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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se realizó un estudio en el sector Cisne 2 suburbio 

oeste de la ciudad de Guayaquil en el año 2017 a los clientes habituales de las tiendas de 

barrio de ese sector de veinte a cuarenta y cinco años para medir el nivel de aceptación de 

utilizar una plataforma virtual para realizar sus compras de productos de primera necesidad, 

este proyecto está compuesto por tres capítulos de manera ordenada  para su mayor 

entendimiento de sencilla comprensión y utilización. Se explica cómo se ha ido 

incrementando el uso del comercio electrónico en sus antecedentes, tipos de e-commerce, 

ventajas y desventajas, medios de pagos y los aportes para las empresas a través de la 

plataforma de ventas y el incremento de la productividad empresarial enfocándose en las 

tiendas de barrio que son pequeños negocios que toda la vida han existido, no obstante con 

la aparición de excesivas cadenas de supermercados ha generado caos para estos 

emprendedores llegando a la obligación de cerrarlas, esto se debe por la falta de 

competitividad entre estos tenderos, por eso para erradicar este problema es necesario la 

asociatividad entre ellos hacer una tienda grande y aplicar el e-commerce; si bien es cierto 

hoy en día la revolución del Internet se ha proclamado como una herramienta de 

productividad para las empresas debido a las grandes estrategias que se puede obtener ante 

el Internet para este proyecto se ha determinado enfocarse en las estrategias de comercio 

electrónico que es ideal para dar a conocer productos a través del internet y así los clientes 

desde la comodidad de sus hogares pueden encontrar y satisfacerse de los productos que 

necesiten. Se emplean distintos métodos de recopilación  de datos para esta investigación se 

va a tomar una muestra de 384 de una población de 98.333 del sector Cisne 2 se ha 

recolectado los datos a través de encuestas a las personas y a los dueños con sus debidas 

conclusiones y recomendaciones. Se describe la propuesta en la cual el diseño de 

estrategias de e-commerce empezará con una plataforma virtual moderna y personalizada 

de compra, capacitaciones a los tenderos, publicidad en redes sociales  para así aumentar el 

nivel de productividad de las tiendas de barrio de ese sector. 

 

PALABRAS CLAVES: E-Commerce, Plataforma Digital, Productividad, Tecnología. 
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ABSTRACT 

 

In the present research project was conducted a study in the Sector Cisne 2 western suburb 

of the city of Guayaquil in the year 2017 to the regular customers of the stores 

neighborhood of that sector from twenty to forty-five years to measure the level of 

acceptance of using a virtual platform to make your purchases of staple products, this 

project is composed of three chapters in an orderly way for their greater understanding of 

simple comprehension and use. It explains how the use of electronic commerce has been 

increasing in its background, types of e-commerce, advantages and disadvantages, means of 

payments and contributions for companies through the sales platform and the increase in 

business productivity focusing on small neighborhood stores businesses that have existed 

all their lives, however with the appearance of excessive chains of supermarkets has 

generated chaos for these entrepreneurs reaching the obligation To close them, this is due to 

the lack of competitiveness among these shopkeepers, so to eradicate this problem is 

necessary the associativity between them make a large store and apply e-commerce; 

Although it is true today the Internet revolution has been proclaimed as a productivity tool 

for companies due to the great strategies that can be obtained before the Internet for this 

project has been determined focuses in e-commerce strategies that is ideal for publicizing 

products through the Internet and thus customers from the comfort of their homes can find 

and meet the products they need. Different methods of data collection are used for this 

research a sample of 384 of a population of 98,333 of the Swan Sector 2 has been collected 

the data by means of surveys to the people and to the owners with their due conclusions and 

recommendations. It describes the proposal in which the design of e-commerce strategies 

will start with a modern and personalized virtual platform of purchase, training to 

shopkeepers, advertising in social networks in order to increase the level of productivity of 

the neighborhood stores in that sector. 

. 

 

 

 

Keywords: E-Commerce, Digital Platform, Productivity, Technology 
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INTRODUCCIÓN  

Las nuevas tecnologías que existen hoy en día, la utilización del internet como 

medio para comercio, cada día está aumentando, teniendo como resultado en el consumidor 

nuevas formas de adquisición de productos y servicios, es por ello que simultáneamente 

con el internet se abre la posibilidad de generar comercio ya no enfocado únicamente a la 

zona regional o provincial, sino expandirse hacia otros mercados internacionales generando 

mayores beneficios a los usuarios del internet. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto  la importancia de la 

utilización de estrategias de e-commerce, herramienta para dar a conocer de manera online  

un negocio con el propósito de que los clientes se sientan  motivados a realizar sus compras 

a través de una tienda virtual desde la comodidad de sus hogares de manera rápida y fácil, 

para que de esa manera estos negocios podrán obtener mayor cuota de mercado generando 

satisfacción en los consumidores finales. 

Para la comprensión profunda sobre estos enunciados, se trabajará utilizando el 

siguiente formato a desarrollar:  

En el CAPÍTULO I  se plantea el problema a resolver con datos importantes sobre 

el cual se hará la investigación con esa información, planteando el objetivo general  y los 

específicos que será la base para continuar con el desarrollo, la respectiva justificación de la 

investigación  y se definirá la hipótesis que  será  presentada con  las variables 

independiente y dependiente. 
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En el CAPÍTULO II se mostrará los antecedentes de la investigación es decir los 

acontecimientos que se han encontrado hasta el momento sobre el E-commerce y los 

aportes que han sido tendencia para realizar  las ventas por internet  y temas que estén 

relacionados con el comercio electrónico así como sus ventajas y desventajas, los tipos de 

E-commerce y con su respectivo marco legal. 

 

El CAPÍTULO III está compuesto por  los métodos de investigación utilizados, el 

tipo de investigación, los instrumentos para la recolección de datos  y la debida muestra  

seleccionada de 382 personas obtenida de una población de 98.333 habitantes en el sector 

Cisne 2 en la ciudad de Guayaquil para el respectivo análisis de investigación y se hará las 

respectivas  conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

En el CAPÍTULO IV se desarrollará  la propuesta  una  estrategia  de E-commerce  

de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación  como lo es la plataforma virtual  

para  aumentar  la productividad de las tiendas de barrio con el respectivo cronograma de 

las actividades a desarrollar  y su presupuesto. Se realizó un árbol de problemas y una 

matriz de consistencia para esta investigación, revisar apéndice D. 
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Capítulo  I 

1. Problema de la investigación  

1.1. Planteamiento del problema  

En la ciudad de Guayaquil es muy frecuente ver las llamadas tiendas de barrio en 

cada cuadra y/o manzana  todas  con un toque diferente debido a la variedad de productos 

que ofrecen, la cercanía a los hogares y la calidez de la atención del tendero y es por eso 

que se ha convertido en el diario destino preferido para la compra de productos de primera 

necesidad brindándoles precios accesibles de acuerdo a su comodidad. 

Sin embargo, el tendero se enfrenta ante las nuevas tecnologías del mercado hoy en 

día para la venta de productos; el comercio en el país, desde sus inicios ha comenzado 

como una actividad ancestral del ser humano, ha evolucionado de muchas maneras y 

múltiples formas, pero su  significado y su fin en el intercambio de productos y servicios 

siempre ha cumplido el mismo resultado en los comerciantes. 

En la ciudad de Guayaquil se tiene constantemente evoluciones sucesivas en lo que 

refleja los sectores comerciales, con referencia a esto se está buscando tener una plataforma 

virtual en donde se proyectará la compra y venta de los productos de las tiendas de barrio 

del sector  Cisne 2  suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil con el objeto de tener una 

oportunidad para crecer económicamente tanto social como cultural. 

Los dueños de las tiendas muchas veces se sienten satisfechos por las ventas que 

realizan diariamente pero si tendrían nuevas estrategias de ventas  podrían aumentar el 

número de clientes que realizan sus compras para ello es necesario aprovechar las nuevas 

tecnologías que hoy en día existen en el mercado y que muchos  pequeños negocios están 

desarrollando para darse a conocer. 
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Uno de los factores se debe a la falta de interés por parte de ellos por mejorar su 

canal de ventas y brindarle a sus clientes una nueva experiencia de compra  ya sea a  través 

del comercio electrónico y las ventajas que ofrece y de esa forma podrían aumentar sus 

ventas a pesar de que en la forma tradicional de ventas tienen un reconocimiento estas 

tiendas de barrio que son los principales emprendimientos que existen en el país  

actualmente. 

 Debido a que los tenderos trabajan más de 12 horas al día y abren sus puertas de 

lunes a domingo sin importar el feriado que sea para ofrecer a sus clientes productos de 

primera necesidad ,de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos que presentó el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2010. 

Otro factor se debe a la falta de interés en invertir en nuevas herramientas para la 

venta  están acostumbrados solamente a que la gente se acerque y no publicitar más su 

tienda y hacer que conozcan todos los productos  y servicios que ofrecen por otra parte el 

desinterés por conocer sobre nuevos temas da como resultado que los  tenderos tengan poca 

capacitación sobre las nuevas formas de llegar a los clientes vinculando la tecnología con 

los productos y el servicio que se ofrece. 

La inversión que los tenderos realizan en la compra de alimentos cuando la 

empezaron a ofrecer sus productos y servicios en el sector Cisne 2 no alcanzaba para 

invertir en tecnologías pero pese a los años han tenido buena acogida y ahora tienen la 

posibilidad de tener un presupuesto designado para aplicar nuevas formas de comercio.  

En el Ecuador se tiene a tres provincias que tienen muchos locales de tiendas de 

barrio esta Guayas con 21.234, Pichincha con 16.195, y Manabí con 7.458 según datos 

sacados por parte del INEC  en el Censo Nacional Económico  del 2010, debido a la 

acelerada vida actual, se conocen como centros de interacción  con la comunidad y de 
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oportunidad para aquellas  personas que tienen más de 31 años, según un estudio realizado 

por  la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB).  

El 48% de gastos de consumo de los hogares a escala nacional tiene como sitio de 

compra las tiendas de barrio, bodegas y distribuidores, en comparación entre ciudades del 

Ecuador un guayaquileño realiza un mayor gasto en una tienda de barrio en un promedio de 

$3,01 al día, no obstante el 58% de las compras en una tienda la realizan las mujeres y  un 

42% en cambio lo realizan los hombres. 

El e-commerce ha tenido acogida en el Ecuador debido a diversos factores que 

demuestran que una buena tienda online proyectada ayuda a tener grandes beneficios en el 

aumento de las ventas; está la expansión de portales de firmas como OLX o Yaestá.com, 

los ecuatorianos que tienen mayor acceso a Internet, aumento de número de teléfonos que 

tienen acceso a plataformas de venta online y un factor importante existen  muchas cadenas 

comerciales que han implementado plataformas. 

En el  Ecuador se tiene un  índice de penetración de Internet aproximadamente del 

50,5%, según  datos proporcionados del INEC 2010 por lo que mayor acceso al Internet se  

maneje hay más posibilidades de desarrollo del comercio electrónico y esté ha crecido con 

un nivel de usuarios de 3 millones de Ecuatorianos que utilizan el Internet, y están 

conectados a una sola red, en estas conexiones se realizan una gran cantidad de comercio 

electrónico a través de este avance tecnológico. 

Para encaminar el negocio de las tiendas de barrio hacia el e-commerce es necesario 

poder concebir diferencias básicas con lo que es el comercio tradicional; pues el problema 

radica en que en este sector del suburbio existen muchas tiendas de barrio ocasionando 

diferentes percepciones a los consumidores por lo que se plantea la asociatividad de las 

tiendas de barrio para que todas ellas se junten y formen una sola tienda para el sector del 
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Cisne 2 para que así los clientes contribuyan a fortalecer más en el Ecuador el comercio 

electrónico a través de la compra online. 

Con esta red informática se desea cultivar una relación de comunicación con el 

cliente de una manera más fácil y rápida, si bien es cierto esta interacción genera 

satisfacción en ambas partes tanto comprador como vendedor, al mismo tiempo crea un 

cambio de las costumbres de compra de los consumidores, para el vendedor esta 

herramienta del e-commerce es ventajosa porque este sistema de redes es menos costoso.  

 Además el uso de la tecnología hoy en día es muy  frecuente considerando esto 

como una oportunidad para las empresas que quieren ser reconocidos y estar presente en 

redes sociales  captando más nicho de mercado;  pero el problema radica en que muchos 

dueños de locales desconocen métodos de venta por internet  en donde para el comprador la 

ventaja es la flexibilidad de tiempo, mayor comodidad; rapidez en la adquisición y entrega 

de sus respectivos productos pudiendo esto ser más fácil para obtener sus compras.  

(Ver apéndice D). 

1.2.Formulación y Sistematización del Problema 

¿De qué forma el diseño de estrategias de E-commerce ayudan a mejorar la 

productividad  de  las tiendas de barrio del  sector Cisne 2 suburbio oeste en la ciudad de 

Guayaquil?  

Para el planteamiento y sistematización del problema se plantea responder a las 

siguientes preguntas: 

¿Cuál ha sido el comportamiento de los clientes en los últimos años de las tiendas 

de barrio del suburbio oeste  de la ciudad de Guayaquil? 

¿De qué modo afecta a los tenderos el hecho de que la competencia este en cada 

cuadra del sector del suburbio oeste? 
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¿Cómo  las estrategias de E-commerce que se diseñara en las tiendas de barrio 

tendrán impacto en los clientes del suburbio oeste Cisne 2 ? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General:  

Evaluar las estrategias de E-commerce necesarias para medir la productividad 

empresarial de las tiendas de barrio del suburbio oeste  sector cisne 2 de la ciudad de 

Guayaquil año, 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

 Fundamentar teóricamente la aportación del e-commerce como estrategia 

viable para alcanzar la productividad  de las tiendas de barrio. 

 Identificar la percepción del sector escogido a través de una investigación de 

campo, para  medir el nivel de productividad de las tiendas de barrio. 

 Diseñar estrategias factibles de e-commerce que ayudarán a la productividad 

de las tiendas de barrio en el sector Cisne 2. 

1.4. Justificación 

El presente proyecto de investigación contribuye en la línea de investigación de la 

carrera denominada Gestión de los canales de distribución de acuerdo a la línea de la 

facultad de Ciencias Administrativas, así como también contribuye al Plan Nacional del 

Buen Vivir  que ayuda a la transformación del sistema económico para convertirlo en un 

sistema social y solidario. 

Con el Objetivo 9 el cual se refiere a garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

en donde pertenecen los tenderos  enfocándose en la meta  2013-2017 de  reducir la 

informalidad laboral al 42% para que así los todos los  tenderos de ese sector  de acuerdo a 
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la asociatividad planteada  formen parte del emprendimiento productivo y el objetivo 11 

que trata sobre asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica enfocándose en dos metas principales: alcanzar un 

índice de digitalización  de 56.4 y aumentar el porcentaje de personas que  utilizan las TIC 

al 82% . 

Su realización resulta conveniente, porque propone un acercamiento para estudio de  

e-commerce para las tiendas de barrio y todas las herramientas que se pueden diseñar para 

la mejora continua de estas, además se expone las propuestas que ayudarán a las tiendas de 

barrio a incentivar el cambio del uso de una plataforma online para mayor captación de 

clientes. 

De esta investigación  se obtendrá un aporte al desarrollo social y económico ya que 

en la misma se involucraran a todos los clientes de las tiendas de barrio para que todos 

aporten a la presente investigación de manera positiva con diferentes recursos y así poder 

finalizar la misma sin ningún inconveniente. El proyecto se justifica ya que impactará a la 

sociedad de manera positiva cuando se desee un nuevo enfoque de servicio al cliente que 

permita facilitar la vida al mismo, el cual vaya de la mano de la tecnología. 

Se sabe que el mercado online hoy en día es una fuerte herramienta para un 

mejor  posicionamiento en las plataformas digitales y lograr una logística alineada con 

estrategias de venta, a lo que se suma su gama de productos y facilidad en las formas de 

pago, por eso es importante que el cliente  comprenda la plataforma debido a que el que 

está del otro lado del dispositivo digital no tiene un vendedor que lo guie para la 

compra. 
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Las personas buscan productos que sean de su agrado de una forma más cómoda 

desde cualquier lugar donde se encuentren refiere que al principio, el e-commerce 

servía para encontrar productos online cómodamente tan baratos como fuera posible. 

Ahora, estamos en la fase más emocionante del e-commerce donde la gente busca 

productos emocionales, cosas que realmente aprecian. 

Para la investigación de este proyecto se recolectará información por medio de  

encuestas a los clientes de las tiendas de barrio además se realizará conversaciones con  

los  tenderos, de manera que se pueda  tener claro las estadísticas de compra de estos 

productos, de esta manera se tendrá posibles soluciones para satisfacer las necesidades 

de los consumidores y que la investigación sea lo más real posible con datos concretos 

y específicos con estos instrumentos metodológicos. 

Con este estudio se busca desarrollar de una herramienta estratégica de negocios 

tal es el caso de las ventas online de los productos de una agrupación de tiendas del 

suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil generando rentabilidad, top of mind del 

consumidor, mejor calidad económica y por ende incrementación a más plazas de 

empleo. 

Esta investigación indica que al tener muchas tiendas de barrios en cada cuadra 

de este sector genera una alta competitividad entre tenderos y no siempre todos estos 

emprendedores tienen buenas ventas llegando al límite de caer en quiebra por lo que 

esto es lo que hay que evitar para mantener un nivel de índice de rentabilidad estable a 

través del e-commerce. 
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1.5. Delimitación  

El presente proyecto se realizará en el  sector Cisne 2 suburbio oeste en la  ciudad 

de Guayaquil  en donde se efectuará la investigación  de campo y así poder tener datos 

concretos e información precisa a lo que se desea  llegar. 

Esta investigación se la realiza en un periodo determinado de tres días tiempo que 

será muy importante porque debido a eso se hará la recolección de datos. 

En la investigación serán objeto de estudio los tenderos de barrio y clientes dentro 

del sector  del suburbio oeste Cisne 2 por lo que es necesario erradicar la deserción y alta 

competencia contra las tiendas de barrio a su alrededor creando una posible asociatividad 

entre ellas para poder establecer las estrategias de E-commerce. 

1.6.Hipótesis 

¿Las estrategias de e-commerce a diseñarse contribuirán a la productividad 

empresarial de las tiendas de barrio del sector del suburbio oeste en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.6.1. Variables  

 Variable independiente: Estrategias de e-commerce  

 Variable dependiente: Productividad empresarial 
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1.7.Operacionalización de variables  

 
Tabla 1  

Variable independiente de la investigación  

Variable Independiente: Estrategias de e-commerce 

Conceptualización Dimensión Indicadores           Ítems Instrumentos 

El comercio electrónico puede ser considerado un 

caso particular de una estrategia más general 

como es la de la web, mediante la cual la empresa 

puede establecer múltiples relaciones, por lo que 

en el trabajo se considera comercio electrónico 

cualquier actividad comercial generada por una 

estrategia de web, aunque la transacción 

comercial se realice fuera de la red.  Santamaría & 

Escobar (2004) 

 2. Antecedentes de la 

investigación 

relacionada con la 

problemática. 

 

 2.1 Casos de estudios 

referente al e-commerce   

     2.2.1.Estrategias de  

     e-commerce 

      2.2.2.Definición de e-

commerce 

 

 

 

 

                                                       

1.Conclusión  de artículos   

 

10.¿Cree ustede que es seguro 

realizer compras por medio de 

una tienda online ?  

Libros  

Artículos 

científicos  

Encuesta: 

preguntas  

justificativo 

Es una metodología moderna para hacer                                                 

negocios que detecta la necesidad de las 

empresas, comerciantes y consumidores de 

reducir costos, así como mejorar la calidad de 

los bienes y servicios, además de mejorar el 

tiempo de entrega de los bienes o servicios. Por 

lo tanto no debe seguirse contemplando el 

comercio electrónico como una tecnología, sino 

que es el uso de la tecnología para mejorar la 

forma de llevar a cabo las actividades 

empresariales. 

BT Electronic Commerce Innovation Center 

(2007) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
      2.2.3 Definición de CMS 

   2.2.4 Tipos de CMS 
   2.2.6 Familiaridad de los 
clientes con el uso del 
Internet 
 

3. ¿Cuánto tiempo se 

demora para realizar sus 

compras en la tienda de 

barrio? 

 

 

Encuesta: 

preguntas 

cerradas  
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El comercio electrónico es el conjunto de 

transacciones comerciales y financieras realizadas 

por medios electrónicos sus ventajas son: rapidez 

en el medio utilizado , reducción de costos, 

desaparición de intermediarios, ampliación del 

mercado relevante.  Muñoz ( 2006) 

 2.2.5  Razones para comprar a 
través del Internet. 
2.2.7 Tipos de e-commerce 
2.2.9  Ventajas del e-commerce 
para las empresas y los clientes 

   2.2.10 Diferencia entre comercio 

electrónico y comercio tradicional 

 

 

4.¿Esta Ud. de acuerdo 

con el diseño de una 

tienda online para que los 

tenderos ofrezcan sus 

productos? 

5.¿Se siente seguro 

realizar compras por 

medio de una tienda  

online? 

 

Encuesta: 

preguntas 

cerradas y 

justificativo 

 

Cuando se habla de comercio electrónico se está 

 haciendo referencia al comercio que se desarrolla        

por medios electrónicos, no es por tanto una nueva  

forma de realizar el comercio tradicional utilizando 

 los medios que las nuevas  Tecnologías de la  

Información y las Comunicaciones, ponen al  

alcance en el ámbito comercial. Arias (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.11. Los medios de pago  6.¿Qué medio tecnológico 

usa generalmente para 

acceder al internet? 

11. ¿Cómo desearía que le 

llegue información acerca 

de los productos de las 

tiendas online ? 

Encuesta: 

preguntas 

cerradas y 

justificativo 

El comercio electrónico es definido como el                         

desarrollo de actividades económicas a través de las 

redes de telecomunicaciones. 

Del Águila (2000). 

   2.2.12. Tipos de consumidores on-

line  
7.¿De qué manera Ud. 

prefiere comprar? 

Encuesta: 

preguntas 

cerradas y 

justificativo 
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Tabla 2 

 Variable dependiente de la investigación  

Variable Dependiente:  Productividad empresarial 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

La productividad es un indicador que 

refleja que tan bien se están usando los 

recursos de una economía en la 

producción de bienes y servicios; 

traducida en una relación entre 

recursos utilizados y productos 

obtenidos. Martínez (2007) 

 

. 

La productividad se puede definir  

como la relación existente entre 

la producción, ya sea de producto 

o servicio, de una organización, y 

los recursos necesarios para esa 

cantidad producida, en un 

espacio de tiempo determinado. 

Visto así, la productividad es un 

indicador muy útil. Peralta(2008) 

 

 

 

1. Productividad  

 

  

 

2.3.1.Definición de 

productividad  

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Factores que 

influyen en la 

productividad 

empresarial.  

 

2.¿En su tienda de barrio que es lo que 

más compra? 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que para su negocio sería 

conveniente vender por internet? 

¿Piensa usted que sus clientes estarían 

dispuestos a comprar mediante una 

plataforma  virtual en  vez de que  ellos 

vayan físicamente  a la tienda? 

¿Cómo asumen los retos hoy en día con la 

competencia a su alrededor? 

¿Utiliza todos sus recursos para aumentar la 

productividad de las tiendas de barrio? 

¿Sabe de las nuevas tecnologías que se 

utilizan para comercializar los  productos? 

 

 

¿Cómo lleva la organización de las tiendas 

de barrio? 

 

 

 

  Encuesta: 

preguntas de opción 

múltiples 
 

 

 

 

 
Guía de preguntas 

para el cuestionario 

estructurado hacia 

los tenderos  

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que la vinculación entre la 

innovación en el puesto de trabajo y la 

productividad de la empresa se vuelve más 

notoria a medida que el sistema de 

relaciones laborales evoluciona hacia el 

establecimiento de prácticas conjuntas en 

la toma de decisiones y hacia la resolución 

de problemas entre empresarios y 

trabajadores. Ca-roli y Van Reenen (2001) 

 2.3.3. Diferentes 

aspectos a tener en 

cuenta para obtener 

mejores resultados en la 

productividad 

empresarial 

¿Cómo es la relación con sus clientes? 

¿Cuándo usted empezó existían más 

tiendas a su alrededor? 

¿Se siente satisfecho con los resultados 

obtenidos del negocio? 

 

 

 

Guía de preguntas 

para el cuestionario 

estructurado hacia 

los tenderos 

Una noción empleada por las grandes 

compañías para mejorar la productividad a 

través del control y examinación de sus 

factores determinantes y de los elementos 

que intervienen en la misma. En este 

sentido, las nuevas tecnologías, la 

organización del trabajo y del personal, el 

estudio de los ciclos y la distribución forman 

parte del análisis. 

Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2008) 

 2.3.4 Estrategias para 
aumentar la 
productividad  
2.3.5 La productividad 

relacionada con el e-
commerce  

¿Le gustaría ofrecer un servicio virtual     

de venta para  sus clientes del barrio? 

¿Cree usted que con este posible  servicio 

aumentarían las ventas de sus productos y 

sería más reconocido en el barrio? 

  

 

Guía de preguntas para el 

cuestionario estructurado 

hacia los tenderos 

 

 

 



15 

 

 

 

Capítulo II  

2. Antecedentes de la investigación  

3.1.Casos de estudios  

Becerra (2012). ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION 

DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL EN UN SUPERMERCADO EN EL SUR DE LA 

CIUDAD DE CALI. 

Conclusión: 

En este artículo científico detalla acerca la viabilidad de implementar una plataforma virtual 

en Cali, se sabe que aceptar el e-commerce no es una tarea fácil, conlleva a un sin número 

de acciones que se debe trabajar con precisión, Colombia es un país que cuenta con 

favorable uso del internet, ellos fomentan modelos para realizar sus respectivos estudios 

tales son la facilidad que se percibe en el uso de esta red debido a que se evalúa como es la 

actitud de un usuario al momento de efectuar alguna compra, son 875 millones de 

consumidores que han realizado compras online, por lo que el número de consumidores 

virtuales ha crecido a un 40% en los últimos dos años. 

 Guerrero y Rivas (2005). COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO: 

PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL APLICADO A LAS PyMEs. 

Conclusión: 

La confianza y la seguridad en los consumidores de este país son mayores pues estos 

factores se va involucrando cada vez más, los mexicanos se fijan mucho en cuanto a la 

calidad del servicio que se otorga en una página web; en este artículo demuestra un modelo 

basado en las Pymes para ello se efectuaron dos factores claves para la realización de aquel 

modelo como son: los factores que influencian la adopción de innovaciones en las 

organizaciones y las etapas en que una PyME adopta estrategias de comercio electrónico. 
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En México interactúan grandes industrias del cual representa el 80% de todas las 

transacciones comerciales, el comercio electrónico fundamenta en tres sectores como las 

telecomunicaciones, finanzas y la industria detallista en el cual los tres juntos representan el 

30%  del PIB. 

 Chen (2007). INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN COSTA RICA 

Y LA IMPORTANCIA DE UNA REGULACIÓN ADECUADA. 

Conclusión: 

En este artículo indica sobre el panorama general referente al desarrollo del internet y el 

comercio electrónico en Costa Rica, así mismo la importancia de establecer un marco 

jurídico para este tipo de transacciones comerciales, el servicio de esta red permitió 

expandir la tecnología e información entre empresas, facilitando el intercambio rápido de 

informaciones actualizadas, el crecimiento del internet en este país es constante 

aproximadamente 10% anual, adicional a eso cada mes se dan unos 50.000 (cincuenta mil) 

accesos por medio de los servicios el cual requieren un contrato previo de 900 

(novecientos) en línea y tarjetas pre pagadas. Se menciona en este artículo que unas 

300.000 mil personas que navegan cada día por internet, circulando unos 3 millones de 

correos diarios, en Costa Rica cerca de un millón de personas cuentan con dirección de 

correo electrónico. 

Montesano (2014). MODELO DE IMPACTO DEL CONSUMO MASIVO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALIZADOS EN ARGENTINA.  

Conclusión: 

En este artículo informa la evaluación en cuanto a los factores económicos, ambientales y 

sociales referente al uso masivo de la tecnología, creando de esta manera un aspecto de 

negocios en el comercio electrónico, Argentina es un país que establecen enlaces dedicados 
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en el internet las dimensiones de accesibilidad a la red se apoyan en infraestructura 

tecnológica que presenta abundancia para los usuarios,  la accesibilidad del internet en 

la República de Argentina se registran más de 59 (cincuenta y nueve) millones de 

teléfonos celulares en servicio del cual tiene una penetración superior al 139% de la 

población, además en este artículo científico menciona que desde el año 2004 se ha 

incrementado más celulares que teléfonos fijos, y en cuanto a las computadoras las 

ventas anuales desde el 2012 alcanzaron los 2.7 millones de unidades vendidas, siendo 

esto el 66% de equipos vendidos. 

Meseguer y Rodríguez (2002). SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS A TRAVÉS DEL 

VOLUMEN DEL NEGOCIO ELECTRÓNICO. 

Conclusión: 

En España el número de crecimiento del uso de la tecnología es elevado, ellos manifiestan 

que el comercio electrónico permite llevar a cabo una variedad mayor de actividades 

durante el proceso de decisión de compra y que gracias a ellas se establece una relación 

continuada entre compradores y vendedores que puede resultar beneficiosa para ambas 

parte de lo contrario si se determina las ventas a un largo plazo esto afectaría la relación 

entre comprador y vendedor, el crecimiento de la conectividad en la red de internet ha 

incrementado desde inicio del año 2002 con un 21,2% de la población siendo el total de 

7.388.000, y en cuanto a los hogares arrojan datos del 33,30% del total de ordenadores 

dentro de las familias españolas. 

Actualmente se vive en plena era de la tecnología se sabe que esta herramienta es 

importante para comunicarse entre sí, muchas de las personas utilizan esta red para sacarle 
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provecho en muchas maneras como el poder realizar compras, ponerse al día en las 

noticias, buscar tendencias y entre muchas cosas más, es por eso que el internet acota en 

todo aspecto para efectuar las actividades comerciales. 

Si se ve  el internet como una actividad comercial se puede indicar que dicho medio 

ha desarrollado el crecimiento en muchas empresas que utilizan el comercio electrónico, 

además gracias a esta red se ha elevado el consumo en algunos productos  que la gente 

desconocían por falta de información, publicidades de las mismas, ya con esta importante 

herramienta se ha dado a conocer un sin número de artículos que no se vendían. 

En cuanto a las populares tiendas del barrio se ha demostrado una alta evolución en 

los sectores de  la ciudad debido a que cada vez hay más tiendas y a medida que crece este 

negocio surge una problemática para los tenderos ya que en un solo sector de la ciudad se 

obtienen demasiadas tiendas, y a raíz de esto la competencia directa se hace cada vez más 

dura llegando al límite de tener una obligación de cerrarlas por la baja venta. 

Las tradicionales tiendas se sienten amenazadas con la aparición de estas cadenas de 

supermercados por la falta de venta de sus productos; ya que en vez de obtener sus 

ganancias lo que se le generan son pérdidas, es por eso que en esta investigación se busca 

erradicar dicho problema a través de una asociatividad y solidaridad entre ellos para no solo 

poder competir con los supermercados sino que también afrontar con las caídas de las 

ventas y mantener la fidelidad de los clientes a través de una herramienta virtual debido a la 

tendencia que hoy en día se maneja que es el internet. 

Se sabe que el comportamiento del consumidor ha cambiado ya que hoy en día 

prefieren informarse de un producto, revisar opiniones, sugerencias, realizar sus respectivas 

compras a través del internet desde cualquier lugar en donde se encuentren, los 

compradores realizan acciones como investigar los diferentes precios entre las tiendas 
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virtuales antes de tomar la decisión de compra, inspeccionan fotos del producto, 

descripciones, comentarios de las personas que ya hayan adquirido dicho producto luego de 

realizar esas gestiones el cliente toma su decisión de compra y puede seleccionar su forma 

de pago más conveniente como tarjetas de créditos. 

En el  país últimamente la comercialización vía on-line está siendo cada vez más 

alto debido al sin número de beneficios que genera realizar estas compras y ventas de 

productos virtuales, estos beneficios se dan para las empresas como también para los 

compradores; si bien es cierto el comercio electrónico se obtiene costos reducidos, siendo 

esto como una gran ventaja para salir adelante los negocios on-line. 

Además el e-commerce genera facilidades de vivir una experiencia superior en 

cuanto a una tienda física por los beneficios ya mencionados de esta herramienta en línea, 

también permite que las empresas conozcan más a sus clientes por medio de la recopilación 

de datos on-line ya que se puede obtener todo la información posible a través de estas 

páginas web. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Estrategias de E-commerce  

Según Santamaría & Escobar (2011) dijeron que: “El comercio electrónico puede 

ser considerado un caso particular de una estrategia más general como es la de la web, 

mediante la cual la empresa puede establecer múltiples relaciones, en el trabajo se 

considera comercio electrónico cualquier actividad comercial generada por una estrategia 

de web, aunque la transacción comercial se realice fuera de la red. Finalmente, se comentan 

diferentes opciones de estrategias relacionadas (pág. 187). 

No obstante, estas estrategias consiste en si en una planificación para lleva a cabo a 

lo que se estima y se desea llegar como es el éxito en los negocios y así llegar a obtener 
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elevadas ventas a través de este medio del internet es importante y primordial ofrecer al 

cliente mayor seguridad de compras, mejorando las necesidades de las demandas de un 

mercado estimado. 

Como vemos el mundo de ahora la tecnología está más apoderada entre las manos 

de cada individuo generando esto una estrategia fundamental para los negocios, 

convirtiéndose el internet como una de las principales riquezas en la edad contemporánea al 

tener estas situaciones frente a la realidad se puede obtener un enfoque relativo para las 

evoluciones de las actividades comerciales, sociales y por qué no también las culturales, la 

tecnología está cambiando el mundo de manera acelerada y ese nuevo mundo en gran 

medida estará modelado por la convergencia digital resultante de la fusión de las 

tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los multimedios (Siqueira, 2004). 

Principales estrategias de e-commerce que se considerara son: 

Un sitio web estable: es muy importante tener un sitio web estable ya que esto  

implica mucho en el pilar del e-commerce, puesto a que esto permite de una u otra manera 

dirigirse hacia un mercado amplio y es por eso que este sitio debe ser ágil y sobre todo 

estable sin problemas de ingresar y que también proporcione seguridad al cliente al 

momento de realizar alguna transacción. 

Seguridad en las transacciones: Si no existe políticas de seguridad en la página 

web no habrá posibilidad que los clientes realicen la compra por eso es importante 

garantizar a los clientes que los datos proporcionados estarán totalmente asegurados para 

que puedan ejecutar sus compras. 

Diseño del sitio web: Esto también es importante como estrategia de e-commerce 

porque los clientes muchas veces se dejan llevar por el atractivo diseño. 
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Posicionamiento web: si no existe posicionamiento en las páginas web los artículos 

que se estén vendiendo a través de este medio estarán totalmente muertos ya que si no están 

en los buscadores, los clientes no podrán acceder hacia estas páginas virtuales entonces 

para ello es importante fomentar palabras claves para facilitar que se encuentre los artículos 

que se estén vendiendo. 

Buscador: Esta es otra estrategia fundamental dentro de la página web porque 

colocar un buscador facilitara de forma instantánea la búsqueda de uno de los productos 

que el cliente este buscando esto impedirá pérdidas de tiempo de estar buscando producto 

por producto.  

Presencia en Redes Sociales: si bien es cierto las redes sociales son utilizadas para 

comunicarse, pero al ver el alto índice de usuarios que existen en ellas se ha planteado 

como estrategia el poder demostrar la imagen de la empresa a través de estos medios.  

2.2.2. Definición del E-commerce 

Según Del Águila (2000), definió el comercio electrónico como “El desarrollo de 

actividades económicas a través de las redes de telecomunicaciones”; en otras palabras el 

comercio electrónico es sumamente importante para efectuar  transacciones virtuales con el 

objeto de maximizar ventas y reconocimiento de la empresa, acotando más acerca de la 

definición del e-commerce se conoce que este tipo de comercio no solamente sirve como 

una material de apoyo para la empresa, sino que también sirve como un emprendimiento en 

el mundo del Marketing. 

La plataforma e-commerce está generando popularidad cada día más, gracias al gran 

uso del Internet, pues las tiendas online están hechas para poder interactuar mejor y de una 

forma más rápida con los clientes por lo que al solamente  dar like algún producto en la 

plataforma virtual obtiene a sus manos lo que desean y necesiten, esta entrega se lo hace de 
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inmediatamente sin importar el lugar, hora ni fechas puesto a que estas páginas online están 

disponible las 24 horas del día. 

Los clientes aprecian más las organizaciones que poseen de nuevos implementos 

tecnológicos por lo que esto da a mostrar mayor aprecio e interés hacia los compradores, si 

bien es cierto tener una tienda virtual no es nada fácil en comparación a las populares 

tiendas físicas barriales, ya que estas deben de portar una buena innovación en catálogos, 

renovarlas, hacerlas cada vez más atractivas para que el cliente se sienta atraído por estas 

páginas de compras y por ende efectué sus adquisiciones. 

2.2.3.Definición del CMS 

Para Ortegón (2007), el CMS es un sistema que permite actualizar el contenido de 

una página Web sin involucrar especialistas ni conocimiento técnico, donde el 

administrador de contenido permite adaptarse a las tendencias en internet donde se está 

pasando de tener contenidos estáticos a contenidos dinámicos y sitios interactivos"; es decir 

un CMS (sistema de gestión de contenidos) puede facilitar la vida de los desarrolladores de 

los sitios web debido a que con este software puede introducir, modificar con lo que guste 

el diseñador de la página virtual. 

El CMS viéndolo de una manera común es como tener una casa ya que puedes 

ponerla bonita a tu manera colocándole imágenes, textos, blogs, colores, etc; este software 

posee una gran ventaja del cual es gratuita y cualquier programador puede hacer uso de esta 

herramienta para diseñar y personalizar su página a su forma, gustos y preferencias, además 

de la gratuidad la ventaja que ofrece el CMS es que es versátil por lo que se puede 

incorporar más funciones en esta herramienta. 
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2.2.4. Tipos de CMS 

Este software está clasificado por varios tipos del cual se detallaran los más usados 

por los diseñadores web: 

WordPress: Este es el más usado ya que es el que más sencillo para usarlo; se trata 

de un software de código abierto en donde se puede crear blog, aplicaciones fantasiosas, 

entre muchas cosas más. 

Joomla: es la competencia de WordPress pero a la vez este software es más 

complejo de poder utilizarlo contiene aprendizajes de alto nivel. 

Drupal: es la plataforma más compleja que la de Drupal es importante saber el 

manejo de este software para poder realizar sus debidas creaciones de páginas web. 

   Prestashop: Trata de un sistema para la creación de alguna tienda virtual es gratis 

y sobre todo es de instalación rápida. 

OpenCart: este tipo de comercio electrónico se trata de una plataforma que contiene 

código abierto especialmente para la creación de una tienda on-line  que contiene la 

capacidad de poder gestionar su propio negocio virtual. 

El software OpenCart es tan fácil de manejarlo, no es necesario buscar a expertos 

para explicar los conocimientos de la dominación de esta herramienta y en cuanto al pago 

de este software, la ventaja que posee es que este gestor es totalmente gratuito, OpenCart 

brinda oportunidades a todas las personas para que ejerzan algún tipo de actividad 

comercial, además cabe mencionar que este software es sumamente rápida y posee de 

variedades de herramienta para que puedan disfrutar de la personalización de la tienda 

virtual. 

Para la creación de una tienda virtual la mejor opción para los programadores web 

es el OpenCart debido a las excelentes soluciones que se da en el comercio electrónico, no 
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obstante esta plataforma dispone de buen motor de búsqueda y de esta manera se puede 

optimizar para que así se pueda mejorar un buen posicionamiento en las páginas web, 

también es muy importante que se genere un buen servicio y disfruten los usuarios de todos 

los beneficios que existe dentro de este software. 

Como ya se ha mencionado todo acerca de los tipos de CMS, analizando sus 

ventajas y definiciones; la mejor opción para la ejecución de la plataforma para las tiendas 

de barrio es el gestor OpenCart por lo que posee grandes beneficios para ofrecerles a los 

usuarios finales, a continuación se detallará los beneficios que otorga esta plataforma 

virtual: 

• Dispone de variedades de plantillas. 

• Otorga facilidades de la personalización de la página. 

• Es rápida. 

• No tiene límites en cuanto a números de productos. 

• Variedades de opción de pagos. 

2.2.5. Razones para comprar a través del Internet 

Según Harteveldt (s.f.) Menciona que: “ las personas compran por internet por las 

siguientes razones como: información, comodidad,  precio y entre otros”; de este modo el 

comprar a través de internet fomenta un cambio de hábito de compras por parte de los 

consumidores ya que el e-commerce genera un importante papel en esto; pues ofrece 

comodidad por lo que se puede hacer la compra desde sus hogares sin necesidad de salir de 

sus casas además lo pueden adquirir en cualquier momento desde sus computadoras, 

también ofrece promociones, precios, ofertas etc.” 

Es por eso que los consumidores actuales tienen esta razón de adquirirlo todo frente 

a un ordenador satisfaciendo sus necesidades y a la vez buscando una nueva experiencia de 
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compra de esta manera los clientes pueden adaptarse a esta nuevo sistema virtual, a 

continuación se detalla una lista de las razones por el cual los consumidores optan por 

realizar compras virtualmente estos datos son sacados desde la (INEC, 2015). 

Tabla 3  

Razones para comprar en internet       

Razón % total 

Comodidad 78.0 

Precio, promociones u ofertas 73.2 

Ahorro de tiempo 65.5 

Facilidad de compra 55.6 

Facilidad para comparar entre ofertas y 

obtener 

53.1 

Mayor oferta, mayor gama de productos 52.8 

Rapidez en el suministro 42.8 

Único medio disponible 24.8 

Por recomendación de otra persona 19.8 

Por probar 14.0 

Por otras razones 9.2 

Fuente: (INEC, 2015) 

2.2.6. Familiaridad de los clientes con el uso del Internet 

Según Alba y Hutchinson (1987), mencionaron que: “el número de experiencias 

relacionadas con un producto que han sido acumuladas por el consumidor”, y manifiesta 

el conocimiento directo e indirecto que el individuo tiene acerca de una categoría de 
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productos; en conclusión se puede manifestar que la familiaridad que posee los 

consumidores en línea genera una experiencia vivida con el determinado producto. 

Es importante poseer la familiaridad ya que esta relación transmite confianza entre 

los consumidores y este factor crítico brinda una estimulación de compras a través de esta 

herramienta del internet y por ende genera ventas y es lo que hoy en día se busca en 

constancias dentro de las organizaciones o empresas, además se sabe que si no existe la 

familiaridad entre esta plataforma no hay posibilidades de alcanzar lo que se estima.  

Según autores manifestaron que los estudios sobre la familiaridad del consumidor 

en el Internet todavía son escasos e insuficientemente rigurosos, de hecho el análisis de la 

familiaridad se menciona también que ha tenido poca atención en las literaturas del 

Marketing de servicios, lo que se busca hoy en día es la adaptación del nuevo método de 

compra que sea por internet pero para eso es de importancia que la gente se familiaricen sin 

duda alguna con esta herramienta virtual, que lo manejen bien y sepan usarlo con mucha 

confianza. (Stone,E. & Arora,S., 1996) 

2.2.7. Tipos de e-commerce:  

Existe múltiples tipos de e-commerce en ellos está el B2B (Businees-To-Business) 

en donde este tipo de e-commerce se da cuando existe intercambios entre empresas de sus 

productos o servicios en donde la mayoría de las empresas hacen uso de sus propios sitios 

Web y los proveedores pueden hacerles mostrar a las empresas el listado de los detalles del 

inventario con el fin de facilitar la toma de decisiones para efectuar las compras. (Murillo, 

2009) 

El otro tipo de e-commerce se trata del B2C (Business-To-Consumer), este es el 

modelo más utilizados pues aquí las empresas realizan acciones de ventas directamente con 

el cliente mostrando listados de catálogos para que puedan visualizar los productos en línea, 
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los distribuidores son los que utilizan su portal de la Web para realizar sus respectivas 

ventas y los clientes no necesitan de un intermediario para acceder de alguna información, 

en este sitio Web existe la ventaja de que siempre el cliente encontrará los precios 

actualizados así como por ejemplo se da en amazon, ya que esta página exhibe los millones 

de libros en línea para que hagan sus compras. Este tipo de modelo posee varias ventajas 

además el cliente puede orientarse por sí solo de los artículos que se encuentren en la 

página Web, posee libertad de comprar o de no comprar pues ellos tienen sus propias 

decisiones de compras, otra ventaja mas es que posee un carrito de compras para que así el 

cliente valla viendo como es su estado de compra. (Murillo, 2009) 

C2B (Consumer-To-Business) es otro tipo del comercio electrónico este en cambio 

se refiere a la relación que se da entre el cliente y la empresa siendo los clientes o grupos de 

personas que hacen la acción de la compra y venta de artículos por medio de la Web, ellos 

detallan por este medio a las empresas la forma de pago , los precios, sus gustos y 

preferencias, en si aquí en este tipo de e-commerce el ofertante son los clientes y por ende 

los demandantes quedan siendo las empresas. (Murillo, 2009) 

Finalmente tenemos el C2C (Consumer-To-Consumer) aquí se da en cambio 

entre clientes a clientes que hacen facilitar la comercialización de los productos en línea 

como por ejemplo OLX, aquí en estas páginas suben artículos del cual ya no lo usan y lo 

que hacen es una reventa para otros que busquen productos de segunda facilitando la 

reutilización de los productos y de una manera rápida. (Murillo, 2009) 

Después de dar a conocer los diferentes tipos de e-commerce para este proyecto del 

diseño de la plataforma Web, se visualiza que el método ideal es el B2C businees to 

consumer ya que este es el que más se asemeja a este negocio de la plataforma virtual por 
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consecuente este modelo genera una gama de ventajas para realizar las acciones de ventas 

potenciando una buena productividad para el país. 

2.2.8. E-commerce en las empresas del  Ecuador 

Según El Telégrafo (2016), el 90% de la población ecuatoriana usan el internet en 

las medianas y grandes empresas, de ese total el 20% de los usuarios tienen como propósito 

efectuar movimientos en aquellas plataformas virtuales y sus redes sociales, para poder 

incitar el comercio electrónico, o como también se lo conoce e-commerce, el estado 

ecuatoriano busca alcanzar a esos 70% de usuarios que no utilizan el internet para sus 

adquisiciones. 

Para Fiallos (2016) Subsecretario del Mintel, menciona que: “una de las razones por 

la que no se desarrolla esta forma de comercio es la falta de capacidad de las empresas en 

entender este modelo de negocios”; muchas de las organizaciones no cuentan con la 

capacidad necesaria para ejecutar en este negocio electrónico es por ello que radica esta 

problemática de los bajos usuarios que compra o venden productos y servicios de manera 

virtual, es necesario ejercer estrategias que conlleve al aumento de los clientes del cual se 

estima que haya la fidelidad en las compras virtuales. 

Para Rosales (2016)  Delegado del MIPRO, manifiesta que: “Al ser Guayaquil la 

capital comercial del país, es importante que se ponga al nivel tecnológico que requieren 

nuestros empresarios por sus beneficios” el e-commerce abre la posibilidad de generar 

transacciones comerciales en cualquier momento y lugar, genera oportunidades de 

emprendimientos para la productividad del país. 

Guayaquil cuenta con una mayor población que se dedican a las actividades 

comerciales es por eso que se cataloga a esta ciudad como la capital comercial por el alto 

índice de comerciantes de toda índole que posee, por lo que se recomienda que el e-
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commerce debe generarse las posibilidades de transacciones comerciales, se indica que en 

el Ecuador aproximadamente hay 5.4 millones de usuarios en el internet del 38% de su 

población total; 4.7 millones de usuarios de Facebook; y 3 millones de Twitter, por lo que 

se estima un alto crecimiento en el país el gran uso de esta red y se menciona que a medida 

que pasen los años esta cifra se irá incrementando más. (EL HOY, 2012). 

2.2.9. Ventajas del e-commerce para las empresas y los clientes 

Las ventajas del e-commerce es llevado a la par tanto para el cliente como para las 

empresas puesto a que ese medio virtual ayuda a incrementar las ventas y reducir costos, se 

conoce que estas herramientas se encuentran disponibles las 24 horas del día y de lunes a 

domingos, todos los días de la semana debido a que estas páginas web se encuentran 

activadas todo el día con el objetivo de poder facilitar las necesidades de los consumidores 

de una forma totalmente inmediata. 

Tabla 4 

Ventajas del e-commerce      

Empresas Clientes 

Mayor alcance Facilidad de encontrar cualquier producto en línea 

Posee las 24 horas de ventas Sin realizar enormes filas para comprar 

Disponibilidad de ofertar más variedad 

de productos 

La entrega a domicilio 

Excelentes y módicos precios 

Costos reducidos Gamas de promociones y ofertas 

Elaboración propia. 

2.2.10. Diferencias entre el comercio electrónico y el comercio tradicional 

Cabe destacar que el comercio electrónico es una forma de comprar o vender a 

través del internet, sin necesidad física para acceder a ellos tan solo con tener un ordenador 
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se puede comercializar los artículos de manera rápida y eficiente y en cuanto al comercio 

tradicional no es otra cosa que las compras y ventas de forma física pues es necesario la 

presencia de los compradores y de los vendedores para efectuar la comercialización. 

A continuación se mostrará una lista de las cualidades del comercio tradicional y 

electrónico. 

Comercio tradicional: 

• Es ineludible tener un capital 

• Es importante sacar autorizaciones, permisos de funcionamiento. 

• Costos fijos que no se puede excluir. 

• Estar encadenado a un horario de atención. 

• Gastos permanentes en regeneración y renovación de stock. 

• Para expandirse se debe abrir sucursales  del cual se requiere de una inversión de dinero. 

• No se tiene tiempo libre. 

• Ingreso a la tienda durante horas pre-definidas. 

• Colectivamente las entregas son inmediatas. 

• El comprador y el vendedor están frente a frente. 

     Comercio electrónico: 

• No se tiene cuentas por cobrar. 

• No se tiene cuentas por pagar. 

• Con poco inventario. 

• Fuera de costos fijos. 

• No es necesario tener empleados. 

• Con pequeña inversión local. 

• Para toda clase de personas. 
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• Posibilidad de efectuarlo desde su propia casa. 

• Se puede vender en todo el mundo. 

• Se puede comprar desde cualquier lugar. 

• No se acepta efectivo. 

• La tienda puede funcionar desde cualquier lugar. 

• Las entregas se hacen a la dirección que hayan establecido. 

2.2.11. Los medios de pago  

Es importante que los medios de pagos de la tienda virtual se efectué las formas más 

sencillas, pues de esta manera favorece sin duda alguna las ventas de los productos que se 

muestren en la plataforma, para la creación de la página web Todoencisne2.com se 

establecerá los siguientes medios de pagos: 

Tarjeta de Crédito: los pagos a través de las tarjetas de crédito brinda la facilidad de 

cancelar algún artículo y posteriormente pagarlo. 

Transferencia electrónica: este medio de pago es útil también si en el caso del 

cliente prefiere realizar el giro desde alguna entidad bancaria.  

En efectivo: si el cliente no posee de tarjetas de créditos o de cuentas bancarias tiene 

la facilidad de poder comprarlo al contado. 

2.2.12. Tipos de consumidores on-line 

Existen diferentes tipos de consumidores virtuales así lo indica (Zickuhr, 2010) 

Generación silenciosa: los nacido antes de 1945 con una estimación del 44% del 

cual usan internet de manera habitual. 

BabyBoomers: son aquellas personas nacidas  en  1946 a 1964, en donde este rango 

de edades el 68%  se dice que usan el internet periódicamente. 
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Generación X: Son todos aquellos nacidos en 1965 entre1978  en donde se indica 

que el 73% hacen uso del internet. 

Generación Millenial: Estos tipos de consumidores online son comprendidos 

aquellos que hayan nacido en 1979 a1994, en el cual aproximadamente el 81% usan el 

internet. 

Generación Z: Los nacidos en el año de 1995 en adelante son los que 

prácticamente hacen más uso del internet. 

Como se puede observar el mayor uso del internet son aquellas personas que son 

nacidos desde el año 90 puesto a que en ese tiempo revolucionó la tecnología de una 

manera rápida y es por eso que las generaciones Z dominan eficazmente esta red por lo que 

los jóvenes comparten vivencias, hacen usos del internet para conectarse con otras 

personas, también para ver tendencias de moda de los últimos tiempos. 

2.2.13. Las Tiendas de Barrios 

Si bien es cierto en la trayectoria de la economía del país existe una queridísima y 

tradicional tienda de barrio tanto en las áreas urbanas como en las rurales, pues de este 

modo el negocio de los abastos se inspiraron en surgir negocios relativamente grandes 

como por ejemplo los hipermercados de hoy en día, también se conoce que estos tipos de 

negocios de las tiendas de barrio son la fuente de trabajo de aquellos migrantes que vienen 

de otros cantones del país, muchas veces se mudan desde el campo a la ciudad con la 

finalidad de poder superarse de esta manera, ellos inciden con este negocio con: frutas y 

verduras, comenzando a vender desde las carreteras o también en las esquinas, luego de 

pasar por esto buscan una forma de comodidad para sus ventas comenzando a mudarse por 
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sectores populares, alquilan un pequeño local convirtiéndose en una popular tienda para 

servir a la vecindad que hacen sus compras diariamente (El Telégrafo, 2011). 

Cabe mencionar que las tiendas de barrio son la fuente de trabajo de muchos 

hogares e inclusive de gente que viven fuera de la ciudad con ganas de prosperar y 

sostenerse en la economía, como por ejemplo el campo ya que en esos sectores no hay 

posibilidad de poder subsistir de esta manera, optan por emigrar a lugares de la ciudad para 

que así de esta manera pueda desarrollar sus micro negocios. 

2.2.14. ¿Deberían desaparecer las tiendas de barrio? 

Realmente sabemos que las tiendas de barrio tienen un gran impacto en nuestra 

sociedad pues estos pequeños negocios han servido para muchas familias generar empleos 

siendo esto como una fuente de trabajo honrado para subsistir económicamente para estos 

emprendedores que de alguna manera constituye ingresos como también una recreación en 

sus vidas, es por eso que no es justo la desaparición de estas tradicionales tiendas. 

Estas cadenas de supermercados ha logrado la deserción de algunas tiendas de 

barrio, pues meditando esta problemática lo que se desea para mantener la sustentabilidad 

del negocio es una solidaridad entre los tenderos, realizando una asociatividad entre ellos 

para evitar estas deserciones que ese están dando en los últimos tiempos en el país, para 

ello es importante establecer el comercio electrónico dentro de estos negocios para 

mantener una productividad buena en el país.  

2.3.1. Definición de la Productividad 

Según Hernández (1987) indicó que “la productividad es una función de la 

administración de una empresa que se logra a través de administrar eficientemente el 

aseguramiento de la calidad y la eficiencia”. 
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La productividad no es nada más que el progreso positivo en la economía de un 

país, es el resultado de las acciones que se cultiva en el mundo empresarial para cultivar de 

forma provechosa la producción de bienes o servicios. 

2.3.2 Factores que influyen en la productividad empresarial 

 Conocer cuáles son los factores influyentes en este ámbito, ayudará a mejorar la 

productividad empresarial  de las empresas y conseguir una organización mucho más 

eficiente. ( Emprendepyme, 2016) 

Factores externos de la productividad empresarial 

  La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la producción de 

productos y servicios. 

 La disposición de la industria, los cambios en el sector y la aparición de 

nuevos competidores lo que hace es que aumente la competitividad 

incentivando la mejora continua en la clima y la cultura organizacional. 

 El nivel de capital y su aumento, el cual facilita o no el nivel de inversión 

futuro 

 Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y calidad de los 

conocimientos y los equipos utilizados 

Factores internos de la productividad empresarial 

 Un óptimo mantenimiento de todo el equipo para asegurar un 

funcionamiento en perfectas condiciones y continuado, evitando paradas que 

afecten a la productividad. 

 Uso eficaz de todas las máquinas y capacidades. 
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 Realizar inversión con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta o muy 

anticuada y mejorar la automatización y la utilización de la tecnología de la 

información. 

 Motivación de los empleados mediante incentivos salariales, 

reconocimientos y promoción personal y laboral, por ejemplo implantando 

políticas de recursos humanos que faciliten nuevos modelos de trabajo. 

 Formación adecuada y continua. 

 Promoción y cuidado constante del bienestar de los trabajadores, la salud y 

la prevención de riesgos. 

 Facilitar un buen ambiente laboral, conocido como clima laboral. 

 Técnicas de mejora continua consistentes en la introducción de pequeños 

cambios, corrección de errores y detección de áreas de mejora de forma 

constante, sin que supongan cambios traumáticos o difíciles de asimilar por 

los empleados. 

 Implicación de los empleados en equipos de trabajo con el objetivo de 

mejorar las áreas que más conocen por su experiencia de trabajo diario. 

 Implantación de sistemas enfocados a una mayor y mejor especialización y 

división del trabajo pero que, al mismo tiempo, favorezcan la coordinación 

entre departamentos.  
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 2.3.3. Diferentes aspectos a tener en cuenta para obtener mejores resultados en 

la productividad empresarial 

1.- Metas y objetivos: Establecer unos objetivos y unas metas es esencial para el éxito de 

una empresa. Y se debe establecer un camino a seguir que debe servir como fuente de 

motivación. Pero orientarse a los objetivos empresariales no siempre es fácil, la falta de 

motivación, la existencia de elementos de distracción o bien la poca competencia puede ir 

en contra de los objetivos trazados por la empresa.  

2.- Fomentar las sinergias: Para ello se deben tener claros los valores dentro de la 

organización empresarial, lo cual permitirá que los equipos puedan comunicarse y trabajar 

mejor, generando motivación interna y con ello el aumento de la productividad 

correspondiente. Si te rodean buenos colaboradores y trabajas cordialmente con ellos los 

resultados que lograras serán siempre mejores. Además si se trabaja en equipo se mejora el 

esfuerzo individual. 

3.- Incentivación de la creatividad: La incentivación no es solo cuestión de dinero. Para una 

empresa es muy importante incentivar la creatividad para lograr unos objetivos de 

innovación y producir cambios en la empresa que hagan aumentar la productividad 

empresarial. Hemos de pensar que hoy en día la creatividad es un requisito indispensable 

para la supervivencia de cualquier empresa, que nos permite asegurar una posición 

competitiva en el mercado y hacer frente a los constantes cambios del mismo. 

4.- Innovación tecnológica: Incorporando mejoras tecnológicas mejoran los resultados y 

con ello se aumenta la productividad de la empresa. Las empresas deben ser cada vez más 

competitivas y para ello necesitan innovar utilizando nuevas tecnologías, invirtiendo en 

procesos de producción que nos ayudarán a aumentar la productividad. Además estas 

herramientas son claves para ayudarnos a deshacernos de los procesos que no aportan valor. 
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Tenemos que crear herramientas de trabajo para que cualquier persona sepa las tareas que 

debe realizar, cuándo y cómo. 

5.- Saber delegar responsabilidades: Lo peor para la productividad empresarial es un jefe 

que asume todas las funciones. No hay mejor jefe que aquel que sabe delegar las tareas en 

las personas adecuadas. Y además para mejorar el uso de tu tiempo delegar es esencial. 

6.- Planificar el día con antelación: Administrar el tiempo correctamente es importantísimo 

a la hora de aumentar nuestra productividad empresarial ya que todo el tiempo que 

perdemos dejamos de ser productivos. Es esencial planificarse el día y establecer 

prioridades para poder alcanzar los objetivos y metas establecidas. 

2.3.4. Estrategias para aumentar la productividad                

Es conveniente contar con una buena selección del personal en la empresa pues de 

así se podrá lograr adaptar para cumplir con los objetivos propuestos, ser equitativo puede 

alcanzar las metas que se proponen en la organización. Los resultados que se obtiene son 

relativamente tangibles y estos podrían ser a largo plazo como también en un corto plazo 

dependiendo como se maneje la compañía. 

2.3.5. La productividad relacionada con el e-commerce en las tiendas de barrio 

El tener una plataforma virtual en un negocio revoluciona la productividad ya que la 

tecnología se encuentra junto a la mano de las personas, hoy en día todos portan con al 

menos de un dispositivo electrónico en sus hogares; entonces, el comercio se va inclinando 

mejor hacia el internet y la tradición de comprar físicamente va quedando atrás. Las 

empresas se lucran y aprovechan de la red para darse a conocer y llegar hacia un amplio 

mercado causando un cambio en el hábito de compras. 

Es fundamental contar con buenos gestores que permitan tener un avanzado 

catálogo de productos esto es primordial para el éxito de la tienda virtual y por ende tener 
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una buena utilidad en cuanto a las ventas on-line ya que así se puede generar un alto índice 

de aceptación de las compras virtuales y genera buena visibilidad de variedades de 

productos. 

Según diario El Telégrafo (2016) redactó que: “En el 2014 Ecuador aumento sus 

transacciones comerciales de $300 millones a $540 millones de dólares”, esta información 

es totalmente positiva para la productividad de los tenderos que puedan ejercer sus 

negocios con esta útil plataforma web para alcanzar con sus respectiva meta del cual se 

trata de mantenerse firme en el mundo laboral con su buen rendimiento y obtener sus logros 

estimados. 

2.3. Marco Contextual 

Este proyecto está encaminado hacia la aplicación de estrategias del e-commerce 

para captar clientes de una asociatividad de tiendas de barrio que se efectuara a través de 

una plataforma online de exhibición, compras y ventas de la gama de productos, siendo 

ubicado en el sector cisne 2, suburbio oeste de Guayaquil. 

Con esta plataforma virtual se desea obtener un mayor reconocimiento y mantener 

una estabilidad laboral en cuanto a este grupo de la asociatividad de los tenderos es 

importante recalcar que a través de este servicio de internet se tendrá una buena relación de 

comunicación del cual se establece por medio de las compras que se realizan diariamente. 

2.4. Marco Conceptual: Definición de términos básicos: 

Para la elaboración de esta investigación se realizó una revisión bibliográfica de los 

siguientes términos que se mostraran a continuación: 

Factibilidad: se entiende por la posibilidad de obtener un logro. 
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Posicionamiento: se genera en la mente del consumidor, recordando con facilidad a 

cada momento alguna marca, producto o servicio. 

Sectores: es la parte de un lugar de una ciudad. 

Económico: que es de menos precio, barato. 

Internet: Sistema de dispositivos electrónicos para transmitir información y 

comunicación. 

Tiendas de Barrio: lugar establecido para satisfacer necesidades a los vecinos con 

sus productos de primera necesidad. 

Cliente: Personas  que compra habitualmente un producto o servicio. 

Deseos: es donde las personas obtienen necesidades de acuerdo a su entorno y 

personalidad. 

Consumidor: Personas que constantemente hace uso o consumo de algún tipo de 

producto o servicio. 

Estrategias de e-commerce: planificación de lo que se desea alcanzar a través de 

una herramienta electrónica. 

Necesidades: falta de algo que resulte de suma importancia. 

Tendero: persona emprendedora capaz de realizar ventas de productos. 

Asociatividad: es la agrupación de un grupo de personas que poseen una misma 

necesidad. 
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Diseño: algo creativo capaz de ejercer alguna actividad comercial. 

Plataforma: es una herramienta que sirve para implementar algún modelo de 

hardware o software. 

2.5. Marco Legal 

Este sistema de ventas de productos de una tienda de barrio que se desea  diseñar  en 

la ciudad de Guayaquil específicamente en el sector Cisne 2 suburbio oeste tiene como 

objetivo ayudar a que estas tiendas no desaparezcan y al mismo tiempo brindar a los 

clientes comodidad, rapidez de entregas de sus pedidos, este negocio virtual está avalado y 

protegido por la (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

2008). 

Art. 1º Esta Ley regula Los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la 

protección a los usuarios de estos sistemas.” Como se evidencia en lo antes expresado con 

esta regulación, Ecuador pretende establecer un mecanismo de control a las diferentes 

actividades que se van generando por el desarrollo apresurado de la tecnología, entre 

ellas tenemos los mensajes de datos, la firma electrónica, servicios electrónicos e inclusive 

los negocios virtuales o el llamado comercio electrónico que hoy en día se ha vuelto una 

herramienta importante en el sector comercial. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, 2008) 

Art. 5º “Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de 

datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, 

principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 
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mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia.” (Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 2008) 

Art.44º Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se 

realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y 

solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. (Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 2008) 

Los requisitos para el funcionamiento de la asociación de las tiendas virtual de 

barrio en la ciudad de Guayaquil son las siguientes: 

 Primero deberá sacar un permiso de funcionamiento que será en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Debe de tener una planilla de inspección. 

 Detallar lista de productos a elaborar. 

 Copia del RUC de la agrupación de las tiendas de barrio. 

 Adquirir el permiso de funcionamiento del cuerpo de bombero. 

 Copia de cédula y de votación del funcionario. 
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Capítulo III 

3.2.Diseño de la investigación  

Según Hurtado (2011) mencionó que: “El diseño de la investigación descansa en el 

principio de la elaboración de un plan que tiene que ser seguido para dar respuestas a 

interrogantes formuladas; cabe mencionar que el investigador elaborará su diseño 

ajustándose a la necesidad de la investigación”. (pág. 99)  

En esta parte del proyecto se realizará una explicación acerca de la metodología de 

la investigación que se desarrollara  para la respectiva recolección de datos de esta manera, 

se han utilizado métodos cuantitativos y cualitativos, razón por la cual se han utilizado 

datos numéricos y no numéricos para despejar todas las interrogantes que rodean la 

problemática. 

3.3.Tipo de investigación  

Investigación exploratoria  

Según Llopis ( 2014) afirmó que “Por medio de la investigación exploratoria se 

busca tener un mayor conocimiento sobre algún tema poco estudiado o fenómeno 

establecido, por otra parte, la investigación de tipo exploratoria ayuda al investigador a 

incrementar el nivel de conocimiento cuando en él existe carencia de lo que pretende 

estudiar”. (pág. 40) 

Para el presente trabajo de investigación, se tomará este tipo de investigación  

exploratoriamente debido la necesidad de conocer la opinión de los tenderos  de utilizar una 

tienda  online para que sus clientes conozcan la variedad de productos y así poder  

venderlos, a su vez poder evaluar el nivel de aceptación y también evaluar su capacidad de 

manejo con la tecnología. 
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Investigación descriptiva  

Según Merino ( 2013) demostró que: “La investigación descriptiva lo que busca, 

como su nombre propio lo manifiesta es describir los acontecimientos que se pueden 

evidenciar en un momento dado siendo estos el nivel del público objetivo al adquirir o 

consumir algún producto, ciertas características de los individuos que hacen uso de un 

servicio en particular, etc.” (pág. 79)  

El presente trabajo de  investigación tiene el propósito de describir situación actual 

de las tiendas de barrio y medir  características importantes de este sector que va  a ser 

evaluado, el proceso de la descripción no es solamente la obtención y la acumulación de 

datos y la tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes 

que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los 

explicativos en descubrir. 

3.4.Instrumento de la investigación 

 Cuestionario Estructurado 

La formulación de las preguntas que conforman el cuestionario serán cerrada, y 

justificativo  puesto que se pretende a indagar más en  la respuesta del encuestado para  

indicar que estas interrogantes estarán enfocadas con los objetivos de la investigación ya 

que se necesita conocer información puntual que se ayuda para los autores. 

Se realizará un formulario de preguntas para hacer la entrevista a los tenderos del 

sector Cisne 2 suburbio oeste de Guayaquil con el fin de obtener más información de cómo 

ellos ven su negocio y conocer la opinión sobre los beneficios que ofrece las compras de 

sus productos a través aplicación virtual como estrategia de e-commerce. 
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3.5.Técnica de la investigación  

La encuesta  

Según  Abascal y Grande (2011) mencionó que: “La encuesta se puede definir como 

una técnica primaria para la obtención de la información sobre la base de un grupo objetivo 

garantizando así que la información que se proporcione por una muestra pueda ser 

analizada por métodos cuantitativos”. (pág. 15)  

Se realizará una encuesta  a los clientes  del sector  Cisne 2  suburbio oeste de 

Guayaquil con el objeto de  medir el nivel de aceptación de las estrategias de E-commerce 

que se desea diseñar para  los tenderos con la finalidad de aumentar la demanda de clientes 

y así evitar la deserción de estas tradicionales tiendas barriales que se mantengan pero esta 

vez con la nueva forma del comercio que será de manera electrónicamente.  

3.6.Población y Muestra  

Población  

Según Tamayo (2011) afirmó que  : “Se define como población a la totalidad de 

unidades de análisis o entidades de población que son de interés para el investigador; si la 

población se la conoce y es menor a 100.000 personas se define como población finita, caso 

contrario es denominada como población infinita.” (pág. 176).  

La población  del sector Cisne 2  según los últimos datos proporcionados  por parte 

del INEC para el censo del 2001 en  Cisne 2  vivían  75.364 personas, según las 

proyecciones de crecimiento de 3.38% para el 2010 tiene 98.333 habitantes. 
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Muestra  

Según Tamayo (2011)  mencionó que: “La población es considerada como una parte 

representativa de la población de la que fue extraída, siendo estos los objetos de estudios 

que definen las características de la población.” (Pág. 176).  

Determinada la población total de Cisne 2  se procederá a calcular con  la fórmula 

del tamaño de la muestra  la parte correspondiente de la muestra. 

 

 n=                    Z
2
(N) (P)(N)_______ 

        ((e
2 (

N – 1))
 
+(Z

 2
*

 
P*Q) 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5)  

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población 

 

                             𝐧=         __     _1,960
2∗98.333∗0,50∗0,50________ 

         ((0,05
2
(98.333−1)) + (1,960

2∗0,50∗0,50)) 

 

                                           𝐧=      ________1,960
2∗98.333∗ 0,50∗0,50_____ 

             ((0,0025(98.332)) + (1,960
2∗0,50∗0,50)) 

 

                                      𝐧=             3,8416∗98.333∗0,50∗0,50__ 

            (0,0025∗98.332)+0,9604 

 

𝐧=      _           94.439,0132________ 

       245.83+0,9604 
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𝐧=384 

 

Para el cálculo correspondiente se llegó a la conclusión  de  un nivel de confianza 

del 95% y Z con un valor de 1.96 con un margen de error del 5%  y una probabilidad de 

éxito del  95 % y fracaso con el  5 % teniendo  como resultado 384 encuestas a realizarse, 

con estos resultados proporcionados se podrá ejecutar la debida investigación en dicho 

sector de la ciudad de Guayaquil. 
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3.7.Descripción y aplicación de los resultados 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO  

Tabla 5    

Información de la edad del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                   

                           

                            Figura 1. Información acerca de la edad del encuestado  

 

Análisis: La muestra escogida de Cisne 2 esta mayormente poblada por personas 

entre 27 hasta los 32 años gente joven  que será clave para poder desarrollar la estrategia 

planteada. 

Característica Frecuencia  Porcentaje 

 20-26 82 21 % 

27-32 156 41 % 

33-38 112 29% 

39-45 34 9% 

Total 384 100 %  
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Género del encuestado  

Tabla 6   

Información del género del encuestado  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                                      Figura 2. Información del género del encuestado  

 

Análisis: Esta muestra  tomada tiene un 62% de población  femenina  ya que por lo 

general son mujeres las que realizan las compras en las tiendas de barrio y  un 38 % de 

hombres en el sector Cisne 2. 

 

 

Característica Frecuencia  Porcentaje 

 Femenino  236 62 % 

Masculino  148 38 % 

Total 384 100 %  
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1.- ¿Con que frecuencia  Ud. se acerca a la tienda de barrio a realizar sus compras? 

    Tabla 7    

    Pregunta uno  de la encuesta sobre la frecuencia  a la tienda de barrio  

Características Frecuencia Porcentaje 

 Todos los días 212 55 % 

Semanal 101 26% 

Quincena 41 11 % 

Mensualmente 30 8% 

Total 384 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pregunta uno sobre la frecuencia  a la tienda de barrio 

Análisis: El estudio arroja que un 55 % de los encuestados realizan sus compras a 

diario debido a que si no tienen un producto de primera necesidad se acercan a comprarlo 

en vez de ir a los supermercados, un 26 %  van a realizar sus compras semanales para 

ahorro de dinero, un 11% en la quincena y por ultimo un 8% mensualmente por lo que ellos 

prefieren ir a los supermercados. 
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2.- En su tienda de barrio que es lo que más compra 

Tabla 8  

 Pregunta dos  sobre qué es lo que más compra en la tienda de barrio  

Características Frecuencia        Porcentaje 

Carne y preparaciones 86 22 % 

Leche, productos lácteos y huevos 103 27 % 

Grasas y aceites comestibles 24 6% 

Verduras frescas 88 23 % 

Azúcar, sal y condimentos 47 12% 

Café, té y bebidas gaseosas             36 9% 

Total 384 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4. Pregunta dos sobre  qué es lo que más compra en la tienda de barrio 

Análisis: Se tiene como resultado que un  27% de los encuestados  compran leche, 

productos lácteos y  huevos  alimentos que son necesarios para el desayuno y por eso es 

motivo de que sean los productos más demandados seguido de las verduras  frescas con un 

23 %, carnes y preparaciones también son de suma importancia con un 22 %. 
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3.- ¿Cuánto tiempo se demora para realizar sus compras en la tienda de barrio? 

           Tabla 9  

            Pregunta tres sobre  cuánto tiempo se demora para realizar las compras 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pregunta tres sobre cuánto tiempo se demora para realizar las compras 

Análisis: De acuerdo a los encuestados el 66 % afirman que se toman media hora 

para realizar sus compras por lo que la mayoría de las personas ya llevan pensado que 

productos llevar ya sea con una pequeña lista, el 23 % dijeron que les toma una hora por lo 

que no tienen una buena organización y el 11 % más de una hora por lo que en esos 

momentos deciden que llevar de acuerdo a lo que encuentren y resulte  conveniente.  

Características Frecuencia Porcentaje 

Media hora 

Una hora 

Más de 1 hora 

Total 

252 66 % 

89 23 % 

43 11  % 

384 100 % 
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4.- ¿Estaría  Ud. de acuerdo con el diseño de una tienda online para comprar los  

productos de su tienda de barrio? ¿Por qué? 

Tabla 10   

Pregunta cuatro sobre la aceptación del diseño de una tienda virtual  

Características  Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Total 

271 71  %  

113 29 % 

384 100% 

 

 
                 Figura 6 Pregunta cuatro sobre la aceptación del diseño de una tienda virtual 

 

Análisis: Un 71 % de los encuestados asegura que si estaría de acuerdo en que los 

tenderos ofrezcan una tienda virtual para que ellos puedan comprar de manera online 

debido a que este es un negocio novedoso y hoy en día ya es una tendencia que las compras 

sean por internet y hay veces en que no tienen el tiempo suficiente para acercarse 

físicamente y un 29 %. 



53 

 

 

 

 

5.- ¿En qué medio de pago se siente más seguro cuando realiza sus compras? 

    Tabla 11   

    Pregunta cinco sobre el medio de pago en donde se sienta seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 7. Pregunta cinco sobre el medio de pago en donde se sienta seguro 

 

Análisis: La información obtenida dio como resultado que un 57% de  los 

encuestados prefieren realizar sus compras en efectivo ya que el 15 %  de la población con  

tarjetas de crédito son para casos especiales y el 27,68%  por transferencia electrónica. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Tarjeta crédito 

Transferencia electrónica 

En efectivo 

Total 

59 15 % 

106 28 % 

219 57% 

384 100% 
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6- ¿Qué medio tecnológico usa generalmente para acceder al internet? 

              Tabla 12   

               Pregunta seis sobre qué medio tecnológico usa para acceder a internet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Figura 8. Pregunta seis sobre qué medio tecnológico usa para acceder a internet   

 

Análisis: Según la información obtenida se tiene que un 42% de los encuestados de 

este sector manejan más el teléfono por lo que es una herramienta de uso diario para 

comunicarse y un 31% se conectan a internet a través de una computadora desde sus 

hogares o cyber más cercano, seguido de un 12 % que se conectan a través de una Tablet y 

el 9 % no se conectan a internet.   

Características Frecuencia Porcentaje 

Celular 

Laptop 

Tablet 

Computadora 

Ninguno 

Total 

160 42 % 

26 7%  

46 12%  

117 31 % 

35 9 % 

384 100 % 
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7.-  ¿De qué manera Ud. prefiere comprar? 

       Tabla 13 

        Pregunta siete sobre de qué forma prefiere comprar  

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                 Figura 9 Pregunta siete sobre de qué forma prefiere comprar  
 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 51% de los encuestados respondieron  

que prefieren comprar de las dos formas ya se física y digital de acuerdo a la situación que 

se dé en el momento y el 26%  compran de manera física por lo que no es problema de ellos 

y hacer sus compras y verificar que es lo que llevan y el 23% compran de manera digital. 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Forma Física 

Forma Digital 

Ambas 

Total 

99 26% 

88 23% 

197 51% 

384 100% 
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8.-Cree Ud. ¿Que este instrumento online transmite un servicio agradable y eficiente?  

             Tabla 14    

             Pregunta ocho sobre si este instrumento online transmite un servicio   agradable y eficiente   

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Total 

318 83% 

66 17 % 

                384 100 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pregunta ocho sobre si este instrumento online transmite un servicio 

agradable y eficiente 
 

 

Análisis: El levantamiento de información  se obtuvo que un 83 % de los 

encuestados afirman que este instrumento de las compras online si es un servicio agradable 

y eficiente  ya sea de acuerdo a las empresas que han realizado sus compras y ofrecen 

también este servicio  y han tenido una buena experiencia y el 17 % opina que no es 

eficiente por lo que nunca han realizado sus compras online y piensan que no es necesario 
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9 ¿Cree Ud. que  realizando sus compras vía online sería más cómodo y fácil? ¿Por 

qué? 

  Tabla 15 

 Pregunta nueve  sobre si las compras vía online seria cómodo y fácil  

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Total 

319 83 % 

65 17 % 

384 100 % 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 11 Pregunta nueve  sobre si las compras vía online seria cómodo y fácil  

 

Análisis: El 83 % de la población  opina que realizando sus compras online sería 

más cómodo y fácil  porque a veces se encuentran a una larga distancia y necesitan de 

urgencia el producto o se encuentran  en el trabajo y no hay tiempo suficiente  y el 17%  no 

está de acuerdo con las compras online. 
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10.- ¿Cree Ud. que es seguro realizar compras por medio de una tienda  online? ¿Por 

qué?  

Tabla 16 

 Pregunta diez sobre la seguridad de realizar compras en una tienda online  

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Total 

315 82 % 

69 18 % 

384 100 % 

 

 
            

 

         

 

 

 

 

 

      

    Figura 12 Pregunta diez sobre la seguridad de realizar compras en una tienda online  

 

Análisis: Según la información proporcionada se obtuvo que  el  82 % de los 

encuestados piensan que es seguro realizar las compras por internet por lo que en las 

empresas que frecuentan tienen un sistema seguro de pago y así evitan que se comentan 

malos fraudes mientras que el 18%  piensan que no hay seguridad. 
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11.- ¿Cómo desearía que le llegue información acerca de los productos de la tienda  

On-line? 

             Tabla 17 

             Pregunta once sobre  cómo desearía que le llegue información de los productos 

Características Frecuencia Porcentaje 

E-mail 

Redes Sociales 

Tv 

Total 

86 22 % 

183 48% 

115 30% 

384 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Pregunta once sobre  cómo desearía que le llegue información de los productos 

 

Análisis: Los datos obtenidos según los encuestados de aquellos están de acuerdo a 

esta propuesta  desearían que les llegue información de la tienda en un 48% a través de las 

redes sociales ya que casi todos los días se conectan por esta red  social, un 30 % en la Tv y 

el 22 % por e-mail. 
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Análisis del cuestionario estructurado a tenderos de las tiendas de barrio del 

sector Cisne 2  suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil 

Esta entrevista  se la realizó a 12 tenderos del sector Cisne 2 suburbio oeste de 

Guayaquil  para tener la suficiente información desde diferentes puntos de vista de cada 

uno de los tenderos, su forma de pensar e idea propia con el propósito de conocer la opinión 

de los sobre los beneficios que ofrece las compras de sus productos a través aplicación 

virtual como estrategia de e-commerce. 

Ellos en general comentaron que iniciaron este negocio porque es de su agrado, 

otros por tener su propio emprendimiento  o ya sea por entretenimiento les gusta brindar un 

buen servicio a sus clientes, ser atentos con ellos; por lo que poseen un carisma único 

además del deseo de querer superarse económicamente  y como sustento en sus hogares con 

este  negocio gracias a los ingresos obtenidos a lo largo de los años. 

 Y vieron una oportunidad en el barrio debido a que cuando comenzaron casi no 

existían muchas tiendas en el sector  y al pasar los años poco a poco se iba incrementando 

el número de tiendas a su alrededor y la gran demanda de clientes que necesitaban 

productos de primera necesidad surtido a un precio accesible se hizo presente. 

Todos expresaron que se sienten satisfechos con los resultados que esperaban 

cuando  iniciaron este  negocio  debido a la demanda de clientes que día a día se acercan a 

comprar, ellos los consideran clientes fijos y fieles. Algunos de ellos comentaron que 

cuando empezaron si existían más tiendas  y era difícil pero pese a esa situación poco a 

poco ellos ganaron clientela estableciendo una buena relación con ellos brindándoles un 

buen servicio.  
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Respecto a que si les gustaría ofrecer un servicio virtual  de venta para  sus clientes 

del barrio comentaron que si hay la posibilidad  estarían dispuestos a  crear una plataforma 

de venta  teniendo casi un 80% de sus productos porque si no tienen un producto los 

clientes se irían a otra tienda a comprar.  

 Y realizar una prueba piloto para ver cómo reaccionan sus clientes con este sistema 

de compras dependiendo de eso estarían dispuestos y como muchos de sus clientes tienen 

internet en sus hogares. Y consideran buena idea  vender por internet porque ayuda a tener 

más ingresos para la tienda a partir de la asociatividad planteada. 

 

3.8.Conclusiones y recomendaciones  

 

En conclusión de acuerdo a la investigación realizada en la encuesta con los datos 

recolectados se  tiene  información  importante de acuerdo a lo que se pretende llegar  para  

el diseño de la estrategia de e-commerce, en donde en el sector Cisne 2 existe un manejo de 

ambas forma de compra ya sea digital y física por parte de las personas para la propuesta 

planteada. 

Establecer una  plataforma virtual para  que las personas del barrio  realicen sus 

compras por lo que la mayoría de los encuestados si manejan esta forma de compra y 

opinan que no hay que tener desconfianza si se compra en un lugar seguro. Además de 

realizarse  un plan piloto en el caso de  establecerse la plataforma virtual para medir la 

cantidad de usuarios que la manejan.  
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Recomendaciones  

 

Crear canales de comunicación para que las personas estén enteradas  de que existe 

una plataforma virtual en donde pueden realizar sus compras en vez de ir físicamente a la 

tienda ya sea redes sociales como el Facebook que es considerada una de las más populares 

a nivel mundial. Además saber que esta plataforma aumentaría la productividad de las 

tiendas del barrio y ayuda a que sean más conocidas en el mercado. 

Establecer capacitaciones a los  dueños de las tiendas de barrio para que sepan cómo 

se maneja una plataforma virtual y adquiera conocimientos sobre el comercio electrónico. 

Abarcar más mercado en otros sectores para  que utilicen esta nueva modalidad de 

compra. 
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Capítulo IV  

4.1. Propuesta 

De acuerdo al análisis obtenido de la encuesta se llegó a la conclusión de proponer 

una plataforma virtual para que los tenderos puedan ofrecer sus productos a los clientes por 

lo que  muchos de ellos están acostumbrados a  utilizar la tecnología para realizar sus 

compras de manera rápida y fácil y lo consideran un medio seguro estos resultados se logró 

obtener de gente joven debido a que mucha gente de más edad no está relacionada con lo 

que se pretende para la propuesta y no se obtendría resultados favorables. 

4.2. Título 

“CONÉCTATE A ESTA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS CON EL 

COMERCIO ELECTRÓNICO SECTOR CISNE 2” 

4.3. Justificación  

“Las empresas se ven obligadas a implementar cambios en su organización para 

aprovechar al máximo las oportunidades que les brinda el comercio electrónico”. 

(Bermúdez, García, & Giraldo, 2013). Esto quiere decir que existen muchas posibilidades 

que nuevas estrategias de venta favorezcan  a las empresas para alcanzar  una ventaja 

competitiva en el mercado en el área del  comercio electrónico. 

Cada hay más personas en el Ecuador  que se atreven a realizar compras por internet 

porque consideran que puede ser un lugar seguro para conseguir los productos en el 

momento que se desea. El sector del Cisne 2 es un  nicho de mercado desatendido al que se 

pretende llegar para la captación de clientes. 
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 El comercio electrónico es hoy una herramienta aceptada, conocida y utilizada por  

las personas en todo el mundo. De manera simultánea el comercio electrónico se ha 

desarrollado de forma sorprendente en los últimos años en el Ecuador  dado los últimos 

resultados del INEC  con el 50.5 % de aceptación. El comprador ecuatoriano online son 

personas de estratos medios y altos, de entre 18 y 45 años, que tienen acceso a Internet y 

simpatizantes a la tecnología el cual  un 64% son hombres y el 36% son mujeres.  

Existen  dos modelos de negocios conocidos en el emprendimiento digital  B2C y  

B2B ambos con ventajas y desventajas se ha escogido el  B2C (Business To Consumer )  se 

pretende llegar primero al consumidor  final  en este caso la población de Cisne 2 , así  

ayuda al crecimiento de las tiendas de barrio y tengan reconocimiento en cambio el  B2B, 

por su parte, se refiere al Business To Business esto se podría  desarrollar luego de  obtener 

una aceptación con los usuarios finales  para luego enfocarse en negocios con grandes 

empresas instituciones, administraciones públicas o privadas, etc. 

4.4.Objetivo General 

 Diseñar una plataforma digital a partir de la asociatividad de las tiendas de barrio 

del sector Cisne 2 para aumentar la productividad de las tiendas de barrio sector Cisne 2 

suburbio oeste  de la ciudad de Guayaquil,2017. 

4.5.Objetos específicos  

 Contratar un SEO para optimizador de motores de búsqueda en las tiendas de barrio 

del sector Cisne 2 para que genere un mayor posicionamiento en la web. 

 Establecer una campaña en redes sociales como Facebook para los clientes de las 

tiendas de barrio y realizar un plan piloto para medir el nivel de aceptación de la plataforma 

online. 

 Determinar un presupuesto para la estrategia de e-commerce. 
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4.6.Fundamentación de la propuesta 

En el país existen 854 Infocentros, según el  (Ministerio de Telecomunicaciones y la 

Sociedad de la Información, 2017) que están colocadas en parroquias rurales  y en las zonas 

urbano marginales por el momento el 98.5 % de estos lugares están operativos; es decir 

tienen acceso a internet y ofrecen cursos gratuitos de informática y tecnología  a la 

población para que tengan conocimiento de cómo se maneja el internet estos cursos está 

dirigido para personas de todas las edades.  

Esta información es la base fundamental para la propuesta de que las personas de 

los sectores de la ciudad de Guayaquil reciben la debida capacitación porque desean y 

tienen la disposición de aprender a manejar el internet, enviar información y hasta realizar 

compras en los medios digitales con la ayuda del Mintel en las capacitaciones y además de 

que existe gente joven en los hogares acostumbrados al manejo de la tecnología. 

Esta propuesta está alineada con algunos de los objetivos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir  que ayuda a la transformación del sistema económico para  convertirlo en un 

sistema social y solidario, en el que converjan la economía de mercado, la economía 

Pública y la economía popular y solidaria. (Constitución del Ecuador, 2008). 

Con el Objetivo 9 el cual se refiere a garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

en donde pertenecen los tenderos  enfocándose en la meta  2013-2017 de  reducir la 

informalidad laboral al 42% para que así los todos los  tenderos de ese sector  de acuerdo a 

la asociatividad planteada  formen parte del emprendimiento productivo y el objetivo 11 

que trata sobre asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica enfocándose en dos metas principales: alcanzar un 

índice de digitalización  de 56.4 y aumentar el porcentaje de personas que  utilizan las TIC 

al 82% . 
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4.7. Actividades a desarrollar  

 Plataforma virtual.- esta plataforma  trabajará con el software Opencart  debido a 

su simplicidad y facilidad de uso excelente para los comerciantes en línea, así como 

a sus clientes, está diseñado con unas características muy completas, fácil de usar, 

potente, rápido y con un interfaz visualmente atractiva e innovadora y con colores 

atractivos para la captación de clientes para el  barrio del sector  Cisne 2. 

Estará compuesta por todos los productos que ofrece el tendero cada producto se lo 

podrá encontrar de acuerdo a su clasificación alimenticia  y su debido precio con las 

debidas características y donde estará los descuentos a ofrecen por apertura de 

ventas además cuenta  con el servicio de contra entrega para aquellas personas que 

en el análisis obtenido no manejaban este  tipo de compra online. 

 

 

Figura 14.-Plataforma online del sector Cisne 2  
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 Optimizadores de motores  de búsqueda.- Search Engine Optimizer (optimizador 

de motores de búsqueda)  se lo contratará para publicitar el nuevo sitio dirigido para 

las tiendas de barrio se lo utilizará para mejorar el sitio y ahorrar tiempo así de esta 

forma se podrá asegurar de que el sitio se ha diseñado conforme a los requisitos del 

motor de búsqueda. 

Esto se lo hace para que los usuarios introduzcan una determinada palabra clave en 

cualquiera de los motores de búsqueda, para que muestre el sitio web como 

preferido y aparecer entre los primeros resultados de búsqueda además de que se  

tendrá un mayor posicionamiento web. 

Palabras claves: plataforma sector cisne 2, tienda de barrio, suburbio oeste, 

productos, primera necesidad, compras, variedad. 

 

 Capacitaciones sobre comercio electrónico a los tenderos.- se la realizará para 

todos los tenderos que formen parte de la asociatividad creada y también para 

aquellos que quiera formar parte de este grupo que busca innovar en el mercado y 

aumentar la productividad de sus tiendas de barrio, las capacitaciones se las dará al 

principio del negocio durante tres meses para que tengan conocimiento acerca de 

cómo se maneja la plataforma online y más información del comercio electrónico en 

el Ecuador y las ventajas que ofrece  herramienta digital. 
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Figura 15.-Presentación para la capacitación a los tenderos 

 

 Manejo de las redes sociales.- se creará una página en Facebook para así dar a 

conocer la plataforma virtual debido a que es medio popular en todo el mundo y 

tiene millones de usuarios se realizará constante publicaciones de los productos que 

se suben a la plataforma para que los puedan comprar y las debidos descuentos en 

las compras. 

 

              Figura 16.- Página de Facebook  
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 Realizar un plan piloto.- esto se lo realizará para verificar el nivel de aceptación  

de los clientes y  como manejan la plataforma los clientes, se lo hará la primera 

semana que se instalará la plataforma en el sector y  se llevara el control diario de 

cómo van las ventas por este sistema de pago además de  realizar sus pagos por 

internet las personas también tiene a disposición el servicio  de contra entrega en 

donde realizan su pedido por internet y cuando se le lleve a su casa podrá hacer el 

pago en efectivo de la cuenta total. 
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4.8.Cronograma de la propuesta 

Tabla18 

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Nº de semanas Nº de semanas Nº de semanas Nº de semanas Nº de semanas Nº de semanas Nº de semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del tema de tesis                              

Búsqueda de datos informativos                             

Elaboración de un anteproyecto                             
Elaboración del instrumento para encuestar 

 

                            

Diseño de la muestra  

Determinación de la población 

 

                            

Reconocimiento del campo sector Cisne II 

 

                            

Encuesta a los clientes y entrevista a los tenderos                             
Recolección y análisis de datos                             
Diseño de la tienda virtual                             
Contrato de un plan Web profesional  por ITD                             
Optimización de los motores de búsqueda SEO                             

Lanzamiento de una campaña publicitaria en la Red social 

Facebook 
                            

 Capacitación a los tenderos                             
Evaluación de los primeros resultados de la estrategia 

Plan piloto 
                            

 

Elaborado Por: Cindy Stefania Banchón Lázaro, Rosa Iliana Gaibor Siguencia
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4.9.Análisis: costo-beneficio  

Análisis financiero  de la propuesta del proyecto de investigación   

La estrategia de e-commerce está dirigida para dar a conocer de manera online  las 

tiendas de barrio del  sector Cisne 2 suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, con el 

propósito de que los clientes de estas tiendas de barrio estén motivados a realizar sus 

compras a través de una tienda virtual desde la comodidad de sus hogares de manera rápida 

y fácil, así las tiendas de barrio podrán obtener mayor cuota de mercado generando 

satisfacción en los consumidores finales. 

Esta estrategia representan un gasto para los tenderos debido a que se propone  

diseñar una tienda virtual en las tiendas de barrio del suburbio oeste de  Guayaquil, y se 

necesitará de un dominio propio para que sea reconocido un certificado SSL, AlphaSSL, 

sello de seguridad SSL visible & clickeable además la instalación de carrito de compras  

para que funcione con un panel de control cPanel hosting y las debidas capacitaciones a los 

tenderos para el uso y manejo de la plataforma. 

En el diseño para la estrategia de e-commerce para aumentar la productividad de las 

tiendas de barrio está basada en un análisis de las ventas de acuerdo a datos proporcionados 

de los tenderos en donde se estimó que  realizan aproximadamente de $40 diarios en venta 

por lo tanto en la proyección anual se estima que para el primer año  tengan ingresos de 

$14.600  cuadro que se detalla a continuación.  

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

          Tabla 19 Presupuesto de la estrategia 

TASA DE DESCUENTO 10% 
                

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   

Ventas $ 14.600,00 $ 14.746,00 $ 15.040,92 $ 15.492,15 $ 16.266,75 

Total de Ingresos $ 14.600,00 $ 14.746,00 $ 15.040,92 $ 15.492,15 $ 16.266,75 

Egresos  

 

  

 GASTOS DE INVERSIÓN  

 

  

 Cumplimiento legal $ 100,00 $ 101,00 $ 103,02 $ 106,11 $ 111,42 

Software 

        Gestor de contenido OpenCart $ 200,00 $ 202,00 $ 206,04 $ 212,22 $ 222,83 

  Optimizador de motores de Búsqueda SEO $ 500,00 $ 505,00 $ 515,10 $ 530,55 $ 557,08 

Contratación de un paquete Web $ 180,00 $ 181,80 $ 185,44 $ 191,00 $ 200,55 

Tienda virtual 
     Diseño Profesional  
     Dominio 
     Hosting de 1 Gb 
     Transferencia de 10 Gb 
     Correos Ilimitados 
     Sistema Facturación Electrónica 
     Community Manager $ 500,00 $ 505,00 $ 515,10 $ 530,55 $ 557,08 

Gestión Redes Sociales 

     Publicación de Contenido 

     Interacción online 

     Creación de Contenido 

     Informes de resultados 

     Capacitadores 

     Contratación de Capacitadores $ 750,00 $ 757,50 $ 772,65 $ 795,83 $ 835,62 

Material de apoyo para capacitadores $ 120,00 $ 121,20 $ 123,62 $ 127,33 $ 133,70 

Alquiler de instalaciones para 

capacitadores 1.200,00 $ 1.212,00 $ 1.236,24 $ 1.273,33 $ 1.336,99 

Promoción en redes sociales 

     Facebook ($1 diario) $ 360,00 $ 363,60 $ 370,87 $ 382,00 $ 401,10 

Total Egresos $ 3.910,00 $ 3.949,10 $ 4.028,08 $ 4.148,92 $ 4.356,37 

Saldo en Ventas vs Gastos de ventas $ 10.690,00 $ 10.796,90 $ 11.012,84 $ 11.343,22 $ 11.910,38 

Inversión Inicial $ 3.910,00 

    ∑ I $ 53.531,69 

    ∑C $ 42.058,33 

    ∑ C+ Inversión $ 45.968,33 

    Costo/Beneficio 1,16         



73 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la  proyección de venta  estimada para los próximos cinco años  

esperando una tasa de rentabilidad del 10% mediante el costo /beneficio cuando este es 

mayor que 1 el proyecto es rentable  en este caso 1,16 % el valor es decir que los ingresos 

son superiores a los egresos por lo que se puede afirmar que por cada unidad monetaria 

invertida se tendrá un retorno del capital invertido con una ganancia de 0,16 en 

consecuencia este proyecto resulta viable y atractivo por lo que se acepta y  el dinero de la 

inversión que se va a realizar va a tener beneficios para la plataforma que se desea diseñar  

por lo que existe ingresos altos que van a cubrir los costos que se harán para esta 

plataforma. 

Adicional el Valor Neto Actual (VAN) del presupuesto de  ventas tomando como 

inversión inicial el presupuesto mostrado en el primer año del diseño de la plataforma y los 

créditos obtenidos a lo largo de los 5 años proyectados se observó que está valorado en  

53.531,69 este es un indicador que refleja la rentabilidad de esta iniciativa. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE   

E-COMMERCE  APLICADA A LAS TIENDAS DE BARRIO 

Se basa  en el fortalecimiento de la relación entre cliente y tendero a través de un 

nuevo canal de ventas, haciéndolo más  atractivo para ellos  aumentando la productividad 

de las tiendas de barrio  con el ahorro de costos de instalaciones y  mantenimiento 

(personal, alquiler de locales y gastos derivados),explorando nuevas oportunidad de 

negocio en el mercado por lo que se tendrá al alcance a clientes potenciales a nivel global, 

multiplicando así las oportunidades de venta con la tienda virtual  que estará activa  y 

abierta al público las 24 horas del día, los 365 días del año. Y los clientes harán el pago de 
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forma rápida mediante las transacciones en línea o también cuando los productos le lleguen 

a su hogar con el servicio de contra entrega. 

4.10. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusión: 

En vista de lo que se ha investigado en este proyecto de FCI, se puede concluir que el 

proyecto es viable ya que al tener este sistema de la plataforma web en este negocio de la 

asociatividad de las tiendas de barrio generará productividad y fomentará mejores ingresos 

para estos emprendedores de la micro-empresa, ayudará a la economía del país ya que un 

solo tendero gana de $30 a $ 40 diarios mientras que los otros tenderos de este sector solo 

tienen ingresos de $10 a $15 diarios según mencionan los entrevistados, entonces existe un 

total desequilibrio entre ellos; por eso concluyendo este trabajo de investigación se obtiene 

una buena aceptación de los tenderos asociarse y usar esta plataforma virtual viéndolo 

como un sistema de productividad y desarrollo empresarial. 

 

Recomendación: 

Se recomienda que este proyecto se desarrolle  en la asociatividad de las tiendas de barrio 

con el fin de generar un desarrollo económico en el país y además se recomienda motivar a 

las personas la importancia del uso del internet que no lo vean como una herramienta de 

comunicación si no como una oportunidad de adquirirlo todo por medio de la red, sin 

necesidad de movilizarse ni mucho menos a estar en enormes filas de espera. 

Una vez que se implemente este proyecto es recomendable que mantengan las páginas web 

al día, renueven la imagen de la plataforma porque de esta manera los clientes se sienten 

más atraídos con este sistema. 
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6. APÉNDICE  

Apéndice A.- Encuestas a las personas del sector Cisne 2  
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Apéndice B.-Formato de encuesta utilizada  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

 
OBJETIVO: Recolectar información para conocer la opinión de la gente sobre la compra de 

productos a través de una  aplicación virtual  en  las tiendas de barrio en el sector Cisnes 2 del 
suburbio de la cuida de Guayaquil. 

 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO  

INTRUCCIONES: Marque con una “X” la opción que usted crea más conveniente. 

 
Edad:         20- 26                         27-32                   33- 38                    39-45            

 
Género: Femenino   Masculino   

 
INFORMACION ESPECÍFICA 
INTRUCCIONES: Marque con una “X” la opción que usted crea más conveniente 

 

 
1.- ¿Con que frecuencia  Ud. se acerca a la tienda de barrio a realizar sus compras? 

 
Todos los días  
Semanal  
Quincena 
Mensual 

 
2.- En su tienda de barrio que es lo que más compra  
 

 
 
 
 
3.- ¿Cuánto tiempo se demora para realizar sus compras en la tienda de barrio? 
 

½ hora                                                        1 hora                                      más de 1 hora 
    
 
4.- ¿Estaría  Ud. de acuerdo con el diseño de una tienda online para comprar los  
productos de su tienda de barrio? ¿Por qué? 
 

 

        Sí                                                              No                                                                                                                                                            
 
¿Por qué? 

 
 5.- ¿En qué medio de pago se siente más seguro cuando realiza sus compras? 

 
Tarjeta de crédito 
Transferencia electrónica 
En efectivo 

 
6- ¿Qué medio tecnológico usa generalmente para acceder al internet? 

  

 Celular                                                                  Computadora   
Laptop                                                     Ninguno 
Tablet 
 

7.-  ¿De qué manera Ud. prefiere comprar? 

  
 Forma  Física                            Forma digital Ambas 
 

 
8.-  8.-Cree Ud. ¿Qué este instrumento online transmite un servicio agradable y eficiente? 

 

 Sí                                                  No                                                                     
 

¿Por qué?:  

 
 

 
9.- ¿Cree Ud. que  realizando sus compras vía online sería más cómodo y fácil? ¿Por 
qué? 

 

 Sí                                                  No                                                                     
 

       ¿Por qué?: 
 
 

10.-¿Cree Ud. que es seguro realizar compras por  medio de una tienda  online? 
 

  Si                                                             No                                                                     
 

¿Por qué?:  

 
 

11.-  ¿Cómo desearía que le llegue información acerca de los productos de la tienda 

on-line? 

E-mail  
Redes socialesTV
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Apéndice C.- Formato de cuestionario estructurado para los tenderos  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO  

 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los tenderos de las tiendas de barrio de 

suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil sobre los beneficios que ofrece las 

compras de sus productos a través aplicación virtual como estrategia de E-

commerce. 

 

NOMBRE DEL TENDERO:              ___________________________________ 

EDAD:                                              ___________________________________ 

OCUPACIÓN:                                    ____________________________________ 

 

 

1. ¿Por qué inicio este negocio? 

2.  ¿Se siente satisfecho con los resultados obtenidos del negocio? 

3. ¿Cuándo usted empezó  existían más tiendas a su alrededor? 

4. ¿Cómo es la relación con sus clientes? 

5. ¿Le gustaría ofrecer un servicio virtual  de venta para  sus 

clientes del barrio?  

6. ¿Cree usted que para su negocio sería conveniente vender por 

internet? 

7. ¿Piensa usted que sus clientes estarían dispuestos a comprar 

mediante una plataforma  virtual en  vez de que  ellos vayan 

físicamente  a la tienda? 

8. ¿Cree usted que con este posible  servicio aumentarían las 

ventas de sus productos y sería más reconocido en el barrio? 
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Apéndice D.-Matrices utilizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conformidad por su parte  en el 

promedio de ventas que realiza  

Desconocimiento de 

los tenderos del comercio 

electrónico  

Falta de interés en invertir en esta herramienta 

 

Limitado uso de nuevas tecnologías  para hacer negocios por internet en el sector Cisne 2. 

Bajo interés en  los tenderos por mejorar 

la forma de vender sus productos  

Desconocimiento de 

personas de que se puede 

comprar online. 

Figura 17.-Árbol del problema  

Menor  número de clientes al 

no ofrecer esta plataforma 

No aprovechar las nuevas 

tecnologías para  dar a 

conocer sus productos. 

Falta de costos  profesionales para 

invertir en esta herramienta  

Tipos de 

e-commerce 

Medios de 

pagos online 
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Tabla 18. 

Matriz de consistencia  

TEMA: “DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE E-COMMERCE ORIENTADA HACIA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS TIENDAS DE 

BARRIO DEL SECTOR CISNE 2 SUBURBIO OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,2017” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA PROPUESTA 

1. Problema 

principal 

¿De qué forma el 

diseño de estrategias 

de E-commerce 

ayudan a mejorar la 

productividad  de  las 

tiendas de barrio del  

sector Cisne 2 

suburbio oeste en la 

ciudad de Guayaquil, 

2017?  

 

1. Objetivo General  
Evaluar las estrategias 
de E-commerce 

necesarias para medir 
la productividad 
empresarial de las 
tiendas de barrio del 
suburbio oeste de la 
ciudad de Guayaquil 

año, 2017. 
 

2. Objetivos Específicos 

1. Fundamentar teóricamente 

la aportación del e-

commerce como estrategia 

viable para alcanzar la 

productividad  de las 

tiendas de barrio. 

2. Identificar la percepción 

del sector escogido a través 

de una investigación de 

campo, para  medir el nivel 

de productividad de las 

tiendas de barrio 

3. Diseñar  estrategias 

factibles de e-commerce 

que ayudarán a la 

productividad de las 

tiendas de barrio. 

 

 

 

 

 

  

1. Hipótesis General 
 

Las estrategias de e-commerce a 

diseñarse contribuirán a la 

productividad empresarial de las 

tiendas de barrio del sector del 

suburbio oeste en la ciudad de 

Guayaquil, 2017. 
 

2. Variable Independiente 
 

Diseño de estrategias de 

e-commerce 

 

3. Variable dependiente 
 

Productividad 

empresarial 

1. Tipo de Investigación 

Investigación básica 

2. Nivel de Investigación 

Es una investigación exploratoria y descriptiva. 

3. Metodología de Investigación 

El proceso de investigación parte de una fase  
exploratoria, seguida de un cuestionario 
estructurado. 

4. Diseño de la investigación 

La modalidad a utilizar para la obtención de 

información será cuantitativa por lo que se 

utilizara el método de encuestas y cualitativa 

por lo que utilizara método de cuestionario. 

5. Población 

La población  del sector Cisne 2  según los 
últimos datos proporcionados  por parte del 
INEC para el censo del 2001 en  Cisne 2  vivían  
75.364 personas, según las proyecciones de 
crecimiento de 3.38% para el 2010 tiene 98.333 
habitantes. 

6. Muestra 

N= 384 

7. Técnicas 

Las principales técnicas implementadas en esta 

investigación son: encuestas a los clientes y 

cuestionario estructurado a los tenderos. 

8. Instrumentos 

Se utilizaron : 

Cuestionario de preguntas cerradas y de opción 

múltiple, guía de preguntas. 

1. Objetivo General 

Diseñar una plataforma digital a 

partir de la asociatividad de las 

tiendas de barrio del sector 

Cisne 2 para aumentar la 

productividad de las tiendas de 

barrio sector Cisne 2,suburbio 

oeste  de la ciudad de 

Guayaquil,2017. 

 
2. Objetivos Específicos 

1. Contratar un SEO para 

optimizador de motores de 

búsqueda en las tiendas de 

barrio del sector Cisne 2 para 

que genere un mayor 

posicionamiento en la web. 

2. Establecer una campaña en redes 

sociales como Facebook para los 

clientes de las tiendas de barrio. 

3. Determinar un presupuesto para 

la estrategia de e-commerce. 

 


