilizar encuestas, las cuales serán tabuladas en el
software SPSS con el fin de lograr un enfoque más claro de la problemática a investigar de
forma cuantitativa.
3.4.1

Encuesta.

Según el autor (Monje Álvarez, 2011) afirma que: Una forma de adquirir información
tomando contacto con ciudadanos para un futuro resultado. Si los contactados son una gran
parte de las personas que habitan en el sitio, estariamos mediante una denominanda encuesta
de un resultado anticipado .
El tipo de encuesta resulta beneficiario para investigar todo tipo o características que
se desee obtener. Se caracteriza por asumir las variedades de enfoques: Investigaciones
descriptivas; investigaciones comprativas y evaluativas complementadas con observaciones y
otros tipos de medida; estudios retrospectivos, efectuando un análisis históricos, y
experimental aunque no es lo mas indicado.

22

3.4.1.1 Tipos de encuestas.
De acuerdo a (Monje Álvarez, 2011) destaca que con el diseño básico que se acojan a
los tipos de encuestas se pueden clasificar en:
1. Descriptivas: Este tipo de encuestas establece en descubrir la situación que se realiza
en una determinada población, en el lapso que se realiza la encuesta.
2. Explicativa: Determinar las causas o efectos y explicar el porqué de una situación
que se ha realizado.
3. Seccionales o transversales: Estas encuestas se realiza en un lapso de corto tiempo.
4. Longitudinales. Es donde se reúnen los datos y se hace análisis de las mismas a
través de un período o tiempo específico.
3.5 Población
(Webster, 2000) afirma que “es la recolección completa de todas las observaciones de
interés para el investigador”. Se puede decir que la población es un conjunto de sujetos o
individuos con determinadas características de las que se obtienen la muestra de un estudio
estadístico interno.
Según datos del INEC (2016) se manifiesta que el 36,0% de los hogares a nivel
nacional tienen acceso a Internet, 13.5 puntos más que hace cinco años. En el área urbana el
crecimiento es de 13,2 puntos, mientras que en la rural de 11.6 puntos.
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Figura 5: Acceso a Internet
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo-ENEMDU(2012-2016)

De acuerdo al INEC (2016) el 55,6% de la población de Ecuador ha utilizado Internet
en los últimos 12 meses. En el área urbana el 63,8% de la población ha utilizado internet,
frente al 38,0% del área rural.

Figura 6: Porcentaje en los últimos 12 años por área
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo-ENEMDU (2012-2016)

Se toma en cuenta que según datos del (INEC, 2016) el 56,8% de la población
hombre de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses, frente al 54,5% de las
mujeres.
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Figura 7: Población de Hombres y Mujeres
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo-ENEMDU (2012-2016)

En la tabla #3 muestra el total de usuarios que se favorecen del Internet en el Ecuador,
aquella información que se ofrece, son estas provincias las cuales más se benefician de este
sistema web (Arcotel, 2016).
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Tabla 3.
Usuarios de Internet por Provincias
Número de
N
PROVINCIA

Cuentas

Cuentas Dedicadas

Cuentas Totales

habitantes

o.
Conmutadas

Diciembre 2016

1

Cotopaxi

61

27.488

27.549

506.325

2

Bolívar

8

9.258

9.266

203.344

3

Cañar

0

18.874

18.874

263.048

4

Carchi

12

12.440

12.452

181.265

5

Chimborazo

21

39.897

39.918

463.819

6

Santa Elena

0

19.600

19.600

30.172

7

El Oro

155

54.921

55.076

680.845

8

Esmeraldas

32

24.917

24.949

608.906

9

Galápagos

0

4.052

4.052

4.146.996

1

Guayas

148

430.275

430.423

0

9.130

9.130

122.838

1Morona Santiago

451.476

1

Loja

1.036

43.035

44.071

876.912

1

Los Ríos

326

32.469

32.795

1.510.375

1

Manabí

120

80.868

80.988

179.406

0

9.130

9.130

122.838

Morona
1
Santiago
1

Napo

2

7.961

7.963

102.655

1

Azuay

343

103.700

104.043

824.646

1

Pastaza

1

8.505

8.506

564.260

1

Pichincha

559

514.731

515.290

110.296

2

Imbabura

147

43.920

44.067

500.794

2

Sucumbíos

6

10.759

10.765

153.269

2

Tungurahua

700

60.070

60.770

426.910

Sto.2Domingo

0

38.447

38.447

210.532

Zamora
2 Chinchipe

77

6.227

6.304

367.235

Zonas
2 No Delimitadas

0

4

4

38.607

Total general

Fuete: (Arcotel, 2016)

3.772

1.609.586

9.387.842

16.528.730
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3.6 Muestra
(Webster, 2000) afirma: “es una parte representativa de la población que se selecciona
para ser estudiada ya que la población es demasiado grande como para analizarla en su
totalidad”. Se puede decir que la muestra es una pequeña representación significativa de las
caracteristicas de una población que es usada para llevarla a conocimiento público o para
analizarla.
3.6.1

Cálculo de la muestra.

El presente proyecto va a tomar como muestra finita en dicha provincia, lo cual se ha
escogido 600 usuarios del portfolio de clientes directos de las empresas distribuidoras que
van a formar parte del clúster digital. Para efectuar el cálculo de la muestra, se va a emplear
la muestra finita, por tal motivo que se conoce el total de habitantes. Según (Herrera, 2011) la
fórmula está determinada de la siguiente manera:

(

)

Dónde:
N: Tamaño de la población
n: Tamaño de la muestra.
z: constante que depende el nivel de confianza que se establezca. Si el nivel de
confianza establecido es de 95%, el valor de k será de 1.96. Así lo detalla la siguiente
tabla #4:
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Tabla 4.
Tamaño de la muestra

Valor de z

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

Nivel de

75%

80%

85%

90%

95%

95.5%

99%

confianza
Fuente: (Herrera, 2011)

e: limite aceptable de error muestral suele utilizarse un valor que varía entre 1% (0,01)
y 9% (0,09)
Desviación estándar de la población, suele utilizarse un valor constante de 0,5
q: proporción de individuos que no poseen esa característica.

(

)

Encuestas
Las encuestan están dirigidas al portafolio de clientes de las empresas de repuestos de
vehículos pesados, lo cual solo se va a escoger los 234 clientes potenciales según el
resultado, luego se realizará la respectiva tabulación y análisis de resultados.
3.7 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados
A continuación se verán reflejados las preguntas y los resultados de las encuestas
realizadas. (Véase apéndice A)
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1. Edad:
Tabla 5.
Resultados de la edad de las personas encuestadas

Edad

Número de Personas

Porcentaje

20-30

70

30%

30-40

114

49%

40-50

35

15%

50-60

15

6%

TOTAL

234

100%

Nota: Porcentajes de la edad de las personas encuestadas

Edad de las Personas
EDAD DE 50-60
6%
EDAD DE 40-50
15%

EDAD DE 2030
30%

EDAD DE 30-40
49%
Figura 8: Resultados de las edades de las personas encuestadas

Interpretación: La edad de las personas que se encuestaron tiene un rango de 20 a 60
años. Las de 20-30 años fueron el 30%, el rango de 30-40 años es del 49%, de 40-50 años es
del 15% y finalmente las personas de 50-60 años es del 6%.
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2. Género
Tabla 6.
Resultados del género de las personas encuestadas

Género

Número de Personas

Porcentaje

Masculino

144

62%

Femenino

90

38%

TOTAL

234

100%

Nota. Porcentaje de personas según el género

Género

Femenino
38%

Masculino
62%

Figura 9: Resultados generales de las personas encuestadas según su género

Interpretación: La figura #9 muestra que en el género de las personas encuestadas
existe un mayor porcentaje masculino con un 62%, mientras que el femenino es de 38%.

30

3. ¿Con qué frecuencia usas el internet?
Tabla 7.
Resultados de las frecuencias que se usa el internet

Distribuidoras de Repuesto

Números de Personas

Porcentaje

126

54%

Casi todos los días

96

41%

Una o dos días a la semana

10

4%

Con menor frecuencia

12

1%

234

100%

Todos los días

TOTAL
Nota. Porcentajes del uso del internet

Frecuencias del uso del Iternet
Uno o dos dias a
la semana
4%

Con menor
frecuencia 1%

Casi todo los dias
41%

Todos los dias
54%

Figura 10: Resultados de las frecuencias que se usa el internet

Interpretación: En base a las encuestas realizadas el 54% usan con frecuencia el
internet todos los días, el 41% presenta que usan el internet casi todos los días, el 4% dicen
que una o dos veces a la semana usan el internet, el 1% lo usan con menor frecuencia.
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4. ¿Cuántas horas dedicas al día a usar internet?
Tabla 8.
Resultados de cuantas horas dedicas al día a usar internet

Distribuidoras de Repuesto

Números de Personas

Porcentaje

15

6%

Entre una y dos horas

122

52%

Entre dos y tres horas

44

19%

Más de tres horas al día

48

21%

5

2%

234

100%

Menos de una horas al día

No sabe
Total
Nota. Porcentaje del tiempo que se utiliza el internet.

Horas al dia en uso del Internet
No sabe 2%

Mas de tres
horas
21%

Menos de una
hora
6%

Entre una y dos
horas
52%
Entre dos y tres
horas
19%
Figura 11: Resultados de cuantas horas dedicas al día a usar internet

Interpretación: En la figura #11 el 6% usan menos de una hora al día, mientras que
el 52% de las personas encuestadas dicen usar el internet entre una y dos horas, el 19% usan
entre dos y tres horas, el 21% usan más de tres horas, el 2% no sabe usar el internet.
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5. Ha adquirido algún producto de distribuidoras de repuestos de vehículos
pesados a través de portales web ?
Tabla 9.
Resultados de producto adquirido en las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados
través del Portales web .

Distribuidoras de Repuestos

Números de

Porcentaje

Personas
Si

70

30%

No

164

70%

TOTAL

234

100%

Nota. Porcentaje de compras vía internet.

Productos adquiridos a traves del internet

Si 30%

No 70%

Figura 12: Resultados de productos adquiridos en las distribuidoras de repuesto de vehículos
pesados a través del Portales web.

Interpretación: En la figura #12 el 70% de las personas encuestadas no han
comprado productos de repuestos de vehículos pesados a través del Internet, mientras que el
30% de las personas encuestadas dicen haber comprado productos por medio de Internet.
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6. ¿Cuál de las siguientes razones lo limitan a comprar algún repuesto en el
internet?
Tabla 10.
Resultados de las limitaciones al comprar repuesto en el Internet
Limitaciones

Número de Personas

No tienen un portal web
El portal web está desactualizado
El portal web presenta poca información de cada

Porcentaje

65

28%

124

53%

35

15%

10

4%

producto
El portal web no es seguro

234

TOTAL

100%

Nota. Porcentaje de las limitaciones para comprar en internet.

Compras por Internet

No es seguro 4%
Poca información
15%

No tiene Portal
Web
28%

Portal
Desactualizado
53%
Figura 13: Resultados de las limitación al comprar repuesto en el Internet

Interpretación: De acuerdo a la figura#13 se pudo analizar que el 28% de las
personas encuestadas dice que no cuentan con un portal web, el 53% opinan que el portal
web esta desactualizado, el 15% indican que existe poca información de cada producto,
mientras que el 4% el portal web no es seguro.
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7. Le interesaría encontrar todos los repuestos de vehículos pesados en una sola
plataforma digital?
Tabla 11.
Resultados de encontrar repuestos en una sola plataforma digital

Plataforma Digital

Número de Personas

Porcentaje

Si

198

85%

No

36

15%

234

100%

TOTAL

Nota. Porcentaje de encontrar repuestos en una plataforma digital.

Encontrar repuesto en una sola plataforma
NO

15%

SI 85%

Figura 14: Resultados de encontrar repuestos en una sola plataforma digital

Interpretación: El total de las personas encuestadas el 85% opinan que si le gustaría
encontrar repuestos de vehículos pesados en una sola plataforma digital, por lo que resulta
favorable la implementación de la plataforma digital ,y el 15% no le gustaría que exista una
sola plataforma digital .
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8. En qué forma se beneficiaría usted si se creara una plataforma digital para los
repuestos de vehículos pesados?
Tabla 12.

Resultados de los beneficios de la plataforma digital

Beneficios para plataforma digital

Número de
Personas

Mayor variedad de repuestos de vehículos
pesados
Información actualizada de los productos

Porcentaje
90
63

Facilidad de compras en línea

48

Respuesta inmediata de parte de las
distribuidoras
TOTAL

33
234

38
%
27
%
21
%
14
%
100
%

Nota. Porcentajes de los beneficios de la plataforma digital
Respuesta
inmediata
14%

Plataforma digital
Mayor variedad
de repuesto
38%

Facilidad de
compras en linea
21%

Informacion
actualizada
27%
Figura 15: Resultados de los beneficios de la plataforma digital

Interpretación: Se estima que el 38% requiere que exista mayor variedad de
repuestos de vehículos pesados, el 27% de las personas que se realizó la encuesta requieren
información actualizada de los productos mientras que el 21% necesitan una facilidad de
compras en línea, seguido por el 14% restante se requiere una respuesta inmediata de parte de
las distribuidoras.
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9. ¿Qué formas de pago Ud. preferiría al momento de realizar una compra en esta
nueva plataforma?
Tabla 13.
Resultados de las formas de pago al comprar en la nueva plataforma

Formas de Pago
Transferencia Bancaria
Tarjeta de Crédito
Depósito cta. Bancaria
TOTAL

Número de Personas
70
100
64
234

Porcentaje
30%
43%
27%
100%

Nota. Porcentaje de las formas de pago.

Formas de Pago
Depósito Cta.
Bancaria
27%

Transferencia
Bancaria
30%

Tarjeta de Credito
43%

Figura 16: Resultados de las formas de pago por la nueva plataforma

Interpretación: En la figura #16 se puede analizar que el 30% designan realizar sus
compras por medio de transferencias bancarias, el 43% prefieren realizar sus pagos con
tarjeta de crédito, y el 27% optan por hacer sus pagos mediante la cuenta bancaria.
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10. Le interesaría que la información que se presente en la plataforma se distribuya
en las diferentes redes sociales?
Tabla 14.
Resultados de la información que se presente en la plataforma en diferentes redes sociales

Información de la plataforma
Si
No
TOTAL

Número de
Personas
171
63
234

Porcentaje
73%
27%
100%

Nota. Porcentaje de distribución de información de la plataforma en las redes sociales.

Informacion en Redes sociales
No 27%

Si
No

Si 73%

Figura 17: Resultados de la información que se presente en la plataforma en diferentes redes
sociales

Interpretación: El total de las personas encuestadas el 73% le gustaría que la
plataforma se distribuya en diferentes redes sociales, mientras que el 27% no le gusta que la
plataforma exista en diferentes redes sociales.
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3.8 Estudio de mercado por el método Delphi
3.8.1

Método Delphi.

Es la elección de un grupo de expertos a los que se les interroga sobre algún tema
específico que puede estar relacionado en el futuro. La participación de los expertos se realiza
en sucesivas rondas, el objetivo es obtener una opinión de los mismos, con la finalidad de
establecer una respuesta positiva para una buena solución. (Astigarraga, 2016)
3.8.1.1 Identificación del problema.
Con la creación del clúster digital para las empresas distribuidoras de repuestos de
vehículos pesados, ésta va a permitir mejorar el crecimiento en dicho sector, para así
incrementar el portafolio de clientes de cada distribuidora.
3.8.1.2 Selección de los técnicos.
En esta investigación se ha escogido diferentes expertos correspondidos con las áreas,
tales como sistemas informáticos, marketing e-commerce, en donde cada uno de ellos podrán
dar diversos opiniones, el mismo que va a llevar acabo un informe de carácter final del tema
antes tratado, tomando en cuenta que entre los expertos, no tengan relación en el área
profesional.
En la siguiente tabla #15 se puede visualizar a los técnicos que se han elegido para el
desarrollo de investigación.
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Tabla 15.
Información de expertos relacionados para el desarrollo del método Delphi

Especialista
Marcos Lindao
Fernández

Título profesional

Área-lugar de trabajo

Ing. Sistemas
Administrativos
Computarizados

Departamento de
Ventas-DIPARSA

Ing. en Sistemas

Departamento de
Tecnología-FIGASA

Economista

Departamento
Técnico FIGASA

Ángel Mera

Gustavo Ortiz

Xiomara
Villarroel H.

Licenciada en Auditoría
y Contaduría

Departamento de
Contabilidad-DIPARSA

Nota. Datos de los expertos relacionados en el desarrollo del método Delphi.

3.8.1.3 Fases del método Delphi.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

• Plantear las
consultas para
los
respectivos
técnicos.

• Desarrollar la
segunda
consulta de
acuerdo a los
resultados
adquiridos de
la primera
fase.

• Realizar la
tercera
consulta a los
expertos, de
acuerdo a los
efectos
adquiridos en
las fases
anteriores.

• Estudios de
acuerdo a la
información
que fue
adquirida
para
contrastar
resultados
generales.

Figura 18: Fases del método Delphi
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3.8.1.4 Deducciones y visualización de la información adquirida.
Por cada una de las interrogativas que fueron desarrolladas en varias sesiones se
proyectó los siguientes resultados:

Sesión 1
Importancia de
un cluster digital
• Facilidad de
compra para el
consumidor
• Reduce tiempo
• Accede a nuevos
mercados
• Mayor nivel de
desarrollo y
competitividad

Sesión 2
Aspectos a
considerar en la
implentación de
un cluster digital
• Mejoras en calidad
y consistencia de
los productos
• Analizar e
identificar los
modelos de
negocios

Sesión 3
Factibilidad del
proyecto
• Incremento en
ventas y aumento
de clientes
• Seguridad al
momento de
realizar sus
transacciones en
linea.

Figura 19: Resultados de la información obtenida del Método Delphi

Referente a las #3 sesiones realizadas a cada uno de los analistas que fueron
seleccionados de diferentes áreas, se dio por concluido que el proyecto de la implementación
de un clúster es posible para las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados, ya que
permite incrementar las ventas y los clientes en cada una de las empresas asociadas. Además
de contar con un sistema de seguridad en línea para que las transacciones comerciales no
presenten ningún tipo de hackeo.
3.8.2

Análisis de los tipos de investigación empleados en el proyecto.

De acuerdo a las encuestas y las entrevistas efectuadas a los especialistas se puede
estimar que la información adquirida señala la probabilidad del proyecto a la implementación
de un portal web con la clusterización de las empresas distribuidoras en la ciudad de
Guayaquil. Con los resultados obtenidos de las encuestas se han recolectado datos
importantes, por ejemplo, que los usuarios prefieren encontrar productos de repuestos de
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vehículos pesados en una sola plataforma digital y que la información que se presente en las
mismas se distribuya en las diferentes redes sociales.
Por otra parte, de acuerdo a la información obtenida de las diferentes opiniones de los
expertos, la implementación de la plataforma digital con su clusterización es importante para
las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados, el cual facilita la compra a los clientes
por medio de la misma, lo cual permitirá incrementar los negocios de las diferentes
distribuidoras.
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Capítulo IV
4.1 Propuesta del proyecto
La propuesta de un clúster digital para las empresas distribuidoras de repuestos de
vehículo pesados el cual permita el incremento de sus ventas, se basará en dos tipos de
modelos de negocios y a la vez las 5 fuerzas aplicadas en el uso del Internet.
4.2 Fases de selección de proveedores
Para clasificación de distribuidores se tomó en consideración el siguiente flujo de
procesos:

Evaluar las
necesidades
y definir los
objetivos

Reunir un
grupo de
proveedores

Seleccionar
un método

Entrevista
con los
proveedores

Figura 20: Fases de selección de proveedores
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4.2.1

Determinación de las necesidades del clúster.

Tiene como finalidad realizar una evaluación de todas las necesidades del clúster,
además obtener los requisitos para contactar con los proveedores adecuados, para esto se
desarrolló una lista de necesidades del dominio.
4.2.2

Reunión y entrevista de proveedores.

Juntar a un conjunto de proveedores los cuales son contactados vía mail que se ajuste
a la lista básica de las insuficiencias del dominio con sus respectivas propuestas.
Recibiendo respuesta inmediata vía e-mail de varios de ellos, y se tomó contacto con
tres posibles proveedores:


Ecuahosting



Hosteandote.com



Ecuaideas.com
Luego, se realizó una solicitud de presupuesto donde cada proveedor envió sus

cotizaciones correspondientes de los dominios ofrecidos, los cuales se muestran a
continuación:
4.2.2.1 Ecuahosting.
Es una empresa que fue creada en el 2001 en los Estados Unidos de América, desde
aquel fecha han incursionado en el mundo del Internet hospedando sitios web con la más alta
tecnología. Es la primera empresa Ecuatoriana especializada en el servicio de Hosting u
hospedaje de web sites.
Las formas de pago de esta empresa son las siguientes:


Tarjeta de crédito vía Web



Cheque



Transferencia Bancaria
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Depósito Bancario



Western Union
Ecuahosting cuenta con algunos clientes tales como:



Ecuamercados.com Ecuador



Bidokan.com ecuador



Selomec.com Ecuador



Damaus.com Ecuador



Ecuatorianademamoles.com Ecuador



Fundacionacan.com Ecuador
La empresa Ecuahosting cuenta con el servicio técnico llamado “Soporte Feliz” el

cual está listo para atender las necesidades de cada usuario las 24 horas del día, los 365 días
del año. Así mismo esta empresa ofrece sus precios muy cómodos (Véase apéndice C)
4.2.2.2 Hosteandote.com.
Hosteandote.com es una de las principales empresas de hosting de Ecuador, la
excelencia Gestión permite ofrecer un servicio impecable y un exquisito soporte técnico de
manos del personal cualificado.
El Staff de Hosteandote.com ofrece la mejor conectividad a sus clientes, ésta ofrece
sus servicios las 24 horas al día y los 365 días al año, para satisfacer cada una de las
necesidades y requerimientos, existe una gran variedad de precios de hosting tales como
estándar, básico, empresarial, avanzado. (Véase apéndice D)
Hosteandote.com cuenta con algunos clientes tales como:


Acepsistemas.com



Aciertovirtual.org



Alava-abogados.com
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Cirugiaecuador.com



Clubdesuscriptores.ec

4.2.2.3 Ecuaideas.com
Ecuaideas.com inicio sus labores en el 2003 como una agencia de Diseño gráfico, en
el 2004 se inició como la comercialización de servidores y web hosting siendo la tercera
empresa en Ecuador en ofrecer estos servicios a nivel empresarial.
Ecuaideas.com fue la empresa pionera en Santo Domingo, ésta ofrece soluciones de
web hosting profesional para pymes y grandes empresas.
Esta empresa se caracteriza por tener un trato flexible con los clientes y por entregar
un servicio de gran calidad, además es líder en ofrecer Hosting con planes económicos.
Las formas de pago se las puede realizar en las siguientes agencias tales como:


Western Union



Banco del Pichincha



Banco del Pacífico



Produbanco

Ecuaideas.com también tiene sus clientes tales como:


Comercial e industrial Sucre



Esperanza.ec



Digital Genetic



Radios Pichincha Universal

La empresa Ecuaideas ofrece diferentes precios de hosting tales como hosting
económicos, básico, standard, intermedio (Véase apéndice E)
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4.2.2.4 Selección de hosting adecuado para el proyecto.
Para la clasificación del sistema hosting se tomó la decisión de utilizar una tabla de
calificaciones de factores las cuales se basan en las prioridades del clúster, los cuales se
detallan en la siguiente tabla #16.
Tabla 16.
Características de Hosting

Características de
Hosting
Hosting Estándar

Ecuahosti
ng.com

Hosteando
te.com

Ecuaide
as.com

X

X

X

Hosting Básico

X

X

X

Hosting Empresario

X

X

X

Hosting Avanzado

X

X

X

Plus PHP

X

Silver PHP

X

Elite PHP

X

Componentes de
Evaluación
Facilidad de uso

9

9

9

Precio

8

10

10

Costo de Instalación

10

10

10

10

10

10

9,25

9,75

9,75

Costo de
Mantenimiento
Calificación General
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En la tabla #16 se puede visualizar las calificaciones generales que fueron asignados a
cada uno de los distribuidores, la metodología que fue implantada a cada una de las
asignaciones de puntuación en un intervalo de 1 al 10, considerándose 1 como (malo) y 10
como (muy bueno).
Es fácil visualizar que todos los hosting ofrecidos cumplen con la mayoría de necesidades
que se requiere para la creación del dominio, lo cual se refleja en el componente de
evaluación de “satisfacción para la creación del clúster de las distribuidoras de repuesto de
vehículos pesados.”
4.3 Estudio del Foda a implementarse en el clúster
A través del análisis Foda se puede determinar la situación del presente proyecto con
la implementación del clúster de las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados,
también se puede destacar aspectos efectivos y enfocar los aspectos perjudiciales.
Tabla 17.
Análisis Foda del clúster










FORTALEZAS
Diferentes distribuidoras de repuestos de
vehículos pesados.
Calidad de servicio
Formas de Pago
Seguridad
Innovación
DEBILIDADES
Falta de vínculo permanente con otras
distribuidoras.
Falta de motivación de parte de las
empresas distribuidoras
Falta de diversificación en ventas de las
distribuidoras de repuestos de vehículos
pesados










OPORTUNIDADES
Mejoramiento tecnológico y de
conocimiento de diferentes empresas.
Tendencia favorable
Necesidad del servicio
Mayor adquisitivo de usuarios

AMENAZAS
Pérdida de competitividad por falta de
posicionamiento de las distribuidoras
Escases de distribuidoras para el clúster
Competencia de precios de las diferentes
distribuidoras de repuestos de vehículos
pesados
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4.4 Tipos de negocios a realizar en la plataforma digital
Las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados tienen la necesidad de
expandirse a nivel nacional y empresarial, proporciona un incremento en sus ingresos
económicos, como resultado busca establecerse en el mercado tanto físicamente como
virtualmente, para que el cliente se sienta satisfecho al momento de realizar la compra y esté
complacido no solo con el artículo sino con la atención que se les brinda.
Actualmente existen varios modelos en línea con la cuales las empresas realizan su
actividades comerciales, tales como: empresas- empresas, consumidor-consumidor, negocioconsumidor, consumidor-negocio.
En la siguiente tabla #18 se puede observar los siguientes modelos de negocios en
comunicación de línea entre una organización y sus clientes.
Tabla 18.
Modelos de Negocios en comunicación en línea

Consumidor a consumidor
(C2C)
EBay
• Peer to peer (Skype)
• Redes sociales y blogs
•
Recomendaciones
de
productos
Corp

Negocio a consumidor
(B2C)
• Transaccional: Amazon
• Creación de relaciones: BP
• Creación de marca: Unilever
• Titular de los medios: News

• Intermediario de
comparación:
Kelkoo, Pricerunner
Consumidor a negocio
Empresa a empresa
(C2B)
(B2B)
• Transaccional: Euroffice
• Grupo y Priceline
• Creación de relaciones: BP
•
Comentarios
del
• Propiedad de medios: Emap
consumidor,
Publicaciones empresariales
Comunidades o campañas
• Mercados B2B: EC21

Nota: (Chaffey & Smith, E-Marketing Excellent Planning and optimizing your digital marketing 4th edition, 2013)
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En el presente proyecto se requiere implementar dos tipos de negocios, como:


Business to Business: Permite realizar transacciones comerciales con otras
distribuidoras de repuestos de vehículos pesados, en el que se oferten artículos para
que se alcancen un precio conveniente y competitivo.



Business to Costumers: Es el modelo principal para implementar en el portal web ya
que brinda la facilidad a los usuarios de realizar una compra por medio de la
plataforma, en otras palabras es el punto clave para el incremento de ventas y a la vez
una eficaz relación con los consumidores finales y con cada distribuidora.

Figura 21: B2B &B2C
Fuente: Imagen de e-commerce

4.5 Prototipo competitivo de las 5 fuerzas de Porter orientado en el uso de las Redes de
Comunicaciones.
En la figura #22 se puede visualizar las cinco fuerzas de Porter enfocado en el uso del
Internet.
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La
Rivalidad de
las Industria

Poder de
Negociacion
de los
compradores

Poder de
Negociación
de los
proveedores

Barreras
de Entrada

Productos
de
Sustitución

Figura 22: Cinco fuerzas de Porter

4.5.1

La rivalidad de las industrias.

La rivalidad de la industria ocurre cuando las firmas dentro de una industria sienten la
presión o la oportunidad para mejorar su posición de mercado existente. Alta intensidad de
rivalidad dentro de una Industria se debe a los siguientes factores estructurales:


Gran número de competidores



Costos fijos elevados



Alta relevancia estratégica



Poca diferenciación entre productos



Baja tasa de crecimiento de la industria



Exceso de capacidad

51

4.5.2

Barreras de entrada.

Las barreras de entrada determinan la amenaza de nuevos competidores para entrar en
el Industria específica. Los nuevos operadores, que aportan nueva capacidad y el deseo de
tienen dos efectos negativos sobre el atractivo de una industria.
Primero, nuevo los participantes eliminan la cuota de mercado de los operadores
existentes. En segundo lugar, precios, lo que a su vez reduce la rentabilidad de las empresas
establecidas. Por consiguiente, la rentabilidad de cualquier industria tiende a disminuir como
barreras para entrada se bajan, y viceversa.
El impacto de Internet en las barreras de entrada, sin embargo, ha sido más
ambivalente de lo que inicialmente se suponía, cuando pensó que Internet eliminaría la
mayoría de las barreras de entrada. En general, las barreras altas.
4.5.3

Productos de sustitución.

La intensidad de la presión de los productos sustitutivos depende de la disponibilidad
de productos que sirven esencialmente el mismo o un propósito similar a los dentro de la
industria. A medida que aumenta la disponibilidad y calidad de los productos sustitutos, los
beneficios generados dentro de la industria tienden a disminuir. Esto se debe al hecho de que
sustitutos imponen un límite máximo a los precios que las empresas le dan a sus productos.
Internet ha ayudado a aumentar la presión de los productos, ya que tiende a aumentar
la variedad de productos disponibles para los clientes.
4.5.4

Poder de negociación de los proveedores y compradores.

Los poderes de negociación de los compradores y proveedores son los dos lados de la
mismas por eso los discutimos en forma conjunta. El poder de negociación de los
compradores tiende a ser alto (Y la de proveedores bajos) si la industria presenta las
siguientes características:
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Alta concentración de compradores, lo que les permite aprovechar su poder a través
de la puesta en común. Una función importante de muchos negocios B2B Esto ayuda a
obtener mejores condiciones de los proveedores de lo que podrían obtener individualmente.
Un alto grado de transparencia del mercado, que permite a los compradores comparar
fácilmente las ofertas entre diferentes proveedores. Permiten a los clientes elegir entre un
grupo más amplio de proveedores y comparar precios instantáneamente, lo que hace más fácil
para ellos encontrar el mejor trato.
4.6 Diseño de la página web
En la actualidad no todas las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados,
cuentan con presencia digital el cual se busca diseñar un portal web que permita la
clusterización de las mismas, para que su aceptación y reconocimiento a nivel empresarial sea
aún mayor.
4.7 Elementos del diseño del sitio
Según (Chaffey, 2009) los elementos pueden ser interpretados de la siguiente manera:


Diseño del sitio y estructura



Diseño de la pagina



Diseño del contenido

4.7.1

Diseño del sitio y estructura.

Las estructuras creadas por los diseñadores para los sitios web variarán mucho de
acuerdo con el público y el propósito del sitio, pero se puede hacer algunas observaciones
generales sobre el diseño y la estructura. (Chaffey, 2009)
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4.7.2

Diseño de la página.

Implica crear un diseño apropiado por cada página. Los elementos principales de un
diseño de página particular son el título, la navegación y el contenido. (Chaffey, 2009)
4.7.3

Diseño del contenido.

El diseño del contenido es una forma de arte en evolución, pero muchas de las reglas
para la buena redacción son como para cualquier medio. (Chaffey, 2009)
4.8 Estructura del portal web
El siguiente figura#23 muestra la estructura propuesta para la creación del portal web
con su respectiva clusterización de las empresas distribuidoras de repuestos de vehículos
pesados.
ESTRUCTURA
DEL PORTAL
WEB

INICIO

NOSOTROS

PRODUCTOS

EMPRESAS/
DISTRIBUIDORAS

RULIMANES
REPUESTOS PARA
MOTORES

FRENOS
DESPIESES

Figura 23: Estructura del portal web

CARRITO DE
COMPRA

CONTACTENOS
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4.9 Marketing mix a implementarse en el portal web
El marketing mix es “un grupo de elementos que se clasifican en cuatro componentes
que son: precio, productos, plaza y promoción, las diferentes compañías aplican este método
para desarrollar una estrategia en el mercado” (kotler & Armstrong, 2003).
Para los autores mencionados anteriormente, el marketing mix o también llamada la
mezcla marketing se compone en cuatro elementos conocidos como las 4P por las iniciales en
inglés (Promotion, Product, Price and place), que en español se las conoce como:


Producto



Promoción



Precio



Plaza o Distribución

Producto
Valor digital
Experimentando
la marca

Precio
Promoción
En línea vs
Mezcla fuera de
línea

Marketing
Mix

-Transparencia de

precios
-Nuevos precios

Plaza
-Representacion

-Nueva
distribución
-Modelos

Figura 24: marketing mix
Fuente: (Chaffey, E-Business and E-Commerce Management Strategy Implementacion
and Practice Fourth Edition, 2009)
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Para (Chaffey, Ellis- Chadwick, Mayer, & Johnston, 2006) explica cada uno de estos
componentes de la siguiente manera:
4.9.1

Producto.

Se refiere a las características de un producto, servicio o marca. El núcleo producto se
refiere al producto principal comprado por el consumidor para satisfacer sus necesidades, las
principales implicaciones de internet para el aspecto producto de la mezcla son: variación del
producto principal, cambio del producto extendido, investigaciones en línea, desarrollo de
nuevos productos y la difusión de nuevos productos.
4.9.2

Precio.

En este punto se refiere a la fijación de precios para productos o servicios. El mix de
elementos de precio a menudo se relaciona con el elemento de producto ya que los precios
en línea dependen del rango de productos ofrecidos.
4.9.3

Promoción.

Implica la comunicación con los clientes y otras partes interesadas para informar la
existencia del producto o servicios a un mercado objetivo.
4.9.4

Plaza o distribución.

El objetivo es maximizar el alcance de distribución para lograr una amplia
disponibilidad de productos, minimizando los costos de inventario, transporte y
almacenamiento.
Para efectuar los cuatro elementos del marketing mix al comercio electrónico, el señor
Morell (2015) dice que es preciso añadir estos conceptos mas recientes, en las que se
componen en cuatro partes tales como:


Lealtad de clientes



Atracción de usuarios



Modificación de usuarios a prescriptores
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Conversión de visitas en usuarios
Lealtad de clientes: Una vez que los usuarios visiten el portal web ya se determinan

como clientes y la finalidad es realizar una mejor trabajo para que el cliente se sienta
comprometido con cada una de las distribuidoras de repuestos, para que comparta y
recomiende el servicio con sus contactos a través de otras redes sociales, con todos los
beneficios que se les puede brindar como distribuidora para el cliente.
Atracción de usuarios: Realiza una distribución de los artículos de las diferentes
distribuidoras de repuestos de vehículos pesados, el atractivo para el usuario seria realizar
anuncio por medio de diferentes web que hoy en día son primordiales para el ser humano.
Modificación de usuarios a prescriptores: Se pone a disposición del usuario las
compras en líneas y los servicios que ofrece Instagram, Facebook, etc., para que el cliente se
mantenga informado de los productos que ofrece cada distribuidora para satisfacer las
necesidades del consumidor final.
Conversión de visitas en usuarios: Cabe indicar que es de relativa importancia
conocer cuántas veces es visitado el portal web con su clusterización durante el día, o un
tiempo mayor, comprender su debido comportamiento entre los usuarios, y determinar gustos
con la finalidad que se puedan efectuar algún tipo de cambios con el propósito de atraer a
usuarios para convertirlos en clientes.
4.10

Diseño del portal web basado en los siete elementos de la interfaz del cliente
El portal web ofrece una información con la cual el comprador esté al tanto de las

diferentes distribuidoras de repuestos de vehículos pesados, y los productos que se ofrecen,
valores, promociones, redes sociales y diferentes métodos de pagos etc. La plataforma digital
obtiene información necesaria para que los usuarios, conozcan más detalles de las diferentes
distribuidoras y de sus productos que ofrecen cada una de ellas. Cabe indicar que por este
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medio llamado portal web se realizan compras en línea, es decir cuenta con las diferentes
formas de pago, así mismo la información proporcionada del portal web se distribuya por las
diferentes redes sociales.
Basándose en los sietes componentes de la interfaz del cliente más conocida como las
7C. “Consiste en siete elementos para que el consumidor final se sienta satisfecho y así tenga
la total seguridad al momento de adquirir un producto o servicio por medio del sitio web, con
la finalidad de ofrecerle información de suma importancia para los clientes actuales y así
incrementar en el mercado digital” (Jaworsky & Rayport, 2003).
En la figura #25 se muestra la interfaz del cliente que contiene los siete elementos:

COMUNI

CONT

CACION

EXTO

CONT
ENIDO

CONE

INTERFAZ

XIÓN

COME
COMU
RCIO
NIDAD
CONVE
RSIÓN

Figura 25: Los sietes elementos del interfaz del cliente
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Cada uno de estos componentes es importante para que los clientes se sientan
satisfechos y confortante cuando realice su compre en línea.
4.10.1 Contexto.
Hace referencia al diseño del portal web o a la estética de la empresa, es decir los
colores, imágenes y gráficos.
4.10.2 Contenido.
Es importante conocer que el portal web sostiene toda clase de información en
referencia a los diferentes productos que las empresas ofrecen, incluyen también mensajes de
promoción y comunicación que proyecta la empresa.
4.10.3 Comunidad.
Se basa en una comunicación de usuario a usuario es decir para crear una mayor
confianza entre los beneficiarios. Se realizará interacciones entre los usuarios mediante las
redes sociales como son el Facebook, Twitter, Instagram etc.
4.10.4 Comunicación.
Es el diálogo entre el portal web y los usuarios es decir, el comprador cuenta con la
posibilidad de comunicarse con las empresas mediante mensajes usando la tecnología, en
donde podrán exponer sus inquietudes y a la vez contar con una respuesta de manera eficaz
en el portal web y todas las redes sociales.
4.10.5 Conexión.
El portal web cuenta con una gama de distribuidoras de repuestos de vehículos
pesados en la cual indica la ubicación y números telefónicos de las mismas.
4.10.6 Comercio.
En este punto es de realizar la venta en el portal web, el comprador contará con la
oportunidad de elegir el producto como también cotizar precios y el valor agregado por su
envío, con la posibilidad de escoger algún producto del listado para eliminarlo si así se lo
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requiera. Una vez que realiza la compra en línea, se elige la forma de pago, posteriormente
enviar el producto.
4.10.7 Conversión.
El cliente contara con un usuario y contraseña para poder entrar al portal, teniendo
una variación al ingreso de cada uno de los clientes al portal web, con lo que se relacionará
con los tipos de negocios realizados.
4.11

Estudio financiero
El estudio financiero en el proyecto es sustentable para el transcurso del tiempo.
Tabla 19.
Presupuesto de inversión
Presupuesto de Inversión de la propuesta de la implementación del portal

Valores
Fijos
Creación
portal web

Me
nsual
-

Equipos
de computación
Total
valores Fijos
Ingresos
15
empresas
Total
ingresos
Gastos
Dominio
web
master
Internet
Total
Gastos

$
750,00
$
750,00

Año

$
375,00
$
60,00
$
451,67

2

$
1.500,00

Año
3

Año
4

Año
5

-

-

-

-

-

-

-

-

$
2.250,00

-

-

-

-

$
9.000,00
$
9.000,00

$
9.900,00
$
9.900,00

$
10.800,00
$
10.800,00

$
11.700,00
$
11.700,00

$
12.600,00
$
12.600,00

$
750,00

$
16,67

Año

1

$

$

$

$

$

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

$
4.500,00
$
720,00
$
5.420,00
$

$
4.500,00
$
720,00
$
5.420,00
$

$
4.500,00
$
720,00
$
5.420,00
$

$
4.500,00
$
720,00
$
5.420,00
$

$
4.500,00
$
720,00
$
5.420,00
$

3.580,00

4.480,00

5.380,00

6.280,00

7.180,00

Total Ingresos – Gastos

Nota. Presupuesto de la inversión del clúster
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Período de recuperación de la inversión
Cálculo para determinar el período de recuperación
PR=1+(7.670,00-9.000,00)/9.900,00
PR=0,86
0,86*12=10,32 meses
0,32*30=9,6 días
En la tabla #19 del presupuesto de inversión se detalla los valores correspondientes a
valores fijos, ingresos, egresos y utilidad del proyecto, la cual está proyectada a 5 años.
Dentro de los valares fijos se tiene el costo de la creación de la página web, más el
equipo de computación con un valor total de $2.250,00.
Para determinar el costo de la inversión que se implementará en la propuesta, se tiene
la cantidad de $2.250,00 correspondientes a valores fijos y $5.420,00 correspondientes al
sueldo del web master, servicio de internet y dominio, dando como resultado una inversión
total de $7.670,00. El financiamiento de la inversión total se lo realizará por una aportación
del 50% de cada socio del proyecto con un valor de $3.835,00. El tiempo de recuperación de
la inversión es en 10 meses.
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Conclusiones
La propuesta de implementar un portal web para las empresas distribuidoras de
repuestos de vehículo pesados resulta viable para incrementar las ventas por medio de la
clusterización, teniendo como resultado un incremento tecnológico acompañado de una mejor
aceptación en los compradores que se encuentra en nuestro país o ciudad en este caso la
provincia del guayas.
La implementación del clúster permitirá alcanzar nuevos segmentos a nivel digital,
debido a que se han alcanzado los objetivos específicos que son necesarios para el desarrollo
de este proyecto de investigación en las distribuidoras de repuestos de vehículos pesados, la
cual va a permitir el incremento de los clientes a través del portal web, publicidad y redes
sociales.
Por lo que resulta viable ya que se pudo realizar los estudios de los referentes teóricos,
metodológicos y legales relacionados con las distribuidoras de repuestos de vehículos
pesados además de esto se pudo diagnosticar a través de las encuestas y las opiniones de los
expertos la viabilidad del proyecto para implementar la plataforma digital.
Finalmente, se pudo establecer las estrategias necesarias para el diseño del portal web
que influirá positivamente en los usuarios de las distribuidoras para realizar las compras de
manera rápida, cómoda y a la vez mejorando la economía de cada distribuidora de repuestos
de vehículos pesados, incrementando las ventas en el primer año.
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Recomendaciones


Actualizar el contenido del portal web constantemente tales como productos, precios,
promociones, etc. referentes a las actividades que realiza las empresas distribuidoras
de repuestos de vehículos pesados.



Ofrecer variedad de formas de pago y la opción de transacción seguras mediante
tarjetas de crédito o efectivo.



Otorgar comunicación eficiente con los clientes potenciales y actuales, con la
finalidad de resolver cualquier in quietud en un menor tiempo, y establecer las
preferencias, comentarios para garantizar sus compras permanentes en la empresa.



Facilidad de navegación incluyendo links hacia la página principal, otras secciones
principales del sitio web, e-mail para comentarios incluyendo un mapa del sitio para
sitios muy extensos el cual permita a que el usuario tenga mejor manejo de la web y
no se pueda perder.



Capacitar a los empleados constantemente en temas específicos a nivel digital y que
cuenten con la preparación necesaria para atender de una mejor manera al cliente, y
que las ganancias se reflejen con el incremento de sus ventas.
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Apéndice A: Ejemplo de la Encuesta
Encuesta
1. Edad:
20– 30

30-40

40-50

50-60

2. Género
Masculino

Femenino

3. ¿Con que frecuencia usas el Internet?
Todos los días
Casi todo los días
Uno o dos días a la semana
Con menor frecuencia
4. ¿Cuántas horas dedicas al día a usar internet?
Menos de una hora al día
Entre una y dos horas
Entre dos y tres horas
Más de tres horas al día
No sabe
5. ¿Ha adquirido algún producto de distribuidoras de repuestos de vehículos
pesados a través de portales web?
SI

No

6. ¿Cuál de las siguientes razones lo limitan a comprar algún repuesto en el
internet?
No tienen un portal web
El portal web está desactualizado
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El portal web presenta poca información de cada producto
El portal web no es seguro

7. le interesaría encontrar todos los repuestos de vehículos pesados en una sola
plataforma?
SI

NO

8. ¿En qué forma se beneficiaría usted si se creara una plataforma digital para los
repuestos de vehículos pesados?
Mayor variedad de repuestos de vehículos pesados
Información actualizada de los productos
Facilidad de compras en línea
Repuesta inmediata de parte de las distribuidoras
9. ¿Qué formas de pago Ud. preferiría al momento de realizar una compra en esta
nueva plataforma?
Transferencias bancarias
Tarjeta de crédito
Deposito-cta. bancaria

10. Le interesaría que la información que se presente en la plataforma se distribuya
en las diferentes redes sociales?
Si

No
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Apéndice B: Solicitud de Servicio de Dominio
Solicitud de Servicios - Reinec C. Ltda.
SoporteFeliz.com <Soporte y Asistencia>
□ Persona Natural

□ Persona Jurídica

Nombre:

RUC/C.I. :

Representante Legal (En caso de Persona Jurìdica):
Dirección Exacta:
Ciudad:
Provincia:
País:
Telèfono:
Móvil:
E-mail (Correo electrónico):
Tipo de Sevicio Solicitado (marcar com x)
□ Web Site □ Web Hosting □ VPS □ Servidor Dedicado

□ Registro de Dominio

□ Factura Electrónica □ Documentos para Factura Electrónica □ Ms-Sql Server □ SSL □ IP Privada
□ Indexación Buscadores □ Multimedia

□ E-marketing (e-mailing) □ E-mail hosting

Dominio (s) a Registrar o Direccionar
(.com .net .biz .org .tv .info .mil .us .edu .fin .ec .com.ec ,etc..)

Tipo de WebHosting Contratato
□ASP/ASPX-MSSQL

□PHP-MYSQL

□Express □Junior □Básico □Económico □Premium □Gold □Platinum □Super
□Super PHP2

Secure Server Plans (Semi-Compartido)s :
□Economy Plan

□Deluxe Plan

□Unlimited Plan

E-mail Hosting (BUSINEES EMAIL) :
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□ 1 correo □ 5 correos □ 10 correos □ 20 correos

*Facturación Electrónica
□Inicial □Bronce □Plata □Oro □Platino □Diamante - Contrato □Anual □Mensual
Tiempo de Contrato de Servicio:
□ 1 año □ 2 años □ 3 años □ 4 años □ 5 años □ 10 años
Servicios Opcionales (mejoran el Performance de su
Actividad)
□ Indexaciòn en Motores de Búsqueda (los más importantes motores de búsqueda)
>> Indexaciòn Buscadores US$39.95 + IVA
□ Social Media “Profesional”, Posicionamiento con Campañas en Redes Sociales,
Facebook, Twitter, Instagram, Google Addwors Con Estrategias Personalizadas.
□ E-Marketing Correo Publicitario de su Actividad 10.000 destinatarios US$20.00+IVA
_____________
Solicitante
Enviar firmado, y copia de cèdula al (593)4-2136400 ext. 300 las 24 horas o yaucancela@ecuahosting.net
Para *Factura electrónica enviar firmado escaneado info@e-facturacion.ec o marque (593)4-3906415
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Apéndice C: Precios de Ecuahosting
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Apéndice D: Cotización de Proveedor Hosteandote.com

Apéndice E: Precios de Ecuaideas.com
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Apéndice F: Imagen del contexto del clúster digital

Apéndice G: Imagen del contenido del clúster digital

76

Apéndice H: Imagen de la comunidad del clúster digital

Apéndice I: Imagen de la comunicación del clúster digital
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Apéndice J: Imagen de la conexión del clúster digital.

Apéndice K: Imagen del comercio del clúster digital
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Apéndice L: Imagen de la conversión del clúster digital
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Apéndice M: Precios de la Distribuidora Diparsa
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Apéndice N: Imagen tomada de la distribuidora Diparsa
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Apéndice O: Imagen tomada con el jefe de Ventas Marcos Lindao
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Apéndice P: Imagen tomada de la Importadora de Repuestos “Cebri Trucks
Parts”
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Apéndice Q: Imagen tomada de la distribuidora de Repuestos “Cebri Trucks
Parts”
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Apéndice R: Imagen tomada de la distribuidora Figasa

94

Apéndice S: Imagen tomada de la distribuidora SANTISTEVANIMPORT

