
 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADO 

 

 

TEMA: 

INVESTIGACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS WEB PARA LA 

GESTIÓN DE SERVICIOS VARIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

AUTOR(ES): MARIUXI AURA MINA QUINTERO 

ANDRES GONZALO OLAYA RODRIGUEZ 

 

TUTOR DE TESIS: ING. CHRISTIAN NAHUN MARTILLO AVILÉS, MAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, agosto 15 del 2018 
  



 

 

 

 

 

 

ii 

 

 
 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  INVESTIGACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS WEB PARA LA GESTION DE 
SERVICIOS VARIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

AUTOR(ES): MINA QUINTERO MARIUXI AURA 
OLAYA RODRIGUEZ ANDRES GONZALO 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): ING. CHRISTIAN NAHUN MARTILLO AVILÉS, MAE. 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ING. EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 141 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

SERVICIO, PLATAFORMAS WEB, CLIENTE, FACTIBILIDAD. 

RESUMEN/ABSTRACT: 
La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar y determinar la factibilidad de las plataformas web para la 
gestión de servicios varios de mantenimiento de electricidad, cerrajería, gasfitería, plomería, albañilería, pintura, y jardinería 
en la ciudad de Guayaquil. Se realizó un análisis del uso y cobertura del internet, la cantidad de usuarios que estarían 
dispuestos a solicitar este tipo de servicio a través de una página web y la existencia de posibles competidores. En 
consecuencia, se ha iniciado con el planteamiento de la problemática, sus objetivos, delimitación, formulación y su 
correspondiente justificación. Se utilizó la encuesta como herramienta para obtener los datos con lo que procedió a realizar 
la interpretación de los resultados y por último se realizó un presupuesto de gastos, ingresos e inversión de activos 
necesarios para la operación de la empresa o negocio. 

 
ADJUNTO PDF: 
 

           SI           NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Mariuxi Aura Mina Quintero 
Andrés Gonzalo Olaya Rodríguez 

Teléfono: 0988293130-
0989435452 

E-mail:  mariuxi_aura@live.com 
andres.o.r_1993@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre ING. CHRISTIAN NAHUN MARTILLO AVILÉS, MAE. 
Teléfono: 0991174579 

E-mail: christian.martilloa@ug.edu.ec 

x  

 

 

 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

iii 

 

 
 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 
Habiendo sido nombrado CHRISTIAN NAHUM MARTILLO AVILÉS, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ANDRES GONZALO OLAYA 
RODRIGUEZ, con C.I.:_0950510990 y MARIUXI AURA MINA QUINTERO, con C.I.: 0926652801, 
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
INGENIERO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “INVESTIGACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LAS 
PLATAFORMAS WEB PARA LA GESTION DE SERVICIOS VARIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, 
ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti-plagio URKUND, 
quedando el 2% de coincidencia. 
 

https://secure.urkund.com/view/39987459-297913-

726062#Fcw7DsJADEXRvUz9hMbzsR22gihQBCgFaVIi9s6NZBdzfTTf8jnK9VZljMmarM

uGbDKkSZvESZ1nPruzwSa7yHg61KEOdahDHernDepQhwYucIELXOACF7jABS5wiUtc4

rKrqWtoyhVKLXeVY3vv22tbH/v6LNd6qVb5JEcb3tpS2+y/Pw== 

 

 

 

CHRISTIAN NAHUM MARTILLO AVILÉS 
C.I. 0920126851 
 

 

 

 

 

 

 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 
 

 
 

 

https://secure.urkund.com/view/39987459-297913-726062#Fcw7DsJADEXRvUz9hMbzsR22gihQBCgFaVIi9s6NZBdzfTTf8jnK9VZljMmarMuGbDKkSZvESZ1nPruzwSa7yHg61KEOdahDHernDepQhwYucIELXOACF7jABS5wiUtc4rKrqWtoyhVKLXeVY3vv22tbH/v6LNd6qVb5JEcb3tpS2+y/Pw
https://secure.urkund.com/view/39987459-297913-726062#Fcw7DsJADEXRvUz9hMbzsR22gihQBCgFaVIi9s6NZBdzfTTf8jnK9VZljMmarMuGbDKkSZvESZ1nPruzwSa7yHg61KEOdahDHernDepQhwYucIELXOACF7jABS5wiUtc4rKrqWtoyhVKLXeVY3vv22tbH/v6LNd6qVb5JEcb3tpS2+y/Pw
https://secure.urkund.com/view/39987459-297913-726062#Fcw7DsJADEXRvUz9hMbzsR22gihQBCgFaVIi9s6NZBdzfTTf8jnK9VZljMmarMuGbDKkSZvESZ1nPruzwSa7yHg61KEOdahDHernDepQhwYucIELXOACF7jABS5wiUtc4rKrqWtoyhVKLXeVY3vv22tbH/v6LNd6qVb5JEcb3tpS2+y/Pw
https://secure.urkund.com/view/39987459-297913-726062#Fcw7DsJADEXRvUz9hMbzsR22gihQBCgFaVIi9s6NZBdzfTTf8jnK9VZljMmarMuGbDKkSZvESZ1nPruzwSa7yHg61KEOdahDHernDepQhwYucIELXOACF7jABS5wiUtc4rKrqWtoyhVKLXeVY3vv22tbH/v6LNd6qVb5JEcb3tpS2+y/Pw


 

 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Guayaquil, 15 de agosto del 2018 

 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “INVESTIGACIÓN 
DE LA FACTIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS WEB PARA LA GESTION DE SERVICIOS VARIOS EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” del (los) estudiante (s) Andrés Gonzalo Olaya Rodríguez con C.I: 0950510990 
y Mariuxi Aura Mina Quintero, con C.I: 0926652801 indicando ha (n) cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________________   
CHRISTIAN NAHUM MARTILLO AVILÉS 

C.I. 0920126851 

 

 

 

 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

v 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Guayaquil, 15 de agosto del 2018 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

Habiendo sido nombrado______________, tutor del trabajo de titulación “investigación 

de la factibilidad de las plataformas web para la gestión de servicios varios en la ciudad de 

Guayaquil” que el presente trabajo de titulación, elaborado por Andrés Gonzalo Olaya 

Rodríguez, con C.I: 0950510990 y Mariuxi Aura Mina Quintero, con C.I: 0926652801, con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Ing. En sistemas administrativos computarizados, en la Ing. En sistemas administrativos 

computarizados/Ciencias Administrativas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

_______________________________ 

 

C.I. No. __________ 

 

 

 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, Andrés Gonzalo Olaya Rodríguez, con C.I No. 0950510990 y Mariuxi Aura Mina 

Quintero con C.I. No. 0926652801, certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo 

de titulación, cuyo título es “investigación de la factibilidad de las plataformas web para la gestión 

de servicios varios en la ciudad de Guayaquil” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines 

no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

Andrés Gonzalo Olaya Rodríguez    Mariuxi Aura Mina Quintero 
C.I. No. 0950510990      C.I. No. 0926652801 

 
 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 
899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y 
centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación 
como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad 
de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  

 

 

 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

vii 

 

                                                                                                                       
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

. “Investigación de la factibilidad de las plataformas web para la 

gestión de servicios varios en la ciudad de Guayaquil” 
 

 

AUTOR (es): Mariuxi Mina – Andrés Olaya 

 

TUTOR: Ing. Christian Martillo 

Avilés 

 

 

                                                                          

Resumen 
 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar y determinar la factibilidad de 

las plataformas web para la gestión de servicios varios de mantenimiento de electricidad, 

cerrajería, gasfitería, plomería, albañilería, pintura, y jardinería en la ciudad de Guayaquil. Se 

realizó un análisis del uso y cobertura del internet, la cantidad de usuarios que estarían 

dispuestos a solicitar este tipo de servicio a través de una página web y la existencia de posibles 

competidores. En consecuencia, se ha iniciado con el planteamiento de la problemática, sus 

objetivos, delimitación, formulación y su correspondiente justificación. Se utilizó la encuesta 

como herramienta para obtener los datos con lo que procedió a realizar la interpretación de los 

resultados y por último se realizó un presupuesto de gastos, ingresos e inversión de activos 

necesarios para la operación de la empresa o negocio. 
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                                                               Abstract 

 

The main objective of the present investigation was to analyze and determine the 

feasibility of web platforms for the management of various services for electricity 

maintenance, locksmithing, plumbing, plumbing, masonry, painting, and gardening in the 

city of Guayaquil. An analysis was made of the use and coverage of the internet, the 

number of users who would be willing to request this type of service through a web page 

and the existence of possible competitors. Consequently, it has begun with the approach of 

the problem, its objectives, delimitation, formulation and its corresponding justification. 

The survey was used as a tool to obtain the data with which proceeded to perform the 

interpretation of the results and finally a budget of expenses, income and investment of 

assets necessary for the operation of the company or business was made. 
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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

El internet y las tecnologías de la comunicación que conecta a millones de personas 

han marcado a lo largo de este año una evolución constante, que ha permitido el aprendizaje 

y desarrollo de los habitantes a nivel mundial en muchos aspectos. En la actualidad es una 

oportunidad que muchas de las empresas negocios o emprendedores están apuntando debido 

a la expansión del internet que hoy en día vivimos. 

Dentro del hogar se presentan situaciones inesperadas, como el daño de una tubería, 

las quemaduras de las instalaciones eléctricas, o cambio de cerraduras de las puertas, etc. En 

algún momento se requiere uno de estos servicios de mantenimiento a domicilio, pero suelen 

ser servicios que se contratan de forma tradicional, por medio de recomendaciones de 

personas conocidas, es decir, que no se utilizan medios digitales como por ejemplo 

plataformas web.  

Se realizó un estudio de mercado aplicando técnicas y métodos de investigación para 

determinar la oferta y demanda e identificar las expectativas y necesidades del cliente. 

También se identificaron los requerimientos técnicos, así como el estudio económico para 

la evaluación financiera y así obtener información que permita determinar la viabilidad de 

las plataformas web. 

1.1. Planteamiento del problema 

El internet es una herramienta importante para encontrar todo tipo de información. 

En la actualidad todo apunta hacia la tecnología, es por esa razón que cada día las personas 

se involucran más en este medio ya sea para consultar algo o adquirirlo, además representa 

una oportunidad económica para empresas, negocios o emprendedores que quieran plantear 

su propuesta mediante una plataforma web.  
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En diversas ocasiones dentro de los hogares existe la necesidad de reparar ciertos 

desperfectos o problemas que surgen a consecuencia de la antigüedad o el poco 

mantenimiento y que generalmente ocurren en el momento menos esperado o en un horario 

en el que difícilmente podríamos encontrar a alguien que acuda a repararlo, ya sea por la 

complejidad o gravedad del daño. (Tomoyose, 2014) 

Los tipos de urgencias más comunes en las casas se deben a problemas eléctricos, 

avería de las tuberías de agua, instalaciones, retoque de pintura en interiores, entre otros. 

Usualmente cuando se tiene este tipo de inconvenientes se recurre a una persona que tenga 

experiencia en esto; estas personas suelen llegar por referencia de algún conocido o 

simplemente porque lo encontramos al pie de un establecimiento ofreciendo sus servicios. 

En la actualidad con el avance tecnológico que existe continuamente hay que adaptarse a los 

nuevos métodos y usarla como herramienta estratégica para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

Lo que se pretende con la presente investigación es determinar el costo – beneficio, 

es decir, contrastar los costos de utilizar una plataforma web para brindar los servicios y los 

beneficios tanto económicos como operacionales para la empresa. 

1.1.1. Situación actual 

De acuerdo a la información recopilada en la investigación se pudo determinar que 

no existen muchas plataformas web que briden estos tipos de servicios en la ciudad de 

Guayaquil.  

Para ciertos micros emprendedores les resulta más económico dar a conocer su 

servicio o llegar a sus posibles clientes de una manera tradicional, mediante tarjetas u hojas 

volantes impresas, este tipo de anuncios por lo general no permite llegar a nuevos clientes. 
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Muchos micros emprendedores ni siquiera cuentan con una página web o correo electrónico 

que les permita promocionar o expandir su mercado. (MCP, 2017) 

 

1.1.2. Identificación del problema  

La evolución y el impacto de las tecnologías han expandido la comunicación entre 

los usuarios, teniendo un mayor acceso a la información, pero así mismo el desarrollo 

tecnológico ha servido de oportunidad para los negocios mediante el aporte de las 

plataformas web. En los últimos años ha sido una herramienta que va de a poco ganado 

mercado, pero aún existen barreras ya que muchos de los empresarios no siguen esta línea 

por el desconocimiento que tienen para poder implementarlo o por no saber si el dinero que 

van a invertir será rentable, mientras que muchos emprendedores están acostumbrados a 

ofrecer sus productos o servicios de forma tradicional y se resisten al cambio por miedo a 

fracasar. Por eso es necesario analizar todos los factores previamente y poder llegar a una 

conclusión de si es factible o no usar las plataformas web. (Rojas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 

1.1.3. Análisis interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Las estrategias: Facilitarles a los clientes 
diferentes opciones de financiamiento para 
los Servicios adquiridos a partir de cierta 
cantidad, descuentos por cantidad de 
trabajos a realizar, ofertas en ciertos meses 
del año, etc.   

Evolución del negocio: Durante años el 
servicio de mantenimiento varios se han 
realizado de forma tradicional, es decir 
dando a conocer su servicio por medio de 
tarjetas u hojas volantes.  

El bienestar del cliente: Puede ingresar 
desde cualquier lugar Desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet para 
realizar su solicitud de orden de trabajo. 

Seguridad y garantía: En el sector se ha 
generado cierta desconfianza en el cliente 
por los elevados precios y trabajos 
deficientes, no entregados a tiempo. 

Ahorro de tiempo: Evitar que el cliente 
realice la búsqueda del trabajador de forma 
tradicional. 

 

Resistencia al cambio:                                     
No tener a disposición plataformas web 
para ofrecer los servicios en la ciudad de 
Guayaquil. 

 
Calidad del servicio: Ofrecer garantías de 
los servicios prestados tomando en cuenta 

el plazo de entrega, cubriendo las 
expectativas, hacer trabajos de calidad 

generando demanda de nuevos clientes. 

 
Falta de información:                         
Desconocimiento de leyes y normativas 
para el funcionamiento de las plataformas 
web.  

Tabla 1: Análisis interno de la investigación 

Fuente: Elaborado por Aura Mina - Andrés Olaya 
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1.1.4. Análisis externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

   Las páginas web pueden 
expandirse rápidamente esto 
ayudara al crecimiento en la 
empresa. 

La inseguridad de los clientes al 
momento de adquirir el servicio. 

Mediante la plataforma se puede 
dar a conocer los servicios que se 
ofrecen de forma detallada y así 
generar mayor atención del cliente. 

Mi posible competencia con estrategias 
más agresivas y atractivas. 

 

Nuevas tecnologías que pueden 
mejorar la experiencia del usuario. 

No lograr los objetivos planteados en la 
empresa en el tiempo establecido.  

Las redes sociales se están 
convirtiendo en una herramienta 

para potenciar las empresas y esto 
ayudara a captar futuros clientes 

con la empresa.  

 

No contar con el personal suficiente al 
momento requerido para brindar los 

servicios. 

Tabla 2: Análisis Externo de la investigación 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

1.1.5. Formulación del problema 

¿Cuál es la factibilidad de las plataformas web para la gestión de servicios varios en 

la ciudad de Guayaquil? 

 

1.1.6. Sistematización del problema 

 ¿Cómo generar satisfacción al cliente al momento de adquirir el servicio en una 

plataforma web? 

 ¿Cómo implementar las diferentes estrategias en la plataforma web que contribuya 

a alcanzar los objetivos de la empresa, identificando las necesidades de los clientes? 

¿De qué forma influyen los costos al momento de tomar una decisión para adquirir 

y ofrecer los servicios mediante una plataforma web? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Desarrollar un estudio de factibilidad de plataformas web para la gestión de servicios varios 

en la ciudad de Guayaquil. permitirá obtener un mayor alcance en el negocio, ofreciendo 

garantía, calidad, innovación etc., con el fin satisfacer las necesidades del cliente.  

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Identificar factores que influyen en el comportamiento de los clientes al 

contratar servicios por el método tradicional versus una plataforma web. 

 Determinar el costo - beneficio de utilizar las plataformas web para ofrecer 

servicios varios. 

 Determinar si el uso de las plataformas web generará mayores ingresos. 

1.3. Justificación 

El presente estudio de factibilidad de las plataformas web para la gestión de servicios 

de mantenimientos varios en la ciudad de Guayaquil es de gran importancia porque permitirá 

analizar y conocer los resultados obtenidos por medio de las encuestas para identificar los 

factores que influyen en los deseos, necesidades y expectativas del cliente, y que servirá 

como pilar fundamental para que los micros emprendedores comprendan los beneficios del 

uso de la tecnología para alcanzar sus objetivos. 

Este proceso de investigación se pretende dar a conocer la gran escala que tiene el 

uso del internet, como una herramienta tecnológica muy necesaria en el campo de los micros 

emprendedores y también para las personas que solicitan diferentes tipos de servicios vía 

web, sin la necesidad de salir de casa.  
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Los servicios online permiten comparar precios o solicitar presupuesto de servicio 

de mantenimiento profesional, de una manera rápida, cómoda y sencilla.  

Las redes sociales generan mucha información que está disponible para los usuarios y a su 

vez les permite interactuar de una manera directa, lo que puede ser aprovechado por los 

microempresarios para captar nuevos clientes. 

El uso de páginas web para ofrecer diferentes bienes o servicios se ha incrementado 

en los últimos tiempos, cambiando en gran medida los procesos de búsqueda tradicional, 

logrando de esta manera contribuir en el mercado laboral en distintas ciudades en un mayor 

porcentaje. 

Mediante los problemas previamente expuestos, se considera necesario analizar si es factible 

el uso de una herramienta informática que brinde una alternativa de solución a los problemas 

planteados desde ambas perspectivas. La misma que permitirá conectar a proveedores con 

clientes, buscando satisfacer sus necesidades. 

 



 

 

 

 

30 

CAPÍTULO 2  
DISEÑO TEÓRICO  

2.1. Estudios de formulación, preparación y evaluación de proyectos 

 

Figura 1: Formulación, preparación y evaluación de proyectos 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

En factibilidad de un proyecto o negocio para micros emprendedores, su principal 

análisis para un mayor rendimiento durante el desarrollo o final del ciclo se basa en la 

eficiencia, efectividad, y la sostenibilidad del mismo. Dándose a conocer ingresos 

considerados para poder gestionar resultados positivos, que nos ayudaran a reforzar el 

manejo de varias transacciones que se obtendrían dentro del proceso. 

El proceso nos permite establecer ciertas condiciones para asegurar el alcance de los 

objetivos esperados en el lapso propuesto, basada en la existencia de mandatos, 

infraestructuras, recursos, condiciones que fundamentan su viabilidad y sustentabilidad a 

largo plazo. (Ruiz, 2013) 

2.1.1. Estudios de factibilidad de un proyecto 

Nos indica la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo cada 

objetivo, se dividen en 3 aspectos básicos: 

Formulación, 
Preparación 
y Evaluación 

Viablilidad 
Técnica

Viabilidad 
Legal

Viabilidad 
Ambiental

Viabilidad 
Comercial

Viabilidad 
Económica

Viabilidad 
Financiera
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 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico. 

Un estudio de factibilidad nos permite recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 

de un proyecto, se obtendrán pronósticos con estimaciones que permitirán llegar a un grado 

de preparación y su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen todos los 

estudios técnicos, económicos, financieros de mercado. (Eje18) 

2.1.2. Recursos de los estudios de factibilidad 

2.1.2.1.Factibilidad Operativa 

Son aquellos recursos y actividades donde intervienen algunos tipos de procesos que 

son necesarios para lograr el objetivo, depende de los recursos humanos que participen 

durante la operación del proyecto. Comprende una determinación de la probabilidad de que 

un proyecto se realice o funcione, en la creación de métodos y procedimientos que permitan 

que el personal involucrado en el sistema identifique su función y se comprometa con la 

misma. 

 El objetivo global sobre los particulares tiene la finalidad de crear los 

procedimientos de ejecución y evaluación de rendimiento. Es posible que durante el estudio 

de factibilidad operacional se recomienden cambios sobre los métodos desarrollados en la 

factibilidad técnica, no permite que sus procesos sean lineales en el tiempo, requiere de 

actualizaciones constantes para un avance continuo donde el producto se desarrolle cada vez 

mejor. (Zuluaga, 2016) 
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2.1.2.2.Factibilidad Técnica 

Son los recursos principales como: herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, etc. Son necesarios para efectuar las actividades o procesos del proyecto, 

generalmente nos referimos a elementos tangibles que son medibles, tales como: 

 Tecnología que permite la verificación de existencia de equipos para llevar 

a cabo cada proceso. 

 Infraestructura, es decir la revisión de las instalaciones para los equipos 

 Proceso Legal, las regulaciones de las leyes 

 Ambiental y Sistema Geográfico control de existencias de espacios y vías 

de acceso. 

 Es muy importante recalcar y proceder con los puntos antes mencionados, ya que 

permitirá que el proyecto se lleve a cabo satisfactoriamente con el fin de tener el menor 

riesgo posible. 

2.1.2.3.Factibilidad Económica 

Los recursos económicos y financieros son necesarios para desarrollar o llevar a cabo 

las actividades o procesos para obtener los requerimientos básicos entre los cuales deben 

considerarse:  

 Costo del Tiempo. 

 Costo de la realización.  

 Costo de adquirir nuevos procedimientos.  

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que a 

través de ese medio se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de 

conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. Determinamos el 



 

 

 

 

33 

presupuesto de los recursos técnicos, humanos y materiales tanto para el proceso como para 

la implantación del Sistema el cual nos permitirá determinar si es factible desarrollar 

económicamente el proyecto. 

2.1.2.4.Factibilidad Legal 

El desarrollo del proyecto no debe infringir ninguna ley, norma o decreto estipulado 

en la constitución de cada país. Se recomienda adquirir las licencias para el software a 

emplearse en la implantación de un sistema informático, con la finalidad de no tener 

inconvenientes legales a futuro. Nos determina los derechos que tienen los autores sobre la 

documentación realizada del proyecto, la cual es exclusividad de los desarrolladores. 

2.1.3. Beneficios 

Los beneficios obtenidos en el proceso de factibilidad del proyecto se clasifican en 

dos tipos: 

2.1.3.1.Tangibles 

 Información actualizada y Agilizada. 

 Generación de Reportes. 

2.1.3.2.Intangibles 

 Buen servicio. 

 Buena imagen de la institución. 

 Satisfacción de los clientes. 

 Control adecuado de la Información. 
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2.2. Objetivo de un estudio de factibilidad 

 

Figura 2: Objetivos del estudio de factibilidad 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

2.3. Presentación de un estudio de factibilidad 

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas las posibles ventajas y 

desventajas, ingresos y egresos, estos procesos son validados en la investigación para futura 

inversión para que los posibles micros emprendedores obtengan los elementos necesarios 

para que el proyecto funcione. Dentro de los estudios se complementan dos pasos en la 

presentación del estudio en los cuales tenemos: 

2.3.1. Requisitos óptimos 

Estos elementos deberán ser los necesarios para que las actividades y resultados del 

proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia. 

2.3.2. Requisitos mínimos 

Consiste en un estudio de toda la información recopilada que el proyecto debe tener 

para obtener las metas y objetivos formulados, este paso trata de hacer uso de los recursos 

disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional. 

Factibilidad 
Técnica

•Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades del 
cliente.

•Tener a Disposicion recursos para cubrir cualquier proceso eventual

Factibilidad 
Económica

•Verificación de los costos de todo el proceso del proyecto.

•Administracion de los recursos, con la finalidad de obtener buenos 
resultados.   

Factibilidad 
Operativa           

•Operación y uso garantizado.

•Brindar mantenimiento preventivo.
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2.4. El Comercio electrónico 

Es la venta de productos y servicios a través de un sitio web, es el segmento de 

nuestra economía en mayor crecimiento. Permite pequeña empresa y micros emprendedores 

hacer conocer sus servicios a nuevos clientes con un costo mínimo. 

Dado las diversas maneras en que se puede ofrecer un servicio, existen tres 

segmentos del comercio electrónico: 

2.4.1. Negocio a consumidor (B2C) 

Las transacciones de empresa a consumidor, B2C asisten a clientes que compran 

productos y servicios a través del internet. Estas transacciones se llevan a cabo en el 

comercio minorista con compradores individuales. 

2.4.2. Negocio a negocio (B2B) 

Las transacciones de comercio electrónico B2B se realizan entre dos empresas, 

generalmente se manejan con líneas de créditos y las empresas muchas veces se mantienen 

por mucho tiempo vinculadas entre sí. 

2.4.3. Consumidor a consumidor (C2C) 

Una persona vende bienes o servicios directamente a otros consumidores como la 

venta en línea de propiedades, terrenos, maquinarias etc.  

Son los servicios de C2C que permite hacer publicidad por internet. Los 

consumidores buscan comprar el producto disponible o solicitar algún servicio. El negocio 

representa al intermediario que realiza el cobro de una comisión del vendedor y del 

comprador. 
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La tecnología aumenta la eficiencia y la eficacia de las actividades productivas 

actuales, así mismo aumentan nuevas necesidades para el cliente, como la subcontratación 

de servicios en línea y la creación de diferentes tipos de productos. 

2.5. Comercio móvil 

Es el que realiza las transacciones comerciales que suceden a través de teléfonos 

celulares. En la actualidad muchas empresas online ofrecen aplicaciones móviles, dándole 

la facilidad al cliente de descargar e instalar en el equipo, permitiendo realizar sus compras 

o solicitar un servicio con el envío directo a domicilio. Otra forma de hacer uso del servicio, 

es la banca móvil la cual permite a los usuarios consultar los saldos de las cuentas, transferir 

fondos y observar su actividad bancaria desde su teléfono. 



 

 

 

 

37 

2.5.1. Ventajas y desventajas del uso del comercio electrónico en el internet 

para el usuario. 

 

Figura 3: Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

2.6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO  

     Se lo realiza especificando que se va comercializar, también se menciona cómo será el 

modelo del negocio, además es importante saber de qué manera se va a beneficiar al usuario, 

las ventajas que tienen nuestro servicio y que lograría el proyecto o empresa con la 

propuesta. 

V
en

ta
ja

s

Superación de las limitaciones 
geograficas.

Permite obtener mayor número 
de clientes tanto dentro y fuera 
de la ciudad, dando a conocer 

el servicio. 

Mayor facilidad y rapidez para 
encontrar los productos o 

servicio que requiere el cliente.

Facilidad para implementar y 
desarrollar estrategia de 
marketing basadas en 

descuentos, cupones y ofertas.

Posibilidad de ofrecer una 
comparativa entre productos y 

servicios, incluyendo 
caracteristicas y precios.

D
es

ve
n

ta
ja

s

La fidelidad del cliente es mucho 
más dificil y exige una estrategia 

profesional.

Promocionar el servicio mediante 
la vía web exige más tiempo, que 

realizarlo de la madera 
tradicional.

No todos los servicios o 
producto que se pueden vender 
en linea generan rentabilidad, 

hay que mantener estrategia de 
marketing.

Los cliente quieren tener todo: 
con el mejor precio, mejor 
servicio y buena atención.

En la actualidad existen 
consumidores desconfiados que 
no compran o piden un servicio, 

sin antes hablar con alguien. 



 

 

 

 

38 

2.7. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Se refiere al análisis externo de la competencia. Es importante identificar nuestra 

ventaja competitiva así mismo conocer a nuestro cliente para desarrollar estrategias y poder 

tomar una decisión para que nuestro producto o servicio tenga oportunidad en el mercado. 

2.8. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

Es donde se analizan todos los recursos, fortalezas, debilidades y los posibles 

competidores potenciales. Esto permite formular estrategias para competir de la mejor forma 

posible. Una de las oportunidades es aprovechar las falencias o debilidades y tomarlas como 

referencia para nosotros implementarlas como una estrategia que nos ayude a cumplir los 

objetivos. 

2.9. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

Esto hace referencia en cómo se encuentra el mercado para los productos y servicios, 

quiénes serían los posibles competidores y cuáles serán las estrategias que se pueden 

emplear, permitiendo identificar los tipos de clientes y los respectivos canales de 

comunicación para dar un buen servicio. Es importante analizar a los competidores 

centrándonos en aspectos importantes como las tecnologías que utilizan, el marketing 

online, realizando un estudio de mercado de cómo los usuarios requieren de un servicio o 

producto. 

2.10. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Esto nos detalla cómo nos vamos a dar a conocer en internet, captar la atención de 

los clientes nuevos y existentes, todas las estrategias que vamos a utilizar y cómo se van a 

desarrollar, también lo que nos va a diferenciar de nuestros posibles competidores. 
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2.11. RECURSOS Y ORGANIZACIÓN 

En los proyectos a veces se necesita contratar personal extra para cumplir nuevas 

funciones que se requieran. Se puede definir en tres categorías: 

 Ejecutarlos con los propios recursos 

 Contratar a una persona para que se incorpore al grupo de trabajo 

 Realizarlos externamente contratando a otra empresa 

2.12. PROYECCIONES FINANCIERAS 

Se basa en un análisis de los posibles ingresos frente a los costos del proyecto para 

poder efectuarlo. Aquí también los inversores harán sus evaluaciones para tomar la decisión 

de financiarlo o no. 

2.13. HISTORIA DE LA WEB 

 

En los últimos 25 años en la historia de la web se han marcado importantes 

acontecimientos en las organizaciones que han regido en el desarrollo. En diciembre de 

1990, nace el primer servidor de las páginas web creado por Tim Berners-lee en el Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire, (CERN) en ginebra-suiza, el objetivo era crear un 

sistema que facilitara información a los investigadores del CERN. 

La inicial versión del lenguaje que fue inventado por el informático Berners-lee no 

fue oficialmente publicado, pero su nombre hubiera sido HTML 1.0. Los investigadores 

dispersaron el sistema en sus universidades de origen debido que era accesible y libre. En 

ese entonces el internet ya aparecía de uso exclusivo en universidades y organizaciones de 

estudio, y su acceso era limitado. 

La versión Mosaic 1.0 aparece en noviembre de 1993, este navegador fue creado por 

Marc Andreessen en la universidad de Illinois y tenía características que marcaba la 

diferencia con los otros navegadores ya que permitía incorporar imágenes en las páginas, en 
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ese entonces era un gran avance. Para el siguiente año el internet era accesible para las 

empresas y la población en general, como consecuencia se convertiría en el servicio más 

situado para brindar información. La web creció rápidamente, lo que se vio como una 

oportunidad de negocio, razón por la que Marc Andressen creo el navegador Netscape 1.0 

siendo su lanzamiento en diciembre de 1994. 

Berners –Lee en octubre de 1994 ya había fundado el World Wide Web Consortium 

(W3C) con el fin de comandar el desarrollo de la web y también como punto de encuentro 

de organizaciones y universidades por lo cual se organizaron grupos de trabajos que se 

dedicaron en la creación del HTML y CSS. 

 

En 1995 aparece Microsoft quienes son los creadores de Windows, ellos 

incorporaron un navegador que lo nombraron Internet Explorer, que en poco tiempo empezó 

a ganar en el mercado. Así se dio el comienzo a la denominada guerra de navegadores. Entre 

1995 y 2000 Microsoft y Netscape fueron grandes competidores entre si oficializando 

diferentes versiones, la W3C presento las respectivas recomendaciones e innovaciones, para 

consensuar el lenguaje HTML en todos los navegadores. 

Así también Brian Eitch no se queda atrás y creo en 1995 el lenguaje de 

programación Javascript para Netscape 2.0. En 1997 la organización European Computer 

Manufacturers Association (ECMA) lleva a cabo las normas de JavaScript que comenzó a 

AÑO  ORGANIZACIÓN  LENGUAJES Y VERSIONES  NAVEGADORES Y VERSIONES 

1990 CERN                        HTML 1.0 

1993                                                                                                            MOSAIC 1.0 

1994 W3C- HTML CSS                                                                 NETSCAPE 1.0 

Tabla 3: Versiones representativas de lenguaje de programación y navegadores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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publicarlas para desarrollarla. Existieron diferentes recomendaciones para HTML como la 

inclusión de fórmulas matemáticas y gráficos, debido a esta situación, el W3C funda un  

nuevo lenguaje el XML. 

 

AÑO LENGUAJES Y VERSIONES NAVEGADORES Y VERSIONES 

   

1995 HTML 2.0 IE 1-2, NETSCAPE 2.0 

1996 HTML3.2, CSS 1.0 IE 3, NETSCAPE 3.0 

1997 HTML 4.0 , JAVASCRIPT 1 IE 4 , NETSCAPE 4.0 

1998 CSS 2.0 , JAVASCRIPT 2,XML 1.0 NETSCAPE 4.5 

1999 HTML 4.01, CSS 1.0 , JAVASCRIPT 3 IE 5, NETSCAPE 4.7 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabla 4: Versiones representativas en lenguajes de programación y navegadores de 1995 a 1999 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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W3C a partir del año 2000 decide enfocarse en XHTML por lo que dejan a un lado 

el desarrollo de HTML y Posteriormente se publicó XHTML1. En este mismo año ya habría 

terminado la llamada guerra de navegadores en la que se consagro como ganador Internet 

Explorer. Microsoft dispuso que ya no fuera prioridad seguir modernizando las versiones 

después de Internet Explorer 6, pero este navegador no tenía algunos aspectos avanzados ni 

admitía documentos de XML. 

En ese tiempo la organización Mozilla desarrollo un navegador de uso menor, pero la 

diferencia fue que si disponía de las características necesarias y se convirtió en una opción 

y competencia a Internet Explorer. 

 

La fundación Mozilla se funda en 2004 y tuvo el apoyo financiero en sus inicios por 

Google, que renombraría el navegador a Firefox que en poco tiempo desgasto el poderío de 

Internet Explorer. Firefox se convirtió en una amenaza para Microsoft lo que ocasiono que 

nuevamente continúe con el desarrollo de Internet Explorer. 

En 2004 Mozilla y Apple se unieron para seguir con el desarrollo de HTML que 

W3C había dejado por XHTML y fundaron el WHATWG, en 2007 la W3C crea un grupo 

que se uniría con WHATWG para trabajar en las recomendaciones de HTML 5. Dos años 

AÑO LENGUAJES Y VERSIONES NAVEGADORES Y 

VERSIONES 

2000 XHTML 1.0 , XML 1.0 2 ed IE 5.5 

2001 XHTML1.1 , SVG 1.0 IE 6 , MOZILLA FIREFOX 0.9 

2002                                                                            MOZILLA FIREFOX 1.0 , 1.1 

2003 SVG 1.1 MOZILLA FIREFOX 1,5 

Tabla 5: Versiones representativas en lenguajes de programación y navegadores del 2000 a 2003 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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después Google anuncia el navegador Chrome que se mostró como una gran competencia y 

desarrollo. 

 

W3C decide enfocarse en el desarrollo de HTML 5 y renuncia en el 2011 a XHTML. 

En este mismo año el WHATWG deserto el nombre de HTML 5 por solamente HTML. 

Desde el 2010 la evolución de los navegadores ha sido constante, hay que tomar en cuenta 

que Chrome y Firefox han hecho que los usuarios tengan una mejor experiencia con los 

avances que presentan, esto se debe a las diferentes versiones publicadas cada año.   

Microsoft en 2013 oficializa Internet Explorer 11 esta vez acotando las respectivas 

recomendaciones y admitiendo lenguajes XML y SVG, pero no era lo suficiente para sacar 

de la competencia a HTML 5 por lo cual deciden crear el navegador Edge. A pesar de los 

esfuerzos realizados en dicho navegador, en esos años Google Chrome derroto notablemente 

a Internet Explorer. 

 

 

 

AÑO LENGUAJES Y VERSIONES NAVEGADORES Y VERSIONES 

2004 XML 1.1 FIREFOX 1.0 

2005                                                                       FIREFOX 1.5 

2006 XML 1.0 4ed ,1.1 2ed IE 7 ,  

FIREFOX 2.0 

2008 CSS 2.0 rev, XML 1.0 5 ed FIREFOX 3.0 

2009 JAVASCRIPT 5 IE 8 ,FIREFOX 3.5, 

 CHROME 1-2-3 

Tabla 6: Versiones representativas en lenguajes de programación y navegadores del 2004 al 2009 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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AÑO LENGUAJES Y VERSIONES NAVEGADORES Y VERSIONES 

2010                                                                    FIREFOX 3.6 , CHROME 4-5 

2011 CSS 2.1 , JAVASCRIPT 5.1 IE EDGE 9 , FIREFOX 4-5 , CHROME  10-15 

2012                                                                 IE EDGE 10 , FIREFOX 10-15 ,CHROME 20 

2013 
                                                                       IE EDGE 11 , FIREFOX 20-55 ,CHROME 25-

30 

2014 HTML 5  IE EDGE 10 , FIREFOX 30 ,CHROME 35 

2015 JAVA SCRIPT 6 
IE EDGE 12-13 , FIREFOX 35-40 ,CHROME 40-

45 

Tabla 7: Versiones en lenguajes de programación y navegadores del 2010 al 2015 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

Google Chrome desde el 2016 se ha posesionado en el mercado debido a sus diferentes 

funcionalidades, se ha convertido en el más utilizado con un promedio de 63.48%, pero cada 

vez existen más navegadores y esto marca una tendencia de desarrollo de forma continua y 

mejora la experiencia en el usuario con el avance tecnológico que presentan en cada una de 

las versiones que van actualizando. 

AÑO LENGUAJES Y VERSIONES NAVEGADORES Y 

VERSIONES 

2016 HTML 5.1 , JAVASCRIPT 7 EDGE 14, FIREFOX 45 -50 , 
CHROME 50 

2017 HTML 5.2 , JAVASCRIPT 8 EDGE 154-16, FIREFOX 55, 
CHROME 60 

2018 HTML 5 .3 EDGE 17, FIREFOX 60 , CHROME 
65 

Tabla 8: Versiones en lenguajes de programación y navegadores del 2016 al 2018 

Fuente: Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

2.14. DESARROLLO DEL INTERNET 

Comenzó a mitad de la guerra  fría con un propósito militar, para  destruir  los medios  

convencionales de telecomunicaciones en caso de ataques de los enemigos, en 1980 además 

de ser utilizado con fines militares, también se convirtió  en un recurso importante para las 

universidades de Estados Unidos.  
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Tim Bernes –Lee crea la World Wide Web  en 1990 a partir de este año  la población en 

general comenzó a tener acceso a la red y desde ese momento  se expandió  y se crearon 

diversos navegadores. El internet  se ha convertido en una herramienta  importante en los 

diferentes ámbitos ya que muchas empresas lo ven como una oportunidad para generar 

mayor rentabilidad. 

2.15. Internet en el mundo 

      Según las cifras internacionales de Internet World Stats, hasta diciembre del año 2017 

el continente asiático toma el primer lugar con un 48.7 % seguido por Europa con el 17%, 

África ocupa el tercer lugar con el 10.9%, Latinoamérica y el Caribe ocupan el cuarto lugar 

con 10,3 %, mientras los continentes que menos utilizan el internet son el medio oriente con 

un 3.9% y Oceanía/Australia con un 0.7%. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

                 

 

 

 

 

Figura 4: Uso de internet por continentes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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2.16. Uso del internet en Ecuador 

Ecuador se destaca en la red 4G y se encuentra posesionado en el segundo lugar de 

Latinoamérica. El país cuenta con esta tecnología y tiene un promedio de velocidad de casi 

25 megabytes por segundo, red que es la más rápida en Latinoamérica. Sin embargo; algunos 

usuarios tienen problemas en la cobertura y no todos disponen aún de este servicio. Se hizo 

un estudio en el 2016 y una de las causas fue que el 57.7% de la población tenía un celular 

pero solo un 26,83% contaba con un Smartphone, según el INEC. 

De Acuerdo al informe de La agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (Arcotel) el uso del internet fijo en el país hasta marzo de 2018 alcanzo 

el 41,2%. Al pasar los años se ha notado un incremento lo cual ha representado un desarrollo 

importante para el país, siendo las ciudades de Quito y Guayaquil las que lideran el uso en 

el internet. 

 

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Porcentaje de hogares con computadora o laptop 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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2.17. Consideraciones tecnológicas 

Esta sección puede resultar más compleja al momento de determinar los requerimientos y 

soluciones tecnológicas necesarias. Las áreas importantes que se deberá analizar son: 

 Arquitectura de los servidores 

 Lenguaje de programación 

 Arquitectura de la Información  

 Sistemas de gestión (producto, finanzas, marketing,) 

 Métodos de pago  

 Gestión de clientes 

 

 

Figura 6: Internet fijo en hogares del país 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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Figura 7: Consideraciones tecnológicas 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura servidor

se describe la configuraciones 
detallada e incluye:

hardware

sistemas operativo 

software

valores de configuracion 

repositorios de datos remotos y de 
usuarios

Lenguaje de programacion  

Se seleccionara el lenguaje en 
los que se creara el sitio web, 

y definir el contenido que 
sera estatico y dinamico 

Sistema de gestion

nos permite a la 
adaptacion de las 
necesidades de la 

empresa sirve para 
trabajar en los procesos.

Metodo de pago

es de importancia se debe 
dar la facilidad al cliente y 
habra que hacer un analisis 
para adapatarse a las formas 
de pago que se brindaran en 

la plataforma web

Arquitectura de la 
informacion 

se define en facilitar al 
usuario la recuperacion de 
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el sitio web

Gestion de clientes
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2.18. Marco contextual 

2.18.1. ¿Qué es software? 

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. 

Abarca a todas las aplicaciones informática, como los procesadores de textos, las planillas 

de cálculo y los editores de imágenes, permite que el usuario pueda obtener muchas opciones 

para poder crear su propia página web.   

2.18.2. ¿Qué es software libre? 

El software libre (free software), es aquel que una vez obtenido, puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Para estudiarlo y modificarlo la 

distribución del Software Libre debe incluir el código fuente, característica fundamental. 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, pero no hay que asociar 

software libre a software gratuito, o a precio del coste de la distribución a través de otros 

medios; sin embargo, no es obligatorio que sea así y, aunque conserve su carácter de libre, 

puede ser vendido comercialmente. 

2.18.3. Programación  

La programación se refiere a la codificación del problema a un lenguaje de 

programación. El objetivo de esta actividad es interpretar todas las especificaciones del 

usuario y técnicas a un lenguaje entendible por la computadora. La programación es una 

actividad totalmente técnica que se inicia tomando como base la documentación obtenida 

de las especificaciones técnicas.  
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Esta actividad da como resultado programas de aplicación terminados que han sido 

compilados del lenguaje de programación al lenguaje objeto, y que han sido probados. 

(Gutiérrez, 2007) 

2.18.4. Factores culturales 

Es uno de los principales elementos de resistencia al cambio, generando 

necesidades de adaptación que puede reducir el impacto del uso de las plataformas web, 

por tal motivo es importante crear tácticas claras para la gestión de su uso.  

2.18.5. Plataformas web 

Los sitios web han creado un control en el mercado laboral, y con el paso del tiempo 

han logrado incrementar la confianza que se tienen con los clientes, permitiendo ofertas de 

precios, debido a la economía en escala demostrando lealtad destacable. Hacer uso de las 

plataformas les dará la oportunidad de expandirse y dar a conocer el servicio a otras 

ciudades. 

El uso del internet ha permitido que muchas personas lleven a cabo su idea de 

emprender un negocio, provee una audiencia global que tiene clientes potenciales y no tiene 

horario de cierre, sus clientes tendrían acceso a la información del servicio a través de la 

web durante las 24 horas del día y los 365 días del año. La implementación de las 

plataformas web tiene como principal objetivo la automatización de cada proceso. 

Son sitios de internet que sirven para almacenar distintos tipos de información tanto 

personal como a nivel de negocios, son redes sociales que permite promocionar el producto 

o servicio. Es un sistema que puede ser programado y personalizado mediante 

desarrolladores externos, que permite adaptar interacciones entre usuarios de un sistema 

virtual.  
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2.18.6. Ventajas y desventajas del uso de las plataformas web 

En el ámbito de las reparaciones y mantenimiento para el hogar nos permite contratar 

a profesionales especialistas en determinadas áreas, teniendo la oportunidad de conectar 

usuarios y servicios. 

2.18.6.1.Ventajas  

 Poder pagar tus servicios y arreglos en cuotas con promociones y descuentos. 

 Permite tener con mayor agilidad los costos de cotización. 

 Incremento al mercado laboral en el sector de servicios varios. 

 Permite que el producto o servicio obtengan mayor acogida. 

2.18.6.2.Desventajas 

 El desconocimiento del uso de las herramientas que nos ofrece la plataforma 

web. 

 Inseguridad por parte del usuario, ya que vía internet los hackean aprovechan 

la información para un mal uso.  

 Miedo a nuevos cambios.  

2.18.7. Características 

2.18.7.1.Incrementan el contenido y los servicios:  

Permiten tener contacto con diferentes proveedores, aplicaciones, servicios y 

desarrolladores. Su valor aumenta en la medida que incrementa la oferta, como en cantidad 

y la calidad 
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2.18.7.2.Pueden ser abiertas o cerradas. 

Las Apple es la dominadora entre las plataformas cerradas, mientras Android y 

varías compañías de telecomunicaciones aspiran a diseñar abiertas con diferentes grados de 

control. Ofrecen un acceso preferente a contenidos de mayor calidad. 

2.18.7.3.Tiene más Control. 

Los contenidos y sus derechos de propiedad intelectual y uso a los proveedores, 

permite reunir datos de los clientes y son gestores del usuario final.  

2.18.7.4.Distintas comercializaciones dentro de la plataforma 

El micro emprendedor puede determinar el modelo de negocio dentro de la 

plataforma, incluyendo oferta gratuita de pago por primera compra a sus clientes, tener 

acceso a los diferentes contenidos ofreciendo el servicio a través de las distintas redes 

sociales. 

2.18.8. Medios de pagos electrónicos 

2.18.8.1.Tarjeta bancaria  

Es la forma de pago más popular que ha ido destinado a ofrecer fiabilidad y seguridad 

en su uso. Se ha dividido en tres formas en la contratación electrónica:  

 Emisión de la orden de pago y comunicación de los datos de la tarjeta mediante vía 

telefónica. 

 Emisión de la orden de pago mediante un formulario web con una conexión 

protegida de un canal seguro.  
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 Emisión de la orden de pago mediante un formulario web con una conexión cuyos 

datos estén cifrados.  

2.18.8.2.Transferencia  

Es uno de los métodos utilizados para las compras online. Muchos de los usuarios lo 

eligen por la comodidad ya que se puede realizar desde cualquier sitio y nos permiten 

ahorrarnos tiempo sin embargo su uso con el pasar del tiempo va disminuyendo.  

 

2.18.8.3.Paypal 

Es el líder internacional en soluciones de pagos en Internet que permite: 

 Pagar las compras realizadas en eBay o en otros sitios Web. 

 Recibir el pago de las ventas en eBay o de una tienda en Internet. 

 Enviar y recibir dinero entre familiares y amigos. 

Este procedimiento de pago creado por eBay permite hacer transacciones 

electrónicas sin necesidad de proporcionar el número de tarjeta de crédito, solo es necesario 

una dirección de correo electrónico.  

2.18.9. Ventajas  

 Los números de la tarjeta de crédito no serán revelados  

 

 Paypal no cobra comisiones por realizar pagos o enviar dinero 

 

2.18.9.1.Pago contra reembolso 

Se da el dinero cuando recibe el producto o servicio. Generalmente se facilita para 

dar la confianza con determinados clientes, aprovechando como socios a las mensajerías. 

Por contra, suele tener un ligero recargo precisamente por esta cuestión. 
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2.18.10. Seguridad 

2.18.10.1.Autenticación  

Se determina como el proceso realiza la verificación, en un intercambio de 

información de cada identidad.  

Existen categorías diferentes categorías como: 

 

 Basado en direcciones 

 Basado en claves 

 Criptografía 

 

Las dos primeras opciones hay que tener cuidado porque dicha información pueden 

escucharla y suplantar la identidad 

 

2.18.10.2.Confidencialidad 

Permite mantener en secreto la información y solo el personal o usuarios como 

personas,  programas o procesos que tiene la autorización pueden modificarla. En este 

proceso se utiliza técnicas de codificación de datos para evitar el acceso no autorizado 

2.18.10.3.Integridad 

Es importante que toda información que se maneje se mantenga integra entre las 

entidades y que no sea manipulada por terceras personas esto se realiza utilizando las firmas 

digitales  codificando los mensajes a trasladar. mantener la integridad es importante para 

verificar que no se ha modificado el mensaje 
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SISTEMA COLABORATIVO PARA PLATAFORMAS WEB 

 

 

 

                                        

 

2.18.11. ¿Qué es una plataforma colaborativa?  

Es un espacio virtual con herramientas informáticas que permite realizar todas las 

funciones para la gestión de un proyecto. Son recursos utilizados por profesionales 

emprendedores y empresas ya establecidas, estas plataformas permiten integrar sistema de 

mensajería instantánea, almacenar y compartición de archivos con otros usuarios, se puede 

crear perfiles de usuarios personalizados, con políticas de seguridad y acceso, teniendo 

establecido bases de datos transaccionales y de conocimiento estructurado.  

Fueron diseñadas para realizar trabajos determinados teniendo las herramientas para 

modificar la forma de cómo se venían realizando muchos proyectos y procesos de negocios.   

2.18.12. Herramientas para el uso de las plataformas colaborativas 

Una de las principales ventajas que nos ofrece la web en la actualidad es la 

posibilidad de emprender a distancia cualquier negocio sin necesidad de estar presente, 

teniendo acceso a la información desde distintos lugares y realizar los ajustes necesarios. 

Permite que los micros emprendedores ahorren tiempo y costos en la ejecución de un 

proyecto. 

Figura 8: Sistema colaborativo para plataformas web 

Fuente: www.confedonbosco.org 
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2.18.13. Trello 

Esta herramienta permite organizar equipos de trabajo con asignación de obras.     

2.18.14. Hackpad 

Es una herramienta con acceso gratuito que permite crear espacios de trabajos 

colaborativos, sus principales ventajas es que puede ser sincronizado con Dropbox, permite 

que los archivos tengan una copia de seguridad automática, agregando videos y galerías 

fotográficas de diferentes plataformas. 

2.18.15. Dropbox 

Te permite archivar y sincronizar documentos, también la puedes utilizar desde los 

diferentes dispositivos móviles. 

2.18.16. Quip 

Es una herramienta con multiplataforma disponible en versión de escritorio y 

dispositivo móvil con sistemas operativo Ios y Android. Permite crear, editar y compartir 

documentos, teniendo la conexión vía web con todos los que hacen parte del proyecto a 

realizar, el usuario puede agregar sus socios o trabajadores mediante el correo electrónico. 

2.18.17. Poética 

Es una plataforma que permite que varias personas trabajen en tiempo real sobre 

documentos de todo tipo de formato como: Word, PDF etc., y  llevar el registro de los 

cambios y acciones realizadas. 
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2.18.18. Marqueed 

Esta plataforma está dirigida a equipos de trabajos que realizan el proceso de diseño 

gráfico. Permite que las personas accedan a un proyecto, visualicen el contenido de las 

imágenes y puedan enviar sus observaciones, permitiendo realizar modificaciones al 

material o ajustes en las piezas. 

2.18.19. METODOS Y RESULTADOS DE LAS PLATAFORMAS WEB 

El método son los pasos a seguir para alcanzar los objetivos del proyecto donde 

interviene la inducción, deducción, síntesis y análisis. Los métodos se refieren también a la 

forma en que se va a realizar, las diferentes etapas como el tipo de estudio, recolección de 

datos estadísticos. 

Green, chilcoott y Flick (2003) denominan esta etapa, resumen de objetivos, donde 

establecen tres puntos primordiales para esta selección, los cuales son definir los usuarios, 

lo que los usuarios esperan de la visita, y qué se pretende comunicar a través del sitio Web 

 

2.18.20. Usuarios y expectativa 

Se refiere al lugar de la población que se pretende llegar o captar en la plataforma 

web. Influirá mucho la información que el sitio tenga. 

"El modelado del usuario se basa en definir clases o perfiles de los usuarios y así 

poder diseñar con el objetivo de satisfacer las necesidades propias de cada grupo de 

usuarios" (Montero, Y. y Martón, F. , 2003) 

Es necesario conocer qué esperan los usuarios al visitar el sitio, la satisfacción 

también será parte de las expectativas y será una ventaja. 
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"Tómese un tiempo para contactar con sus clientes, proveedores y amigos, con el fin 

de averiguar cómo harían ellos para encontrar su sitio Web y qué les gustaría ver en él" 

(Morris, S. y Dickison, P. 2002) 

2.18.21. Organización 

Es importante establecer qué se quiere lograr en la empresa o negocio en la web. Se 

busca tener los objetivos del sitio que van relacionados con los usuarios en general y también 

con la organización.  

Morrin y Dickson (2001) indican que se debe decidir si lo que se busca con el sitio 

web es: aumentar ventas, ofrecer servicios especializados y conocimientos, publicidad y 

patrocinio, incentivos (productos gratis para promoción), o para publicitar. 

 

2.18.22. Fase de planificación  

Se define los requerimientos técnicos como quienes van a formar parte de la 

organización, la estructura y análisis del entorno. También es necesario hacer un estudio 

comparativo de mercadeo. 

La planificación en términos perfectamente válidos no es más que una previsión de 

los futuros campos de acción, una búsqueda de metas de futuro para la movilización de 

recursos, una preparación metódica para la acción que incluye el desarrollo de estrategias, 

una definición de objetivos y selección de estrategias, o una apropiada asignación de los 

recursos disponibles. (Ansoff, 1987) 
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2.18.23. Tecnología software y hardware 

Se buscar detallar los requerimientos que se van a utilizar esto implica. Servidor, 

sistemas operativos, lenguajes de programación. En cuanto al hardware se deberá saber si 

los requerimientos de red se situaran en extranet o intranet. 

En el caso que la aplicación vaya a estar publicada en Internet, se debe reservar el 

dominio y ubicar el servicio de hospedaje de empresas que se especializan en este servicio  

(Morrison y Dickinson). 

2.18.24. Equipo de trabajo 

"El entorno de trabajo en equipos surge de la necesidad de segmentar el proceso de 

producción en varias funciones diferentes" (Green, Chilcott y Flick, 2003). 

Aquí estarán los encargados del sitio, es decir, que todo funcione correctamente, deberán 

tener los saberes y experiencias para poder resolver cualquier inconveniente que se pueda 

presentar. Es importante que cada uno de los que conforman el equipo de trabajo estén 

capacitados y actualizados en su área y que tengan el compromiso personal. Su éxito también 

dependerá de la colaboración y comunicación en el equipo.  

 

2.18.25. Comportamiento del consumidor 

Son las actividades internas y externas de una persona o un grupo dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades e implica aspectos como: 

 Consumidores individuales 

 Agrupaciones, empresas y grupos 

 La marca, publicidad, búsqueda, compra de bienes 



 

 

 

 

60 

El consumidor es el elemento más importante en el mercadeo ya que usa el producto 

o servicio. También se incluyen los parámetros para la decisión que preceden y determinan 

la adquisición y evaluación del mismo 

2.18.26. Situación económica 

Este factor involucra diferentes factores que afecta las decisiones al momento de 

adquirir un bien o servicio.  

2.19. Marco legal 

2.19.1. Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos 

(Ley No. 2002-67) 

Art.  1.- Objeto de la Ley.- 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. 

Art.  5.- Confidencialidad y reserva.- 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 mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Art.  9.-  Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de 

datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 
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DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Art. 13.- Firma electrónica. - Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje 

de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para 

identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular 

de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica la 

vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso 

de comprobación que confirma su identidad. 

Art. 21.- Uso del certificado de firma electrónica. - El certificado de firma electrónica se 

empleará para certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, 

de acuerdo a esta Ley y su reglamento. 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE 

CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

Art. 36.-  Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta Ley, el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones, “COMEXI”, será el organismo de promoción y difusión 

de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas 

electrónicas en la promoción de inversiones y comercio exterior. 

Art. 37.-  Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación 

acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones “CONATEL”, o la entidad que 

haga sus veces, será el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de 

certificación de información acreditadas. 

Art. 41.-  Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a 

petición de parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de 
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certificación de información acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a 

terceros que presten sus servicios, las siguientes sanciones: 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- 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. 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el consumidor 

o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, 

debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que 

requiere para acceder a dichos registros o mensajes. 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar 

por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa 

información. 

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en el 

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y 

obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento.  

Art. 57.-  Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las de 

carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la 

presente ley. 
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Reformas al Código Penal 

Art. 58.-  A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos enumerados: 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en 

sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente 

vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas que 

obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla o 

transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas 

con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.". 
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de Investigación 

Con base a toda la información recopilada vamos emplear la investigación 

descriptiva, en la que permite conocer las necesidades, actitudes y costumbres de los clientes 

que requieren de un mantenimiento para el hogar.  

La variable descriptiva nos ayuda a tener mayor cantidad de datos, nos enseña a la 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, teniendo un análisis 

del uso de las plataformas web de las personas que se encuentran ubicada al norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

Para llevar a cabo la investigación descriptiva existen tres formas que son: 

 Estudio de casos 

 Encuestas 

 Método Observacional 

3.2. Diseño de la investigación     

La investigación está orientada para elaborar un estudio de factibilidad sobre el uso 

de las plataformas web, permitiendo ser de tipo no experimental ya que no afecta a ningunas 

de las variables a utilizar en este proyecto. 

3.3. Variable dependiente 

La factibilidad de las plataformas web para la gestión de servicios varios en la ciudad 

de Guayaquil 
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3.4. Variable independiente 

3.4.1. Análisis de mercado. 

 Es una de las variables principales más relevantes que nos ayuda a  realizar un 

estudio de mercado, en el cual nos permitirá evaluar las estrategias de mercado, logrando 

así la captación de un mayor mercado en el uso de las plataformas web 

3.4.2. Cultura de la población. 

Es uno de los pilares principales que permitirá realizar un análisis de las diferentes 

conductas del consumidor hacia el uso de las plataformas web, teniendo como propósito 

identificar las necesidades básicas y poder cumplir sus expectativas  

3.4.3. Nivel ingresos 

En la presente investigación nuestro enfoque será realizado en los sectores Sur, 

Centro y Norte de la ciudad de Guayaquil, debido a que nos permitirá obtener una frecuencia 

más permisible en cuanto a estos servicios. Es necesario analizar  los valores 

correspondientes del servicio que van recibir, logrando un alcance mayor que se podrá 

obtener de los consumidores. 

3.4.4. Nivel tecnológico 

 El propósito de nuestra investigación es puntualizar el estado actual del uso de las 

plataformas web en la ciudad de Guayaquil. La información, el conocimiento permite 

generar estrategias para conseguir nuevos clientes y poder ampliar la red de contactos dando 

a conocer el servicio. 
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3.5. Población y muestra.  

3.5.1. Población:  

En el presente trabajo está dirigido a los habitantes de la ciudad de Guayaquil  

3.5.2. La muestra 

Nos enfocamos en la ciudad de Guayaquil tomando como muestra los sectores y 

considerando que es una de las ciudades más habitadas, para   realizar un estudio de 

factibilidad en relación con los servicios de mantenimiento en el hogar mediante una 

plataforma web   

Para realizar la muestra hemos tomado los sectores sur, centro y norte de la población 

en la ciudad de Guayaquil 

3.5.2.1.Datos de la muestra 

MARGEN DE ERROR   5,0%  

TAMAÑO POBLACIÓN  2.644.891  

NIVEL DE CONFIANZA  95%  

 

            N*(c* 0,5)2                                                                                                 

                              
 1+ (e2 * (N -  1))   

 

2644.891*(0,95*0,5)2                  

                                                                 = 384 
            1+(10672*(2644.891-1)) 
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3.6. Investigación de mercado referente a clientes 

3.6.1. Pregunta 1 ¿Cuenta usted con acceso a internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las personas encuestadas nos da como resultado que el 95,31%, cuenta 

con acceso a internet, considerando que es una herramienta necesaria en la actualidad para 

el trabajo y comunicación, mientras el 4,69% no cuenta con acceso a internet manifestando 

que no les llama la atención, no lo necesitan y no cuentan con el recurso suficiente para tener 

el servicio mensualmente. 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 366 95,31% 

NO 18 4,69% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 9: Pregunta 1 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

95,31%

4,69%

SI

NO

Figura 9: Respuesta pregunta 1 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.6.2. Pregunta 2 ¿Qué dispositivo utiliza con mayor frecuencia para 

conectarse a internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de la muestra de las encuestas realizadas, el 68,49% utiliza el celular como 

herramienta para conectarse a internet indicándonos que por comodidad y muchas veces por 

el tiempo se les hace más fácil usarlo, mientras que el 25,52%  prefieren usar una laptop o 

pc mencionándonos que lo prefieren porque lo hacen en sus hogares con más tranquilidad 

debido a que en el trabajo no tienen la posibilidad ni el tiempo necesario , y con un menor 

porcentaje del 5,99% utilizan la Tablet considerando muchos de ellos que es el único 

dispositivo que tienen  y otros que solo lo hacen por preferencia. 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Celular 263 68,49% 

Laptop o Pc 98 25,52% 

Tablet 23 5,99% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 10: Pregunta 2 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

68,49%

25,52%

5,99%

Celular

Laptop o Pc

Tablet

Figura 10: Respuesta pregunta 2 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.6.3. Pregunta 3 ¿Realiza compras a través del internet? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 228 59,40% 

NO 156 40,63% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 11: Pregunta 3 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta el 59,40% nos indicaron que si utilizan afirmaron que si utilizan 

el internet para realizar diferentes tipos de compras, teniendo varias opciones tanto como en 

producto o servicios utilizando los beneficios de la tecnología,  mientras que el 40,63% dio 

como resultado  que no realizan compras por motivos de desconfianza y por malos 

comentarios de familiares y amistades Cabe recalcar que algunas de las personas nos 

comentaron que no lo hacen directamente, sino que muchas veces buscan a terceras personas 

para realizar las compras porque no tienen conocimiento de cómo realizarlo. 

 

 

59,40%

40,63% SI

NO

Figura 11: Respuesta pregunta 3 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.6.4. Pregunta 4 ¿Con qué frecuencia realiza compras en internet? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las personas encuestadas dentro del porcentaje que si realizan compras 

en internet tenemos las respectivas clasificaciones de cada cuanto tiempo lo hacen con un 

7,81% lo realizan diariamente, un 22,66% cada semana, el 19,54% fue el porcentaje 

mensualmente asegurando que siempre aprovechan las promociones cuando ven productos 

que les llamen la atención. Mientras el 15,10% lo hacen trimestralmente, el 9,64% lo 

realizan semestralmente y por último el 10,42% anualmente indicando que lo hacen con 

poca frecuencia solo por una necesidad. 

Tabla 12: Pregunta 4 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diario 30 7,81% 

Semanal 87 22,66% 

Mensual 75 19,53% 

Trimestral 58 15,10% 

Semestral 37 9,64% 

Anual 57 15% 

No realiza 40 10,42% 

TOTAL 384 100,00% 

Figura 12: Respuesta pregunta 4 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

7,81%

22,66%

19,53%15,10%

9,64%

15%

10,42% Diario

Semanal

Mensual

Trimestral
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No realiza
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3.6.5. Pregunta 5 ¿Con qué frecuencia utiliza las páginas web para buscar 

algún servicio o comprar algún producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta nos dirigimos a las personas que muestran interés en buscar o 

investigar algún servicio o producto que deseen y que no necesariamente lo compran, los 

resultados más elevados de la población que obtuvimos mediante las encuestas fueron del 

28,39% utiliza semanalmente las plataformas web y del 17,45% lo realizan mensualmente. 

Mientras que el 8,85% indican que para ellos por cuestiones de trabajo y ocupaciones 

personales lo realizan trimestralmente y el 9,38% anualmente sin embargo el 35,94% no lo 

utilizan debido a que no tienen internet y no confían en las plataformas web.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Semanal 109 28,39% 

Mensual 67 17,45% 

Trimestral 34 8,85% 

Anual 36 9,38% 

No utiliza 138 35,94% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 13: Pregunta 5 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

28,39%

17,45%
8,85%

9,38%

35,94%

Semanal

Mensual

Trimestral

Anual

No utiliza

Figura 13: Respuesta pregunta 5 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 



 

 

 

 

72 

3.6.6. Pregunta 6 ¿Ha tenido algún siniestro en su domicilio de tipo 

eléctrico, gasfitería, etc.? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 205 53,39% 

NO 179 46,61% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 14: Pregunta 6 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta el 53,39% de las personas encuestadas afirmaron que si han tenido 

algún tipo de siniestros en sus hogares y algunos en repetidas ocasiones en el mismo año 

debido al poco mantenimiento que hacen y no tomar las medidas precauciones, mientras que 

el 46,61% no han pasado por esta situación en sus domicilios porque siempre están 

pendientes para evitarlo asegurando que por los niños es necesario tener mucha precaución 

en los hogares 

 

 

 

 

 

  

Figura 14: Respuesta pregunta 6 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

53,39%

46,61%
SI

NO
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3.6.7. Pregunta 7 ¿Tiene usted conocimiento de qué puede solicitar 

servicios de mantenimiento para el hogar en lo qué respecta a servicios 

eléctricos, gasfitería, limpieza, etc. mediante una plataforma web? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta dio como resultado de la muestra que el 56,25% si tienen el 

conocimiento que puede solicitar mediante la web, además el sector del norte es el mayor 

porcentaje que muestra interés, pero sin embargo algunos nos comentaron que han 

encontrado sitios que no les genera confianza y no dan todos los servicios integrados, el 

43,75% aseguran que desconocen y que no han visto estos tipos de servicios que ofrezcan 

en la plataforma web. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 168 43,75% 

NO 216 56,25% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 15: Pregunta 7 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

43,75%

56,25%

SI

NO

Figura 15: Respuesta pregunta 7 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.6.8. Pregunta 8 Si se le presentara algún problema doméstico como: el 

daño de una tubería, problemas eléctricos o requiera de un cambio de 

pintura en sus paredes. ¿Consideraría Ud. solicitar el servicio de 

mantenimiento para su hogar? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Por medio de una plataforma 

web que le ahorraría tiempo, 

entregando un trabajo 

garantizado 

235 61,20% 

Esperaría buscar alguna persona 

conocida o recomendada, pero 

sin garantía alguna 

149 38,80% 

TOTAL 384 100% 

Tabla 16: Pregunta 8 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta el 61,20 % prefieren utilizar la plataforma web, considerando que 

la mayor parte de aceptación es en el centro y norte  de la ciudad para ellos es importante la 

garantía debido a que tendrán un servicio por personas especializada en el área además les 

ahorra tiempo. El 38,80 % nos indicaron que prefieren una persona conocida porque saben 

cómo trabajan y les da más confianza 

Figura 16: Respuesta pregunta 8 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

61,20%

38,80%

Por medio de una
plataforma web que le
ahorraría tiempo,
entregando un trabajo
garantizado
Esperaría buscar alguna
persona conocida o
recomendada, pero sin
garantía alguna
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3.6.9. Pregunta 9 ¿Con qué frecuencia realiza mantenimiento de 

cerrajería, pintura, electricidad, albañilería en su domicilio? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mensual 98 25,52% 

 Trimestral 101 26,30% 

Semestral 97 25,26% 

Anual 88 22,92% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 17: Pregunta 9 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las personas encuestadas el 25,52% realizan mantenimientos de forma 

mensual como medida de precaución para evitar algún tipo de accidente, el 26,30% 

consideran realizarlo trimestralmente porque creen que es tiempo adecuado y conveniente, 

el 25,26% lo realizan semestralmente porque no lo consideran tan necesario en sus hogares 

debido a que tienen todo en orden y por último 22,92% lo hacen anualmente porque no han 

tenido algún percance como para realizarlo más seguido 

 

 

 

 

Figura 17: Respuesta pregunta 9 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.6.10. Pregunta 10 ¿Estaría dispuesto (a) contratar servicios de 

mantenimientos varios para el hogar a través de una plataforma web? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 232 60,42% 

NO 152 39,58% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 18: Pregunta 10 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de las encuestas nos da un 60,42% que si están dispuestos a solicitar los 

servicios en una plataforma web. Los sectores del norte y centro están con el mayor 

promedio de aceptación considerando que sería más fácil y rápido el proceso mientras que 

el 39,58% no están seguros de usar este medio por motivo de desconfianza y poca 

información que poseen de cómo realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Respuesta pregunta 10 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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39,58% SI
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3.6.11. Pregunta 11 Sobre la pregunta Considera Ud. Qué solicitar un 

servicio de mantenimiento para el hogar mediante una página web es 

seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las personas encuestadas, el 61,46% consideran que es seguro solicitar 

servicios de mantenimiento mediante una página web porque antes de contratarlo buscaría 

opiniones y comentarios acerca de la plataforma de esta forma se darán cuenta que exista 

seriedad y ofrezcan un buen servicio, por otra parte, el 38,54% no creen que es seguro porque 

puede tratarse de algún fraude, no saben qué persona visitaran su hogar y les genera dudas 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 236 64,46% 

NO 148 38,64% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 19: Pregunta 11 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

Figura 19: Respuesta pregunta 11 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.6.12. Pregunta 12 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar al recibir un 

servicio de mantenimiento para su hogar? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 25  -  $ 50 224 58,33% 

$ 60  -  $ 100 118 30,73% 

$120 - $ 150 28 7,29% 

$ 160 - $ 200 14 3,65% 

TOTAL 384 100,00% 

Tabla 20: Pregunta 12 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta con diferentes opciones, según la encuesta realizada el 58,33% 

estaría dispuesta a pagar por el servicio de mantenimiento  25 a 50 dólares según su 

presupuesto, el 30,73%  en su mayoría el sector del centro opina que estaría bien de 60 a 

100 dólares que en ocasiones anteriores han cancelado valores similares por estos servicios, 

el 7,29% considera que de 120 a 150 dólares les parece adecuado si es rápido y dan un 

excelente servicio y por último el 3,65% están dispuesto a cancelar de 160 a  200 dólares 

para ellos es más importante que realicen un trabajo eficiente y que no tenga ningún 

inconveniente a corto plazo. 

58,33%
30,73%

7,29%
3,65%

$ 25  -  $ 50

$ 60  -  $ 100

$120 - $ 150

$ 160 - $ 200

Figura 20: Respuesta pregunta 12 clientes 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7. Investigación del mercado dirigida a los proveedores 

3.7.1. Pregunta 1 ¿Tiene conocimiento referente al uso de las plataformas 

web para ofrecer servicios de mantenimiento para el hogar, como por 

ejemplo cerrajería, electricidad, pintura, etc.? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 11 78,57% 

NO 3 21,43% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 21: Pregunta 1 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las encuestas realizadas a quienes ofrecen estos servicios el 78,57% tienen 

conocimiento de las plataformas web para ofrecer sus servicios sin embargo comentan que 

no tienen una preparación ni guía y eso les genera dudas para utilizarla el 21,43% 

desconocen el tema en relación con los servicios que ofrecen 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,57%

21,43%

SI

NO

Figura 21: Respuesta pregunta 1 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.2. Pregunta 2 ¿Conoce las ventajas que la tecnología le puede brindar 

al ofrecer su servicio o bien mediante una página web? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 7 50% 

NO 7 50% 

TOTAL 14 100% 

Tabla 22: Pregunta 2 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta las opiniones fueron divididas ya que 50% asegura que si conocen 

las ventajas que se obtiene en las plataformas web manifestando que es una oportunidad 

para expandir su negocio, tener más clientes utilizando un método diferente, mientras que 

el 50% restante no conocen las ventajas que podrían tener al utilizarlas ni han analizado la 

posibilidad de usar el medio tecnológico. Debido a que no cuentan con una asesoría y no 

tienen el conocimiento necesario. 

 

 

 

 

 

50%50%

SI

NO

Figura 22: Respuesta pregunta 2 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.3. Pregunta 3 ¿A través de qué medio le gustaría promocionar los 

servicios que usted ofrece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultados de la encuesta nos da que el 14,29% aseguran que los anuncios en 

periódicos y revistas ayuda a obtener nuevos clientes ya que ellos lo han utilizado y les ha 

beneficiado, mientras que el 85,71% dicen que la mejor forma es mediante el internet ya que 

muchas personas lo utilizan en la actualidad y se puede tener más captación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Anuncios en periódicos o 

revistas 
2 14,29% 

Internet 12 85,71% 

Vallas Publicitarias 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 23: Pregunta 3 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

Figura 23: Respuesta pregunta 3 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.4. Pregunta 4 ¿Si decidiera ofrecer sus servicios mediante una página 

web ¿Qué factor sería más relevante para usted? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Costo 1 7,14% 

Reducción de tiempo 0 0,00% 

Captación de un mayor 

mercado 
4 28,57% 

Incremento en las Ventas 9 64,29% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 24: Pregunta 4 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta la mayoría de los encuestados eligieron como factor principal el 

incremento en las ventas con un 64,29% para ellos es lo más relevante porque tendrían más 

ingresos mientras que el 28,57% dicen que la prioridad es la captación de un mayor mercado 

y con un menor porcentaje del 7,14% ven el costo como factor primordial para ofrecer sus 

servicios mediante la web 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Respuesta pregunta 4 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.5. Pregunta 5 ¿Considera usted qué al ofrecer un servicio o bien a 

través  de una página web, le ayudaría a reducir costos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta el 85,71% considera que ofrecer servicios mediante la plataforma 

web reduce costos indicando que ahorraría en crear volantes y gastar en publicidad que 

muchas veces no llegan al alcance necesario o no prestan la debida atención, mientras que 

el 14,29% piensan que no ayudaría y sería un gasto más para su economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 12 85,71% 

NO 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 25: Pregunta 5 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

Figura 25: Respuesta pregunta 5 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.6. Pregunta 6 ¿Con qué frecuencia contratan sus servicios? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 3 21,43% 

Semanalmente 8 57,14% 

Mensualmente 3 21,43% 

Trimestralmente 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 26: Pregunta 6 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la contratación de servicios el 21,43% indica que lo realizan 

diariamente indicando que son daños o mantenimientos pequeños, el 57,14% semanalmente 

considerando que los fines de semana hay mucha más demanda y pro ultimo el 21,43% 

mensualmente dan los servicios y en muchas ocasiones son trabajos un poco más extensos. 
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Figura 26: Respuesta pregunta 6 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.7. Pregunta 7 ¿Al brindar sus servicios, qué factor es más relevante 

para sus clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las personas encuestadas que dan este tipo de servicios consideran que 

el factor más importante para sus clientes es la garantía con un porcentaje del 57,14% en 

segundo lugar es el precio con un 35,71% para ellos son los puntos que más los clientes lo 

recalcan, mientras un 7,14% indican que son pocos los que se fijan en la calidad y ninguno 

de ellos consideraron la rapidez en el servicio 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Precio 5 35,71% 

Calidad 1 7,14% 

Rapidez 0 0,00% 

Garantía 8 57,14% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 27: Pregunta 7 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

Figura 27: Respuesta pregunta 7 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.8. Pregunta 8 ¿De acuerdo a su experiencia, qué tipo de inconvenientes 

ha encontrado al brindar el servicio de forma tradicional? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Perdida de posibles nuevos 

clientes 
4 28,57% 

Contracción del negocio 2 14,29% 

Mantener los mismos ingresos 6 42,86% 

Otros 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 28: Pregunta 8 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta de múltiples opciones consideraron con un 42,86% que el 

principal inconveniente al brindar un servicio de forma tradicional seria en mantener los 

mismos ingresos, el 28,57 considero la Perdida de posibles nuevos clientes por la 

competencia que existe mientras se comparten el 14,29% la contratación del negocio y otros 

factores como por ejemplo lo económico a veces buscan personas que les ayude a un menor 

precio 

28,57%

14,29%42,86%

14,29%
Perdida de posibles
nuevos clientes

Contracción del negocio

Mantener los mismos
ingresos

Otros

Figura 28: Respuesta pregunta 8 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.9. Pregunta 9 ¿Al brindar un servicio de mantenimiento, según su 

criterio ¿cuál considera usted que es la   forma más rápida y confiable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta el 64,29% índico que en la actualidad la formas más rápida de dar 

el servicio seria mediante internet ya que la mayoría de las personas tienen acceso, el 35,71% 

considera que otro método confiable es mediante un número telefónico ya que pueden hablar 

directamente y llegar a un acuerdo verbal. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Internet 9 64,29% 

Forma tradicional(Volante, 

tarjetas) 
0 0,00% 

Número Telefónico 5 35,71% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 29: Pregunta 9 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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Figura 29: Respuesta pregunta 9 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.10. Pregunta 10 ¿Ofrece algún tipo de promoción para fidelizar a sus 

clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la pregunta el 28,57 % si realizan promociones para fidelizar a 

los clientes indicando que por lo general son los clientes antiguos a los que comúnmente 

aplican descuentos, el 35,71% no realiza ningún tipo de promoción ya que consideran que 

cobran precios accesibles por su trabajo y el otro 35,71% lo realiza muy poco según el cliente 

y el trabajo a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 4 28,57% 

NO 5 35,71% 

Poco 5 35,71% 

Fechas especiales 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 30: Pregunta 10 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

Figura 30: Respuesta pregunta 10 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.11. Pregunta 11 ¿Qué imagen tienen los clientes de los servicios que 

usted ofrece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta nos indicó el 50% que según sus clientes, el trabajo que realizan es 

muy bueno y el otro 50% se califican de bueno y que no han tenido ningún inconveniente 

hasta el momento con los clientes 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 7 50,00% 

Buena 7 50,00% 

Regular 0 0,00% 

Insatisfecho 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Tabla 31: Pregunta 11 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

Figura 31: Respuesta pregunta 11 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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3.7.12. Pregunta 12 ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar para ofrecer 

sus servicios mediante una  plataforma web que le permita llegar a más 

personas y ganar más clientes? 

Respuesta Frecuencia Respuesta 

suscripción   $ 50 - $ 125 9 64,29% 

suscripción   $ 125 - $200 4 28,57% 

suscripción   $ 200 - $ 275 0 0,00% 

suscripción   $ 275 - $ 350 1 7,14% 

suscripción   $ 275 - $ 350 0 0,00% 

TOTAL 14 100% 

Tabla 32: Pregunta 12 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta pusimos a disposición a los encuestados para saber cuánto estarían 

dispuestos a invertir para ofrecer sus servicios mediante la plataforma web el 64,29% indico 

que para comenzar estaría bien de 50 a 125 dólares, el 28,57% consideran que de 125 a 200 

dólares es considerable para tener más clientes e ingresos y el 7,14% decidieron que si 

invertirían de 275 a 350 dólares ya que les permitirá expandir su negocio. 
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Figura 32: Respuesta pregunta 12 proveedores 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

El análisis de la factibilidad del uso de las plataformas web para ofrecer servicios de 

mantenimientos varios para el hogar nos permitió identificar el desconocimiento de los 

beneficios y herramientas útiles por parte de las personas profesionales que dan estos tipos 

de servicios, con toda la información recopilada en las encuestas a clientes y personas 

profesionales que realizan esta labor, se logró obtener y determinar si es proyecto es viable. 

En la actualidad para mejorar la rentabilidad en los negocios, los empresarios deben 

tomar ciertos riesgos, los mismos que deben ser evaluados para que su impacto sea mínimo 

y los resultados sean los esperados. Considerando que esta propuesta permitirá identificar 

las características y materiales necesarios para la conexión entre el cliente y las personas 

que brindan este tipo de servicio, alcanzando un rendimiento óptimo.  

Indudablemente con esta propuesta se desea proyectar la oportunidad de obtener 

beneficios al ofrecer el negocio haciendo uso del internet, en función de resolver de 

inmediato las necesidades de cada cliente y con innovación constante.  

4.1. Título de la propuesta. 

“INVESTIGACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS WEB 

PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS VARIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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Las personas que bridan el servicio, consideran que ciertos puntos les permitirán 

abarcar un mejor mercado de clientes teniendo ciertas estrategias: 

 Dar una atención de calidad y de forma inmediata 

 Innovación en el servicio dando a conocer múltiples opciones 

 Estar al pendiente de cada solicitud ingresada 

 Dar gestión del proceso de atención   

El avance de la tecnología está permitiendo que cada día sea innovador cada servicio 

ofrecido para el hogar, con el propósito de lograr un proceso confiable para los usuarios. 

4.2. Funcionalidades de las páginas web para los negocios 

 Pasar de ser negocio local a ser global.- No sólo dar servicio a los clientes de tu 

entorno, la persona que solicite tu servicio puede ser cualquiera, con lo que te 

permitirá obtener mayores ganancias. 

 Poder ofrecer tu servicio o producto online, que no se vende de forma 

tradicional. 

Es vital importancia subir toda la información de los servicios que se ofrecen. 

 Al no utilizar el sitio web, lo utilizara la competencia.- La mejor manera de 

competir es emprender. 

 La mejor muestra es aquel que puede ver todo.- La visibilidad es una de las 

mayores ventajas de ofrecer el servicio vía web, el internet es un medio de 

comunicación con más uso en la actualidad. 
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4.3. Finalidad de la propuesta 

El objetivo de nuestra propuesta es demostrar la factibilidad del uso de las 

plataformas web para el mantenimiento del hogar, dando a conocer los beneficios que ofrece 

al hacer uso de las páginas web. 

4.4. Importancia 

La proyección de esta propuesta es introducir en el mundo de las plataformas web el 

servicio de mantenimiento para el hogar, se puede decir que la evolución que se tiene con el 

uso del internet es favorable. Siendo una buena inversión, tomando en cuenta el 

planteamiento de los procesos y contar con un presupuesto viable, teniendo estrategias que 

corresponda a los objetivos esperados. 

4.5. Seguridad de las plataformas web 

EL propósito es prevenir ataques como modificaciones, interrupción, destrucción, y 

esto requiere mucho esfuerzo en la configuración del servidor, en políticas y el código del 

lado del cliente 

La seguridad es uno de los factores principales para los usuarios tecnológicos. Para 

eso debemos tomar las medidas necesarias protegerse ante cualquier riesgo. 

 Alojar las plataformas web en un proveedor de hosting que sea de confianza y que 

informe sobre la seguridad que aplica, es recomendable tener sistemas antivirus y 

anti spam, sistema de detección y prevención de intrusos. 

 Tener contraseñas fuertes y cambiarlas periódicamente 

 Establecer políticas de acceso, escritura y modificación de directorios, archivos 

comunes, aplicando permisos restrictivos tanto a las carpetas, ficheros y usuarios. 

 Mantener las últimas versiones esto ayudara en las posibles vulnerabilidades y 

agujeros de seguridad 
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 Tener un certificado de seguridad ssl para  gestionar los datos personal, esto  

garantiza que la información entre el usuario  y la pagina sea cifrada y segura 

 Encriptar toda la información de la base de datos  

 Realizar copias de seguridad  

Tener un servicio para comprobar si nuestra web tiene algún tipo de vulnerabilidad 

o malware. 

4.6. Ventajas y desventajas de los que tienen plataforma web 

Con los avances tecnológicos en estos últimos años, se han adquiridos nuevas 

herramientas con el fin de mejorar la comunicación, información, estrategias y métodos. El 

internet se ha convertido en el medio ideal para cubrir esas necesidades 

Muchas empresas y negocios crecen diariamente debido a las ventajas que les 

permite el uso de las plataformas web. 

4.6.1. Ventajas 

 Se amplía su mercado a nivel local, nacional o internacional 

 Inicia la comunicación con los clientes y proveedores 

 Ayuda a tener nuevos clientes y aumentar las ventas 

 El usuario tiene acceso las 24 horas y los 7 días a la semana  

 Permite generar una buena imagen para que los clientes vuelvan y soliciten un 

producto o servicio. 

Nos hemos dado cuenta según lo antes mencionados que las ventajas ayudan a 

expandir el mercado, consiguiendo más clientes y ventas. Esto permitirá tener un 

crecimiento en el negocio o empresa. 
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4.6.2. Desventajas 

 Los clientes no se familiaricen con la plataforma web  

 Costos que pueden ser mensuales o anuales 

 No poner la información adecuada en la plataforma puede causar molestias y 

desinterés en el cliente. 

4.7. Aspectos técnicos de las plataformas web 

4.7.1. Diseño Responsive 

Es una técnica que se enfoca en tener una correcta visualización de una misma página 

en diferentes dispositivos. Con la finalidad de dar una mejor experiencia a los usuarios, 

desde el 2015 google comenzó a penalizar los sitios web que no estaban adaptados a 

dispositivos móviles esto significó una perdida en posicionamiento del SEO al no tener 

adaptada la web 

4.7.2. Analítica de la web 

Es importante que se dé un seguimiento de las visitas que nos realizan en nuestro 

sitio web 

Esto nos permite analizar hasta el mínimo detalle y ver las páginas que funcionan, la 

navegabilidad y campañas realizadas 

4.7.3. Aviso legal y política de cookies 

Estos son los puntos obligatorios en cuanto al contenido que debe tener un aviso legal 
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Figura 33: Aviso legal y cookies 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

4.7.4. Optimización del contenido 

Esta parte es importante para el usuario, la optimización permite mayor velocidad en 

el momento de que se muestre el contenido muchas ocasiones hay problemas y tardanzas en 

la carga lo que genera molestias al usuario y no continua en el sitio 

4.7.5. Preparada para buscadores (seo) 

Es importante que tiene además del contenido visible en nuestra web y que los 

buscadores utilizaran para posesionarla, la programación debe de estar bien estructurada que 

ayuden a los robots a leer claramente el código  

4.7.6. Medidas de seguridad en las plataformas web 

EL propósito es prevenir ataques como modificaciones, interrupción, destrucción, y 

esto requiere mucho esfuerzo en la configuración del servidor, en políticas y el código del 

lado del cliente 
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La seguridad es uno de los factores principales para los usuarios tecnológicos. Para 

eso debemos tomar las medidas necesarias protegerse ante cualquier riesgo. 

 Alojar las plataformas web en un proveedor de hosting que sea de confianza y que 

informe sobre la seguridad que aplica, es recomendable tener sistemas antivirus y 

anti spam, sistema de detección y prevención de intrusos. 

 Tener contraseñas fuertes y cambiarlas periódicamente 

 Establecer políticas de acceso, escritura y modificación de directorios, archivos 

comunes, aplicando permisos restrictivos tanto a las carpetas, ficheros y usuarios. 

 Mantener las últimas versiones esto ayudara en las posibles vulnerabilidades y 

agujeros de seguridad 

 Tener un certificado de seguridad ssl para gestionar los datos personal, esto  

garantiza que la información entre el usuario  y la pagina sea cifrada y segura 

 Encriptar toda la información de la base de datos  

 Realizar copias de seguridad  

Tener un servicio para comprobar si nuestra web tiene algún tipo de vulnerabilidad 

o malware. 

4.8. Lenguajes de programación web 

Un sistema operativo es un diálogo entre el usuario y servidor, se basa en los diversos 

lenguajes de programación formales. Diseñados para realizar procesos que pueden llevar la 

creación de una página web. Están formados por un conjunto de símbolos con reglas 

sintácticas y semánticas que definen su estructura con el significado de sus elementos y 

expresiones.  
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4.8.1. Lenguaje del lado del cliente  

4.8.1.1.HTML. 

Es uno de los lenguajes de programación web más importante y uno de los más 

usados, se diseñó con el objetivo de estructurar documentos y mostrarlos en forma de 

hipertexto, permite establecer relaciones unidireccionales entre archivos, pueden tener las 

extensiones (htm, html). Cumple con dos objetivos fundamentales para el diseño y visualizar 

documentos digitales. Permite: 

 La publicación de documentos en línea con títulos, tablas, listas, fotos.etc. 

 Recuperación de información en línea mediante enlaces de hipertexto. 

 Diseñar formularios para realizar transacciones con servicios remotos, con el uso 

en la búsqueda de información. 

  Insertar hojas de cálculo, videoclips, clips de sonido y otras aplicaciones 

directamente en el documento. 

 Este lenguaje permite que una misma página web se pueda mostrar de diferentes 

formas.     

4.8.1.2.JAVASCRIPT 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos dinámico que incorpora efectos 

como texto, animaciones, acciones de pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso, 

encontrando variables no necesitan ser introducidas antes de su uso, se encuentra dentro de 

las páginas web puede ser interpretado por todos los navegadores. El modelo de ejecución 

se basa en la interpretación del código fuente.  
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4.8.1.3.Hojas de Estilo en Cascada (CSS)    

Una hoja de estilos css es el tipo de documento que utiliza el navegador web. Permite 

dar formato a los documentos de forma global y al diseñador de páginas definir un conjunto 

de ampliaciones html. Con los css se puede aplicar diferentes formas de orígenes. Pues 

considera modificar la representación de asignación de un nuevo estilo. 

4.8.2. Lenguaje del lado del servidor 

4.8.2.1.PHP  

Es un lenguaje que está implementado especialmente para el desarrollo web 

dinámicas, soporta la orientación a objetos y utiliza un lenguaje multiplataforma. Está 

diseñado con el fin de ser un lenguaje seguro de alto nivel que se ejecuta en el servidor. 

4.8.2.2.PHP 5 

El objetivo principal es perfeccionar los mecanismos de la programación orientada 

a objetos, dando solución a las versiones anteriores. Incluye modificadores de control de 

acceso para implementar el encapsulamiento con el manejo de excepciones.  

Es un lenguaje que se caracteriza por ser Open-Source y se lo puede obtener de forma 

gratuita. Trabaja sobre la mayoría de servidores web y está preparado para interactuar con 

la mayoría de sistemas de Gestion de Bases de Datos (MySQL, PostgreSQL, Oracle,SQL 

Server etc.)  

4.8.3. Dominio gratuitos ventajas y desventajas 

Las personas y microempresas suelen recurrir a este método de almacenamiento y 

direcciones gratuitas lo que puede convertirse efectivo en algunos momentos, pero también 
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puede ser un riesgo que a corto o largo plazo por no comprar un hosting dedicado y tener 

sus dominios especificado el hosting gratuito no se conoce la procedencia y con quien 

estamos compartiéndolo. 

4.8.3.1.Ventajas  

 No tiene ningún costo  

 Fácil uso y crear contenidos rápidos 

 Permite guardar contenidos que no necesiten de una gran plataforma 

 Ideal para los que deseen acoplar poca información 

4.8.3.2.Desventajas 

 Es limitada la capacidad de almacenamiento de datos 

 No se puede tener una plataforma de datos como soporte de ayuda a la información 

de clientes en cualquier momento 

 Perdida de información por colapso o mal funcionamiento de las paginas vecinas  

 El tiempo de funcionamiento puede desactivarse en cualquier momento  

 Es más difícil que puedan encontrarte en la red 

4.8.4. Costos de dominios sus ventajas y desventajas 

4.8.4.1.Dominio  

Es el nombre que identifica un sitio web, cada dominio tiene que ser único en 

internet ejemplo, “www.adn.com.ec ”es el nombre del dominio de la página web de 

ADNPLANET en ecuador.  

http://www.adn.com.ec/
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Un servidor web puede servir a múltiples páginas web de múltiples dominios, pero 

un dominio solo puede respaldar a un servidor. Un dominio se compone de tres partes: en 

www. Adn. Com.ec: 

 www es el subdominio. 

 adnplanet es el nombre de la organización. 

 .com.ec es el tipo de organización.  

Cada país tiene su propia extensión de dominio como una identidad local para su 

sitio web, los dominios más utilizados son: .com/ .net/. org. En nuestro país ecuador, existen 

9 extensiones distintas: 

  .ec    .pro.ec

  .com.ec    .med.ec

  .net.ec    .fin.ec

  .org.ec    .info.ec

  .edu.ec    

Tabla 33: Extensiones de dominios 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

Estos dominios pueden ser registrados por microempresarios de ecuador y también 

por extranjeros. Los costos de cada registro varían según la extensión y el registrante sea 

local o extranjero. 

4.8.5. ¿Cuánto cuesta un dominio web? 

Los precios varían de acuerdo a la empresa que registra el dominio, se pueden 

obtener desde $ 12.00 en adelante. El costo dependerá de una serie de factores como: 

 Empresa de registro acreditada. 

 Extensión del dominio. 

 Antigüedad del dominio 

 Relevancia del dominio. 
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 Importancia del dominio. 

Dominio(Extensión  ) Precio Aprox. Anual País 

.ec $ 12 - $ 28 Ecuador 
.com.ec $ 15 - $ 20 Ecuador 
.net.ec 
.org.ec 

 

$ 18 - $ 25 
$ 20 - $ 28 

 

Ecuador 
Ecuador 
 

Tabla 34: Costo de dominios 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

4.8.6. Factores a tener en cuenta al registrar dominios 

Al empezar nuestro proyecto web unas de las razones que debemos elegir, es el 

nombre del dominio a registrar, será nuestro identificador en internet. Elegir el nombre de 

dominio adecuado y su extensión, entre las múltiples variantes implica tener en cuenta 

ciertos criterios son: 

o Localización. - tu nombre de dominio debe reflejar tu nombre o marca. 

o Objetivo. - establece que tipo de público accederá a tu sitio web. 

o Creatividad. - se puede formar términos, utilizando la extensión ejemplo, animal.es 

o Sencillez y recordable. - no siempre van a acceder a tu web desde los buscadores, 

intenta que tu dominio sea fácil de recordar o de relacionar con la actividad o servicio 

que se va a brindar. 

o Longitud. - siempre es más fácil recordar un dominio corto. 

o Marca. - si se tiene una marca, se debe registrar el dominio correspondiente con la 

marca y si nos permite registrar las terminaciones más importantes para proteger y 

evitar posibles actos fraudulentos bajo nuestro nombre comercial con una extensión 

sin registrar. 
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o Extensión.- el nombre del dominio debe ir bajo una extensión adecuada, existen 

extensiones .es para páginas web españolas, .com para páginas comerciales a nivel 

global, .org para organizaciones, etc. 

o Sinónimos.- podemos buscar sinónimos a nuestro término principal ejemplo servicio 

de mantenimiento para el hogar. 

o Otras consideraciones.- se permiten términos de hasta 65 caracteres y el mínimo 3 

incluyendo letras, número y guiones, pero es aconsejable reducir el tamaño lo más 

posible. No es aconsejable utilizar abreviaturas con números o como en “ salu2”, se 

debe tener en cuenta ciertas variables a la hora de registrar un dominio, es la primera 

impresión que va a tener nuestra web, puede ser atrayente y reforzar nuestra imagen. 

4.9. ¿Cuánto cuesta hacer una página web? 

La creación de una página web básica autoadministrable empieza con valores de $ 

300, a medida que se va agregando funcionalidades, servicios y licencias, el precio irá 

incrementando.  

4.10. ¿Cuánto cuesta mantener una página web? 

No todos los sistemas tienen los mismos costes de mantenimiento., ejemplo si tu sitio 

web está hecho sin un gestor de contenidos y necesitas depender del profesional que hizo 

para hacer el más mínimo cambio, entonces los precios de mantenimiento van a variar.  

 

Se aconseja escoger un gestor de contenidos profesional y de software libre como 

WordPress, que permita hacer el mantenimiento básico (cambiar un texto, una imagen, hacer 

actualizaciones de software, añadir una página nueva). 

4.11. Consejos al escoger un dominio para posicionar tu negocio en 
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buscadores 

Un conjunto de pauta generales que ayudan de manera global a determinar nuestro 

nombre del negocio en la red. 

 Nombre relacionado con el objetivo del negocio.- esto permitirá hacia dónde va 

enfocado nuestro sitio web, que servicio se va ofrecer, como se va a enfocar la 

imagen del negocio y hasta donde se va a desarrollar el negocio 

 URL.-  Es la dirección que tiene un elemento en internet, que permite que se conecte 

la mayor cantidad de usuarios posibles, esto genera confianza en los clientes. 

 URL Semánticas.-  son aquellas direcciones que resultan perfectamente 

comprensibles para el usuario. 

4.12. Estructura de este tipo de URL  

o https:// hace referencia al protocolo empleado, es muy importante que se incorpore 

esta seguridad en la que se considera” s” al final. Debido a que Google da prioridad 

en las búsquedas a las páginas web que tengan el certificado SSL. Esto le da 

posicionamiento y seguridad a tu página web. 

o www.-  es relativo, No es necesario encontrarse siempre en tu página. 

o Digival. -  es el nombre del dominio con el que se quiere dar a conocer, de nuestro 

servidor de hosting. 

o .es.- equivale a la extensión del dominio que se emplea    

o /hosting.- lleva el nombre de la principal carpeta 
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4.12.1. Ventajas de una URL   

 Mejora el posicionamiento de los buscadores.- se trata de una dirección web 

legible, en ella se consideran las palabras clave, que hacen que los buscadores las 

detecten. 

 Fácilmente reconocible.- se puede transmitir mediante un foro de internet  

 Resulta interesante para generar tráfico.-  un aspecto visual también influye al 

compartirlo por la web, proporcionando buena impresión y claridad. 

4.13. Ventajas de usar las redes sociales para tu negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios de usar las redes sociales en tu negocio, te ofrecerá grandes ventajas 

con los que podrás crecer y mejorar. 

  Marca    Alcance

  Difusión    Comunidad

  Rapidez    Medición

  Modernidad   Comunicación

  Confianza   

Tabla 35: Beneficios de las redes sociales 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

Figura 34: Redes sociales 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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4.14. Diferencia entre el Sitio web & Redes sociales 

Un sitio web te permite tener un vínculo que respalda la información de tu negocio, 

en cambio las redes sociales se encargaran de darle mayor difusión a dicha información. Las 

redes sociales han impactado en gran manera en el mundo de los negocios, entre las más 

utilizadas tenemos: 

  Facebook   Linkedin

  Twitter    Google 

  Youtube    Pinterest

    

Tabla 36: Diferencia entre sitio web y redes sociales 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

Estas redes ya no son únicamente canal de comunicación, ayudan a contribuir con la 

mejora y el desarrollo del negocio para los micros emprendedores, se han convertido en 

plataformas para el contacto más frecuente con los clientes. Es de vital importancia obtener 

su propio sitio web, unas de sus ventajas de su propia página web, es tener control sobre el 

contenido y publicaciones que se realizan, en cambio en las redes sociales su información 

del negocio estar susceptible a las manipulaciones con contenido que pueden perjudicar en 

gran medida la popularidad del negocio. 

Otros de los temas importante de mantener su propia web, si en algún momento se 

presenta alguna falla, la solución es más sencillo de encontrar comunicándose con los 

desarrolladores para su revisión, a comparación de una red social no existe ninguna persona 

para poder verificar. 

En nuestro sitio web podemos decidir la información que podemos agregar, 

modificar o eliminar. Pudiendo controlar en diseño y el posicionamiento que deseamos que 

obtenga en Google. 
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4.15. Claves para el éxito de los negocios en internet 

El internet se ha convertido en un acceso directo para muchos compradores y 

gestores de servicio, con la evolución de la red han surgido nuevos nichos de mercado que 

buscan algo concreto y de una forma rápida. Los negocios en la red generan ingresos muy 

altos, realizando miles de transacciones. 

Debemos tener un diseño desarrollado y contar con un presupuesto viable para el 

desarrollo web y el marketing online de forma que tu estrategia se direccione a tus objetivos 

y llegar tener éxito. 

4.16. Ventajas y desventajas de abrir un negocio por Internet    

4.16.1. Ventajas  

Los costes para iniciar un negocio por internet son menores que al establecer uno de 

forma tradicional, esto conlleva a generar gastos de publicidad bajo impresiones de hojas 

volantes o tarjetas. Los principales gastos que generaría al crear la página web estarán 

relacionados con el mantenimiento, pago del servidor y compra del dominio. 

4.16.2. Desventajas 

 Conseguir posicionar tu web y ofrecer tus servicios de mantenimiento a 

través de internet demanda un trabajo de marketing, estudio de mercado y 

competidores. 

 Los ingresos que genere la plataforma web son variables, no hay seguridad 

de tener valores fijos todos los meses y por la misma cantidad. 

 Se debe recordar que los negocios vía web no están exentos de obligaciones 

fiscales, por lo que se debe mantener al día en los pagos a la administración 

en función de su facturación. 
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4.17. Comparación entre el proceso tradicional y plataforma web   

4.17.1. Método tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Diagrama de flujo método tradicional 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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4.17.2. Método web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Diagrama de flujo método web 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 



 

 

 

 

110 

 dio de que el 80% de los clientes utilizan internet antes de realizar una compra o 

requerir de algún servicio. 

 Se determinó que 8 de cada 10 búsquedas en internet finalizan como acción relativa 

a la venta o solicitud de algún producto o servicio. Antes de buscar de manera 

tradicional. 

 Más del 60% del tráfico en el buscador es utilizado para obtener soluciones, 

productos y servicios cada día. 

 La inseguridad frente a un campo que se desconoce y sobre el que no se tiene una 

información clara. 

Esta información nos demuestra que muchos negocios tradicionales, estar perdiendo 

clientes potenciales. 

4.18. Por medio de la plataforma web 

La revolución digital ha incrementado la competencia entre empresas, 

microempresas y emprendedores. Solo aquellas organizaciones que logren adaptar sus 

negocios a las nuevas necesidades de los clientes podrán sobrevivir en este entorno. 

Los resultados de esta investigación de muestran que las microempresas y los 

emprendedores deben de aplicar estrategias en el cliente, teniendo una relación directa dando 

a conocer la seguridad y obtener beneficios. Un informe señala que los micros empresas 

tienen que tener presente cinco pilares básicos para ser competitivas y dispersar su negocio. 

 Comprender como funcionan los impulsores del crecimiento de un negocio en la 

red, teniendo presente la economía en las plataformas web. 

 Fomentar el proceso de racionalización para la gestión, con el objetivo principal de 

conseguir un mayor contacto con el cliente. 
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 La web es el motor del crecimiento en las que muchas organizaciones combinan la 

innovación digital. 

 El diseño de las empresas depende del avance de la tecnología. 

 Permite un modelo de negocio abierto sin restricción. 

4.19. Beneficios  

4.19.1. Precios convenientes al alcance de tus clientes 

Al invertir en una plataforma web los clientes tendrían toda la información necesaria 

sobre los servicios, te permitirá reducir costos dando innovación en lo que te permitirá que 

los clientes se inclinen a solicitar el servicio por medio de las páginas web. 

4.19.2. Acceso a nuevos clientes     

Es una decisión llevar tu negocio al mundo digital, te permitirá expandir en el 

mercado logrando llegar a nuevos clientes, mediante la página web facilitan que las 

personas de cualquier punto de la ciudad puedan solicitar el servicio.  

4.19.3. Hacer uso de la publicidad digital  

Tener tu propio sitio web te ayudará a disminuir el presupuesto de inversión en 

publicidad de manera tradicional, utilizando las nuevas tendencias del Marketing Digital 

como las redes sociales entre otros. 

4.19.4. Realizar análisis de los clientes 

Tu página web te permitirá conocer a tus clientes y posibles nuevos clientes por la 

información obtenida, mediante la plataforma que detallan su comportamiento, intereses, 

gustos y necesidades. 
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4.19.5. Mayor comodidad para tus clientes 

Al solicitar un servicio vía online permite que las personas ahorren dinero en 

transporte y tiempo a la hora de buscar una persona para realizar la emergencia presentada 

o trabajo requerido. Esto facilita la decisión de solicitar un servicio vía web. 

4.19.6. Servicio 24/7    

La disponibilidad de la conexión en internet permite receptar las solicitudes de los 

clientes en cualquier momento. (Cabello.net, 2018) 

4.20. Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Arquitectura web 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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4.21. Impacto económico  

4.21.1. Indicadores económicos  

En base a toda la investigación para esta propuesta se ha considerado los medios 

principales para el lanzamiento y ejecución del uso de las plataformas web,  con las 

encuestas realizadas permitirá tener conocimiento de la realidad económica de una manera 

directa, ayudando a lograr el objetivo proyectado. 

4.21.2. Indicador ambiental  

El uso de las plataformas web en un porcentaje muy alto, ayuda que nuestro planeta 

tenga un aporte en el medio ambiente, logrando así un bajo índice de consumo de materiales 

que se utilizan para el negocio de forma tradicional como: el papel o el cartón que se lo 

utiliza para la publicidad, que muchas veces el cliente no le da mucha importancia o lo 

desecha. 

4.21.3. Indicadores tecnológicos 

Para la creación de una plataforma web tenemos que tener presente el principal 

objetivo de nuestro proyecto para poder llegar a los clientes, considerando las diferentes 

opciones tecnológicas que tenemos disponibles como: una página con plantilla de manera 

sencilla o podemos escoger una con nuestro propio diseño que contenga todo lo relacionado 

al servicio ofrecido. 

 

 

 



 

 

 

 

114 

4.22. Presupuestos de ingresos y costos 

4.22.1. Índice financiero en proceso tradicional  

 
                               DETALLE 

 Valor 
Mensual 

   Valor anual 

   

Anuncios periódicos 15 180 

Impresión de volantes o tarjetas 20 240 

TOTAL 35 $ 420 

Tabla 37: Publicidad tradicional 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

                DETALLE Valor 
Mensual 

                               Valor anual 

   
Servicio de comunicación 

(telefonía celular)   
26 312 

Transporte  50 600 

TOTAL $ 912 

Tabla 38: Otros gastos 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

   Cantidad                                 Herramientas                                       Valor 

   
2 Sierra Stanley 12" $ 9.72 

2 Martillo M/madera $ 12.76 
2 Llave Francesa Fortia 10" $ 12.86 

2 Llave tubo 12 $ 15.72 
2 Flexometro $ 2.68 
2 Cincel elite 3/4*8 $ 4.74 

1 Jgo de llaves stanley $ 19.20 
TOTAL $ 77.68 

Tabla 39: Trabajo gasfitería 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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      Cantidad                                       Herramientas                                              Valor 

   

2 Alicate -$ 7.66 

2 Pinza p/plana $ 5.27 

2 Pinza C/ curva $ 3.92 

2 Llave Francesa 8"  $ 7.77 

2 Pela Cable $ 8.76 

2 Guante de Cuero $ 6.60 

2 Jgo de destodilladores 6Pzs $ 14.55 

1 multimetro Digital $ 12.81 

2 Jgo de Llaves Allen 10 mm $ 8.21 

2 Cautin Electrico $ 7.14 

2 Extencion Electrica $ 8.63 

TOTAL $ 91.32 
Tabla 40: Trabajo de electricidad 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

4.23. Proceso sin costo de herramientas 

En este escenario incluimos sin el costo de herramienta, dando a conocer que ciertos 

profesionales que brinda el servicio lo realizan de manera contratista, entonces el no tendrá 

costo alguno en las herramientas, debido que el personal contratado por servicios prestados 

debe de tener sus propias herramientas. 

 

Cantidad                            Herramientas                                               Valor 
   

2 Sierra Stanley 12" $ 0.0 

2 Martillo M/madera $ 0.0 

2 Llave Francesa Fortia 10" $ 0.0 

2 Llave tubo 12 $ 0.0 

2 Flexometro $ 0.0 

2 Cincel elite 3/4*8 $ 0.0 

1 Jgo de llaves stanley $ 0.0 

TOTAL $ 0.0 
Tabla 41: Trabajo gasfitería 2 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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                             Servicios                                               Precios 
  

Instalaciones de sanitarios  40 

Instalaciones de tanque elevados 75 

Gasfitería conexión de tubos 15 

Punto de luz 20 

Pintura y empastado M2 15 

Mantenimiento eléctrico menores 35 

Apertura de puertas 20 

Pintura M2 6 

Tabla 42: Precios varios de servicios 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Unidad

es P.U. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septiembr

e Octubre Noviembre Diciembre

$ 4,00 $ 40,00 $ 160,00 $ 200,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 120,00 $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 80,00 $ 120,00

$ 5,00 $ 75,00 $ 375,00 $ 450,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 225,00 $ 150,00 $ 450,00 $ 150,00 $ 225,00 $ 300,00 $ 75,00 $ 225,00

$ 5,00 $ 15,00 $ 75,00 $ 120,00 $ 45,00 $ 60,00 $ 105,00 $ 30,00 $ 120,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 225,00 $ 45,00 $ 45,00

$ 3,00 $ 20,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 40,00 $ 100,00 $ 20,00 $ 80,00 $ 180,00 $ 80,00 $ 100,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 80,00

$ 25,00 $ 10,00 $ 250,00 $ 540,00 $ 250,00 $ 300,00 $ 340,00 $ 270,00 $ 300,00 $ 350,00 $ 320,00 $ 250,00 $ 300,00 $ 250,00

$ 2,00 $ 35,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 105,00 $ 140,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 175,00 $ 140,00 $ 105,00 $ 140,00

$ 1,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 40,00 $ 20,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 40,00

$ 20,00 $ 6,00 $ 120,00 $ 60,00 $ 90,00 $ 240,00 $ 180,00 $ 270,00 $ 258,00 $ 180,00 $ 192,00 $ 240,00 $ 150,00 $ 192,00

$ 1.130,00 $ 1.615,00 $ 820,00 $ 1.250,00 $ 1.160,00 $ 1.005,00 $ 1.538,00 $ 1.070,00 $ 1.237,00 $ 1.455,00 $ 875,00 $ 1.092,00

Apertura de puertas

Pintura M2

Ingreso Mensual

Ingreso Por Venta

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES 

Instalaciones de sanitarios 

Instalaciones de tanque 

Gasfiteria conexión de 

Punto de luz

Pintura y empastado M2

Mantenimiento electrico 

Tabla 43: Ingreso mensual método tradicional 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial $ 0,00 $ 150,00 $ 395,00 $ 875,60 $ 1.760,61 $ 2.709,46 $ 3.674,92 $ 4.657,13 $ 5.724,01 $ 6.862,00 $ 8.073,95 $ 9.401,28

Ingresos

Ventas en efectivo $ 1.130,00 $ 1.356,00 $ 1.491,60 $ 1.596,01 $ 1.659,85 $ 1.676,45 $ 1.693,22 $ 1.777,88 $ 1.848,99 $ 1.922,95 $ 2.038,33 $ 2.140,24 $ 20.331,52

Total Ingresos $ 1.130,00 $ 1.356,00 $ 1.491,60 $ 1.596,01 $ 1.659,85 $ 1.676,45 $ 1.693,22 $ 1.777,88 $ 1.848,99 $ 1.922,95 $ 2.038,33 $ 2.140,24 $ 20.331,52

Egresos

Compra de mercancía $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169,00

Pago de telefonia $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

pago de publicidad $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00

movilizacion $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00

pago a servicios prestados $ 300,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 6.900,00

Total Egresos $ 980,00 $ 1.111,00 $ 1.011,00 $ 711,00 $ 711,00 $ 711,00 $ 711,00 $ 711,00 $ 711,00 $ 711,00 $ 711,00 $ 711,00 $ 9.501,00

Flujo de caja económico $ 150,00 $ 395,00 $ 875,60 $ 1.760,61 $ 2.709,46 $ 3.674,92 $ 4.657,13 $ 5.724,01 $ 6.862,00 $ 8.073,95 $ 9.401,28 $ 10.830,52

Tabla 44: Flujo de caja método tradicional con todas las publicidades y servicios prestados 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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4.24. Inversión 

Es de prioridad contar con recursos web para la plataforma de servicios, esto ayudará 

para el crecimiento en general, hay varios sitios para poder elegir y poder empezar un 

proyecto para eso se necesitará lo siguiente y se necesitaría el siguiente presupuesto  

Cantidad  Detalle  Valor mensual Valor anual 

1 dominio  1,49 17,9 

1 hosting 7 84 

1 desarrollo html y php (un solo pago) 0 291,2 

1 mantenimiento 20 240 

total  28,49 633,1 

Tabla 45: Inversión de recurso web 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

Es importante también poder contar con la publicidad web para tener más 

visualización y que nos encuentren fácilmente, es decir en los motores de búsqueda que el 

proceso sea optimizado para  la visibilidad de nuestro sitio web. Hemos realizado la 

inversión mensual que se estima para poder contar con estos servicios cabe recalcar que es 

opcional, pero para empezar un proyecto o negocio va hacer importante poder contar con 

uno o todos estos servicios para llegar a más cliente y expandirnos. 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR 
ANUAL 

plan de marketing google $67,20 $806,40 

plan de marketing redes sociales $67,20 $806,40 

 posicionamiento web seo  $110,88 $1330,56 

TOTAL $245,28 $2943,36 

Tabla 46: Inversión de publicidad web 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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Considerando también que necesitaremos herramientas informáticas adecuadas y 

también otros gastos adicionales que se necesitaran, hemos realizado los costos de inversión 

que a continuación detallaremos 

 

cantidad equipo detalle valor 

1 CPU, Teclado ,Mouse, 
Parlantes 

Intel Core i5 Mainboard Asus  $465 

1 monitor  LG 20 pulgadas hdmi +vga $105 

1 Impresora Epson L395 $212 

1 mesa para pc 3 Niveles  vidrio $45 

TOTAL $827 

Tabla 47: Inversión de herramientas informáticas 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

cantidad  detalle  valor mensual valor anual 

1 movilización  50 600 

1 servicio de internet 39,19 470,28 

1 servicios básicos  25 300 

1 plan telefonía  26 312 

TOTAL 140,19 1682,28 

Tabla 48: Inversión de gastos adicionales 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 

 

 

Servicios Precios por servicio cantidad 
de servicios 

mensual 

Precio 
Mensual 

Instalaciones de sanitarios  40 10 400 

Instalaciones de tanque elevados 75 10 750 

Gasfitería conexión de tubos 15 10 150 

Punto de luz 20 10 200 

Pintura y empastado M2 150 10 1500 

Mantenimiento eléctrico menores 35 10 350 

Apertura de puertas 20 10 200 

Pintura M2 100 10 1000 

TOTAL 4550 

Tabla 49: Costos por servicios 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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Servicios prestados Precios a cancelar por 
dos personas 

cantidad de servicios 
mensual 

Precio 
Mensual 

Instalaciones de sanitarios 24 10 240 

Instalaciones de tanque 
elevados 

40 10 400 

Gasfitería conexión de tubos 10 10 100 

Punto de luz 12 10 120 

Pintura y empastado M2 100 10 1000 

Mantenimiento eléctrico 
menores 

20 10 200 

Apertura de puertas 12 10 120 

Pintura M2 60 10 600 

TOTAL 2780 

Tabla 50: Costos a pagar por servicios prestados 

Fuente: Elaborado Aura Mina – Andrés Olaya 

 

4.25. Proceso sin costo de herramientas 

En este escenario incluimos sin el costo de herramienta informáticas, dando a 

conocer que ciertos profesionales que brinda el servicio muchas veces ya tienes todos sus 

instrumentos, entonces el no tendrá costo alguno en las herramientas, debido que el personal 

contratado por servicios prestados debe de tener sus propias herramientas. 

 

cantidad equipo detalle valor 

1 CPU, Teclado, Mouse, Parlantes Intel Core i5 Mainboard Asus  $0.0 

1 monitor  LG 20 pulgadas hdmi +vga $0.0 

1 Impresora Epson L395 $0.0 

1 mesa para pc 3 Niveles vidrio $0.0 

TOTAL $0.0 

Tabla 51: Herramientas informáticas 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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4.26. Estimación del nivel de crecimiento en las ventas con el uso de las plataformas web. (explicar el porqué del 

crecimiento) 

 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial $ 0,00 $ 212,24 $ 1.997,68 $ 4.283,62 $ 7.120,11 $ 10.562,21 $ 14.670,47 $ 19.511,51 $ 25.158,61 $ 31.692,38 $ 39.201,48 $ 47.783,45

Ingresos

Ventas en efectivo $ 4.550,00 $ 5.005,00 $ 5.505,50 $ 6.056,05 $ 6.661,66 $ 7.327,82 $ 8.060,60 $ 8.866,66 $ 9.753,33 $ 10.728,66 $ 11.801,53 $ 12.981,68 $ 97.298,49

Total Ingresos $ 4.550,00 $ 5.005,00 $ 5.505,50 $ 6.056,05 $ 6.661,66 $ 7.327,82 $ 8.060,60 $ 8.866,66 $ 9.753,33 $ 10.728,66 $ 11.801,53 $ 12.981,68 $ 97.298,49

Egresos

Herramientas informaticas $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827,00

Recursos web $ 319,69 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 633,08

servicio internet $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 470,28

plan telefonia $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

movilizacion $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00

Pago de servicios públicos $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00

Pago de alquiler $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 1.800,00

servicios prestados $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 33.360,00

Pago de publicidad seo $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 1.330,56

Total Egresos $ 4.337,76 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 3.219,56 $ 39.752,92

Flujo de caja económico $ 212,24 $ 1.997,68 $ 4.283,62 $ 7.120,11 $ 10.562,21 $ 14.670,47 $ 19.511,51 $ 25.158,61 $ 31.692,38 $ 39.201,48 $ 47.783,45 $ 57.545,57

ENE

Tabla 52: Flujo de caja con publicidad seo y servicios prestados 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial $ 0,00 $ 2.992,24 $ 7.557,68 $ 12.623,62 $ 18.240,11 $ 24.462,21 $ 31.350,47 $ 38.971,51 $ 47.398,61 $ 56.712,38 $ 67.001,48 $ 78.363,45

Ingresos

Ventas en efectivo $ 4.550,00 $ 5.005,00 $ 5.505,50 $ 6.056,05 $ 6.661,66 $ 7.327,82 $ 8.060,60 $ 8.866,66 $ 9.753,33 $ 10.728,66 $ 11.801,53 $ 12.981,68 $ 97.298,49

Total Ingresos $ 4.550,00 $ 5.005,00 $ 5.505,50 $ 6.056,05 $ 6.661,66 $ 7.327,82 $ 8.060,60 $ 8.866,66 $ 9.753,33 $ 10.728,66 $ 11.801,53 $ 12.981,68 $ 97.298,49

Egresos

Herramientas informaticas $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827,00

Recursos web $ 319,69 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 633,08

servicio internet $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 470,28

plan telefonia $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

movilizacion $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00

Pago de servicios públicos $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00

Pago de alquiler $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 1.800,00

Pago de publicidad seo $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 110,88 $ 1.330,56

Total Egresos $ 1.557,76 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 439,56 $ 6.392,92

Flujo de caja económico $ 2.992,24 $ 7.557,68 $ 12.623,62 $ 18.240,11 $ 24.462,21 $ 31.350,47 $ 38.971,51 $ 47.398,61 $ 56.712,38 $ 67.001,48 $ 78.363,45 $ 90.905,57

Tabla 53: Flujo de caja con publicidad seo y sin servicios prestados 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial $ 0,00 $ 3.035,92 $ 7.417,54 $ 12.038,04 $ 16.909,35 $ 22.044,02 $ 27.455,22 $ 33.156,78 $ 39.163,21 $ 45.489,75 $ 52.152,41 $ 59.168,00

Ingresos

Ventas en efectivo $ 4.550,00 $ 4.777,50 $ 5.016,38 $ 5.267,19 $ 5.530,55 $ 5.807,08 $ 6.097,44 $ 6.402,31 $ 6.722,42 $ 7.058,54 $ 7.411,47 $ 7.782,04 $ 72.422,93

Total Ingresos $ 4.550,00 $ 4.777,50 $ 5.016,38 $ 5.267,19 $ 5.530,55 $ 5.807,08 $ 6.097,44 $ 6.402,31 $ 6.722,42 $ 7.058,54 $ 7.411,47 $ 7.782,04 $ 72.422,93

Egresos

Herramientas informaticas $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827,00

Recursos web $ 319,69 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 633,08

servicio internet $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 470,28

plan telefonia $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

movilizacion $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00

Pago de servicios públicos $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00

Pago de alquiler $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 1.800,00

Pago de publicidad $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 806,40

Total Egresos $ 1.514,08 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 395,88 $ 5.868,76

Flujo de caja económico $ 3.035,92 $ 7.417,54 $ 12.038,04 $ 16.909,35 $ 22.044,02 $ 27.455,22 $ 33.156,78 $ 39.163,21 $ 45.489,75 $ 52.152,41 $ 59.168,00 $ 66.554,17
Tabla 54: Flujo de caja con publicidad de Google o redes sociales sin servicios prestados 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial $ 0,00 $ 255,92 $ 1.857,54 $ 3.698,04 $ 5.789,35 $ 8.144,02 $ 10.775,22 $ 13.696,78 $ 16.923,21 $ 20.469,75 $ 24.352,41 $ 28.588,00

Ingresos

Ventas en efectivo $ 4.550,00 $ 4.777,50 $ 5.016,38 $ 5.267,19 $ 5.530,55 $ 5.807,08 $ 6.097,44 $ 6.402,31 $ 6.722,42 $ 7.058,54 $ 7.411,47 $ 7.782,04 $ 72.422,93

Total Ingresos $ 4.550,00 $ 4.777,50 $ 5.016,38 $ 5.267,19 $ 5.530,55 $ 5.807,08 $ 6.097,44 $ 6.402,31 $ 6.722,42 $ 7.058,54 $ 7.411,47 $ 7.782,04 $ 72.422,93

Egresos

Herramientas informaticas $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827,00

Recursos web $ 319,69 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 633,08

servicio internet $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 470,28

plan telefonia $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

movilizacion $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00

Pago de servicios públicos $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00

Pago de alquiler $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 1.800,00

servicios prestados $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 33.360,00

Pago de publicidad $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 67,20 $ 806,40

Total Egresos $ 4.294,08 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 3.175,88 $ 39.228,76

Flujo de caja económico $ 255,92 $ 1.857,54 $ 3.698,04 $ 5.789,35 $ 8.144,02 $ 10.775,22 $ 13.696,78 $ 16.923,21 $ 20.469,75 $ 24.352,41 $ 28.588,00 $ 33.194,17

Tabla 55: Flujo de caja con publicidad de Google o redes sociales con  servicios prestados 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial $ 0,00 $ 77,84 $ 2.183,88 $ 5.381,92 $ 9.890,36 $ 15.971,28 $ 23.939,18 $ 34.171,44 $ 47.120,96 $ 63.331,16 $ 83.454,20 $ 108.272,64

Ingresos

Ventas en efectivo $ 4.550,00 $ 5.460,00 $ 6.552,00 $ 7.862,40 $ 9.434,88 $ 11.321,86 $ 13.586,23 $ 16.303,47 $ 19.564,17 $ 23.477,00 $ 28.172,40 $ 33.806,88 $ 180.091,29

Total Ingresos $ 4.550,00 $ 5.460,00 $ 6.552,00 $ 7.862,40 $ 9.434,88 $ 11.321,86 $ 13.586,23 $ 16.303,47 $ 19.564,17 $ 23.477,00 $ 28.172,40 $ 33.806,88 $ 180.091,29

Egresos

Herramientas informaticas $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827,00

Recursos web $ 319,69 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 633,08

servicio internet $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 470,28

plan telefonia $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

movilizacion $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00

Pago de servicios públicos $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00

Pago de alquiler $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 1.800,00

servicios prestado $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 2.780,00 $ 33.360,00

Pago de publicidad $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 2.943,36

Total Egresos $ 4.472,16 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 3.353,96 $ 41.365,72

Flujo de caja económico $ 77,84 $ 2.183,88 $ 5.381,92 $ 9.890,36 $ 15.971,28 $ 23.939,18 $ 34.171,44 $ 47.120,96 $ 63.331,16 $ 83.454,20 $ 108.272,64 $ 138.725,57

Tabla 56: Flujo de caja con todas las publicidades y con servicios prestados 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Saldo inicial $ 0,00 $ 2.857,84 $ 7.743,88 $ 13.721,92 $ 21.010,36 $ 29.871,28 $ 40.619,18 $ 53.631,44 $ 69.360,96 $ 88.351,16 $ 111.254,20 $ 138.852,64

Ingresos

Ventas en efectivo $ 4.550,00 $ 5.460,00 $ 6.552,00 $ 7.862,40 $ 9.434,88 $ 11.321,86 $ 13.586,23 $ 16.303,47 $ 19.564,17 $ 23.477,00 $ 28.172,40 $ 33.806,88 $ 180.091,29

Total Ingresos $ 4.550,00 $ 5.460,00 $ 6.552,00 $ 7.862,40 $ 9.434,88 $ 11.321,86 $ 13.586,23 $ 16.303,47 $ 19.564,17 $ 23.477,00 $ 28.172,40 $ 33.806,88 $ 180.091,29

Egresos

Herramientas informaticas $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827,00

Recursos web $ 319,69 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 28,49 $ 633,08

servicio internet $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 39,19 $ 470,28

plan telefonia $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 312,00

movilizacion $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00

Pago de servicios públicos $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00

Pago de alquiler $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 1.800,00

Pago de publicidad $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 245,28 $ 2.943,36

Total Egresos $ 1.692,16 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 573,96 $ 8.005,72

Flujo de caja económico $ 2.857,84 $ 7.743,88 $ 13.721,92 $ 21.010,36 $ 29.871,28 $ 40.619,18 $ 53.631,44 $ 69.360,96 $ 88.351,16 $ 111.254,20 $ 138.852,64 $ 172.085,57

Tabla 57: Flujo de caja con todas las publicidades y sin servicios prestados 

Fuente: Elaborado por Aura Mina – Andrés Olaya 
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4.27. Mapa de conexión en la web- Cliente  

Es la organización de los enlaces que serán creados en la conexión con el cliente, 

permitiendo lograr un alcance en la propuesta. 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.28. Mapa de conexión – Servidor 
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4.29. Conclusiones 

El presente estudio investigativo, nos permitió obtener información mediante las 

encuestas a ciertos profesionales que brindan el servicio, lo cual nos permitió analizar los 

factores en el  proceso de un negocio, con el uso de las plataformas web para el 

mantenimiento del hogar en la ciudad de Guayaquil. 

Dando a conocer que si están interesados en ofrecer sus servicios mediante una 

plataforma web, permitiendo conseguir un mejor alcance en su negocio, con la oportunidad 

de expandir y llegar hacia nuevos clientes.  

 

Mediante la plataforma web se podrá captar un  mayor mercado  que permita a 

mediano plazo aumentar los clientes  y obtener rentabilidad para esto hay que seguir los 

parámetros necesarios al momento de ofrecer un servicio en la web de esta foma dar la 

facilidad y confianza al usuario  

Con las respectivas investigaciones logramos saber  que recursos se necesitara y 

cuánto sería el  valor de la inversión del negocio en una plataforma web  esto ayudara a los 

microempresarios  debido a que por falta de conocimiento y de información  no emprenden 

en este método sin embargo  gracias al estudio que realizamos nos dimos cuenta que hay 

facilidad y el proceso  es factible 

4.30. Recomendaciones 

El proceso de factibilidad del uso de las plataformas dio a conocer para las personas 

que se mantienen en los negocios de forma tradicional, las herramientas necesarias para 

expandir y llegar a nuevos clientes, innovando la calidad del servicio, mejorando la atención, 

optimizando ciertos recursos y teniendo un mayor alcance. 
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Tener su propia página web le permitirá tener una interacción con los clientes, 

teniendo la oportunidad de estar al pendiente de las necesidades que se presentan en el diario 

vivir y poder así demostrar la confianza y credibilidad del uso de las plataformas.  

     

Es  necesario brindar la seguridad adecuada a los usuarios  al  solicitar un servicio, 

debido a que es un factor fundamental  para tener la confianza del cliente hacia nosotros  

Es fundamental detallar  bien  los servicios y el proceso de cómo serán ofrecidos 

mediante  la plataforma web. Es importante porque muchos usuarios a veces se confunden 

al momento de ver la información o también no está bien especificada en el sitio y eso genera 

la duda al cliente y no acceden a contratarlo. 
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Anexos 

 

Teléfonos: +593 0999034011    2202095     6000606   Ext. 24 o 25  
Correo: dcabrera@ascomsa.net  –  fernando@ascomsa.net 
 

COTIZACIÓN  -  LANDING PAGE 
 

 
 

ITEM DESCRICIÓN CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 HOSTING EMPRESA 
(primer año paga $12 del segundo año en 
adelante costo recurrente vigente $39.00) 

1 
 

1 $ 12.00 
 

$ 12.00 
 

1 HOSTING EMPRESA 
(primer año paga $12 del segundo año en 
adelante costo recurrente vigente $74.95) 

1 
 

1 $ 47.40 
 

$ 47.40 
 

1 HOSTING CORPORATIVO 
(primer año paga $12 del segundo año en 
adelante costo recurrente vigente $130.00) 

1 1 $ 120.00 $ 120.00 

1 DOMINIO EXTENCIÓN .COM  
(primer año paga $12 del segundo año en 
adelante costo recurrente vigente $14.95) 

1 1 $ 12.00 $12.00 

CARACTERISTICAS DE LOS PLANES 
 

HOSTING PERSONAL 
 Optimizado para Velocidad 
 5 GB Disco Duro 
 10 GB Transferencia Mensual 
 Un Sitio Web 
 Creación de cuentas de Correo Ilimitados 
 Envíos de correo 50 por hora desde cada cuenta  
 Soporte 24/7 
 Cpanel / WHM 
 Amazon S3 Backups 

 

HOSTING EMPRESA 
 Optimizado para Velocidad 
 10 GB Disco Duro 
 15 GB Transferencia Mensual 
 Multi Sitio Web 
 Creación de cuentas de Correo Ilimitados 
 Envíos de correo 50 por hora desde cada cuenta  
 Soporte 24/7 
 Cpanel / WHM 
 Amazon S3 Backups 

 

HOSTING CORPORATIVO 
 Optimizado para Comercio 
 20 GB SSD Disco 
 25 GB Transferencia Mensual 
 Multi Sitio Web 
 Creación de cuentas de Correo Ilimitados 
 Envíos de correo 50 por hora desde cada cuenta  
 Soporte 24/7 
 Cpanel / WHM 
 Amazon S3 Backups 
 CLOUD FLARE 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    SUMA 
 

    SUBTOTAL 
 

 
    TOTAL  

FECHA: 10/07/2018 
NOMBRE: Danny Geovanny Elizalde Holguin 

RUC:  

DIRECCIÓN: Manta 

LOCALIDAD: Manta 

CELULAR: +593.59352921495 

EMAIL: offsetcolor1@yahoo.com 
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BANCO DE PREGUNTAS DIRIGIDAS A CLIENTES 

 

1) ¿Cuenta usted con acceso a internet? 

o Si                           

o No 

2) ¿Qué dispositivo utiliza con mayor frecuencia para conectarse a internet? 

o Celular  

o Laptop o pc 

o Tablet 

3) ¿Realiza compras a través del internet? 

                

o  Si 

o No 

4) ¿Con qué frecuencia realiza compras en internet? 

 

o Diario  

o Semanal 

o Mensual 

o Trimestral 

o Semestral 

o Anual  

5) ¿Con que frecuencia utiliza las páginas web para buscar algún servicio o 

comprar algún producto?  

o Semanal 

o Mensual  

o Trimestral 

o Anual 

o No utiliza 

 

6) ¿Ha tenido algún siniestro en su domicilio de tipo eléctrico, gasfitería, etc? 

                

o  Si 

o No 

 

7) ¿Tiene usted conocimiento de que puede solicitar servicios de mantenimiento 

para el hogar en lo que respecta a servicios eléctricos, gasfitería, limpieza, etc. 

mediante una plataforma web? 

  

o Si 

o No 
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8) Si se le presentara algún problema doméstico como: el daño de una tubería, 

problemas eléctricos o requiera de un cambio de pintura en sus paredes. 

Consideraría Ud. Solicitar el servicio de mantenimiento para su hogar? 

 

o Por medio de una plataforma web que le ahorraría tiempo, entregando un 

trabajo garantizado 

o Esperaría buscar alguna persona conocida o recomendada, pero sin garantía 

alguna 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9) ¿Con qué frecuencia realiza mantenimiento de cerrajería, pintura, electricidad, 

albañilería en su domicilio? 

o Mensual 

o Trimestral 

o semestral 

o Anual 

 

10) ¿Estaría dispuesto (a) contratar servicios de mantenimientos varios para el hogar 

a través de una plataforma web? 

o SI  

o NO 

11) ¿Considera Ud. ¿Que solicitar un servicio de mantenimiento para el hogar 

mediante una página web es seguro?   

 

o SI 

o NO 

           ¿Por qué?        

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar al recibir un servicio de mantenimiento para 

su hogar? 

o $ 25  -  $ 50 

o $ 60  -  $ 100 

o $120 - $ 150 

o $ 160 - $ 200 
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Banco de preguntas dirigida a personas que ofrecen el servicio de manera tradicional 

 

1) ¿Tiene conocimiento referente al uso de las plataformas web para ofrecer 

servicios de mantenimiento para el hogar, como por ejemplo cerrajería, 

electricidad, pintura, etc.? 

o Si 

o No 

2) ¿Conoce las ventajas que la tecnología le puede brindar al ofrecer su 

servicio o bien mediante una página web? 

o Si 

o No 

 

3) ¿A través de qué medio le gustaría promocionar los servicios que usted 

ofrece? 

o Anuncios en periódicos o revistas 

o Internet 

o Vallas publicitarias 

 

4) ¿Si decidiera ofrecer sus servicios mediante una página web ¿Qué factor 

sería más relevante para usted? 

o Costo 

o Reducción de tiempo 

o Captación de un mayor mercado 

 Incremento en las ventas 

 

5) ¿Considera usted que al ofrecer un servicio o bien a través una página web, 

le ayudaría a reducir costos? 

 

o Si 

o No  

¿Por qué?  

             

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

6) ¿Con qué frecuencia contratan sus servicios? 

o Diariamente 

o Semanalmente  

o Mensualmente 

o  Trimestralmente 

o  
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7) ¿Al brindar sus servicios, qué factor es más relevante para sus clientes? 

o El precio 

o Calidad 

o Rapidez 

o Garantía  

 

8) ¿De acuerdo a su experiencia, que tipo de inconvenientes ha encontrado al 

brindar el servicio de forma tradicional? 

 

o Perdidas de posibles nuevos clientes  

o Contracción del negocio 

o Mantener los mismos ingresos 

o Otros (Indique) 

9) Al brindar un servicio de mantenimiento, según su criterio ¿cuál considera 

usted que es la forma más rápida y confiable? 

o Internet 

o Forma tradicional (lugares específicos, volante, tarjetas) 

o Número telefónico 

10) ¿Ofrece algún tipo de promoción para fidelizar a sus clientes? 

o Si  

o no 

o poco 

o fechas especiales 

11) ¿Qué imagen tienen los clientes de los servicios que usted ofrece? 

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Pésimo 

12) ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar para ofrecer sus servicios mediante 

una plataforma web que le permita llegar a más personas y ganar más 

clientes? 

Escoja un rango, tomando en cuenta que mientras mayor sea el pago, 

aumenta la probabilidad de tener más clientes (Explíquele a los 

encuestados)  

o $50- $125 

o $125-$200 

o $200-$275 

o $275-$350 

o $350-$500 


