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“DISEÑO DE UN SITIO WEB PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS DE VIVEROS, USANDO EL MODELO B2C PLUS.” 

Autor (es):  Pluas Leon Kevin Guillermo   

Reyes Angel Lisbeth Solange 

Tutor: Ing. Johanna Zumba Gamboa 

RESUMEN 

 
El presente trabajo de titulación tiene como propósito el diseño de un sitio web que nos permitirá 

mejorar la comercialización de productos y servicios de viveros usando el modelo B2C Plus. Cabe 

destacar que los viveros no cuentan con procedimientos para los requerimientos de sus plantas a través 

de un sistema, lo cual genera inconformidades en sus planificaciones en el ingreso y salida de sus 

productos. Es importante que los viveros lleven el control de todos sus artículos a través de un sistema 

de control y así mismo darse a conocer mediante un sitio web todos los productos y servicios para 

lograr mejorar sus ventas e ingresos. Es por esta razón que se propone el diseño de un sitio web que 

aplicara el modelo B2C Plus, para que sea una herramienta efectiva e importante para la 

comercialización de productos y servicios en el sitio web, brindando una interfaz amigable que captara 

clientes. 

 
Palabras Claves: Business to business (B2C), User Experience (Ux), Usabilidad, Diseño web 

centrado en el usuario (DCU), Diseño de Interfaces (ID), Diseño de Interacción (IXD), Viveros. 
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"DESIGN OF A WEBSITE FOR THE COMMERCIALIZATION OF NURSERY 

PRODUCTS AND SERVICES, USING THE B2C PLUS MODEL." 

Author (S):  Pluas Leon Kevin Guillermo   

Reyes Angel Lisbeth Solange 

Advisor: Ing. Johanna Zumba Gamboa 

ABSTRACT  

The purpose of this titling work is to design a web page that will allow us to improve the 

commercialization of nursery products and services using the B2C Plus model. Currently the nurseries 

do not have procedures for the requirements of their plants through a system, which generates 

disagreements in their planning and the entry and exit of their products. It is important that the 

nurseries take control of all their items through a control system and also make themselves known 

through a website their products and services to improve their sales and income. It is for this reason 

that the design of a website that applies the B2C Plus model is proposed, to be an effective and 

important tool for the marketing of products and services on the website, providing a friendly interface 

that captures customers 

 

Keywords: Business to business (B2C), User Experience (Ux), Usability, Web Design Focused on the 

User (DCU), Interfaces Design (ID), Interaction Design (IXD), Nurseries. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Guayaquil existen microempresas dedicadas a la comercialización de 

productos y servicios que brindan asesoría en el área de jardinería a los compradores que 

llegan a buscar plantas ya sean medicinales o decorativas, para exteriores o interiores del 

hogar o la adquisición de algún producto. 

Los viveros ofrecen productos como plantas (ornamentales, frutales y medicinales), 

productos (fertilizantes, abonos, semillas, macetas) y servicio de jardinería. Este tipo de 

negocio demanda mucho tiempo y no tanta fuerza; además genera empleo directo e indirecto 

A los dueños de los viveros se le retorna difícil pagar un sueldo fijo; debido a que su 

salario es variable, al no tener la suficiente publicidad no son muy conocidos en el medio. 

Hay clientes que desean adquirir algún producto o servicios en los viveros a través de un sitio 

web, pero ellos no lo poseen. 

El uso de una herramienta tecnológica al aplicar el modelo del B2C Plus será de gran 

aporte a los viveros, debido a que brindará una mejor experiencia e interacción al público, 

dando conocer la necesidad de los clientes a través del sitio web. 

El modelo B2C Plus ayudará a asegurar una mejor experiencia al usuario con el diseño de 

una interfaz amigable, interactiva, para reducir los clips en un proceso, brindando más 

información que el cliente requiere y que no ofrecen otras páginas web. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad existen varios viveros establecidos en los alrededores de la ciudad de 

Guayaquil y para ayudar a mejorar la economía de este mercado. se propone crear un modelo 

de negocio que impulse el crecimiento a las personas dedicadas a las actividades de los 

viveros, para que así puedan tener un sueldo sustentable. Cabe recalcar que tampoco existen 

muchos sitios web donde se comercialicen productos y servicios de viveros.  

1.2. Formulación y sistematización del Problema 

¿Cómo un sitio web aportaría en la comercialización de productos y servicios de 

viveros? 

Publicitando los productos y servicios de los viveros por medio del sitio web, sin la 

necesidad de trasladarse a comprar hasta un vivero. 

¿Es factible invertir en la elaboración de un sitio web para la comercialización de los 

productos y servicios? 

Sí, es factible invertir en un sitio web porque los viveros podrán publicitar sus productos a 

la ciudadanía en general. 

¿De qué forma se beneficiarían los microempresarios al afiliarse al sitio web? 

Se beneficiarían con el incremento de sus ventas y así poder expandir más su negocio con 

mayor variedad de productos y contratando más personal de jardinería. 

¿Cómo mejorará la comercialización de los productos y servicios a través del sitio 

web? 

Mejoraría con las demandas de productos y servicios que el cliente requiera, a su vez el 

sitio web ofrecerá cupones para poder captar más la atención al cliente.  
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¿Cómo generaría fuente de empleo el sitio web? 

Por medio de la bolsa de empleo se brindará oportunidades de trabajo a personas que 

tengan experiencia en servicios de jardinería.  

1.3.    Objetivos  

1.3.1.    Objetivo General. 

Diseñar un sitio web para la comercialización de productos y servicios de viveros usando 

el modelo B2C plus. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar el Modelo B2C Plus. 

 Establecer los procesos para la comercialización de productos y servicios. 

 Seleccionar las herramientas necesarias para el desarrollo del sitio web. 

1.4. Justificación del Proyecto 

Se ha detectado la falta de atención a los viveros en crear un sitio web que se dedique en su 

totalidad a la comercialización de productos y servicios. Donde los microempresarios podrán 

subir sus productos y servicios al sitio web, los mismos que serán publicitados. Algunas 

empresas que están establecidas en la ciudad de Guayaquil cuenta con un sitio web pero no 

proporcionan la información que el cliente requiere como el precio de un producto o servicio 

que desee saber el cliente. 

 El sitio web que será aplicado en este proyecto, usará el modelo B2C Plus que asegurará 

una mejor experiencia con el diseño de una interfaz amigable, interactiva, mostrando botones 

para reducir los clips en un proceso.  Brindando más información que el cliente requiere y 

realizar transacciones en línea que no ofrecen otras páginas web. 
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1.5. Delimitación del Tema o Alcance 

Se enfocará en el área en donde se comercialicen productos y servicios los viveros, 

situados en la ciudad de Guayaquil en lugares como: vía a Naranjito, que ofrecen servicios de 

jardinería, productos (macetas, abonos, tierra de sembrado, semillas) y plantas (ornamentales 

frutales y medicinales) a precios accesibles. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes Referenciales  

En el presente trabajo se revisarán bibliografías con temas e investigaciones relevantes 

realizadas en años anteriores: 

Tabla 1: Antecedentes Referenciales 

TEMA ANALISIS 

Diseño de un plan de negocios 

para comercializar plantas 

ornamentales del vivero “la rosa”, 

ubicado en la Parroquia Roberto 

Astudillo del cantón milagro, para 

promover el crecimiento, 

desarrollo y progreso del 

invernadero. (Guaman & Calle, 

2013) 

En este proyecto se lleva a cabo un modelo de plan de 

negocio, el cual se desarrolló mediante un previo análisis 

de la situación actual de la empresa, obteniendo las 

mejoras posibles para ayudar a incrementar el desarrollo 

y crecimiento de los viveros. Siendo su mayor objetivo el 

lograr una ventaja frente a sus competidores y así lograr 

mejorar el posicionamiento de este tipo de negocio en el 

mercado. 

Proyecto de factibilidad para la 

producción local y 

comercialización de plantas 

aromáticas deshidratadas para 

exportación. (Sinchiguano, 2017) 

En este proyecto se analizó la factibilidad para la 

comercialización y la producción de plantas, en el cual se 

procedió a realizar el correspondiente estudio financiero, 

identificando los recursos necesarios del proyecto y a su 

vez establecer indicadores que sustenten su factibilidad.  

Propuesta tecnológica para el 

diseño de una página web usando 

los principios de usabilidad de 

Jakob Nielsen para optimizar el 

proceso de embarque de la 

empresa Tuchok s.a. (Macías & 

Aguirre, 2017) 

En este proyecto se usa el empleo de los principios de 

usabilidad de Jacob Nielsen, el cual se basa en que los 

usuarios puedan cumplir su objetivo de búsqueda cada 

vez que entren a un sitio web, y servirán de guía para 

poder facilitarles el camino a su búsqueda deseada. El 

proyecto se enfoca en diseñar de manera correcta una 

página web mostrándonos una manera fácil y sencilla de 

interactuar con los usuarios.  

Propuesta de un modelo B2C para 

el sector textil en la ciudad de 

Guayaquil, utilizando una 

estrategia de User Experience 

Design. Caso: zona chic y algo 

más. (Rojas, 2018) 

En este proyecto se realizó el estudio del User 

Experience, para así poder desarrollar un nuevo modelo 

B2C Plus diferente al tradicional, mediante aportes 

significativos, tales como: facilidad y factibilidad de uso, 

mejorar la calidad del servicio, reducir tiempo de entrega, 

con el fin de mejorar la fidelización de sus clientes, 

pretendiendo brindar una repuesta optima, eficaz y 

completa desde el inicio hasta el final de las 

transacciones. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Sitio Web 

Según (Daquilema & Gutiérrez, 2012) “Es una “localización” en World Wide 

Web que contiene documentos (páginas web) organizados jerárquicamente. 

Cada documento (página web) contiene texto y o gráficos que aparecen como 

información digital en la pantalla de un ordenador. Un sitio web puede contener 

una combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o 

estáticos.” 

2.2.1.1. Tipos de Sitio Web 

Tabla 2: Tipos de sitio web 

Sitio Estático Sitio Dinámico 

 
Son páginas enfocadas principalmente a 

mostrar una información permanente, se 

crean mediante el lenguaje HTML, que 

no permite grandes libertades para crear 

efectos o funcionalidades más allá de los 

enlaces, pero que haciendo usos de otros 

recursos se pueden obtener grandes 

resultados llegando a ser páginas muy 

similares a las dinámicas en cuanto a su 

visualización se refiere. 

 
Se construyen haciendo uso de otros 

lenguajes de programación, siendo el más 

utilizado el PHP, con lo cual podemos 

definir las funciones y características que 

se deben cumplir de acuerdo con nuestras 

necesidades. Blogs: Son muy conocidos, se 

crean en servicios como el de Blogger. Son 

espacios donde el usuario puede poner lo 

que quiera, pero hay restricciones.  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Mera, 2013) 
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2.2.1.2. Elementos importantes para la portada del sitio web 

Jakob Nielsen, (Guía Digital) uno de los autores más citados en cuanto a la usabilidad de 

los Sitios Web, destaca que los elementos más importantes de la portada de todo Sitio Web se 

pueden resumir en cuatro postulados generales:  

 

Figura 1: Elementos importantes para la portada del sitio web 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Guía Digital) 

 

Dejar claro el propósito del sitio 

 

• Se refiere a que el sitio debe explicar a quién pertenece y qué permite hacer a quienes 

lo visitan; se entiende que debe hacerlo de manera simple y rápida.  

Ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan 

• Implica que debe contar con un sistema de navegación visible y completa, pero que 
además deberá estar complementado por algún sistema de búsqueda que sea efectivo 
para acceder al contenido al que no se logra acceder o que no se encuentra a simple 
vista. 

Demostrar el contenido del sitio 

• Significa que el contenido se debe mostrar de manera clara, con títulos comprensibles 
por parte del usuario y con enlaces hacia las secciones más usadas que estén 
disponibles donde el usuario los busque. 

Usar diseño visual para mejorar y no para definir la interacción del Sitio Web 

• Se refiere a que los elementos gráficos del Sitio Web deben estar preparados para 
ayudar en los objetivos del sitio y no sólo como adornos utilizados para rellenar 
espacio.  
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2.2.1.3. Sistema de Navegación 

    Tiene mucha importancia dentro del Diseño de la Interfaz de Usuario Web debido a que 

permite al usuario moverse dentro de cada una de las pantallas, este objetivo se logra 

conseguir planteando los siguientes elementos dentro del sistema de navegación, así como se 

detalla en la Figura 2.  

 

Figura 2: Elementos de la Interfaz 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Mera, 2013) 
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2.2.1.4. Elementos principales del diseño de interfaces de Usuario Web. 

 

 

Figura 3: Elementos Importantes del diseño de interfaces de usuario web 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018) 

Pie de página: 

Aunque regularmente no se le concede importancia en términos de navegación, se entiende 
que la zona inferior de cada pantalla cumple el relevante papel de completar su la 
información que se ofrece en las zonas superiores de navegación, al entregar datos 

relativos a la organización (nombre, direcciones, teléfonos) y repetir enlaces que se han 
entregado en la zona superior, para facilitar el contacto del usuario con el sitio. 

Botones de acción: 

Son aquellos elementos que permiten 
realizar acciones directas relativas a la 

navegación y que se muestran como parte 
de ésta 

Tales como los correspondientes a “Regreso 
a la Portada”, “Contacto”, “Envío de Mail 

al Sitio” y “Mapa del Sitio”. 

Identificación de secciones: 

 
Debe estar en la zona superior de la página, 

de manera cercana la zona donde se 
encuentra el logotipo que se haya elegido 

para identificar al Sitio Web. 

Puede ser gráfico y por lo mismo tener 
alguna imagen alusiva a la sección o 
categoríao bien ser una solución que 

incorpore sólo texto y color.  

Menú de rastros: 

Es el menú que indica mediante los 
nombres de cada sección o categoría del 
menú, la distancia que separa a la página 

actual de la portada. 

 

Este menú debe ir siempre debajo de la 
Identificación de la sección o categoría y 

sobre el título. 

 

Menú de secciones: 

Es una zona de la interfaz en la que se 
detallan las secciones o categorías en las 

que está dividida la información contenida 
en el Sitio Web. 

Normalmente se ubica en la parte superior 
de cada página o bien en la zona superior 

derecha o izquierda.  
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La interfaz UI contiene un 
conjunto de elementos que 
componen la pantalla de 

un computador, desde que 
se está visitando una web, 

la navegación, hasta la 
identificación de 

contenidos y de la acción. 

 

 

Este servicio ofrece al 
usuario el poder de 

encontrar rápido lo que 
vino a buscar a través de la 
usabilidad cuando visita el 

sitio web para causar 
efecto instantáneo. 

 

La experiencia no es solo 
la web que se ve en la 

pantalla; comienza desde 
que el cliente teclea tu 

URL o te buscan en 
Google. 

2.2.1.5. Web User Interface o interfaces de usuario web  

 Son las actividades en conjunto que permiten ver el avance que hay desde el concepto de 

definición del sitio web hasta su correcta realización, también abarca las definiciones de 

usabilidad, interacción, y todas las que están relacionadas con los contenidos propiamente de 

la página web.  

 

 

 

Figura 4: Interfaces de Usuario Web 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 58) 
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2.2.1.6. Los errores comunes que tiene un Sitio Web 

Existen algunos errores entre los más importantes tenemos: 

 

Figura 5: Los errores comunes que tiene un sitio web 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 58) 

 

2.2.1.7. Herramientas Utilizadas en el Sitio web  

Lenguaje de programación 

Según (Gazulla, 2011) El lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado 

para controlar el comportamiento de una máquina. Consiste en un conjunto de reglas 

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

lenguaje de programación permite a un programador especificar sobre qué datos debe operar 

una computadora, cómo deben ser almacenados y transmitidos y qué acciones debe tomar 

dependiendo de las circunstancias. 

    PHP: Es un lenguaje de programación interpretado. Fue diseñado para la creación de 

páginas web dinámicas. 
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    Ventajas de PHP: 

 Es un lenguaje multiplataforma libre. 

 Es un lenguaje orientado a la creación de páginas web dinámicas y con acceso a la 

información que se encuentra en la base de datos. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de las bases de datos. 

 En su sitio oficial existe mucha documentación sobre el lenguaje. 

    JavaScript: Se trata de un lenguaje de programación interpretado. Es un lenguaje orientado 

a objetos y dinámico. 

   Características: 

 Es simple, no hace falta tener conocimientos de programación para poder hacer un 

programa en JavaScript. 

 Maneja objetos dentro de nuestra página web y sobre ese objeto podemos definir 

eventos. 

 Es dinámico, responde a eventos en tiempo real. 

   HTML: Se trata de un lenguaje creado para la elaboración de páginas web. Se usa para 

definir la estructura y el contenido (en forma de texto) y para complementar el texto con 

objetos, como pueden ser imágenes, formularios, botones. 

  Características: 

 Es reconocido en todo el mundo. 

 Es utilizado únicamente para dar estructura a una página web. 
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Tipos de base de datos 

Según (Gazulla, 2011) Una base de datos es un conjunto de información almacenada en 

memoria auxiliar que nos permite el acceso directo a esos datos para poder manipularlos. Para 

acceder a os datos existen sistemas gestores de bases de datos. Estos sistemas gestores son 

conocidos como DBMS y son los encargados de manejar los datos y de servir de interfaz 

entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan la base de datos.  

Oracle: Oracle es un sistema gestor de bases de datos relacional. Está fabricado por Oracle 

Corporation. Ha sido uno de los gestores más utilizados en el mercado. Es uno de los gestores 

más importantes. Ha añadido soporte SQL para muchas funciones y es capaz de optimizar 

estas funciones en la base de datos. 

Características: 

Las últimas versiones están certificadas para poder trabajar con Linux. 

 Soporta funciones orientadas a objetos. 

 Es uno de los gestores más completos. 

 Tiene un elevado precio en el mercado, incluso para algunas empresas. 

 Es más complejo para usar que otros gestores. 

 Su seguridad no es de las mejores. 

   Microsoft SQL server: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Microsoft 

SQL Server ofrece seguridad y disponibilidad mayores a las aplicaciones de datos 

empresariales. Ofrece una solución integrada de administración y análisis. Ofrece seguridad, 

escalabilidad y disponibilidad mayores a las aplicaciones de datos de empresas. 
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    Características: 

 Estable y Seguro. 

 Posee un potente entorno gráfico de administración. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor. 

 Permite administrar información de otros servidores de datos. 

 Su manejo es fácil. 

    MySQL: Es un sistema gestor de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

MySQL es un software libre. Funciona como multiplataforma. 

    Características: 

 Posee de múltiples motores de almacenamiento. Esto permite que el usuario escoja 

la que sea más adecuada para cada tabla que tenemos en la base de datos. 

 Es muy seguro. Tiene un sistema de contraseñas y privilegios seguro, que está 

basado en el encriptado. 

 Está disponible en muchas plataformas y sistemas. 

   HeidiSQL: HeidiSQL es una interfaz gráfica opensource. Gestiona de manera simplificada 

las bases de datos MySQL locales y remotas. Es gratuita. Nos ofrece muchas 

funcionalidades para que la gestión de las bases de datos sea una tarea más fácil. 

   Características: 

 Genera exportaciones SQL. 

 Sincroniza las tablas entre dos bases de datos. 

 Importa los archivos de texto. 
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 Sistema Operativo 

Según (Gazulla, 2011) Un sistema operativo es un programa que ha sido diseñado para que 

el usuario y el ordenador se comuniquen. También hace más fácil al usuario gestionar 

recursos de forma eficaz. El sistema operativo arranca cuando se enciende el ordenador. 

Gestiona el hardware de los ordenadores desde los niveles más básicos. 

Microsoft Windows: Microsoft Windows es un sistema operativo con interfaz gráfica 

para ordenadores personales creados por Microsoft. Es el sistema operativo más utilizado en 

la actualidad dada su sencillez. Además, casi todas las empresas fabricantes de hardware y  

software desarrollan sus programas para Windows.  

Características: 

 Es el sistema operativo más utilizado del mundo ya que es el más sencillo de 

utilizar. Casi todos los programas son compatibles con este sistema operativo. 

 Su coste es alto ya que necesita pagar una licencia por cada máquina donde se 

quiera utilizar. 

 Se necesitan gran cantidad de parches para conseguir un buen funcionamiento del 

sistema y un buen nivel de seguridad. 

Linux: Linux es un sistema operativo denominado de software libre, ya que su código 

fuente está disponible a todo el público. Linux se originó en 1992. Aunque Linux se ha 

utilizado como sistema operativo en algunos ordenadores personales y dispositivos móviles, 

su mayor desarrollo ha sido en servidores. 

 



“Diseño de un sitio web para la comercialización de productos y 

servicios de viveros, usando el modelo B2C Plus.” 

 

16 

 

Características: 

 Es un sistema operativo gratuito, multitarea. 

 Es muy estable y se usa en muchos servidores. 

 Es más complejo que otros sistemas operativos. 

 La instalación y la configuración es más complicada que en Windows. 

 Muchas aplicaciones no son compatibles con este sistema operativo. 

Servidores 

Según (Gazulla, 2011) Un servidor es una aplicación que realiza unas tareas en beneficio 

de los clientes. Son servicios habituales los servicios de archivos, los cuales permiten a los 

usuarios almacenar y acceder a los archivos de un ordenador. Un ordenador puede realizar a 

la vez las funciones de cliente y de servidor. 

Apache: Apache es un servidor web de HTTP de código abierto. Se utiliza en plataformas 

Unix, Microsoft Windows y Macintosh. Apache es la aplicación de servidor web que procesa 

y entrega el contenido web a un ordenador. Apache es el servidor web más popular en 

internet. 

Ventajas: 

 Modular 

 Código abierto 

 Multiplataforma 

 Extensible 

 Popular (fácil de conseguir ayuda / soporte) 
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Hosting 

Según (Pina & Calvo, 2014) definen a Hosting (Alojamiento web) como “Es el 

servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar 

información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es una 

analogía de "hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones" donde uno 

ocupa un lugar específico, en este caso la analogía alojamiento web o 

alojamiento de páginas web, se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio 

web, sistema, correo electrónico, archivos etc. en internet o más específicamente 

en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web.” 

Tabla 3: Tipos de Hosting 

Hosting gratuito Hosting de 

imágenes 

Hosting compartido Hosting dedicado 

El Hosting gratuito 

es extremadamente 

limitado 

comparado al 

Hosting de pago. 

Los proveedores de 

alojamiento 

gratuito 

normalmente 

requieren sus 

propios anuncios 

en el sitio alojado 

de forma gratuita y 

tienen límites muy 

grandes de espacio 

y de tráfico.  

Alojando 

solamente algunos 

formatos de 

imágenes. Este tipo 

de alojamiento 

normalmente es 

gratuito y la 

mayoría requieren 

que el usuario se 

registre.  

Es cuando un mismo 

servidor aloja a 

varios cientos de 

sitios web de clientes 

distintos. Un 

problema en uno de 

los sitios en el 

servidor puede traer 

abajo al resto de los 

sitios. El Hosting 

compartido también 

tiene algunas 

restricciones con 

respecto a qué se 

puede hacer 

exactamente. 

Con el alojamiento 

dedicado, uno 

consigue un servidor 

sólo para él. No tienen 

ninguna restricción, a 

excepción de las 

diseñadas para 

mantener la integridad 

del proveedor. A 

menos que se pague 

una tarifa a parte al 

proveedor, el usuario 

tiene que hacerlo todo 

por sí mismo.  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Zamora, s.f.) 
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Dominios  

“Un dominio es el nombre que identifica a una página web y permite que su 

información, productos y servicios sean accesibles en todo el mundo a través de 

Internet. Esta dirección será un signo distintivo de la compañía, por lo que debe 

ser fácilmente relacionable con la empresa y la marca de sus productos.” (Fransi, 

2001). 

Podemos distinguir tres tipos de dominios: 

Tabla 4: Tipos de Dominios 

Dominios de primer nivel Dominios de segundo nivel Dominios de tercer nivel 

Por un lado, los dominios 

territoriales identifican a 

cada país. Por otro lado, los 

dominios genéricos son los 

básicos y más utilizados en 

la red. 

 com: normalmente 

reservado a fines 

comerciales. 

 org: previsto para 

organizaciones sin 

ánimo de lucro o 

fundaciones. 

 edu: utilizado para fines 

educativos. 

Es el nombre que elegimos 

para nuestra página web. En 

el caso del dominio 

registrado para la tienda 

(nueve.tfgudc.es) sería el 

“nueve”. 

Son extensiones o 

subdominios. Continuando 

con el ejemplo anterior, la 

extensión sería “.tfgudc”. 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Fransi, 2001) 

2.2.2. Experiencia de usuario como parte importante de UI  

Afirma (Rojas, 2018, pág. 58) que: 
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La experiencia de usuario es la herramienta primordial al momento de crear interfaces de 

un usuario web. Se lo define de manera en lo que experimenta un cliente al momento que 

visita un sitio web. Si bien no es fácil de medir y adquiere un tono subjetivo al hablar de 

sensación, sí es un elemento que se puede modelar gracias al uso de diferentes elementos que 

son empleados por el usuario que visita el Sitio Web.  

 

Figura 6: Diferencias entre User Experience (UX) y Interfaz de Usuario (UI) 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 68) 



“Diseño de un sitio web para la comercialización de productos y 

servicios de viveros, usando el modelo B2C Plus.” 

 

20 

 

2.2.2.1. Inicios de Interaction Design, IxD 

 

Figura 7: Inicios de Interaction Design, IxD 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 68) 

 

2.2.2.2. User Interface (UI)  

Según (Rojas, 2018, pág. 68) Hace referencia al artefacto, o, dicho de otra manera, en lo 

que está dentro de la pantalla. Cuando uno diseña interfaces el problema que está resolviendo 

está en el diseño: selección y distribución de los elementos de la interfaz (ej. textos y campos 

del formulario), consistencia del diseño (con la plataforma, con otras pantallas), es decir, se lo 

define como todo lo que se refleja en la pantalla, como el diseño de su contenido (texto, 

imágenes, etc).   

2.2.2.3. Experiencia de usuario (UX)  

Pretende establecer lo que experimenta el usuario antes, durante y después de la 

interacción con el artefacto. Se debe tener claro las necesidades y motivaciones de los 

usuarios para poder lograr una experiencia amigable, mediante la valoración de usuarios se 

podrá saber que contenidos e interacciones son las adecuadas y lograr así el resultado 

deseado.   
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2.2.2.4. Diseño de interacción (IXD)  

El Diseño de Interacción hace referencia al contacto entre el usuario y el artefacto, 

explicando la forma en la que se opera el artefacto y en la respuesta que brinda el sistema. 

2.2.3. Diseño de interfaces UI  

Es la evolución de los primeros comandos que existen y que contienen los Sistemas 

Operativos, es decir, todo gira en torno a los gráficos del sistema, un claro ejemplo es el 

Escritorio del Sistema Windows.   

2.2.3.1. Tipos de interfaces de usuario  

    Según la forma de interactuar del usuario: Atendiendo a cómo el usuario puede interactuar 

con una interfaz, nos encontramos con varios tipos de interfaces de Usuario:   

Tabla 5: Tipo de Interfaces según la Forma de interactuar del usuario 

Interfaces 

alfanuméricas 

Interfaces gráficas de usuario 

(GUI, Graphics User Interfaces) 

Interfaces táctiles 

(Intérpretes de 

mandatos) que solo 

presentan texto 

Las que permiten comunicarse 

con el ordenador de una forma 

muy rápida e intuitiva 

representando gráficamente los 

elementos de control y medida. 

Representan gráficamente un 

“panel de control” en una pantalla 

sensible que permite interaccionar 

con el dedo de forma similar a si 

se accionara un control físico. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 70) 

Según su construcción, pueden ser de hardware o de software:  

Tabla 6: Tipo de Interfaces según su Construcción  

Interfaces hardware Interfaces software 

Se trata de un conjunto de controles o dispositivos 

que permiten la interacción hombre-máquina, de 

modo que permiten introducir o leer datos del 

equipo, mediante pulsadores e instrumentos. 

Son programas o parte de ellos, que 

permiten expresar nuestros deseos al 

ordenador o visualizar su respuesta. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 70) 
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2.2.3.2. Interfaz gráfico de usuario (GUI)  

Según (Rojas, 2018, pág. 71) En esta ocasión vamos a referirnos a las interfaces 

gráficas de Usuarios o GUI, una interfaz de usuario es la que permite a los 

usuarios interactuar ya sea con el Sistema Operativo, o al conjunto de elementos 

de la pantalla que permiten al usuario realizar acciones sobre el Sitio Web que 

está visitando. Por lo mismo, se considera parte de la interfaz a sus elementos de 

identificación, de navegación, de contenidos y de acción.  Todos ellos deben 

estar preparados para ofrecer servicios determinados al usuario, con el fin de que 

éste obtenga lo que vino a buscar cuando visitó el Sitio Web. Por lo anterior, 

cada uno de los elementos que sean integrados dentro de la interfaz debe estar 

pensado para causar un efecto sobre el usuario y deben ser utilizados con un 

propósito. 

2.2.3.3. La importancia del diseño UI como parte de UX 

Según (Rojas, 2018, págs. 76, 77) afirma que El diseño UI como parte 

fundamental del modelo UX, permite englobar diferentes metodologías para 

lograr la Experiencia de Usuario, las cuales nos permiten:  

 Crear satisfacción del usuario, cuando ve una buena página, con todas las 

integraciones e interacción adecuada que le permite sentirse cómodo   ya 

sea con su dispositivo móvil y con una gran aprobación de palabras 

operativas en su búsqueda.   

 Si un usuario tiene una mala experiencia no regresará y les comunicará a 

sus amigos y a así hasta la búsqueda en Google.  
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 Incremento de las ventas y satisfacción del cliente solo se logra con el 

buen Diseño de UI y UX.  

 En una percepción que deja huella en la mente de alguien que interactúa 

con la gente; activas, pasivas y secundarias.  

Todas estas interacciones están abiertas a la interpretación de varias personas que 

no le gusta el funcionamiento o la mala calidad en diseño. Recordemos que ellos 

son los que perciben más rápido y se graban en la mente. Sin embargo, incluir 

estas dos metodologías debe de ser una práctica que los diseñadores deben 

priorizar para mejorar los resultados de la “Experiencia de usuario”, tomando en 

cuenta los siguientes puntos de navegación de nuestros usuarios.  

 Entender que el Diseño representa una acción importante para el cliente.  

 Coordinar interacciones de buen uso: diseñar una interfaz amigable, 

interactiva, y programar botones para reducir los clips en un proceso. 

 Registrar y seleccionar las incomodidades que surgen para el usuario que 

se escape de nuestro control, para plantear una solución efectiva a este 

problema.  

 Reducir las interacciones negativas, expectativas y ruidos gráficos.  

2.2.4. Comercio Electrónico 

Según (Valero, 2015, pág. 12)  “Es aquel que consiste en el desarrollo de una 

actividad comercial, con multiplicidad de operaciones, que se puede realizar por 

vía electrónica y basada en la cesión de productos, prestación de servicios e 

intercambio de datos (información), pudiendo realizarlos en tiempo real”. 
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Figura 8: Comercio Electrónico  

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 68) 

 

2.2.4.1. Tipos de Comercio Electrónico 

Tabla 7: Tipos de Comercio Electrónico  

 

Fuente: (Mancero & Torres, 2009, pág. 7) 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

2.2.5. Business to Consumer B2C 

B2C es la Actividad empresarial dirigida al Cliente. Según (Nuñez, 2012)  relata que: “Este 

tipo de comercio se produce entre una empresa y un consumidor final que consume el bien o 

servicio, esto es, no lo transforma en algo distinto para venderlo o traspasarlo a otro actor del 

ciclo de negocios”. 

Los tipos de Comercio Electrónico 
Business to 

Consumer 

B2C 

Business to 

Business 

B2B 

Business to Employee 

B2E 

Citizen to Citizen 

C2C 

Es la modalidad de 

comercio 

electrónico más 

conocida 

popularmente, 

debida a los sectores 

que involucra: la 

empresa y sus 

clientes.  

El comercio 

electrónico entre 

empresas tiene como 

principal finalidad.  

El aprovisionamiento 

de bienes o servicios 

por parte de una de 

ellas.  

Considerado como el tercer 

estadio de la revolución de 

Internet, el B2E trata de 

rentabilizar al máximo la 

eficiencia y el rendimiento 

del empleador, reduciendo al 

mismo tiempo la 

complejidad de sus tareas 

diarias.  

Este tipo de comercio 

electrónico es el que 

ofrece web Pages como 

Mercadolibre.com en 

las cuales se subastan 

productos de usuarios y 

son comprados por 

usuarios a su vez.  
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2.2.5.1. Tipos del Comercio Electrónico B2C  

Según (Montane, 2012) Nos muestra los siguientes tipos de comercio electrónico B2C: 

Tabla 8: Tipos del Comercio Electrónico B2C 

Intermediarios on-line Modelos basados en 

la publicidad 

Modelos basados 

en la comunidad 

Modelos basados en 

tarifas 

Se trata de compañías 

que facilitan las 

transacciones entre 

compradores y 

vendedores a cambio de 

una contraprestación 

económica a modo de 

porcentaje. 

Publicidad basada en 

el sistema, donde las 

empresas tienen 

sitios web de un 

inventario, que 

venden a las partes 

interesadas. 

Las empresas 

facultan a los 

usuarios para 

interactuar, en 

todo el mundo, en 

áreas similares de 

interés. 

En un sistema de 

pago basado en el 

sistema. En este caso 

la empresa cobra una 

tarifa de suscripción 

para ver su 

contenido. 

 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Mancero & Torres, 2009, pág. 7) 

 

 

2.2.5.2. Business to Consumer (B2C) Empresas y Consumidores 

Según (Montane, 2012) los portales B2C cuentan con algunas ventajas que los hacen 

atractivos para las empresas: 

 
 

Figura 9: B2C Aplicado a las empresas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Montane, 2012) 

Reducción de costes: a nivel de 
infraestructura, al no tener que abrir 
delegaciones. 

Expansión geográfica del mercado 
(Internacionalización): a través del B2C, 
esas empresas llegan a un mayor número 
de consumidores. 

Mejor gestión de los stocks: 
disminuyendo el nivel del inventario, al 
poder hacer pedidos a los proveedores en 
función de las demandas concretas de los 
consumidores. 

Prestación de un mejor servicio al 
cliente: elevando el nivel de ventas e 
ingresos. 
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Figura 10: B2C Aplicado al consumidor 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Sande, 2012) 

 

2.2.5.3. Ventajas y Desventajas del B2C Tradicional 

     En la siguiente tabla detallaremos las ventajas y desventajas que tiene el uso del B2C 

tradicional: 

Tabla 9: Ventajas y Desventajas del B2C Tradicional 

Ventajas Desventajas 
 Mayor comodidad. 

 Ahorro de tiempo. 

 Información detallada de los productos. 

 Ahorro de costos de papeleo y gestión. 

 Posibilidad de poder comparar precios 

varios. 

 Mayores posibilidades de una buena 

elección. 

 Personalización. 

 Se puede hayas productos difíciles de 

encontrar o que estén agotados. 

 Muy útil para hacer regalos a distancia. 

 Desconfianza por los medios 

de pago. 

 Temor al comprar en línea.  

 Problemas de seguridad.  

 Carencia de comunicación. 

 No se puede palpar el 

producto, solo se lo puede 

visualizar. 

 Costos de envió. 

 

Fuente: (Rojas, 2018) 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Reducción del precio: los menores costes para las empresas 
repercuten en el usuario final, que adquiere los productos a un 
precio inferior al que pudiera tener en la tienda. 

Mayor comodidad: los usuarios no tienen que desplazarse 
físicamente a las tiendas para adquirir los productos. 

Mejor servicio, más personalizado: posibilidad de verificar el 
estado de las compras, recomendación de productos similares por 
el propio portal. 

Análisis y comparativas: además, el B2C permite al usuario 
realizar comparativas entre los precios del producto que desee 
adquirir en los diferentes portales de B2C.  

Acceso a mercados: el B2C permite a los usuarios el acceso a 
productos y servicios que en muchas ocasiones no se podrían 
obtener por otros medios en su lugar de residencia.  
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La Atracción de clientes 

La fidelización de los clientes 

  La seguridad de la información 

2.2.5.4. Retos del B2C Tradicional 

    Los tres principales desafíos que enfrenta el B2C tradicional son: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11: Desafíos que enfrenta el B2C Tradicional 

Fuente: (Rojas, 2018) 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

     (Rojas, 2018) Estos son los principales desafíos que enfrentan actualmente el B2C. 

Debido a la naturaleza del modelo de negocio B2C, de muchas empresas pequeñas 

tienen dificultades para entrar en el mercado y llegar a ser competitivos.”. 
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2.2.5.5. Problemas generales identificados en el actual modelo B2C tradicional 

Tabla 10: Problemas del modelo B2C tradicional 

Los problemas identificados son: 

 

 En el modelo tradicional solo se ha pensado en los beneficios del distribuidor y 

no en las necesidades del cliente. 

 Desarrollo de sitios web poco atractivos. 

 Falta de aseguramiento de la fidelización de sus clientes. 

 No cuenta con un plan estratégico de marketing. 

 No cuenta con una opción para ingresar comentarios por parte de los usuarios 

que ayude a mejorar el servicio de la empresa o productos. 

 Falta de seguimiento y gestión de información contenida en el portal. 

 Falta de control y stock de productos con mayor demanda a través del sitio Web. 

 Falta de seguridad de las transacciones de pagos y de la información de los 

clientes. Esto genera desconfianza por parte de los clientes al hacer una compra. 

 Son vulnerables a fraudes internacionales. 

 Una de las desventajas de las ventas B2C es que la base de consumidores es 

grande y segmentada. 

 No identifica quién necesita los productos o servicios y obtener la atención del 

grupo de consumidores que es más probable que sean clientes potenciales. 

 Problemas logísticos 

 El diseño es abrumador y muchas veces complejo, provocando cansancio visual. 

 Falta de información importante de los productos y servicios. 

 La falta de detalle de los costos de productos o servicios. 

 Las comisiones por el sistema de cobro son más altas que comprando físicamente 

 Muchas veces no se puede calificar o visualizar las puntuaciones de los 

productos y servicios. 

 Pocas veces cuentan con estudios de satisfacción del cliente. 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Montane, 2012)
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2.2.6. Primer estudio de Comercio Electrónico en Ecuador 

      (Institute, 2017) Indica que “Durante el evento, se realizó una rueda de prensa para 

medios, en donde la CECE, presentó el primer estudio de comercio electrónico en el país, a 

través del cual se dio a conocer el estado de esta industria en Ecuador. 

 

Figura 12: Productos y servicios que compran los ecuatorianos 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Institute, 2017) 

 

Cifras del Comercio en línea en Ecuador. 

La Web es un aliado para información y comunicación, pues son las actividades 

que se realizan mayor frecuencia. Aún con el crecimiento de usuarios en Internet, 

comprar online, todavía está en evolución, para destacar algunas cifras del uso 

que le dan los ecuatorianos a Internet. 

Productos para el 
hogar: es la categoría 

de menor frecuencia de 
compra vía Internet, no 

se detectaron 
diferencias 

significativas por 
género. Muebles, 

decoración y productos 
de mercado son lo más 

consumido. 

Bienes personales: 

donde los hombres 
compran más ropa, 

mientras que las 
mujeres suman a sus 

compras más 
accesorios y 
cosméticos.  

Tecnologia: 

Dispositivos 
electrónicos y todo lo 

referente a 
computación son los 

bienes de más 
consumo. En general 
son los hombres los 
que más compran, y 

por personas mayores. 

Servicios: es la 
categoría de mayor 

crecimiento, los pasajes 
son el rubro más 

comprado por todos los 
grupos etarios, seguido 
por los hoteles en los 

rangos etarios de 
adultos. 



“Diseño de un sitio web para la comercialización de productos y 

servicios de viveros, usando el modelo B2C Plus.” 

 

30 

 

A. Comprar productos y servicios por Internet: 35% siempre/casi siempre, 

34% algunas veces, 31% nunca/rara veces. 

B. Leer noticias: 58% siempre/casi siempre, 29% algunas veces, 13% 

nunca/rara veces. 

C. Pagos y transacciones bancarias: 51% siempre/casi siempre, 24% algunas 

veces, 25% nunca/rara veces. 

D. Buscar información de productos y/o servicios: 57% siempre/casi siempre, 

29% algunas veces, 14% nunca/rara veces. 

Motivaciones para comprar en línea los ecuatorianos. 

     Los ecuatorianos encuentran en esta forma de hacer negocios por Internet varias razones 

que hacen que este hábito crezca entre los internautas: 

 Contar con garantía de devolución y/o cambio: 53% 

 Garantía de confidencialidad de la información: 41% 

 Más información de cómo comprar: 29% 

 Atención al cliente durante la compra: 26% 

 

Figura 13: Motivación para comprar en línea los ecuatorianos 

Fuente: (Institute, 2017) 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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2.2.7. Modelo del B2C Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Modelo B2C Plus 

Fuente: (Rojas, 2018) 
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Según (Rojas, 2018) “Busca resolver los problemas del modelo tradicional de B2C para 

abordar un nuevo enfoque que se le quiere dar al usuario. Se pretende dar como resultado un 

nuevo modelo B2C, que permita dar una solución al problema de fidelización hacia el 

cliente.” 

2.2.7.1. Elementos del Modelo B2C Plus 

 

Figura 15: Elementos del Modelo B2C Plus 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 105) 

2.2.7.2. Etapas del B2C Plus 

 
Figura 16: Etapas del Modelo B2C Plus 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 105) 

Elementos del Modelo B2C 
Plus 

Etapas 

Son las que responden 
al tiempo transcurrido  

¿Cuando? 

Actividades 

Son las que responden 
al proceso  

¿Que? 

Tecnicas  

Son las que responden a lo 
que se hace para lograr los 

procesos y tarea 

¿Como? 

Herramientas  

Son las que responden 
a qué se usa para 

aplicar las técnicas  

¿Con que? 
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2.2.7.3. Actividades de la Etapas B2C Plus  

Tabla 11: Primeras etapas del B2C Plus 

Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: 

Investigación y 

Planificación 

Organización 

 

 

Durante esta etapa se trata 

de alcanzar el mayor 

conjunto de información 

posible y necesaria para el 

proyecto a realizar, tanto 

acerca del cliente como de 

los usuarios. El correcto 

balance entre demandas y 

necesidades de unos y otros 

es lo que lleva al éxito el 

producto a crear.  

Es cuando el 

diseñador usa 

todos sus criterios 

científicos y 

técnicos como 

culturales para 

organizar toda la 

información 

obtenida durante 

la etapa anterior. 

 Diseño y Prototipo  

Esta es la etapa en la que se figuran los 

resultados de la etapa anterior, ahora con 

todos los requerimientos técnicos con el 

fin de que sean comprendidos por 

usuarios, cliente y el resto del equipo de 

trabajo.  

 Evaluación y Pruebas  

Esta es la etapa en la que se comprueban 

las propuestas de diseño. Las pruebas se 

realizan tanto con clientes como con 

usuarios.  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes  

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 110)  

 

 

Tabla 12: Puntos importantes para la Etapa 4: Implementación 

Etapa 4: Implementación  

Implementación del B2C Plus 

Tipo de plataforma Para pasar a la implementación se debe tomar en cuenta utilizar 

plataformas estandarizadas como HTML.  

Programación En 

Capas 

Se recomienda separar en la implementación el contenido de estilo, 

mediante el uso de hojas de estilo (CSS) del lado del cliente y uso 

de bases de datos del lado del servidor.  

Control de calidad En 

el desarrollo 

En esta etapa de desarrollo es importante llevar un control de 

calidad de la implementación, para cumplir lo planificado, debido a 

que esta etapa dependerá directamente de la usabilidad del sitio y 

de su funcionalidad.  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes  

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 110)  
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Tabla 13: Pasos importantes para la etapa de Lanzamiento del Producto 

Etapa 5: Lanzamiento  

Implementación del B2C Plus 

Crear 

expectativa 

Dar un conocimiento previo del sitio en los potenciales usuarios. Para ello es 

recomendable que antes del lanzamiento, desde la misma URL que tendrá 

finalmente el sitio, se ofrezca una página web explicativa de lo que será el sitio, 

cuándo estará disponible, así como información de contacto.  

Promociones y 

descuentos 

Esta parte es fundamental desde el primer día de apertura del sitio, para ello se 

debe de planificar una campaña de publicidad tradicional y digital en general. 

Implementación Una vez implementado el sitio y testada su funcionalidad se procede al 

lanzamiento del sitio, que consiste en su puesta a disposición para los usuarios. Se 

trata de un evento importante, muchas veces erróneamente apresurado debido a la 

necesidad de cumplir plazos de entrega. 

Encuentro 

entre usuario y 

el sitio web 

El primer encuentro modelará en gran medida la percepción que el usuario tendrá 

del sitio en posteriores visitas.  Por ello es necesario que durante los primeros 

meses a partir del lanzamiento, el sitio tenga un diseño y contenidos adaptados a 

este importante momento de su ciclo de vida. Es el momento de explicar a los 

usuarios el sitio, de enseñarles a usarlo, darles la bienvenida, "vendérselo"...  

Después de los 

primeros meses 

El sitio habrá cambiado, seguirá habiendo usuarios que accedan por primera vez al 

sitio, pero ya no representarán a la mayoría de la audiencia. A los usuarios 

habituales no se les puede seguir haciendo perder el tiempo dándoles la bienvenida 

o explicándoles qué es y en qué consiste el sitio web. 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 110) 

 

Tabla 14: Puntos importantes en la etapa de mantenimiento y seguimiento 

Etapa 6: Mantenimiento y seguimiento 

Implementación del B2C Plus 

Un sitio web no es una entidad estática, es un objeto vivo cuyos contenidos cambian; cuya 

audiencia, necesidades y perfiles cambian, y que por lo tanto requiere de continuos rediseños 

y mejoras. 

Métodos para 

detectar 

problemas del 

sitio web 

Los problemas de uso no detectados durante el proceso de desarrollo pueden 

descubrirse a través de varios métodos, principalmente a través de las puntuaciones 

y comentarios de los usuarios, las ya famosas “Estrellitas” estas nos muestran su 

comportamiento ante el uso del sitio y además de la satisfacción de los productos o 

servicios que se brinda. 

Rediseños Estos rediseños deben ser muy sutiles, no se puede cambiar el aspecto y diseño de 

forma drástica de un día para otro, aunque estos cambios estén fundamentados en 

problemas de usabilidad descubiertos post lanzamiento, los cambios pueden resultar 

dramáticos para los actuales usuarios que ya estaban acostumbrados y 

familiarizados con el actual diseño. 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 110) 



“Diseño de un sitio web para la comercialización de productos y 

servicios de viveros, usando el modelo B2C Plus.” 

 

35 

 

2.2.7.4. Técnicas del B2C Plus  

Las técnicas no están obligatoriamente relacionadas con las actividades ni las etapas, por lo 

que pueden usarse en cualquier momento del proyecto. Todo depende de lo que se quiera 

obtener con la técnica. Hay técnicas que tienen mayor uso durante alguna etapa o actividad, 

pero no por ellos están restringidas a éstas. Se pueden mezclar técnicas entre sí para lograr 

algún objetivo específico. 

 

Figura 17: Técnicas básicas dentro de un proceso de diseño 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018, pág. 112) 

 

2.2.7.5. Herramientas  

Las herramientas para el trabajo del diseñador de experiencia de usuario varían según las 

posibilidades económicas y tecnológicas del proyecto. En el mercado existen tanto 

herramientas profesionales de un alto costo monetario como herramientas gratuitas.  

Para la recolección de la información, las encuestas online es la mejor herramienta que 

permite diseñar una encuesta en línea y que los usuarios, de manera remota, la respondan.  
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2.2.7.6. Principios de Usabilidad aplicados al modelo B2C Plus 

Según (Arenzana, 2016) el experto en usabilidad y diseño web “Jakob Nielsen definió los 

principios de diseño basados en el usuario que a día de hoy todavía siguen vigentes. 

Tabla 15: Principios de Usabilidad aplicados al modelo B2C Plus 

Visibilidad del Estado del Sistema 

o de cada Transacción 
Alerta y notificaciones 

Tiempos reducidos de carga 

Una barra de buscador eficiente 
Encaje entre el Sistema y el mundo 

real 
Mostar la información en orden natural y lógico 

La web debe expresar un lenguaje que los usuarios puedan 

comprender fácilmente 
Control y Libertad del Usuario 

 

Enlaces internos como una estrategia de contenidos para 

la marca surge la creación de un blog que muestran temas 

sobre los que se trabaja 
Consistencia y Estándares 

 

El diseño debe de seguir un patrón tanto en el color como 

el posicionamiento la interfaz.  

Brindando una experiencia más grata al usuario 

Reconocimiento mejor es 

recuerdo 

Minimiza la carga de memoria dl usuario haciendo que los 

objetos, acciones y opciones estén visibles 

Métodos estratégicos que ayuden al usuario a recordad los 

elementos principales de la web. 

Flexibilidad y Eficiencia del Uso Puede prever una navegación más avanzada a usuarios 

registrados en la web, ofreciéndole información o 

descuentos que un nuevo usuario no puede ver. 

Estética y Diseño Minimalista Escoger cuidadosamente las imágenes como Banners 

Publicidad de descuentos y títulos de estos. 

Fuente: (Arenzana, 2016) 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

2.2.7.7. User Experinece Design 

La Experiencia de Usuario o UX es un término que actualmente está en esa extraña 

posición de ser excitantemente nuevo para muchos, considerado como un componente 

esencial del proceso de diseño web por expertos de la industria, sin embargo, la UX también 

genera un aire de misterio en torno a ella. Esto es en parte porque es difícil definir 

exactamente qué es. Al ser entrevistados, los profesionales de la industria dicen que el 

término puede ser “subjetivo” y “difícil de describir”, ya que tiene varios significados 

asociados. (Rojas, 2018) 
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Importancia del diseño User Experience al modelo B2C Plus 

 
Figura 18: Diseño UX al modelo B2C Plus 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Rojas, 2018)  

 

2.2.7.8. Diseño de Interfaz (UI) 

La interfaz del Sitio Web, aplicado al usuario logrará acceder a las informaciones que se le 

ofrecen en cada una de las pantallas.  Este método permite al usuario sentirse más cómodo a 

la hora de navegar por las diferentes interfaces del sitio, además de que deja huella en la 

mente del usuario.  

Principios de UI aplicados al modelo B2C Plus 

 Logo 

 Botones de Acción 

 Área de Contenidos 

 Área de Interacción 

 Identificadores de Secciones 

 Pie de Pagina 

E
x
p

e
r
ie

c
ia

 d
e
 U

su
a
r
io

 
(U

X
) 

Busca aumentar el tráfico 
hacia la página web del 

negocio B2C. 

Usabilidad 

Tiene que ver con la claridad y sencillez con la que una web es 
presentada y el modo en que un usuario interactúa con ella. 

Recordemos que cuanto más fácil se lo pongas al usuario, más 
posibilidades tienes de que sienta ganas de conocer tu producto 

o servicio. 

Negabilidad 

Se refiere a la facilidad con la que le es posible a un usuario navegar 
por una web y las diferentes páginas que la componen. 

Un usuario tiene que sentirse invitado a utilizarla porque le resulta 
fácil encontrar la información y las diferentes categorías,  si las 

tuviese. 
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2.2.7.9. Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 

Para realizar un proyecto exitoso en UX es necesario tener un esquema de trabajo que 

permita identificar y no saltarse ninguna de las etapas necesarias para conseguir los mejores 

resultados. Este esquema o marco de trabajo debe ser guiado en las necesidades, exigencias, 

expectativas y objetivos del usuario final e involucrarse en la interacción del sitio mientras se 

va desarrollando para valorar sus reacciones. 

Tabla 16: Principios de DCU aplicados al modelo B2C Plus 

Visibilidad Accesibilidad Legibilidad Lenguaje 

El comportamiento de la 

página debe ser 

transparente. Con un 

simple vistazo, el usuario 

debe poder determinar 

qué puede y qué no 

puede hacer con la 

página. 

Los usuarios deben 

poder encontrar 

información rápida y 

fácilmente a través de 

la página, más allá de 

su tamaño. 

El texto debe ser 

fácil de leer. Se 

recomiendan 

fuentes sencillas y 

buen contraste. 

El texto 

siempre debe 

ser 

comprensible, 

sin importar el 

tema a tratar. 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Nielsen, 1983) 
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2.3. Marco Contextual  

     Ubicación de los Viveros del Cantón Milagro 

 
 

Figura 19: Ubicación de los viveros del Cantón Milagro 

Fuente: (Google, 2018) 

 

Tabla 17: Nombres de viveros del Sector Vía Naranjito 

N° Nombres de Viveros Dirección 

1 Agrofarm Vía Naranjito 

2 Jardín y Decoraciones AIDITA Vía Naranjito 

3 Jardinería FREIGA  Vía Naranjito 

4 Jardín Viveros “Las flores de Samantha”   Vía Naranjito 

5 Jardín Viveros  Vía Naranjito 

6 Jardín Chabelita Vía Naranjito 

7 Vivero D’lirios Plantas Ornamentales Vía Naranjito 

8 Vivero Marlene Cadena Vía Naranjito 

9 Vivero Tierra Fértil  Vía Naranjito 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Google, 2018) 
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La vía Milagro-Naranjito, en la provincia del Guayas, es conocida como la meca de los 

jardines del país que se distribuyen en ocho kilómetros.  Es donde existe gran variedad de 

plantas ornamentales, frutales y medicinales. 

En el sector vía a Naranjito existen viveros que ejercen de manera informal, de los cuales, 

para poder ejercer el proyecto, se ha escogido 9 viveros del sector para trabajar, porque 

cumplen con todos los permisos de funcionamientos y normas de Agrocalidad. Cada uno de 

los viveros posee grandes variedades de productos y servicios. 

2.3.1. Viveros  

2.3.1.1. Orígenes de Viveros 

Según (Infoguía, 2015) los primeros viveros que se establecieron fueron en 

América, surgieron en el año de 1875 en Argentina, en coincidencia con la 

llegada de inmigrantes de varias partes del mundo, principalmente españoles, 

italianos, portugueses, alemanes y belgas, quienes ya tenían una amplia 

experiencia en las labores de cultivo de plantas. 

Los viveros fueron creados debido a que toda especie vegetal ya sea el origen 

por semilla o reproducido directamente del suelo, en su primera etapa como los 

primeros días de haber brotado son muy críticos para la supervivencia. Los 

viveros son lugares en donde se mantiene un ambiente controlado, el cual 

garantiza el desarrollo de un gran número de plantas desde sus primeros días de 

vida. 
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2.3.1.2. Concepto de viveros 

  Según (Reyes J. , 2015, pág. 7)  “Un vivero del latín vivarium es una instalación 

agronómica donde se cultivan, germinan y maduran todo tipo de plantas y plántulas. Consiste 

en seleccionar un terreno que presente las condiciones apropiadas para establecerlo”. 

2.3.1.3. Tipos de viveros  

Según (Reyes J. , 2015, pág. 34) Existen 2 tipos de viveros entre esto son:  

 Vivero temporal o volante 

 Vivero permanente.  

(1) Viveros temporales 

Son aquellos que se usan para corta duración según el cultivo que se va a 

sembrar, también requieren poca inversión y se construyen con materiales 

disponibles en la finca.  Demandan mano de obra para su construcción en cada 

ciclo de cultivo. 

(2) Viveros permanentes 

Se construyen para la comercialización de plántulas por lo que requiere gran 

inversión en mano de obra e infraestructura.  

 
Figura 20: Tipos de viveros 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Reyes J. , 2015) 

 

Vivero Temporal  

 

Vivero Permanente 
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2.3.1.4. Puntos importantes a tomar en cuenta cuando se va a diseñar un vivero 

Según (Reyes J. , 2015, pág. 22) Entre estos factores importantes para establecer 

un vivero son: 

(1) Selección del lugar. Lo primero que debemos tomar en cuenta a cuáles 

mercados vamos a satisfacer con nuestros productos. Si es el mercado local 

debemos instalarnos lo más próximo al mercado, de esta forma disminuimos 

costo de transporte y el producto puede llegar al consumidor a menos costos.  

(2) Agua y calidad de la misma. este es un factor de suma importancia dada 

la prioridad que le han dado los diferentes mercados al aspecto de seguridad e 

inocuidad alimentaria. 

(3) Orografía del Terreno. Generalmente recomendamos utilizar el terreno 

tal y como lo adquirimos para el diseño del vivero, el costo de movimiento 

masivo de tierra tiende a ser muy elevado lo cual contribuye a elevar 

sustancialmente su diseño.  

(4) Clima. Los factores climáticos más importantes son la temperatura, ya 

que de ella depende en gran medida las especies a producir; lluvias o vientos, 

hay que determinar su velocidad y dirección para poder diseñar la barrera, de 

esta forma no tendríamos daños dentro de las instalaciones y producción.  

(5) Disponibilidad de Mano de Obras. Factor este de gran importancia, ya 

que debemos instalarnos próximo a comunidades que dispongan de abundantes 

manos de obras ya que, de no ser así, la empresa se vería forzada a establecer un 

sistema de transporte lo cual incide negativamente en nuestro costo de 

producción. 
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Tabla 18: Factores para crear un vivero 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Reyes J. , 2015, pág. 22) 

2.3.1.5. Factores que afectan la producción y comercialización en los viveros  

Tabla 19: Factores que afectan la producción y comercialización de los viveros 

Factores Definición 
Clima Antes de establecer un vivero debemos conocer qué tipo de plantas 

están adaptadas a las condiciones climatológicas que existen en la 

zona.  

Temperatura del 

aire 

Tiene un papel importante para la distribución de la vida animal y 

vegetal en la tierra, se enlaza a la insolación y a la naturaleza de la 

superficie del suelo que recibe la energía solar.  

Presión 

Atmosférica. 

Es un elemento que resulta fácil de observar sus efectos de variaciones 

sobre los cambios del tiempo atmosférico, resulta menos perceptible 

que la temperatura. 

Insolación Se refiere a la cantidad de radiación solar que se logra recibir en una 

determinada zona por una unidad de tiempo y por unidad de 

superficie. 

Precipitación Es la cantidad de agua ya sea de forma líquida o sólida, la 

precipitación liquida como son las lluvias y en las precipitaciones 

solidad tenemos la nieve. 

Viento Está ligada a las variaciones de la presión atmosférica, se define como 

el movimiento del aire con relación a la superficie de la tierra.  

Humedad de aire La humedad se origina como consecuencia de la radiación solar 

debido a la evaporación del agua de la superficie del planeta.  

Temperatura en 

las plantas 

Cada planta tiene una temperatura ideal, en la que sin factores 

limitantes el crecimiento es máximo.  

Suelo Su función principal es de servir de sustento a las plantas, es decir las 

plantas no podrían sobrevivir del suelo. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Reyes J. , 2015, pág. 22) 

Factores Importantes Acción a tomar 
Regulaciones Municipales e 

incentivos 

Conocer las regulaciones e incentivos existentes. 

Selección del Lugar Próximo a futuros mercados, aeropuertos o puertos. Que en 

la zona haya terrenos para futuras ampliaciones. 

Agua y calidad de la misma Agua potable y abundante. 

Vías de accesos principales Instalar el vivero lo más próximos a las vías principales 

Orografía del terreno No instalarse en terrenos inundables. 

Clima Tener en cuenta la pluviometría y el viento para poder 

aplicar los correctivos desde el inicio. 

Disponibilidad de Manos de 

obra 

Debe disponerse de ella lo más próximo posible. 
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2.3.2. Semillero 

2.3.2.1. Concepto de semillero  

“El semillero según es un sitio dentro del vivero, donde nacen y crecen las plantas bajo 

cuidados especiales, hasta alcanzar un tamaño óptimo para ser llevadas a la siguiente etapa 

(trasplante a bolsas de polietileno o al lugar definitivo”.  

2.3.2.2. Técnicas para construcción de semilleros  

Entre las técnicas (Reyes J. , 2015, pág. 35) más comunes usadas según el cultivo, 

podemos encontrar las siguientes ventajas y desventajas: 

(a) Bancal aéreo. - Permite controlar la temperatura, humedad, aireación. 

Reducción de afectaciones por ácaros y mosca blanca. Mejores controles de 

hormigas, zompopos y aves.  

(b) Semilleros al aire libre. - Requiere de poca inversión. Puede variar su 

tamaño según el objetivo y área disponible. Es fácil de manejar y dar 

mantenimiento. Pueden hacerse directamente en el suelo.  

(c) Semilleros de camas de doble excavación. - Permite crear un suelo rico en 

nutrientes, con suficiente porosidad para un mejor desarrollo de la planta.  

 
Figura 21: Técnica de construcción de vivero 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Reyes J. , 2015, pág. 35) 
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2.3.2.3. Ventajas y Desventajas al utilizar envases para el cultivo de los Viveros y 

Semillero 

Tabla 20: Ventajas y desventajas al utilizar envases para el cultivo de los viveros y 

semilleros 

Ventajas Desventajas 

 Desarrollo radicular dirigido. 

 Poda natural y control de malezas. 

 Desarrollo uniforme. 

 Ahorro de área del vivero. 

 Fácil y rápido llenado. 

 Ahorro de sustrato y Fácil extracción. 

 Higiene y esterilización. 

 Son portátiles. 

 Larga vida y reutilización. 

 Fácil y rápido de trasplantar 

 Alto costo de los envases.  

 Se requiere un sustrato rico en 

nutrientes. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Reyes J. , 2015)  

2.3.3. Plantas 

2.3.3.1. Concepto de Plantas 

Las plantas son seres vivos inmóviles, adheridos a la tierra a través de raíces, con las que 

extraen del suelo sustancias minerales, capaces en su mayoría de producir su propio alimento, 

utilizando la luz solar, y en su mayoría se sirven de sus semillas para reproducirse. 

2.3.3.2. Clasificación de las plantas por su utilidad. 

 
 

Figura 22: Clasificación de las plantas por su utilidad. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

O
rn

am
en

ta
le

s Las plantas 
ornamentales también 
son conocidas como 

plantas de jardín, este 
tipo de plantas se 

comercializa con el fin 
de ser cultivadas con 

propósitos decorativos.  

F
ru

ta
le

s 

Como su nombre lo 
indica, se refiere a los 
árboles que dan frutos, 
para el consumo y que 
lo hacen a través de la 

maduración de sus 
flores.  

M
ed

ic
in

al
es

 Son las plantas que nos 
curan algún tipo de 

dolencia y nos brindan 
alivio. De algunas de 
ellas también se logra 

extraer medicinas como 
la sangre de drago que 

es un cicatrizante. 
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2.3.3.3. Las plantas más comunes de la Costa Ecuatoriana 

En Ecuador crecen algunas de las flores más apreciadas del mundo por su belleza, por lo 

que son parte importante de las exportaciones del país en cuando a productos naturales se 

refiere. Su destino suele ser Estados Unidos y Europa. (Aular, 2017). 

1. Orquídea: Existen alrededor de 25 mil especies de orquídeas en el mundo y 

más de 4 mil pueden encontrarse en Ecuador incluyendo 1.300 que son 

exclusivas del país suramericano. Las orquídeas tardan mucho en florecer 

(más de 3 años) y requieren muchos cuidados, por lo que son flores de un 

precio elevado. Es la planta más exportada de la costa. 

2. Rosa: Consideradas por muchos especialistas las mejores rosas del mundo, 

tienen características superiores a otras variedades cultivadas en otros países. 

3. Lirio de agua: Es una planta muy resistente que se encuentra de forma 

abundante en la costa y sus cercanías, ya que crece en estanques, lagos, ríos 

y zonas acuáticas. De ahí proviene su nombre. 

4. Diente de león: Crece en abundancia en la zona donde la costa comienza a 

entremezclarse con la sabana y el bosque, siendo considerada incluso una 

plaga en algunas plantaciones. Su raíz tiene múltiples propiedades 

medicinales. 

5. Sábila: También conocida como aloe vero, es una de las plantas medicinales 

más conocidas y abundantes de Ecuador y América del Sur en general. Tiene 

usos como analgésico, antiinflamatorio y antiséptico. 

6. Peregrina: Son extremadamente fuertes y pueden florecer en casi cualquier 

ambiente, se les busca por su belleza y su consumo como alimento. 
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7. Mangle: Los mangles crecen en las costas de toda América central y del sur, 

no tienen mucho uso más allá de ser transformados en combustible por 

habitantes costeros.  

8. Laurel: Crece en forma de arbusto y sus hojas se utilizan como condimento 

culinario. 

9. Palmito: Este producto se encuentra en el interior de varias especies de 

palmeras. Es muy apreciado y en varios lugares de América se le considera 

un auténtico manjar.  

10.  Bromelia: Tienen usos medicinales y estéticos, además su fruto es 

comestible. Crecen en el suelo o sobre otros árboles y son consideradas 

creadoras de vida, ya que interactúan con su medio ambiente fomentando la 

aparición de otras especies vegetales y animales como hongos, algas y 

pequeños insectos. Visualizar Plantas Propias del Vivero en Anexo 1.  

 

Figura 23: Plantas más comunes de la Costa Ecuatoriana 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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2.3.4. Servicios de Jardinería 

Las empresas de mantenimiento y cuidado de jardines ofrecen una serie de servicios con 

los que se asegura que todos los elementos del jardín se encuentren en buen estado y seguros. 

(LimpiezasSil, s.f.) 

Ejemplos del servicio de jardinería 

 Colocación, control, programación y revisión de los sistemas de riego. 

 Poda de plantas, arbustos, árboles y palmeras. Eliminación de las malas 

hierbas. 

 Control de plagas a través de diferentes sistemas de detección de plagas 

que afectan a árboles y plantas. 

 Realización del tratamiento fitosanitario. Se trata de un método basado 

en la aplicación de una sustancia que previene o destruye los insectos, 

ácaros, hongos o bacterias -entre otro tipo de plagas- que afecta a la vida 

vegetal. 

 Abonado que garantice un crecimiento sano y adecuado de todas las 

plantas. 

 Instalación de césped artificial. 

 Siega del césped como ejemplo perfecto del servicio de jardinería. 

2.3.4.1. Aspectos imprescindibles en el mantenimiento de jardines 

    Dentro del servicio de jardinería es muy común encontrar algunos aspectos comunes 

básicos para el cuidado de un jardín ya sea de una vivienda privada, en una comunidad, una 

urbanización y otros edificios y lugares públicos. 
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Figura 24: Aspectos imprescindibles en el mantenimiento de jardines 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

2.3.4.2. Tipos de jardines 

Para conseguir un servicio de jardinería. Estos son los más comunes:  

 
Figura 25: Tipos de jardines 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Eliminar las malas hierbas: Las 
empresas de jardinería ofrecen un 

sistema de control y eliminación de 
las malas hierbas.  

Abonado del jardín: Todos los 
tipos de plantas necesitan ser 

alimentados, sobre todo a finales de 
invierno y principios de otoño. El 
abono hace referencia a cualquier 

elemento que mejora la calidad de la 
tierra y es utilizado para nutrir a las 

plantas.  

Controlar las plagas: Las plantas 
pueden adquirir enfermedades o 
parásitos y suele depender de la 

calidad de las plantas y las 
condiciones de luz, suelo, alimento 
y riego que se realicen por parte de 

las empresas de jardinería.  

Cuidado Y Mantenimiento Del 
Césped: Los jardines, sobre todo 

aquellos en lugares públicos, 
requieren de un mantenimiento al 
detalle del césped. Por ejemplo, es 
importante que no se deje crecer 

demasiado. 

Jardines sostenibles: 
aquellos que respetan 

el medio ambiente 
conservando las 

especies acordes con el 
clima y la organización 
de las plantas se adapta 

al trazado. 

Jardines de secano: 
Árboles como el ciprés, 

el pino piñonero, el 
cedro o las palmeras 

son adecuados en 
climas mediterráneos 

que permiten su 
crecimiento y cuidado 
sin grandes problemas. 

Jardines acuáticos: un 
tipo de jardín que es 

muy original y 
estéticamente gusta 

bastante para viviendas 
con un tamaño 

suficiente. Se trata de 
un jardín dentro de un 

pequeño estanque.  

Jardines tropicales: 
vegetación muy 
frondosa y flores 

exóticas. Es un jardín 
muy bonito pero que 
requiere temperaturas 

superiores a los 30 
grados.  

Jardines verticales: 
uno de los jardines que 
más gusta y que más 

llama la atención en las 
viviendas adosadas que 
cuentan con su propio 

patio o terraza.  

Jardines orientales: 
son uno de los tipos de 
jardín que más llama la 
atención actualmente y 
que ha aumentado su 

popularidad 
exponencialmente.  
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2.4.    Marco Jurídico 

2.4.1.    Procedimiento para el registro y certificación de viveros y productores de 

semillas y plantas. 

Tabla 21: Registro para la certificación de viveros  

REGISTRO 

1. Carta de solicitud de Registro como productor – comercializador suscrita por el 

propietario o representante legal de la empresa. En caso de que éste actúe por medio de un 

mandatario, deberá adjuntar una copia del poder y cédula, firmada por el propietario o 

representante legal. 

2. Copia del RUC o RISE. 

3. Copia de cédula de identidad de la persona natural o del representante legal. 

4. Copia de los estatutos que constituyen la personería jurídica. Si fuese necesario. 

5. Nombramientos legalizados de la persona jurídica en el Registro Mercantil. Si fuese 

necesario. 

6. Dirección, teléfono, persona de contacto, ubicación geo referenciada en UTM del vivero o 

establecimiento. 

7. Listado del material vegetal de palma aceitera que produce o compra: especie, variedades 

o clones, origen, cantidad. 

8. Presentar documento de procedencia del material. 

9. Croquis de la ubicación del lugar en el que se encuentre el vivero o establecimiento de 

propagación de palma aceitera. 

10. Comprobante de pago de los servicios para la inspección según el tarifario establecido por 

AGROCALIDAD que se encuentre vigente. 

11. Los centros de producción de semillas (establecimientos), en concordancia a lo que 

establece los artículos 8 y 9 del reglamento a la ley de semillas, deberán presentar el 

certificado de registro de productores que les confiere el MAGAP. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes  

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2004) 

 
Según (Ministerio de Agricultura, 2004) indica que “Para obtener el Registro de 

Productor o Comercializador de semillas y plantas (viveros y jardines), el propietario o 

representante legal deberá presentar a AGROCALIDAD. Ver requisitos en Anexo 2. 
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2.4.2.    Requisitos técnicos para el registro y certificación de viveros y productores de 

semillas y plantas. 

Tabla 22: Requisitos técnico para la certificación de viveros 

REQUISITOS 

1. Áreas, invernaderos o viveros identificados y separados para: germinación, adaptación, 

climatización cuarentena, crecimiento y almacenamiento, distribución y venta del material de 

palma aceitera. 

2. Material vegetativo, procedente de centros de investigación laboratorios u otros 

establecimientos registrados por AGROCALIDAD. 

3. Áreas separadas e identificadas según la especie, variedad o clon. 

4. Plan de manejo fitosanitario y de producción de plantas de palma aceitera. 

5. Letreros con la identificación de las áreas establecidas en los numerales anteriores. 

6. Tener personal capacitado en manejo, y control de plagas. 

7. Si el propietario o representante legal tiene más de un establecimiento de producción, deberá 

registrar todos los establecimientos, realizando el pago respectivo de cada uno por separado y 

llenando el formulario respectivo para cada lugar. 

8. Para la comercialización se deberá solicitar la emisión de la guía de movilización de material 

vegetal. 

9. Etiquetas de identificación de lotes de plantas y del material propagativo previo a su 

comercialización y que contengan la siguiente información: 

10. Código de registro del vivero 

11. Especie 

12. Lugar de procedencia 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2004) 

2.4.3.    Ley del Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley N° 

2002-67) 

     Según (Sisalema, 2011) nos indica que “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.” 
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Art. 2 

•Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos 

•Este artículo hace entender que tanto mensajes de datos como documentos 
escritos van a tener el mismo reconocimiento jurídico, es decir, se 
considerarán en las mismas condiciones para el cumplimiento de la ley. 

Art. 3 

•Incorporación por remisión 

•De igual manera, tendrá mismo reconocimiento jurídico, información que 
directamente no esté contenido en el mensaje de datos, pero si como un 
anexo. 

Art. 4 

•Propiedad Intelectual 

•Los mensajes de datos deben respetar leyes o reglamente referidos a 
propiedad intelectual. 

Art. 5 

•Confidencialidad y reserva 

•Se respeta este derecho en toda edición de mensajes de datos y se sancionará 
en caso de haber violación a secretos, intrusión electrónica o apoderamiento 
ilegal de mensajes de datos. 

Art. 6 

•Información escrita 

•Si la Ley requiere información por escrito, esto se dará por hecho con la 
presentación de un mensaje de datos, siempre y cuando luego se pueda seguir 
revisándolo posteriormente. 

Art. 8 

•Conservación de los mensajes de datos 

•Todo mensaje de datos podrá ser conservado mediante un archivo de datos, 
este servicio lo puede ofertar un tercero cumpliendo con los requisitos de: 
accesibilidad, conservación con el formato generado, conservación para 
determinar origen y garantía en su integridad. 

 

Figura 26: Ley del Comercio Electrónico (Ley N° 2002-67) 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Taipe, 2015) 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

Una vez planteado el problema de investigación y los objetivos a alcanzar, se hizo 

necesario establecer los diferentes procedimientos de orden metodológico que permitieron 

ejecutar la investigación.  

3.1.    Diseños de investigación 

El diseño de la investigación es una proyección de lo que se debe hacer para lograr los 

objetivos del estudio, responder a las preguntas de investigación y analizar las hipótesis 

formuladas.  Debido a la naturaleza del presente estudio, el diseño de la investigación es no 

experimental. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 149) Afirman que “El diseño no 

experimental consiste en realizar estudios sin la manipulación de las variables, donde se 

analiza el fenómeno en su ambiente natural”  

Se va a utilizar el diseño no experimental debido a que se va a realizar el estudio sin la 

alternación de variables, el fenómeno se desarrolla en su entorno natural sin variación alguna.  

3.2.    Tipo de Estudio 

En este proyecto se usaron los tipos de investigación de campo y descriptiva. 

3.2.1.    Investigación De Campo 

Según (Arias, 2004, pág. 94) la investigación de campo “consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables algunas”. 
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Se realizará una investigación de campo porque nos permite recolectar la información 

necesaria, para poder detectar e identificar las necesidades y la realidad de los viveros de esta 

investigación.  

3.2.2.    Investigación Descriptiva 

Según (Tamayo y Tamayo, 2004), la investigación descriptiva comprende el registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza y composición o procesos de fenómenos. Este tipo de 

investigación trabaja sobre la realidad del hecho, y su objetivo principal es presentar una 

interpretación correcta.  

La presente investigación consiste en recolectar información para determinar de manera 

más exacta las características del problema. Se examinará e identificará de una manera 

determinada situaciones que se presentan como por ejemplo, los clientes, sus gustos e 

intereses, el comportamiento de la competencia, conocer las preferencias en cuanto a marcas 

de los usuarios. 

3.3.    Población 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones 

que se obtengan. En una investigación puede considerarse varias poblaciones o 

subpoblaciones. Se debe incluir una breve descripción de las características más 

sobresalientes de la población., en términos de su importancia para el estudio. (Galán, 2008) 

3.3.1.    Población de los Viveros 

La primera población será el conjunto de viveros del cantón Milagro, vía a Naranjito, con 

un total de 9 viveros, los cuales nos servirán para realizar las respectivas encuestas. 
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3.3.2.    Población de los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

La segunda población por tratar es el conjunto de personas de la ciudad de Guayaquil, 

según INEC (2017) indica que “Al 2017 la ciudad de Guayaquil tiene 2`644.891 habitantes, lo 

que le convierte en el cantón más poblado del país.” 

3.4.    Muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas 

de la investigación, determina el grado de credibilidad a considerar con los resultados 

obtenidos. 

3.4.1.    Tipo de Muestra 

Usaremos la muestra probabilística ya que todas las personas que serán objeto de nuestro 

estudio tendrán las mismas oportunidades de aportar datos importantes para esta investigación. 

3.4.2.    Calculo de la muestra 

A continuación, se calculará la muestra mediante la siguiente formula, que se utilizará para el 

desarrollo de los métodos de investigación de este proyecto. La fórmula a emplear es para 

calcular la población finita. 
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3.4.3.    Variables para calcular la muestra 

Tabla 23: Variables para el Cálculo de la Muestra 

N= 2`644.891 Tamaño de la Población 

K= 1.96 Confianza del 95% 

e= 5% Error muestral 

p= 0.5 Individuos que poseen en la población la característica de estudio 

q= 0.5 Es la proporción de individuos que no poseen esa característica 

n= 384 Resultado (número de encuestas que se debe hacer) 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

3.5.    Técnicas e instrumentos 

Encuestas. - En este proyecto utilizaremos la encuesta como instrumento, debido a que 

debemos obtener información desde cualquier punto de vista, ya sea en base a los clientes que 

obtienen los productos y a los proveedores que brindan el servicio, con el fin de recolectar 

datos para luego ser tabulados y permitan el análisis de las variables. Ver Modelo de encuetas 

en ANEXO 2 y ANEXO 3. 

Observación: A través de este instrumento se puede recopilar la información necesaria 

para la síntesis bibliográfica necesaria para el estudio. 
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Masculino 

35% 

Femenino 

65% 

3.6.    Resultados de las Encuestas  

3.6.1.    Encuestas dirigidas a Viveros y pobladores de la ciudad de Guayaquil. 

Género de posibles clientes 

Tabla 24: Género de posibles clientes 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 136 35% 

Femenino 248 65% 

Total 384 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Género de posibles clientes  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 65% de las personas fueron mujeres y el 35% fueron de género masculino. 
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Edad de posibles clientes 

Tabla 25: Edad de posibles clientes 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18-34 78 20% 

35-50 162 42% 

51-64 108 28% 

65-90 36 9% 

Total 384 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 28: Edad de posibles clientes 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

Las 384 personas encuestadas corresponden 162 personas de las edades entre 35-50 años, 

108 personas entre 51-64 años, 78 personas entre 18-34 años y por último 36 personas entre 

los 65-90 años.  
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Pregunta 1: ¿Usted tiene conocimiento de los viveros que exista en la ciudad de 

Guayaquil? 

Tabla 26: Pregunta 1: Conocimiento de los viveros que existen en la ciudad 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 233 61% 

No 151 39% 

Total 384 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación 

 

 

 

Figura 29: Pregunta 1: Conocimiento de los viveros que existen en la ciudad 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  
 

Interpretación: 

En el 61% de las personas respondieron que, si conocen que exista viveros en la ciudad de 

Guayaquil, mientras que el 39% respondieron que no. 
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Pregunta 2: ¿Alguna vez ha comprado plantas? 

Tabla 27: Pregunta 2: Compra de plantas 
  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 206 54% 

No 178 46% 

Total 384 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

 

Figura 30: Pregunta 2: Compra de plantas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 54% de las personas respondieron que sí han comprado plantas, mientras que el 46% 

respondieron que no las ha comprado. 
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Pregunta 3: ¿Con que fin ha comprado plantas? 

Tabla 28: Pregunta 3: Finalidad de la compra de la Planta 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Para Decoración 196 51% 

Para Regalar 78 20% 

Proyectos Escolares 84 22% 

Otros 26 7% 

Total 384 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 31: Pregunta 3: Finalidad de la compra de la Planta 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De las 384 personas, 196 respondieron que las compra para decoración, 84 personas 

respondieron para proyectos escolares, 78 personas respondieron para regalar y por último 26 

personas respondieron que para otros fines. 
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Pregunta 4: ¿En qué sitio adquirió la planta?  

Tabla 29: Pregunta 4: Lugares de adquisición de la planta  
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Viveros 162 51% 

Florería 72 20% 

Por Encargo 26 22% 

Supermercado 124 7% 

Total 384 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 32: Pregunta 4: Lugares de adquisición de la planta 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De las 384 personas, 162 respondieron que las compra en viveros, 124 personas 

respondieron en supermercados, 72 personas respondieron en florerías y por último 26 

personas respondieron que por encargo.  
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Pregunta 5: ¿Alguna vez ha requerido productos o servicios de jardinería para el 

mantenimiento de las plantas? 

Tabla 30: Pregunta 5: Productos y servicios requeridos para el mantenimiento 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 250 65% 

No 134 35% 

Total 384 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 33: Pregunta 5: Productos y servicios requeridos para el mantenimiento 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 65% respondió que sí han requerido productos como pesticidas y servicio de jardinería 

para dar el mantenimiento a las plantas, mientras que el otro 35% respondió que no.  
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Pregunta 6: ¿Alguna vez ha utilizado el internet para hacer compras en línea de 

cualquier producto o servicio? 

Tabla 31: Pregunta 6: Compras de productos y servicios en línea 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 250 65% 

No 134 35% 

Total 384 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 34: Pregunta 6: Compras de productos y servicios en línea 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 65% respondió que sí han utilizado el internet para realizar compras de productos en 

línea, mientras el 35% respondió que no.  
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Pregunta 7: ¿Usted conoce sobre algún portal de compra de plantas que exista en la 

ciudad? 

Tabla 32: Pregunta 7: Portales de compra de plantas 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 98 26% 

No 286 74% 

Total 384 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 35: Pregunta 7: Portales de compra de plantas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 74% respondió que no conocen ningún portal de plantas dentro de la ciudad, mientras 

que el 26% respondió que sí. 
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Pregunta 8: ¿Está de acuerdo en que los viveros tengan su propia página web? 

Tabla 33: Pregunta 8: Pagina web propia de los viveros  
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 341 85% 

No 43 15% 

Total 384 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 36: Pregunta 8: Pagina web propia de los viveros 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 85% de los encuestados están de acuerdo en que los viveros tengan su propia página 

web para comercializar productos y servicios, mientras que el 15% respondió que no.  
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Pregunta 9: ¿Le gustaría encontrar un portal de compra en donde pueda obtener 

información sobre los productos y servicios que ofrece los viveros?  

Tabla 34: Pregunta 9: Portales web con información de los viveros 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 341 85% 

No 43 15% 

Total 384 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 37: Pregunta 9: Portales web con información de los viveros 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 85% respondió que sí les gustaría encontrar un sitio el cual les brinde información sobre 

los productos y servicios de viveros, el 15% restante respondió que no.  
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Pregunta 10: ¿Cree usted que ahorraría tiempo y/o dinero realizando sus compras en 

este portal?   

Tabla 35: Pregunta 10: Ahorro de tiempo y dinero por compras en línea  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 298 78% 

No 43 22% 

Total 384 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 38: Pregunta 10: Ahorro de tiempo y dinero por compras en línea  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 78% de los encuestados respondió que sí se ahorra tiempo y/o dinero realizando 

compras mediante el portal, mientras que el 22% respondió que no.  
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Pregunta 11: ¿Estaría dispuesto a comprar productos y servicios que ofrecen los 

viveros a través de un sitio web? 

Tabla 36: Pregunta 11: Predisposición para adquirir productos y servicios en línea  
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 328 85% 

No 56 15% 

Total 384 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 39: Pregunta 11: Predisposición para adquirir productos y servicios en línea 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 85% respondió que sí están dispuestos a comprar a través del sitio web, mientras que el 

15% respondió que no. 
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Pregunta 12: ¿Cree usted necesario que exista un sitio web dedicado a la 

comercialización de productos y servicios de viveros? 

Tabla 37: Pregunta 12: Necesidad en la existencia de sitios web para comercialización  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 328 85% 

No 56 15% 

Total 384 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 40: Pregunta 12: Necesidad en la existencia de sitios web para comercialización  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 85% respondió que sí creen necesario de que exista un sitio web dedicado a la 

comercialización de productos y viveros. Facilitaría ir hasta vía naranjito donde están los 

viveros a comprar plantas, mientras que el 15% respondió que no. 
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3.6.2.    Resultado de las encuestas aplicadas a los pobladores de la ciudad 

Género de los propietarios de los viveros encuestados 

Tabla 38: Género de los dueños de los viveros encuestados 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 4 44% 

Femenino 5 56% 

Total 9 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 41: Género de los dueños de los viveros encuestados 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 56% de los propietarios de los viveros encuestados fueron mujeres, mientras que el 44% 

fueron de género masculino.  
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Edad de los propietarios de los viveros encuestados 

Tabla 39: Edad de los dueños de los viveros encuestados 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

25-44 5 56% 

45-64 4 44% 

64 o mas  0 0% 

Total 9 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 42: Edad de los dueños de los viveros encuestados 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, 5 corresponde a las edades de 25-44 años, y 4 oscila entre las edades 

de 45-64. 
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Pregunta 1: ¿Qué tiempo tiene funcionando el vivero? 

Tabla 40: Pregunta 1: Tiempo de funcionamiento  
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

3 a 6 meses 0 0% 

6 meses a 1 año 0 0% 

2 a 5 años 4 44% 

Más de 6 años 5 56% 

Total 9 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 
 

Figura 43: Pregunta 1: Tiempo de funcionamiento 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  
 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, el 5 de los propietarios de los viveros encuestados respondió que 

tienen más de 6 años en funcionamiento, mientras que 4 respondieron que tienen de 2 a 5 años 

en funcionamiento. 
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Pregunta 2: ¿Usted posee todos los permisos de funcionamiento de Agrocalidad? 

Tabla 41: Pregunta 2: Permisos de funcionamiento de Agrocalidad 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 44: Pregunta 2: Permisos de funcionamiento de Agrocalidad 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 100% respondió que sí posee todos los permisos de funcionamiento de Agrocalidad. 
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Pregunta 3: ¿Cuáles son los tipos de plantas que más comercializa? 

Tabla 42: Pregunta 3: Plantas más comercializadas  
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Plantas Ornamentales 9 39% 

Plantas Frutales 9 39% 

Plantas Medicinales  5 22% 

Total 9 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 
 

Figura 45: Pregunta 3: Plantas más comercializadas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, 9 de ellos respondieron que los tipos de plantas que más 

comercializan son las plantas ornamentales y medicinales y 5 frutales. 
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Pregunta 4: ¿Cómo define la calidad de sus productos? 

Tabla 43: Pregunta 4: Calidad de productos 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Regular 0 0% 

Buena 0 0% 

Muy Buena 4 44% 

Excelente 5 56% 

Total 9 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 46: Pregunta 4: Calidad de productos 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, 5 respondieron que la calidad de sus productos es excelente y 2 se 

calificaron de muy buena. 
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Pregunta 5: ¿Qué tipos de productos adicionales ofrece? 

Tabla 44: Pregunta 5: Productos adicionales 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tierra de Sembrado 9 25% 

Abono 9 25% 

Semilla 9 25% 

Macetas 9 25% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 47: Pregunta 5: Productos adicionales 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, todos respondieron tener los mismos productos adicionales a la 

venta. 
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Pregunta 6: ¿Posee personal capacitado para poder brindar asesoramiento técnico de 

plantas? 

Tabla 45: Pregunta 6: Personal capacitado para brindar asesoramiento técnico 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75% 

No 3 25% 

Total 9 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 48: Pregunta 6: Personal capacitado para brindar asesoramiento técnico 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 75% de los viveros encuestados respondió que sí cuentan con personal capacitado para 

poder brindar asesoramiento técnico de plantas, mientras que el 25% restante respondió que 

no. 
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 Pregunta 7: ¿Cuenta usted con personal de jardinería y herramientas adecuadas para 

brindar el servicio? 

Tabla 46: Pregunta 7: Personal de jardinería y herramientas adecuadas 
 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 49: Pregunta 7: Personal de jardinería y herramientas adecuadas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, todos respondieron que sí cuentan con personal de jardinería y que 

cuenta con las herramientas adecuadas. 
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Pregunta 8: ¿Qué tipos de servicio de jardinería ha realizado? 

Tabla 47: Pregunta 8: Tipos de servicio de jardinería 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Poda de plantas, árboles 

y palmeras 

9 19% 

Instalación de césped 

artificial 

6 13% 

Fumigación 9 19% 

Diseño de jardines 9 19% 

Colocación de abono 6 13% 

Sistema de riego 9 19% 

Total 48 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 50: Pregunta 8: Tipos de servicio de jardinería 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, 9 respondieron brindar servicios de poda de plantas, fumigación, 

diseños, sistema de riego, 6 respondieron instalación de césped artificial, colocación de 

abono. 
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Pregunta 9: ¿Cómo cree usted que lo ha calificado el cliente al brindar el servicio de 

jardinería?   

Tabla 48: Pregunta 9: Calificación del cliente por brindar el servicio 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Regular 0 0% 

Buena 0 0% 

Muy Buena 6 40% 

Excelente 9 60% 

Total 15 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 51: Pregunta 9: Calificación del cliente por brindar el servicio 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, 9 respondieron que han calificado su servicio como excelente, 6 le 

calificaron de muy buena. 
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Pregunta 10: ¿Quiénes son sus clientes frecuentes? 

Tabla 49: Pregunta 10: Clientes frecuentes 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Público en General 9 32% 

Agricultores 5 18% 

Instituciones Publicas 8 29% 

Empresas Privadas 6 21% 

Total 28 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 52: Pregunta 10: Clientes frecuentes 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, 9 respondieron que sus clientes más frecuentes son el público en 

general, 8 respondió que son más frecuentes las instituciones públicas, 6 respondieron que son 

las instituciones privadas y 5 agricultores. 
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Pregunta 11: ¿Cuentan con algún software de control de entrada y salida de sus 

productos? 

Tabla 50: Pregunta 11: Software de control de entrada y salida de productos 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 9 100% 

Total 9 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 53: Pregunta 11: Software de control de entrada y salida de productos 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 100% de los viveros encuestados respondieron que ninguno de ellos cuenta con algún 

software para el control de sus productos de entradas y salidas, todo lo llevan de forma 

manual. 
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Pregunta 12: ¿Alguna vez ha utilizado el internet para vender o comprar en línea 

cualquier producto o servicio? 

Tabla 51: Pregunta 12: Utilidad del internet para vender o comprar en línea 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 54: Pregunta 12: Utilidad del internet para vender o comprar en línea 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  
 

Interpretación: 

El 78% de los propietarios de los viveros encuestados respondieron que sí han vendido o 

comprado productos en línea, mientras que el 22% respondió que no.  
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Pregunta 13: ¿Cómo fue su experiencia? (En caso que responda si en la Pregunta N° 

12) 

Tabla 52: Pregunta 13: Experiencia del cliente 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Regular 0 0% 

Buena 0 0% 

Muy Buena 6 40% 

Excelente 9 60% 

Total 15 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 55: Pregunta 13: Experiencia del cliente 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

De los 9 propietarios, 9 respondieron que la experiencia de los usuarios es muy excelente, 

6 respondieron muy buena. 
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Pregunta 14: ¿Usted conoce sobre algún portal de compra de plantas que exista en la 

ciudad? 

Tabla 53: Pregunta 14: Conocimiento de algún portal de compra de plantas en la 

Ciudad 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 9 100% 

Total 9 100% 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 56: Pregunta 14: Conocimiento de algún portal de compra en la Ciudad 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 100% respondió que desconocen que exista algún portal de compras de plantas en la 

ciudad.  
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Pregunta 15: ¿Cree usted que incrementarías las ventas de plantas si se ofrece a 

través de un sitio web? 

Tabla 54: Pregunta 15: Incremento de ventas a través del sitio web 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 57: Pregunta 15: Incremento de ventas a través del sitio web 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 78% de los viveros encuestados respondió que están de acuerdo en que si mejorarían las 

ventas de plantas a través de un sitio web, mientras que el 22% restante respondió que no. 
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Pregunta 16: ¿Estaría de acuerdo en pagar una comisión por sus ventas, si se les 

brinda publicidad? 

Tabla 55: Pregunta 16: Comisión por ventas 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 58: Pregunta 16: Comisión por ventas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 78% de los viveros encuestados respondió que sí estaría de acuerdo en pagar una 

comisión por sus ventas, mientras que el 22% respondió que no. 
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Pregunta 17: ¿Le gustaría ofrecer servicios de jardinería a través del sitio web? 

Tabla 56: Pregunta 17: Servicios de jardinería a través del sitio web 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

 

Figura 59: Pregunta 17: Servicios de jardinería a través del sitio web 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Resultados de la Investigación  

 

Interpretación: 

El 100% de los viveros encuestados respondió que sí les gustaría ofrecer servicios de 

jardinería a través del sitio web. 
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3.7.    Análisis de los resultados de las encuestas 

3.7.1.    Análisis de los resultados de las encuestas dirigía a los clientes 

     En base a los estudios realizados hacia los clientes se ha determinado que las personas que 

adquieren productos y servicios de jardinería en su mayoría son mujeres que están en el rango 

de 35-50 años, sea para la decoración del hogar o mantenimiento del jardín, y que si han 

requerido productos y servicios de jardinería. Los clientes afirmaron que los productos de 

jardinería que compran son de viveros, productos como macetas, abono, tierra de sembrado, 

variedad de plantas y servicios de jardinería que ellos ofrecen. La necesidad del cliente es que 

exista un portal de compra donde se comercialice los productos y servicios de jardinería. Al 

existir un sitio web, los clientes estarían ahorrando tiempo de ir hasta los viveros a comprar 

los productos y servicios de jardinería y así ayudando a los viveros a incrementar sus ventas. 

3.7.2.    Análisis de los resultados de las encuestas dirigido a los viveros 

    Se ha determinado mediante las encuestas realizadas a los 9 viveros que la mayoría de sus 

propietarios son mujeres entre 25-44 años de edad, estos negocios son familiares, tienen más 

de 6 años de funcionamiento y cumplen con todas las normas de Agrocalidad, todos ellos 

comercializan plantas ornamentales, medicínales, frutales y productos de excelente calidad, 

además brindan productos adicionales como: abono, macetas, tierra de sembrado entre otros. 

La mayoría de ellos brindan servicios de jardinería, debido a que todos cuentan con personal 

capacitado y con las herramientas adecuadas. Su segmento de mercado está dirigido en su 

mayoría para el público general. Actualmente esta actividad se la realiza de forma manual y 

no cuentan con un sistema para llevar el control del inventario; la mayoría está de acuerdo que 

sus productos y servicios sean publicados y que se les cobre una comisión por las ventas de 

sus productos y servicios una vez que se afilien al sitio web. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA 

4.1.    Título de la Propuesta 

Modelo de Negocio basado en un sitio web para la comercialización de productos y 

servicios de viveros usando el modelo B2C plus. 

4.2.    Objetivo de la Propuesta  

Diseñar una aplicación web para la comercialización de productos y servicios, a través de 

un sitio web usando el modelo B2C plus. 

4.3.    Justificación de la Propuesta    

En base a las encuestas realizadas a los clientes y a los microempresarios se determinó que 

es viable la creación de un sitio web, debido a que será de gran aporte para las personas que 

viven en las zonas rurales que se dedican a la actividad de reproducción plantas para su 

comercialización, con el fin de incrementar sus ingresos económicos, a la vez el sitio web 

generaría fuente de empleo brindando servicios de jardinería al público en general, mejorando 

así la economía del país. 

4.4.    Alcance de la propuesta  

    Implementar un nuevo modelo de negocio B2C que integre los fundamentos del User 

Experience, que le permita al usuario visualizar, escoger y comprar los productos y servicios 

desde cualquier lugar o dispositivo digital, brindando así soluciones rápidas y fiables a los 

clientes, con el fin de optimizar los procesos. 
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Figura 60: Alcance de la Propuesta 

Fuente: (Rojas, 2018) 
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4.5.   Naturaleza del Negocio 

4.5.1.    Descripción de los bienes y servicios 

         Productos. -Entre los productos que se van comercializar a través del sitio web son: 

 Semilla 

 Macetas 

 Arcillas 

 Tierra de Sembrado 

 Fertilizantes 

 Plantas 

       Plantas. - Las plantas que se comercializaran se clasificaran en 3 grupos: 

Tabla 57: Listado de Plantas  

Plantas Ornamentales Plantas Medicinales Plantas Frutales 

Palmito Enano  

Girasoles  

Orquídeas 

Rosas 

Lirio de agua 

Palmeras 

Palma Bambú 

Geranios 

Cactus 

Bonsái 

Clavel 

Verbena 

Petunia 

Tulipanes 

Crotón 

Trepadoras 

Helechos 

Reina morada 

Hierba buena 

Hierba Luisa 

Sábila 

Maestrante 

Orégano  

Albahaca 

Valeriana 

Ruda de castilla 

Ruda de gallinazo 

 

Limón  

Naranja  

Mango 

Piña 

Papaya 

Maracuyá 

Granadilla 

Guaba 

Acuate 

kiwi 

Chirimoya 

Toronja 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Servicios 

     Publicidad para la contratación de servicios de jardinería a través del sitio web para 

incrementar las ventas a los microempresarios 

Tabla 58: Listado de Pesticidas y Servicios a ofrecer 

Servicios  

 Diseño de jardín  

 Sistema de riego  

 Poda de plantas, arbustos, árboles y palmeras 

 Instalación, reparación y supervisión de césped artificial 

 Mantenimiento de jardín  

 Paisajismo 

 Fumigación  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

4.5.2.    Cadena de Valor 

(Quintero, 2006) Las compañías crean valor al realizar actividades, a éstas Porter las llamó 

actividades con valor. Se dividen en dos categorías principales: primarias y de apoyo. Las 

actividades con valor primarias, son aquellas asociadas con la producción y el ofrecimiento 

del servicio con un mayor valor que sus competidores.  
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Actividades Primarias 

Tabla 59: Actividades primarias 

Logística 

Interno 

Logística 

Externa 

Marketing 

 
Ventas 

 
Servicios 

Procesamiento 

de pedidos y 

horarios: Los 

pedidos se 

receptarán de 

lunes a viernes. 

 

Distribución 

del 

producto al 

cliente: Se 

entregará los 

productos al 

cliente hasta 

sus 

domicilios 

Publicidad y 

Promoción 

en Redes 

Sociales: La 

publicidad se 

efectuará a 

través del 

sitio web 

donde se dará 

a conocer las 

promociones 

de los 

productos. 

Diseño de política 

de venta: consiste 

en la política de la 

empresa que 

garantice al cliente 

información al 

momento de 

comprar un producto 

del sitio web. 

 

Gestión de cobro: 

Cada vez que 

compre los 

productos del sitio 

web se le efectuara 

una facturación 

online. 

 

Servicios Post 

Ventas: Seguir 

ofreciendo 

atención al cliente 

después de la 

compra. 

 

Servicio de 

trasportación de 

productos: se 

alquilará el 

servicio de 

transportación 

donde se efectuará 

la entrega a la 

ciudad de 

Guayaquil 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Actividades Secundarias 

Tabla 60: Actividades secundarias  

Infraestructura Gestión de 

recursos Humanos 

Desarrollo de 

tecnología 

Abastecimiento 

 

Alquiler de oficina: 

Se alquilará una 

oficina ubicada en La 

Garzota, donde se 

llevará a cabo el 

funcionamiento de la 

empresa, también se 

receptará cualquier 

reclamo o queja de 

los clientes.   

Contratación de 

Empleados: Sera el 

personal que se 

solicite cuando se 

necesario para el 

servicio de 

jardinería. Una vez 

que estén registrados 

en la bolsa de 

trabajo del. sitio web 

Sitio web: Donde 

se comercializarán 

los productos y 

servicios de la 

empresa. 

 

 

Fundas y adhesivos 

con el logo de la 

empresa: Material que 

servirá como 

presentación para la 

entrega de los 

productos a los 

clientes. 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Figura 61: Cadena de valor  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes
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4.6.    Descripción de la Propuesta 

4.6.1.    Nombre de la empresa 

Vivero Harmony 

4.6.2.    Slogan 

“Damos armonía a tu entorno” 

4.6.3.    Logo 

 
Figura 62: Logo de la Empresa 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

4.6.4.    Ubicación de la Empresa 

La oficina estará ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Garzota. 

 
Figura 63: Ubicación de la Empresa 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Google Maps, 2018) 
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4.6.5.    Estructura Organigrama 

La empresa se conformará por el personal de Administrador, secretaria y Supervisor de 

entrega. Ver Manual de Funciones en ANEXO 5. 

 
Figura 64: Estructura Organizacional de la Empresa 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

4.6.6.    Misión y Visión de la Empresa 

Misión 

Brindar a los clientes la facilidad de comprar productos y servicios online; a través del sitio 

web, brindando productos de calidad; generando fuente de empleo a las zonas rurales, 

aportando con el cuidado del medio ambiente. 

Visión 

Ser una empresa de comercialización de productos y servicios a nivel nacional. 

4.6.7.    Valores de la Empresa 

 Puntualidad: Cumplir todos los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado, 

valorando y respetando así el tiempo de los clientes. 

 Respeto y honestidad: A los clientes cumpliendo los compromisos mostrando, 

trasparencia y ética profesional. 

Adminstrador 

Secretaria 
Supervisor  
De Entrega 
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 Integridad: La honradez y la integridad son los activos más importantes y deben 

presidir la dirección del negocio. 

 Trabajo en equipo: Compartir los conocimientos, las ideas y la experiencia de cada 

uno para tomar las mejores decisiones en la empresa. 

 Satisfacción del cliente: Situar a los clientes en el centro de las actividades 

empresariales y contribuyendo con sus necesidades. 

 Fuente de Empleo: Promover el talento, ofrecer oportunidades, a las zonas rurales 

para el Servicio de jardinería. 

 Diferencia: Ser un sitio web innovador que comercialice productos y servicios de 

jardinería para generar mayor captación a los clientes y a su vez personas con talento 

este dispuestas a trabajar con la empresa. 

4.7.    Procesos de Comercialización de la Empresa  

 
 

Figura 65: Procesos de Comercialización de la Empresa 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Los procesos de comercialización serán los que se detallarán a continuación:  

 Clientes: Los clientes tendrán que registrarse al sitio web “Viveros Harmony”. Así 

podrán realizar las compras y visualizar los productos y servicios de jardinería. 

 Sitio Web: Los clientes podrán adquirir productos, servicios de jardinería y su factura 

se realizará online. 

 Forma de pago: Podrán pagar con tarjeta de créditos o teniendo una cuenta en 

PayPal, se receptará en efectivo en caso de que la factura quede como pendiente. 

 Contactar a los Proveedores: La secretaria se encargará de enviar los pedidos de los 

clientes que se han receptado en la semana. 

 Proveedores receptaran los pedidos: Los proveedores receptan los pedidos enviados 

por la secretaria. 

 Servicio de entrega: El supervisor de entrega estará con los proveedores verificando 

los productos que serán enviados al destinatario. 

4.8.    Estrategia para las Empresas 

4.8.1.  Estrategias genéricas competitivas basadas en el Modelo Porter. 

(a) Proveedores (bajo) 

 Existe en el mercado una variedad de viveros que pueden ser proveedores para 

la empresa. 

 Los proveedores estarán afiliados al Sitio web. 

(b) Clientes (bajo) 

 Los clientes tienen un bajo poder de negociación porque el servicio es 

diferenciador sobre la competencia. 
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(c) Productos Sustitutos (alta) 

 Lugares donde se comercializan productos y servicios (viveros, florería, 

mercado). 

 El trabajo lo puede hacer cualquiera (servicios de jardinería). 

(d) Nuevos entrantes (alta) 

 Barreras de entrada al sector altas. 

 Sector fragmentado sin fuertes economías de escala. 

(e) Rivalidad de la Industria (medio) 

 Existen ya competidores establecidos. 

 La competencia se basa mucho en los servicios de jardinería. 

 

Figura 66: Fuerza de Porter 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.8.2.  Análisis FODA 

Análisis Interno 

a) Fortaleza 

1. Sitio web para la comercialización de los productos y servicios en la Ciudad de 

Guayaquil. 

2. Calidad de los productos a bajo costo. 

3. Contará con personal para el servicio de jardinería dirigido por los viveros. 

b) Debilidad 

1. La manipulación de los productos requiere mucho cuidado porque son frágiles. 

2. Falta de experiencia al aplicar este nuevo modelo de negocio. 

3. Costo elevado por transporte de productos voluminosos. 

Análisis Externo 

c) Oportunidad 

1.      Demanda creciente de plantas y aumento de conciencia ambiental. 

2.       Generar fuente empleo para las zonas rurales. 

3.      Proyecto de Restauración de áreas verdes-Guayaquil ecológico.  

d) Amenazas 

1. Competencia con experiencia en el Mercado. 

2. Capacidad financiera de la competencia. 

3. Cambios Climáticos. 
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Tabla 61: FODA 

 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

1. Sitio web para la comercialización 

de los productos y servicios en la 

Ciudad de Guayaquil. 

2. Calidad de los productos a bajo 

costo. 

3. Contará con personal para el 

servicio de jardinería dirigido por 

los viveros. 

DEBILIDAD 

1. La manipulación de los productos 

requiere mucho cuidado porque son 

frágiles. 

2. Falta de experiencia al aplicar este 

nuevo modelo de negocio. 

3. Costo elevado por transporte de 

productos voluminosos. 

OPORTUNIDAD 

1. Demanda creciente de plantas 

aumento de conciencia ambiental. 

2. Generar fuente empleo para las 

zonas rurales. 

3. Proyecto de Restauración de áreas 

verdes-Guayaquil ecológico. 

FO 

F1,02 Crear nuevos empleos en las zonas 

rurales mediante un plan de capacitación, a 

través del sitio web.  

F1,03 Coordinar una alianza estratégica 

con la Alcaldía con el fin de ayudar a 

restaurar las zonas verdes. 

 

DO 

D1, O1 Contar con equipo y herramientas 

para la manipulación y distribución de 

productos frágiles. 

AMENAZAS 
1. Competencia con experiencia en 

nuestro Mercado. 

2. Capacidad financiera de la 

competencia. 

3. Cambios Climáticos. 

FA 

F1, A1 Realizar publicidad constante por 

medio del sitio web para ganar la captación 

del cliente en el mercado. 

F2, A3 Realizar un plan de contingencia 

para poder abastecer productos por otros 

proveedores. 

DA 

D2, A1 Contar con el servicio de 

transporte de carga propio, para los 

productos de los viveros en tiempo futuro. 

 

ANALISIS EXTERNO 

ANALISIS INTERNO 
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4.8.3.  Curva de Valor 

Factores competitivos 

Eliminar 

 Costo de producción de plantas. - La empresa no va realizar costo de cultivación 

de plantas. 

Reducir 

 Contracción de jardineros. – Para el servicio de jardinería estarán asociados con 

los proveedores, solo cuando se necesite personal se solicitaría por medio del sitio 

web. 

Aumentar 

 Precio. -Se aumentaría los precios por ser productos de buena calidad.  

 Catálogo de productos. - Los microempresarios de los viveros aumentarían la 

variedad de plantas cuando suban la información al sitio web.  

 Servicio de Transporte de carga. -  Se alquilará del servicio de transportación de 

los productos.   

Crear 

 Servicios Postventa. - Ayudará a fidelizar clientes y brindará la posibilidad de 

conseguir nuevos clientes. 

 Publicidad al sitio web y en Redes Sociales. - Se dará la publicidad a los viveros 

donde podrán adquirí servicios de jardinería. Ver Publicidad de Flyer en Anexo 6.  

 Cupones. - Se realizará 5% de desc. a las personas que compren más de 30 plantas. 
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Figura 67: Curva de Valor 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.9.    Análisis de Mercadotecnia  

     Se analizará el comportamiento de los mercados y de los consumidores a través del 

marketing mix, mediante las estrategias de marketing utilizando los cuatro elementos 

establecidos como actividades básicas que son producto, precio, distribución y promoción. 

4.9.1.   Producto 

    Un producto es un conjunto de características físicas y psicológicas que el consumidor 

percibe y que pueden satisfacer sus necesidades y deseos. Los productos que se ofrecerán a 

los clientes por medio del sitio web son Productos como plantas, macetas, abono, tierra de 

sembrado y servicios de jardinería. 

Tabla 62: Variedad de Productos  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

a) Calidad 

     Los Viveros otorgan productos que cumplan con las normas de Agrocalidad, para así poder 

brindar al cliente productos de buena calidad. 

b) Marca y Envase 

Los clientes receptaran los productos por medio de fundas plásticas de color naranja, que 

representan los materiales orgánicos.  

PRODUCTOS 

Plantas Macetas Semillas Tierra de 

Sembrado 

Abono 
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Figura 68: Envase de la Empresa 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

c) Tamaño 

    Las plantas tendrán un tamaño apto para su comercialización. 

Tabla 63: Tamaño de las Plantas 

Plantas Tamaño Tipo de plantas 

Plantas Pequeñas 20 c.m. Cactus, lirios de agua 

Plantas Medianas 50 c.m. Orquídeas, bonsáis 

Plantas Grandes 100 c.m. Palmeras, trepadoras 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

4.9.2.   Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto. La técnica que se emplea 

para determinar el precio de venta varía en función del tipo de producto y del mercado en el 

que se va a vender.  
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Lista de Precio de los Productos y Servicios. 

Tabla 64: Listado de Plantas Ornamentales 
PLANTAS PRECIO 

Palmito Enano  $        5,00  

Girasoles  $        3,00  

Orquídeas  $       10,00  

Rosas  $        3,00  

Lirio de agua  $        3,00  

Palmeras  $       10,00  

Palma Bambú  $        7,00  

Geranios  $        5,00  

Cactus  $        3,00  

Bonsái  $        5,00  

Clavel  $        3,00  

Verbena  $        3,00  

Petunia  $        3,00  

Tulipanes  $        3,00  

Crotón  $        5,00  

Trepadoras  $        4,00  

Helechos  $        4,00  

Reina morada  $        4,00  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Tabla 65: Listado de Plantas Medicinales 
PLANTAS PRECIO 

Hierba buena   

 

 

 

$        2,00  

Hierba Luisa 

Sábila 

Maestrante 

Orégano 

Albahaca 

Valeriana 

Ruda de castilla 

Ruda de gallinazo 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Tabla 66: Listado de Plantas Frutales 
PLANTAS PRECIO 

Limón   

 

 

 

 $        2,00  

Naranja  

Mango 

Piña 

Papaya 

Acuate 

Kiwi 

Chirimoya 

Toronja 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Tabla 67: Listado de Productos 
PRODUCTOS PRECIO 

Tierra de Sembrado  $        3,00  

Abonos  $        4,00  

Semillas  $        3,00  

Macetas  $        5,00  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Tabla 68: Lista de Servicios 
SERVICIO PRECIO 

Diseño de jardín $   40,00 

Sistema de riego $   20,00 

Poda de plantas, arbustos, árboles y palmeras $   60,00 

Instalación, reparación y supervisión de césped 

artificial 

$   50,00 

Mantenimiento de jardín $   40,00 

Fumigación $   40,00 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

El precio tiene una gran importancia, debido a que es un instrumento que a largo plazo 

genera ingresos, tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor a la hora 

de efectuar la compra y a veces es la única información disponible. 

 



“Diseño de un sitio web para la comercialización de productos y 

servicios de viveros, usando el modelo B2C Plus.” 

 

110 

 

Métodos basados en el mercado 

      Se fija el precio en base al valor percibido del producto por el consumidor, en este caso, 

los consumidores están dispuestos a pagar un precio alto por el producto. 

    En el caso del modelo de negocio se determina el método basado en el mercado al 

momento de que los microempresarios suban sus productos al sitio web “Viveros Harmony”, 

se incrementaría los precios de los productos al ser de buena calidad y se generaría ganancia 

al ser vendidos. 

Tipos de estrategias de precios 

(Almendros, 2017, pág. 93) Las estrategias de precios se pueden agrupar: 

 Estrategias de precios psicológicos: El mercado percibe una cuantía de los precios. 

El consumidor también se fija en los precios, pero a través de las cualidades del 

producto que se ofrece. Un precio alto se asocia, a un bien de alta calidad, esto es 

llamado un precio de prestigio. Un precio bajo, se asocia, a un bien de baja calidad, 

esto el llamado precios de low-cost. 

 Estrategias diferenciales: Tratan de explotar la diversidad de los consumidores para 

incrementar el volumen de ventas y beneficios. Esta estrategia supone una 

discriminación de precios en función de la sensibilidad al precio de los diferentes 

segmentos de mercado. 

Para poder incrementar las ventas a través del sitio web” Viveros Harmony” se aplicará la 

estrategia diferencial debido a que ayudaría a captar más clientes con los descuentos que se 

hace por cada compra de planta que realiza un cliente. 
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Tabla 69: Estrategias Diferenciales 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

4.9.3.   Promoción  

Tabla 70: Publicidad no convencional 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Estrategias diferenciales 

Descuento por 

cantidad 

Descuento 

por pronto 

pago 

Descuento 

aleatorio 

Descuento periódico Descuento en 

segundo 

mercado 
Dado que tres 

plantas de la 

especie Adelfa 

valen $ 5,00 cada 

una, el pack valdría 

$ 15,00. 

Si el cliente 

paga la 

compra al 

momento de 

hacerla, se le 

descontaría un 

5% del precio 

total. 

Establecer ofertas 

tipo 2x1 en 

plantas de 

distintos tamaños, 

por ejemplo: dos 

rosales 

grandiflora al 

precio de uno. 

Para captar más clientes, 

realizar rebajas de un 5% o 

10% en plantas de distintos 

tamaños y especies. Por 

ejemplo: comprado la 

especie pittosporum tobira 

entre otras, el cliente 

obtendría un 5% de 

descuento en el precio final. 

Por ser estudiante 

o jubilados se les  

aplicará un  

descuento del 5% 

en cualquier 

especie y tamaño 

de planta. 

 

                                                   Publicidad no convencional  

 

Publicidad en 

el lugar de 

Venta (PLV) 

Social media 

marketing 

Marketing 

directo 

Catálogos Ferias y 

exposiciones 

Se realizarán 

carteles muy 

llamativos para 

los clientes y se 

colocara en los 

establecimientos 

distribuidores 

de los 

terminales. 

 

En el cual se realizará 

grandes campañas 

sobre todo en 

“Facebook” y 

“twitter”, y se 

conseguiría utilizar 

óptimos resultados 

mediante 

herramientas como 

“AdWords”, por 

ejemplo. Además, la 

empresa tiene una 

página web donde, 

una vez mejorada, 

podría vender online. 

La empresa se 

publicitará a 

través de e-

mails y 

llamadas 

telefónicas a 

los clientes, 

enviándoles 

ofertas y 

promociones 

para llamar su 

atención. 

Se creará un 

catálogo vía 

online y en papel, 

donde se estipule 

los diferentes 

tipos de plantas 

que tienen la 

empresa y las 

ofertas y 

promociones que 

realiza. 

La empresa 

asistirá a las 

ferias agrícolas 

“Feria de planta y 

flor, para 

publicitarse. 
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Tabla 71: Publicidad convencional 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

4.9.4.   Distribución 

Empresa de servicios de transporte de carga Multi Entrega 

Esta empresa se encarga de un servicio de entrega de carga, manejando con eficiencia y 

eficacia encada una de sus entregas, su enfoque siempre ha sido la entrega en 24 horas, y 

desde manejó oficinas y vehículos propios, para una mayor seguridad a sus clientes, tanto el 

personal como los vehículos cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar el 

trabajo. 

 

 

Publicidad convencional 

Prensa Radio Revista Televisión en 

ámbito nacional 

Exterior Internet 

La empresa 

realizará 

anuncios en 

periódicos 

que suelan 

publicar 

noticias de 

agricultura o 

aquellas 

relacionadas 

con sectores 

que según el 

estudio sean 

compradores 

potenciales. 

La 

empresa 

realizará 

anuncios 

sobre 

“Viveros 

Harmony” 

en la radio 

nacional 

La compañía 

se publicará 

anuncios en 

aquellas 

revistas 

especializada

s en 

agricultura. 

(Públicos y 

privados) se busca 

crear la necesidad al 

consumidor de que 

se necesitan plantas 

para la decoración 

del hogar, y en base 

a las encuestas 

realizadas a diversos 

clientes, hay un gran 

porcentaje de gente 

que compra plantas 

para decorar el 

hogar. 

Se 

decoran 

vallas 

publicita

rias 

sobre la 

empresa 

para 

atraer a 

más 

clientes. 

Se realizará 

una gran 

promoción a 

través de la 

página web 

de “Viveros 

Harmony”, 

lo 

posicionarán 

en el 

buscador de 

forma 

óptima y se 

enviará e-

mails a los 

clientes. 
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Ubicación 

 

Figura 69: Ubicación de la Empresa Multi Entega 

Fuente: (Multi Entrega, s.f.) 

Logística de la empresa multi Entrega 

“Ofrecemos el servicio de entrega, independiente del volumen de entrega, cumpliendo con 

los requerimientos y estándares de calidad que requieren dichos centros logísticos. Así mismo 

se ofrece Seguro de Carga, con el respaldo de Alianza Cía. de Seguros.” (Multi Entrega, s.f.) 

Tipos de vehículos de transporte de cargas 

Camioneta 

 

Figura 70: Camioneta de la Empresa Multi Entrega 

Fuente: (Multi Entrega, s.f.) 
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Furgoneta 

 
Figura 71: Furgoneta de la Empresa Multi Entrega 

Fuente: (Multi Entrega, s.f.) 

Costo por Envió 

Tabla 72: Costo de envió 

  

Vehículos Volumen Precio 

Camioneta 1.000 productos $ 135,00 

Furgoneta 3.000 productos $ 270,00 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: (Multi Entrega, s.f.) 

 

 

  Los costó por envió de productos costaran según el volumen de productos, en la cual la 

entrega de 1.000 productos de se lo realizara en camioneta con un valor de $ 135,00 y si es 

más de 3.000 productos en adelante el envío costará $ 270 a diferentes destinos de la ciudad 

de Guayaquil. 

Estrategias de Distribución 

Estrategia PULL: La empresa, busca atraer la atención del consumidor hacia su marca. 

Tiene sentido ascendente ya que va desde el productor al elemento final de la cadena, que es 

el consumidor final. 
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Figura 72: Estrategia PULL 

Fuente: (Lavanda, s.f.) 

Pull aplicado a la Empresa 

Los clientes visitan el sitio web “Viveros Harmony”, se registran y pueden adquirir los 

productos y servicios de jardinería, el sitio web se podrá en contacto con los viveros para 

apartar los productos y servicios requerido por el cliente.  

4.10.  Modelo Canvas 

El modelo Canvas que será aplicado para determinar el plan de negocio es el siguiente: 

(a) Segmento de Clientes 

 Urbanizaciones  

 Parques 

 Instituciones Públicas 

 Público en general 

(b) Propuesta de valor 

 Brindar un sitio web diferente a la competencia comercializando los productos y 

servicios que ofrecen los viveros. 

 Generar fuente de empleo para la contratación de servicio de jardinería. 

 Contar con un catálogo con gran variedad de plantas. 
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(c) Canales 

 Publicidad en el Sitio web. 

 Publicidad en las Redes sociales. 

(d) Relación con el cliente 

 Servicios Postventa. 

(e) Ingresos 

 Cobro por comisión de las ventas de los productos (plantas, pesticidas entre 

otros) a través del sitio web. 

 Cobro por comisión de contrato de servicios de jardinería. 

(f) Recursos Claves 

 Plantas (ornamentales, frutales, medicinales) de los viveros. 

 Productos (macetas, abono, tierra de sembrado, arcilla) de los viveros. 

 Personal para los servicios de jardinería (fumigación, poda de césped entre 

otras). 

(g) Actividades Claves 

 Negociación con los proveedores para que sigan afiliados al sitio web. 

 Capacitación a los microempresarios de los viveros para el correcto uso del 

sistema. 

(h) Alianza Claves 

 Viveros 

 Multi Entrega 

 



“Diseño de un sitio web para la comercialización de productos y 

servicios de viveros, usando el modelo B2C Plus.” 

 

117 

 

(i) Costos 

 Mantenimiento del sitio web. 

 Alquiler de servicios de transporte de carga. 

 Transporte para el traslado del personal o envió del producto. 

Tabla 73: Modelo Canvas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

  

Alianzas 

Claves 

Actividades Claves Propuesta de 

Valor 

Relación con 

el cliente 

Segmento de 

Cliente 

• Viveros 

• Multi Entrega 

• Negociación con los 

proveedores para que 

sigan afiliando al sitio. 

• Capacitación a los 

microempresarios de 

los viveros para el uso 

del sistema. 

• Brindar un 

sitio web diferente 

a la competencia 

comercializando 

los productos y 

servicios que 

ofrecen los 

viveros. 

• Generar 

fuente de empleo 

para la 

contratación de 

servicio de 

jardinería. 

• Contar 

con un catálogo de 

variedad de 

plantas. 

• Servicios 

Postventa 
 Urbanizaciones  

 Parques 

 Instituciones 

Públicas 

 Público en 

general 

 

Recursos Claves Canales 

• Plantas 

(ornamentales, frutales, 

medicinales) de los 

viveros. 

• Productos (macetas, 

abono, tierra de 

sembrado, arcilla) los 

viveros. 

• Personal para los 

servicios de jardinería 

(fumigación, poda de 

césped entre otras). 

• Publicidad 

en el Sitio 

web  

• Publicidad 

en las Redes 

sociales 

Costos Ingresos 

• Mantenimiento del sitio web. 

• Alquiler de servicios de transporte de 

carga. 

• Cobro por comisión de las ventas de los productos 

(plantas, pesticidas entre otros) a través del sitio web. 

• Cobro por comisión de contrato de servicios de 

jardinería. 
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4.11.  Desarrollo de la Propuesta 

4.11.1.   Especificaciones del Sitio Web “Viveros Harmony” 

El sitio web ayudará a los viveros a impulsarlos vía online, publicitando sus catálogos de 

productos y servicios, los cuales podrán ser visualizados por los propietarios de los viveros, 

así mismo se les otorgara un sistema de facturación para automatizar sus procesos en el 

control de entradas y salidas de sus productos. Ver Diseño de Facturación en ANEXO 7.  

El Sitio Web permitirá a los clientes consultar el catálogo de las plantas y demás productos 

como abonos y semillas, así como podrán visualizar las ofertas y novedades de la página por 

otra parte los administradores del sitio web podrán gestionar la base de datos, ingresar y 

modificar los artículos a mostrar en el sitio web.  

Todos los usuarios se mantendrán informados de todos los artículos disponibles que ofrece 

el sitio web. Ver Manual de Usuario en ANEXO 8.  

4.11.2.   Compatibilidad de Dispositivos 

Los clientes podrán realizar sus compras desde cualquier medio conectado a Internet desde 

el teléfono móvil, Smartphone, Tablet, o computadora sin la necesidad de desplazarse 

físicamente hasta los viveros. Una vez realizadas las compras por los clientes, se podrá 

visualizar en todo momento el estado en el cual se encuentran sus pedidos. 

4.11.3.   Requerimientos del Sitio Web “Viveros Harmony” 

El sitio web deberá cumplir los requisitos que se especifican a continuación: 
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4.11.3.1.    Requisitos técnicos 

 El sitio web es compatible con las versiones más recientes de los principales 

navegadores de Internet (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 Los contenidos se almacenarán en un sistema gestor de bases de datos relacional. 

 Cumplirá las medidas de seguridad, atendiendo a la naturaleza de la información 

tratada, necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la 

información. 

4.11.3.2.    Requisitos operativos 

Entre los principales requerimientos que se pondrán en práctica en el sitio web de Vivero 

Harmony están los siguientes: 

 El diseño es fácil y entendible a simple vista. 

 Terminología es compleja y comprensible. 

 Navegación dentro de la página sin la necesidad de suscribirse. 

 Información organizada, para que el usuario realice búsquedas fácilmente. 

 Comprar en el carrito de una forma fácil, debido a que se encuentra totalmente visible, 

también se pueden modificar elementos seleccionados. 

 Cada artículo esta detallado y con fotografías. 

 Proporcionará un diseño complejo, estructura de contenidos y funcionalidades 

mejorados. 

 La estructura de contenidos es clara y permitirá organizar la información en secciones 

y subsecciones. 
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4.11.4.   Requerimientos del Producto 

 Consulta según categoría: El cliente podrá consultar por categoría ya sea en plantas y 

productos, en el cual podrá seleccionar los productos que desee y así serán mostrados 

todos y cada uno de los artículos pertenecientes a esa categoría. 

 Consulta de los detalles de un artículo: El cliente podrá consultar la información 

más detallada de cada uno de los artículos que desee, solo deberá dar clic en la 

fotografía del artículo que se desee y automáticamente se abrirá la imagen con todos 

los detalles. 

 Consulta del carrito: El cliente podrá consultar en todo momento el sitio web desde 

cualquier dispositivo electrónico, podrá visualizar los artículos que ha seleccionado 

para ser comprados.  

 Añadir artículo al carrito: Los clientes que tengan una cuenta podrán entrar a la 

página podrá añadir artículos en el carrito. Estos artículos se añaden simplemente 

desde la pantalla de los detalles del producto pinchando en el botón “Agregar al 

carrito”. 

 Eliminar artículo del carrito: Desde la página de detalles del carrito, el cliente podrá 

eliminar todos los artículos que desee. La tabla que muestra los artículos que hay en el 

carrito, dispone de la opción “eliminar” con para cada artículo.  

 Modificar cantidad en el carrito: De igual manera el cliente podrá modificar el 

número de cantidad que desea y dar clic sobre el botón y los valores se actualizarán 

automáticamente. 
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4.11.5.   Requerimientos Adicionales  

 Afiliación al sitio web: Los microempresarios dueño de los viveros se podrán afiliar 

al sitio web si aceptan que se ofrezcan sus productos a través de un sitio web. 

 Sistema de control: A medida que se afilien a la página, se procederá a otorgarle un 

sistema de facturación, para el respectivo control de los inventarios, entradas y salidas 

de productos, logrando así optimizar los procesos. 

 Capacitaciones: Luego de la respectiva entrega del sistema de facturación, se 

brindará las respectivas capacitaciones al personal, mediante manuales de 

funcionamiento que están integrados en el software del sistema, para que puedan hacer 

el uso correcto del sistema al momento del ingreso de información y así poder evitar 

que se cometan fallas. 

4.11.6.   Descripción de los Perfiles de Usuarios 

La página se comprende de 4 perfiles de usuarios los cuales son:  

 Administrador de la página: Es el encargado de administrar la página, gestionar los 

clientes registrados y gestionar los proveedores que estén afiliados al sitio web, se 

encargará de gestionar los pedidos de los clientes y gestionar las facturas. 

 Usuarios Registrados: Podrán acceder a sus datos y actualizarlos, navegar en la 

página libremente en los catálogos de productos y servicios y podrán compra los 

artículos requeridos, así mismo también podrán visualizar las facturas generadas de 

sus pedidos, y por último podrán postular en la bolsa de empleo con solo llenar sus 

datos.  
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 Usuario General: Podrá visualizar todo el catálogo, y postular en la bolsa de empleo, 

no podrá añadir artículos al carrito, no sin antes registrarse y obtener una cuenta en el 

sitio web. 

 Proveedores (viveros): Podrán registrarse en la página, una vez agregados podrán 

actualizar sus productos, gestionar su inventario y administrar sus productos de 

manera general.    

4.11.7.   Requerimientos técnicos para el Desarrollo del Sitio Web 

El sistema operativo utilizado para la programación del sitio web y la ejecución de su 

código es Windows 8. La plataforma Web de “Código Abierto” es la solución perfecta para 

esta tarea ya que es un “todo en uno”. 

El lenguaje utilizado para el diseño del sitio web es PHP el cual, permite la creación de una 

página Web dinámica. Por otra parte, el sistema de gestión de bases de datos que contendrá 

toda la información necesaria para ser mostrada en la página Web es MySQL. 

El servidor Web a utilizar es el Apache el cual permitirá ejecutar el código en PHP y 

también permitirá acceder a la base de datos MySQL.  

Se utilizará una base de datos en MySQL, la cual almacenará toda la información referente 

al catálogo, a los clientes, y toda la información de los pedidos efectuados por los clientes. 

Requerimientos del Software  

El sitio web se desarrolló utilizando tecnologías de código abierto. El software requerido 

para la elaboración de la aplicación Web es el siguiente: 

 Windows 8: Sistema operativo.  
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 Apache: Servidor Web. 

 MySQL: Sistema Gestor de Bases de Datos. 

 PHP: Lenguaje de programación para sitios Web. 

Requerimientos del Hardware  

Una computadora portátil que tenga al menos las siguientes características:  

 Procesador I5 de 2.4Ghz, equivalente o superior.  

 MainBoard compatible con el procesador.  

 2Gb de Memoria RAM.  

 Tarjeta de Red Ethernet 10/100/1.000.  

 Disco Duro  

4.11.8.   Arquitectura Cliente Servidor 

Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa 

(el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se 

ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario 

distribuido a través de una red de computadoras. 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 

servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 

centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que 

facilita y clarifica el diseño del sistema. 
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Figura 73: Arquitectura del sitio web 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

4.11.9.   Gestión del Proyecto  

El desarrollo se llevará a cabo en base a etapas con una o más iteraciones en cada una de 

ellas. La siguiente tabla muestra una la distribución de tiempos, la misma que da una 

aproximación muy preliminar. 

Tabla 74: Plan de etapas  

Nro. Etapa  Integrantes  Duración  

1 Investigación  Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 1 semana 

2 Organización  Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 1 semana 

3 Diseño y pruebas Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 4 semana 

4 Implementación  Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 1 semana 

5 Lanzamiento  Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 1 semana 

6 Mantenimiento y 

seguimiento  

Kevin Pluas y Lisbeth Reyes Definitivo 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.11.10.  Caso de Usos 

 

Figura 74: Diagrama de Caso de Uso: Administrador 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

 

Figura 75: Diagrama de Caso de Uso: Proveedor 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Figura 76: Diagrama de Caso de Uso: Usuario Registrado 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

 

Figura 77: Diagrama de Caso de Uso: Usuario General 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.11.11.   Hosting y Dominio 

Alquiler del Hosting  

Tabla 75: Cuadro comparativo de Hosting  

Características/Hosting Hosting Ec. Datatohost Neothek 

Valor $   49,00 $    40,00 $    69,00 

Dominio Si (.com/.org/.info) No incluye No incluye 

Espacio en Disco 10 GB 8 GB 5 GB 

Ancho de Banda Ilimitado 40 GB/mes 50 GB/mes 

Base de Datos 2 BD 5 BD 2 BD 

Cuentas de email 15 cuentas Ilimitada 50 cuentas 

Panel de control 24/7 24/7 24/7 

Soporte Técnico c/Panel c/Panel c/Panel 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Para la adquisición del Hosting se optó por el de la Empresa Hosting Ec. porque cumple 

con todas las características requeridas, brinda el Dominio de forma gratuita y tiene un valor 

accesible anual. Ver Modelos de Hosting en ANEXO 9. 

 
Figura 78: Plan Hosting Pro Básico 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Determinación del Dominio  

Por ser una empresa comercial, se decidió usar el Dominio (.com), por lo cual se estableció 

la siguiente dirección: www.viveroharmony.com. 

4.12.  Aplicación del B2C Plus en el Sitio web 

4.12.1.   Enfoque del antes, durante y después del proceso del negocio, usando el modelo 

B2C Plus. 

 

Figura 79: Enfoque del antes, durante y después del proceso del negocio, usando el 

modelo B2C Plus 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes

Antes 

Se debe partir con las 
diferentes metodologias 

para recoger informacion 
de los posibles usuarios a 

quien se  dirige el sitio 
web, recopilando asi la 

experiencia de los 
usuarios. 

Durante 

Durante la visita en el sitio 
web, se aplicò diferentes 

metodos que atribuyeron a 
generar una buena 

experiencia del usuario. 

Despuès 

Por medio de una encuesta 
de satisfaccion al cliente 
se conocerà como fue la 
experiencia del cliente 

durante su compra.  

USUARIO 
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4.12.2.   Aplicación del modelo B2C Plus en la Página Principal 

 
Figura 80: Aplicación de los requerimientos a los clientes en la Página Principal mediante el modelo B2C Plus 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.12.3.   Aplicación del modelo B2C Plus en la Página de Registro  

 

Figura 81: Aplicación de los requerimientos de los usuarios clientes mediante el modelo B2C Plus en la Página de Registro 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes
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4.12.4.   Aplicación de los requerimientos de los usuarios mediante el modelo B2C Plus, en la Descripción de los Productos 

 
 

Figura 82: Aplicación de los requerimientos de los clientes mediante el modelo B2C Plus, en la Descripción de los Productos 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.12.5.   Aplicación del modelo B2C Plus, en la Caja de Comentarios  

 

Figura 83: Aplicación de los requerimientos de los clientes mediante el modelo B2C Plus, en la Caja de Comentarios 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.12.6.   Técnicas de Aplicación del User Experience (UX), usando el modelo B2C Plus 

El UX, va a estar presente en todo el desarrollo del diseño, desde el inicio, desde que se 

piensa y analiza el proyecto, hasta el final del proyecto, testeando y haciendo pruebas de 

usabilidad. Podemos decir que el diseño UX, se mantiene constante en el proceso de diseño.  

Tabla 76: Aplicación del User Experience, técnica del modelo B2C Plus  

Técnica usada en el modelo B2C Plus 

¿Cuál es la técnica 

utilizada en el 

proyecto? 

¿Por qué? Beneficios 

 

Estudios de conducta 

en línea  

 

 

Porque nos permite conocer 

la conducta del consumidor 

y poder crear mejores 

vínculos que ayudaran a 

retener a los clientes, lograr 

obtener una mejor imagen 

de la empresa. 

 

El beneficio más importante es 

entender la conducta del consumidor, 

y generar lealtad entre él y la 

empresa. 

Adicionalmente, tendremos como 

resultado cifras de ventas más altas y 

un posicionamiento de la marca en el 

mercado.  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.12.7.   Aplicación del modelo B2C Plus, en la Encuesta de Satisfacción al Cliente  

 

Figura 84: Aplicación de los requerimientos de los clientes aplicando el modelo B2C Plus, en la Encuesta de Satisfacción al 

Cliente 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.12.8.   Aplicación del modelo B2C Plus, en la Bolsa de Empleo  

 
Figura 85: Aplicación del modelo B2C Plus, en la Bolsa de empleo  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes  
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4.12.9.   Aplicación del Diseño web centrado en el usuario DCU 

 
Figura 86: Aplicación de los Principios DCU mediante el modelo9 B2C Plus  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.13.  Análisis Financiero  

Entre los activos de la empresa tenemos: 

 Alquiler de Local Comercial. - Estará ubicado en la Garzota y tendrá un costo de 

$200,00 mensuales. 

 Servicios Básicos. - Consumo Eléctrico, Agua, Internet, Telefonía. 

 Alquiler de Servicios de Transporte. -Se contratará el servicio de entrega a la 

empresa Multi Entrega su costo por servicios por día es de $ 250,00. 

 Equipos Informáticos. - Laptop portátil, Impresora. 

 Muebles y enseres. - Escritorios, Silla de Espera, Sillas de Oficinas, Archivador. 

 Gasto de personal. - Gerente, Secretaria, Supervisor de Entrega. 

 Aplicaciones Informáticas. - La inversión en la creación de un sitio web B2C será de 

$ 2.000,00. Alojamiento web y dominio un valor de $ 50,00 anual. 

4.13.1.   Presupuesto de los ingresos 

Tabla 77: Plantas Medicinales 

Cantidad Plantas Precio Mes Comisión Recibir 

210 Hierba buena  $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

210 Hierba Luisa  $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

210 Sábila  $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

210 Maestrante   $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

210 Orégano   $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

210 Albahaca  $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

210 Valeriana  $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

210 Ruda de castilla  $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

210 Ruda de gallinazo  $         2,00   $     420,00  35%  $     147,00  

TOTAL $  1.323,00 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Tabla 78: Plantas ornamentales 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

Tabla 79: Plantas Frutales 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

  

 

Cantidad Plantas Precio Mes Comisión Recibir 

210 Palmito Enano $    5,00 $ 1.050,00 35% $    367,50 

210 Girasoles $    3,00 $    630,00 35% $    220,50 

210 Orquídeas $  10,00 $ 2.100,00 35% $    735,00 

210 Rosas $    3,00 $    630,00 35% $    220,50 

210 Lirio de agua $    3,00 $    630,00 35% $    220,50 

210 Palmeras $  10,00 $ 2.100,00 35% $    735,00 

210 Palma Bambú $    7,00 $ 1.470,00 35% $    514,50 

210 Geranios $    5,00 $ 1.050,00 35% $    367,50 

210 Cactus $    3,00 $    630,00 35% $    220,50 

210 Bonsái $    5,00 $ 1.050,00 35% $    367,50 

210 Clavel $    3,00 $    630,00 35% $    220,50 

210 Verbena $    3,00 $    630,00 35% $    220,50 

210 Petunia $    3,00 $    630,00 35% $    220,50 

210 Tulipanes $    3,00 $    630,00 35% $    220,50 

210 Crotón $    5,00 $ 1.050,00 35% $    367,50 

210 Trepadoras $    4,00 $    840,00 35% $    294,00 

210 Helechos $    4,00 $    840,00 35% $    294,00 

210 Reina morada $    4,00 $    840,00 35% $    294,00 

TOTAL $ 6.100,50 

Cantidad Plantas Precio Mes Comisión Recibir 

150 Limón $     2,00 $       300,00 35% $    105,00 

150 Naranja $     2,00 $      300,00 35% $    105,00 

150 Mango $     2,00 $      300,00 35% $    105,00 

150 Piña $     2,00 $      300,00 35% $    105,00 

150 Papaya $     2,00 $      300,00 35% $    105,00 

150 Acuate $     2,00 $      300,00 35% $    105,00 

150 Kiwi $     2,00 $      300,00 35% $    105,00 

150 Chirimoya $     2,00 $      300,00 35% $    105,00 

150 Toronja $     2,00 $      300,00 35% $    105,00 

TOTAL $    945,00 
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Tabla 80: Productos 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Tabla 81: Servicios 

Servicios Persona Precio Total Comisión Recibir 

Diseño de jardín 1 $   40,00 $       40,00 40% $       16,00 

Sistema de riego 1 $   20,00 $       20,00 40% $        8,00 

Poda de plantas, 

arbustos, árboles y 

palmeras 

1 $   60,00 $       60,00 40% $       24,00 

Instalación, reparación y 

supervisión de césped 

artificial 

1 $   50,00 $       50,00 40% $       20,00 

Mantenimiento de jardín 1 $   40,00 $       40,00 40% $       16,00 

Fumigación 1 $   40,00 $       40,00 40% $       16,00 

TOTAL $     100,00 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Los productos que se comercializaran en el mes son 8.030 productos de los cuales se 

cobrará un 35% de comisión por las ventas de los productos, la contratación de servicios de 

jardinería se cobrara un 40% de comisión, al mes se tendrá un ingreso de $ 9.615,00 

mensuales. 

4.13.2.   Presupuesto De Gasto Personal 

El sueldo del personal de la empresa correspondiente al primer mes se detalla en la Tabla 

83. Se observa una proyección del gasto de los sueldos del personal, en este caso se muestra 

valores de los sueldos por mes, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondo 

de reserva y aporte personal del administrador, secretaria y supervisor. 

Cantidad Productos Precio Total Comisión Recibir 

200 Tierra de 

Sembrado 

$     3,00 $     600,00 35% $     210,00 

200 Abonos $     4,00 $     800,00 35% $     280,00 

200 Semillas $     3,00 $     600,00 35% $     210,00 

200 Macetas $     5,00 $  1.000,00 35% $     350,00 

TOTAL $  1.050,00 
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Tabla 82: Ingresos anuales 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Tabla 83: Sueldo de personal  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

No CARGO Sueldo 

mes 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Vacaciones Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

Suma 

1 Administrador $   700,00 $   58,33 $   30,50 $   29,17 $   66,15 $   78,05 $   962,20 

2 Secretaria $   386,00 $   32,17 $   30,50 $   16,08 $   36,48 $   43,04 $   544,27 

3 Supervisor $   386,00 $   32,17 $   30,50 $   16,08 $   36,48 $   43,04 $   544,27 
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4.13.3.   Presupuesto de los Gastos Administrativos 

Tabla 84: Gastos Administrativos 

 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

 

Los Gastos Administrativos de la empresa serán $ 7.320,00 en el primer mes, a partir del segundo mes será de $ 5.270,00 debido 

que el primer mes se cobrará el costo de hosting, dominio y el Sitio Web. Los gastos tales como alquiler del local, consumo eléctrico, 

servicios básicos, suministros de oficina, entre otros será el mismo que el segundo mes. Los servicios de transporte se van a realizar 

por los 20 días multiplicados por el valor de $ 250,00 para empezar el negocio. 
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4.13.4.   Presupuesto de  Activos Fijos 

Tabla 85: Activos fijos  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

En la Tabla 85 se detallan los activos fijos que incurre la empresa tales como equipos de 

oficina los cuales comprenden la impresora y la laptop portátil, en cuanto a los muebles de 

oficina se encuentra las sillas de espera, escritorio, silla de oficina, archivador, por tanto, el 

costo total de los activos fijos da como resultado la suma de $ 1.560,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Fijos  Cant

. 
Costo Hist. Total AF Meses 

Deprec. 

Deprec. 

Mensual 

Deprec. 

Anual 

Equipo De Oficinas       

Impresora 2  $           200,00   $            400,00  36  $          11,11   $        133,33  

Laptop Portátil 1  $           400,00   $            400,00  36  $          11,11   $        133,33  

Muebles De Oficinas    $                   -       $               -    

Silla De Espera  1  $             80,00   $              80,00  120  $            0,67   $            8,00  

Escritorio 2  $           200,00   $            400,00  120  $            3,33   $          40,00  

Silla De Oficina 2  $           100,00   $            200,00  120  $            1,67   $          20,00  

Archivador 1  $             80,00   $              80,00  120  $            0,67   $            8,00  

Total Activos Fijos US$    $        1.060,00   $          1.560,00     $          28,56   $        342,67  
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4.13.5.   Fuente de Financiamiento 

Tabla 86: Financiamiento  

Datos financiamiento Valores Periodicidad Explicación 

Monto financiado (USD) $ 10.000,00  Monto del crédito solicitado 

Monto líquido (USD) $  9.950,00  Monto acreditado en la cuenta 

Cuota financiera (USD) $     257.77 Mensual Valor correspondiente al capital e 

interés 

Cuota total (USD) $     262,11 Mensual Valor cuota financiera 

Plazo / número de 

cuotas 

48 Mensual Número de cuotas a pagar por el 

cliente en todo el plazo del crédito 

Tasa interés nominal 

(%) 

       11,23 Anual Es la tasa de interés anual que iguala el 

valor presente de los flujos de los 

desembolsos con el valor presente de 

los flujos de servicio de crédito. 

Tasa de interés activa 

efectiva referencial para 

el segmento (%) 

       10,92 Anual Es la tasa de interés anual que iguala el 

valor presente de los flujos de los 

desembolsos con el valor presente de 

los flujos de servicio del crédito del 

segmento 

Tasa interés efectiva 

anual (%) 

       11,83 Anual (TEA) Es igual al interés anual 

efectivo, dividido para el capital 

inicial. Las tasas de interés nominal y 

efectivo difieren cuando el período de 

capitalización es distinto de un año. La 

tasa de interés efectiva es más alta 

mientras más corto es el período de 

capitalización 

Suma de cuotas (USD) $ 12.581,48  Sumatoria de cuotas que paga el cliente 

Carga financiera (USD) $   2.467,24  Sumatoria de intereses y primas 

Relación entre el valor 

total y monto de capital 

solicitado 

1,26  Relación entre la suma de cuotas y el 

monto financiado. 

Tasa efectiva anual del 

costo del financiamiento 

(%) 

12,38  Es la tasa efectiva anual de interés más 

los valores correspondientes a 

impuestos de ley, seguros obligatorios 

(desgravamen e incendios) y gastos 

directos e indirectos. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Fuente: Banco del Pichincha 
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4.13.6.   Presupuesto Inversión Inicial 

Tabla 87: Inversión inicial  
Presupuesto Inversión Inicial    

 Mes US$ 

Activos Fijos    $        1.560,00  

Gastos Administrativos  3   $      21.960,00  

Gastos de Personal  3   $        6.152,20  

Inversión en Publicidad   $        1.000,00  

Capital de Trabajo   $      10.000,00  

Total Presupuesto Inversión Inicial US  $  $      40.672,20  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

En el presupuesto de la inversión Inicial se detalla un resumen de la inversión de la 

empresa. Al sumar los Activos Fijos, Gastos Administrativos, Gasto de Personal, Inversión de 

Publicidad, Capital de trabajo da como resultado $ 40.672,20. En los gastos administrativos y 

los gastos personales se establece que a los 3 meses se obtendrá liquidez en la empresa para 

que de tal manera a partir del 4 mes se reflejen ganancias del mismo. El costo de publicidad 

estará valorado en $ 1,000.00 así como se detalla en la Tabla 87. 

4.13.7.   Estado de Resultados 

En la tabla 88 se observa que el estado resultado muestra el valor total de los resultados de 

los ingresos de la comisión de venta que ganará la empresa que equivale al margen bruto. Por 

consiguiente, la sumatoria de los Gastos Personales más Gastos Administrativos más 

depreciación es equivalente al Total de Gasto Operacionales. Por otra parte, las restas del 

Margen bruto menos el total de Gasto Operacionales es igual al margen neto. 

4.13.8.   Flujo de cajas 

En la Tabla 89 se detallan los ingresos y los egresos que incurren en la empresa, ingresos 

tales como cobranzas, en cuanto a los egresos se detallan los costos directos, gasto de personal 

y gastos administrativos cada mes. 
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Tabla 88: Estado de resultados  

 
Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Tabla 89: Flujo de caja 

 

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes   
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Tabla 90: Resumen del Presupuesto 

 
 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes
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4.13.9.   VAN y TIR 

Tabla 91: VAN Y TIR 
Tasa Requerida 35%    

Resumen de la Evaluación      

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo  $        62.875,30   

Inversión Inicial   $       -40.672,20   

Valor Actual Neto    $        22.203,10   Es viable el 

Proyecto  

Tasa Interna de Retorno   64,91%  

 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

El total de valor actual de flujo de efectivo es de $ 62.875,30. Se realizó del flujo de 

efectivo neto a los 5 años por el 35% de la tasa requerida. La inversión inicial de $40.672,20 

la resta de los dos da el valor del valor actual neto. 

Al Valor Actual Neto es de $ 22.203,10. La tasa de retorno se realiza el total de flujo de 

efectivo de cada año que equivale 64,91%. 

 

Figura 87: Sensibilidad VAN  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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4.14.   Impactos 

4.14.1.   Impacto Ambiental 

El presente proyecto permite hacer conciencia con la importancia del cuidado con el medio 

ambiente. Es esencial que existan áreas verdes debido a que son elementos claves para 

mantener una buena calidad de vida en las ciudades. Es por eso que estas zonas favorecen el 

bienestar de las personas en diversos problemas emocionales y sociales que tengan. El 

contacto con la naturaleza en la ciudad permite reflexionar, sentirse libre, relajado y ayuda a 

reducir el estrés. Es por eso que es considerado que cada vez existan más espacios verdes en 

la ciudad para el bienestar físico, emocional y social. 

4.14.2.   Impacto Económico  

El uso de la aplicación web está dirigido a los clientes de la ciudad de Guayaquil. Los 

beneficiarios serán los microempresarios que por medio del sitio web podrán incrementar las 

ventas de sus productos y servicios. También ahorrarán en publicidad y recursos físicos como 

como papel y demás accesorios, los mismos que eran utilizados de forma diaria. Además, el 

sitio web no solo será para publicar productos que ofrecen los viveros sino también para 

fomentar el empleo de jardinería en las zonas rurales por medio de la bolsa de trabajo. 

4.14.3.   Impacto Social  

A través del sitio web se puede contactar con las personas que tienen viveros establecidos 

como negocios propios para poderles brindar ayuda al vender sus productos y ofrecer sus 

servicios, de manera que podrán incrementar sus ingresos. El uso de herramientas 

tecnológicas genera gran impacto debido a que ayudan a agilizar procesos, lo mismos que 

antes consumían gran cantidad de tiempo, la sociedad cada vez se adapta a nuevos cambios 

tecnológicos.  
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CONCLUSIONES 

Como conclusión del proyecto se determinó que el diseño utilizando el modelo B2C Plus, 

es vial porque nos brinda una visión detallada, que permite crear relaciones significativas 

entre las personas y los productos o servicios que estos usan, desde computadoras hasta 

dispositivos móviles, con esta mejora se pretende brindar una respuesta óptima y completa 

desde el inicio hasta el fin de las transacciones. 

Se estableció todos los procesos correspondientes que se emplean en la comercialización 

desde que el cliente hace el pedido hasta el servicio de entrega, siendo los pasos primordiales 

para un correcto uso del comercio electrónico.  

Se determinó las herramientas adecuadas para el desarrollo del sitio web, que darán pasos a 

la creación de una página web dinámica, utilizando el servidor Web Apache el cual permitirá 

ejecutar el código en PHP y también acceder a la base de datos MySQL.  

Con el presente proyecto podemos concluir que el uso correcto del B2C Plus, es una 

herramienta óptima para conseguir la fidelización del cliente, mediante el uso del User 

Experience, comprometiéndonos en satisfacer las necesidades del cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda como medida principal de seguridad para la protección de los datos 

de los clientes y proveedores que se realice un plan de respaldo de datos ya sean 

continuos o automáticos a través de la nube para no perder la información general. 

 Crear un plan de seguimiento a los viveros asociados al sitio web para verificar el 

cumplimiento de la calidad de sus productos, a su vez crear una versión del sitio 

web para dispositivos móviles para mayor facilidad y comodidad al cliente. 

 Permitir que el usuario inicie sesión con cuentas ya creadas, es decir, que se puedan 

conectar desde las páginas de redes sociales como Facebook, Gmail entre otras. 

Llevar los eventos del sitio web por medio de las Redes Sociales. 

 Se recomienda dar capacitaciones virtuales a los agricultores para dar a conocer el 

sitio web. A su vez realizar incentivos a los agricultores con los proveedores 

realizando convenio de los insumos.  

 Implementar convenios con el Municipio y MAE (Ministerio del Ambiente) para la 

reforestación de áreas verdes y a su vez darse a conocer como una empresa 

comprometida con el medio ambiente y asociarse con el proyecto de restauración 

Guayaquil-ecológico para así poder expandir más el segmento de clientes. 

 A partir del segundo año contar con el servicio de transporte propio de la empresa 

para evitar costo de envió y realizar un análisis con las Normas ISO en base a los 

datos obtenidos de los microempresarios.  
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 GLOSARIO 

B2C: Las siglas B2C se refieren a un término anglosajón "Business to Consumer". Es aquella 

modalidad de transacción que vincula directamente a las empresas con los consumidores.  

Casos de Uso: Es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para 

llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso se 

denominan actores.  

Dominio: Es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos 

conectados a la red Internet. 

E-commerce: El e-commerce o comercio electrónico es un método de compraventa de 

bienes, productos o servicios valiéndose de internet como medio, es decir, comerciar de 

manera online. 

Hosting: El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los usuarios 

de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier 

contenido accesible vía web. 

Servidor Web: Es aquel cuya tarea es alojar sitios y/o aplicaciones, las cuales son accedidas 

por los clientes utilizando un navegador.  

Sitio web: Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un 

tema en particular, incluyendo una página inicial de bienvenida generalmente denominada 

home page, a los cuales se puede acceder a través de un nombre de dominio y dirección en 

Internet específicos. 
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Software libre: Es la denominación del software que respeta la libertad de todos los usuarios 

que adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo, puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas.  

Usabilidad: Es un atributo de calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces web.  

Usuario: En informática, un usuario es un individuo que utiliza una computadora, sistema 

operativo, servicio o cualquier sistema informático. Por lo general es una única persona.  

User experience (UX): (Experiencia de usuario) es el conjunto de factores y elementos 

relativos a la interacción del usuario, con un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado 

es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o 

dispositivo. 

Vivero: Son extensiones de terrenos destinados a recibir y cultivar especies leñosas 

procedentes del semillero, o de las estacas y acodos, hasta que adquieran el desarrollo 

conveniente para ser trasladadas al lugar donde han de vivir definitivamente. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)
https://www.ecured.cu/Semillero
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ANEXOS  

ANEXOS 1: Plantas más comercializadas 

  

  

  

Figura 88: Plantas comercializadas  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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ANEXOS 2: Requisitos para la Certificación de Viveros 

Guía de movilización para registro y certificación de viveros 

 
Figura 89: Guía de movilización para registro y certificación de viveros 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2004) 
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Formato de Inspección para registro y certificación de viveros 

 
Figura 90: Formato de Inspección para registro y certificación de viveros 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2004) 
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Certificados de funcionamiento de producción de venta de material vegetal  

 
Figura 91: Certificados de funcionamiento de producción de venta de material vegetal 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2004) 
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ANEXOS 3: Encuesta 1  

Modelo de encuesta a la población de la ciudad de Guayaquil 

Edad 

18-34 

35-50 

51-64 

65-90 

Género  

Masculino  

Femenino  

 

1. ¿Usted conoce sobre viveros que exista en la ciudad de Guayaquil? 

Si 

No  

2. ¿Alguna vez ha comprado plantas? 

Si 

No  

3. ¿Con que fin ha comprado plantas? 

Para decoración  

Para regalar 

Para proyectos escolares 

Otros  

4. ¿En qué sitio adquirió la planta?  

Viveros  

Florerías  

Por encargo  

Supermercados 
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5. ¿Alguna vez ha requerido productos o servicios de jardinería? 

Si 

No  

6. ¿Alguna vez ha utilizado el internet para hacer compras en línea de cualquier 

producto o servicio? 

Si 

No  

7. ¿Usted conoce sobre algún portal de compra de plantas que exista en la ciudad? 

Si 

No  

8. ¿Está de acuerdo en que los viveros tengan su propia página web? 

Si  

No  

9. ¿Le gustaría encontrar un portal en donde pueda obtener información sobre los 

productos y servicios que ofrece los viveros?  

Si  

No  

10. ¿Cree usted que ahorraría tiempo y/o dinero realizando sus compras en este 

portal?   

Si  

No  

11. ¿Estaría dispuesto a comprar a través del sitio web? 

Si  

No  

12. ¿Cree usted necesario que exista un sitio web dedicado a la comercialización de 

productos y servicios de viveros? 

Si                                                                                                                           

No  
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ANEXOS 4: Encuesta 2  

 Modelo de encuesta a Viveros del Cantón Milagro 

Edad 

25-44 

45-64 

64 – más 

Género  

Masculino  

Femenino  

1. ¿Qué tiempo tiene funcionando el vivero? 

De 3 a 6 meses  

De 6 meses a 1 año 

De 2 a 5 años    

Más de 6 años 

2. ¿Usted posee todos los permisos de funcionamiento de Agrocalidad? 

Si 

No  

3. ¿Cuáles son los tipos de plantas que más comercializa? 

Ornamentales   

Frutales 

Medicinales  

Otras  

4. ¿Cómo define la calidad de sus productos?  

Regular 

Buena   

Muy Buena   

Excelente 
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5. ¿Qué tipos de productos adicionales ofrece? 
Tierra de Sembrado 

Abono 

Semilla 

Macetas 

6. ¿Posee personal capacitado para poder brindar asesoramiento técnico de 

plantas? 

Si  

No  

7. ¿Cuenta usted con personal de jardinería y herramientas adecuadas para 

brindar el servicio? 

Si  

No  

8. ¿Qué tipos de servicio de jardinería ha realizado? 

Poda de plantas, arbustos, árboles y palmeras 

Instalación de césped artificial. 

Fumigación 

Diseño de jardines  

Colocación de abono 

Sistema de riego 

9. ¿Cómo cree usted que lo ha calificado el cliente al brindar el servicio de 

jardinería?   

Regular 

Buena   

Muy Buena   

Excelente 

10. ¿Quiénes son sus clientes frecuentes? 

Público en general 

Estudiantes 
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Agricultores 

Instituciones Públicas  

Empresas Privadas  

11. ¿Cuentan con algún software de control de entrada y salida de sus productos? 

Si  

No   

12. ¿Alguna vez ha utilizado el internet para vender o comprar en línea cualquier 

producto o servicio? 

Si 

No  

13. ¿Cómo fue su experiencia?  (En caso de que responda si en la Pregunta N° 10) 

Buena 

Muy Buena  

Excelente  

Regular  

14. ¿Usted conoce sobre algún portal de compra de plantas que exista en la ciudad? 

Si 

No  

15. ¿Cree usted que incrementarían las ventas de plantas si se ofrecen a través de un 

sitio web? 

   Si 

No  

16. ¿Estaría de acuerdo en pagar una comisión por sus ventas, si se les brinda 

publicidad? 

Si 

No  

17. ¿Le gustaría ofrecer servicios de jardinería a través del sitio web? 

Si 

No   



 

167 

 

ANEXOS 5: Manual de Funciones 

Tabla 92: Manual de Funciones del Administrador 

Manual de Funciones 

Nombre del cargo Administrador 

Funciones Básicas 

Representante legal de la empresa, fija parámetros, políticas operativas y administrativas, 

además de dirigir de manera eficaz y oportuna los recursos y talentos de la organización. 

Funciones Especificas 

 Estar en contacto con los viveros de los productos y servicios que ha requerido el 

cliente 

 verificar que cuente con un stock suficiente de productos los viveros 

 Estar en contacto con el supervisor de entrega de que no exista algún retraso en la 
entrega del producto 

 llevar la contabilidad de la operación de la empresa 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Tabla 93: Manual de Funciones de la secretaria  

Manual de Funciones 

Nombre del cargo Secretaria 

Funciones Básicas 

Es la encargada de rendir cuentas al gerente general por la adecuada ejecución de los 

trabajos asignados. 

Funciones Especificas 

 Mantener los archivos y documentos actualizados ordenados de manera correcta. 

 Coordina con los proveedores la adquisición de semillas y plantas del exterior e 
interior. 

 Responsable del adecuado manejo del dinero de la caja en general.  

 Realizar las llamadas correspondientes en cuanto a publicidad y todo lo 
correspondiente al sitio web.  

 Controla los registros contables relacionados con las operaciones que requiere la 

empresa. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Tabla 94: Manual de Funciones del Supervisor de entrega 

Manual de Funciones 

Nombre del cargo Supervisor de entrega 

Funciones Básicas 

Es el encargado de verificar que los productos lleguen hasta el cliente. 

Funciones Especificas 

 Llevar el registro de los pedidos de los clientes. 

 Visitar los viveros para la adquisición de los productos. 

 Verificar que los productos que se van enviar que estén en buen estado. 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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ANEXOS 6: Flyer de la empresa 1 

 

Figura 92: Flyer de la empresa 1 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Figura 93: Flyer de la empresa 2 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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ANEXOS 7: Diseño del Sistema de Facturación para los viveros 

 

Figura 94: Diseño del Sistema de Facturación para los viveros 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Figura 95: Sistema de Facturación, Pantalla Editar Compra 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Figura 96: Sistema de Facturación, Pantalla Listado de Clientes 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Figura 97: Sistema de Facturación, Pantalla Listado de Ventas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Figura 98: Sistema de Facturación, Pantalla Listado de Productos 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 
Figura 99: Factura electrónica 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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ANEXO 8: Manual de Usuario del Sitio Web 

Perfiles del Usuario  

 

Figura 100: Perfiles de Usuario  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Al no contar con una cuenta ya sea para cliente o para proveedor, deberá crear una cuenta en 

la opción de “Registrarse”. En el cual deberá ingresar los datos detallados en la figura 101.  

 

Figura 101: Registro de Usuario (Crear Cuenta) 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Usuario General 

El público en general podrá tener acceso a la página, podrá visualizar las diferentes 

categorías, desde sus plantas, productos y servicios, también visualizará los comentarios de 

los productos, pero no podrá realizar compras. Pero al momento de querer comprar algún 

producto deberá registrarse para poder efectuar la compra.  

Usuario Registrado 

 

En el login de clientes, podrán ingresar todos los clientes que se registren en la página, 

mediante su usuario (e-mail) y contraseña. Al ingresar cuenta con un mensaje de bienvenida, 

y podrá acceder a sus datos personales ingresados, podrá visualizar sus pedidos e interactuar 

con toda la página.  

 

Figura 102: Pantalla Principal del Cliente 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Proveedores  

En el login de proveedores, podrán ingresar todos los Viveros (Proveedores) asociados a la 

página que ya estén suscritos, mediante su usuario (e-mail) y contraseña. Al ingresar tendrá 

como pantalla principal una vista de su inventario, clasificado por categoría.  

 
Figura 103: Pantalla Principal de Proveedores  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 
Figura 104: Proveedores: Listado de productos de cada vivero 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Ingreso de productos a la página web  

Al ingresar a la sesión los proveedores visualizaran como pantalla principal un inventario, 

en el cual se encuentran clasificados sus productos por categorías, en la parte derecha se 

encuentra un botón en caso de que deseen modificar su inventario ya sea (Añadir productos, 

editar precios, etc.). 

 

Figura 105: Proveedores: Agregar nuevos productos 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Uso de Cupones en los Productos 

Al ingresar un nuevo producto en el lado derecho aparecerá la opción “Crear Cupón” para 

que los proveedores puedan elegir alguna Etiqueta o Cupones a sus productos, tales como: 

 Descuento $ (En dólares) 

 Descuento % (Numero del descuento) 

 Envió Gratuito (Oferta del proveedor) 

 Precio de Oferta (En caso de que así lo establezcan) 

 Compra X y recibe Y (Por ejemplo: Compra 2 y recibe 3) 

 
Figura 106: Cupones de los Productos 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Llenando todos los datos solo se da clic en “Crear cupón” y automáticamente se aplica. 

Una vez creado se puede visualizar todos los cupos disponibles, son accesibles para poderlos 

modificar y eliminar, si así se requiera, en el lado derecho se encuentra un botón en el cual se 

puede seguir agregando los cupones que se desee.  
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Catálogo de Productos  

En el catálogo se detalla en 2 clasificaciones: Plantas (ornamentales, medicinales y 

frutales) y Productos (se puede encontrar desde abonos, fertilizantes, semillas, arcillas y 

accesorios para las planas como macetas, charolas para macetas) en el mismo se podrá 

encontrar un botón de clasificación por títulos “Organizados por”, en el cual podemos 

encontrar los productos. 

  
Figura 107: Sección de Plantas 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 
Cada artículo tendrá su Nombre y Precio correspondiente, que se lo puede visualizar 

claramente, también se les colocará etiquetas como “Nuevo” entre otras. Al poner el cursor en 

cada una de ellas aparece la Opción “Vista rápida”, la cual al dar clic se abrirá la imagen.  

Vista General del Catálogo   

En esta sección se encontrará todo el listado de plantas disponibles, los cuales están 

agrupadas por columnas de acuerdo a su utilidad: ornamentales, medicinales y frutales, cada 

una con su respectivo precio. 
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Figura 108: Catalogo General de la Tienda clasificado por Categorías  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

Figura 109: Visualización de cada Sección del catalogo  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 



 

179 

 

  

Figura 110: Visualización de Compra de un artículo  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Finalizar compra  

Para finalizarla se debe elegir el metodo de pago por medo de las tarjetas de credito, como 

cualquier compra en linea.  

 

Figura 111: Visualización de Finalizar la compra mediante los medios de pago  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Servicios  

También contamos con la Contratación de servicios de jardinería a través de nuestro sitio 

web, entre los cuales se tienen los siguientes servicios: 

 

Figura 112: Visualización del Catálogo de servicios  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

Figura 113: Visualización de cada uno de los Servicios 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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Visualización de la Contratación de los Servicios  

Al momento de que se requiera contratar un servicio, le aparecerá una vista en la cual 

podrá visualizar varias imágenes del servicio situadas en la parte inferior de la imagen 

principal, también al igual que las plantas y demás productos se refleja el precio y en la 

cantidad podrá seleccionar el número de personas que requiera contratar, y se añade al carrito. 

 
 

Figura 114: Visualización de Mostrar detalles de los Servicios 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

Forma de pago de los Clientes  

Al momento de finalizar la compra el cliente tendrá 2 opciones de pago: Paypal y Tarjeta 

de Crédito, solo deberá llenar sus datos, y en la parte derecha le aparecerá un resumen del 

pedido con sus respectivos valores. 
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Figura 115: Forma de Pago  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

Al llenar todos sus datos deberá elegir la forma de pago, si es por medio de Tarjetas deberá 

ingresar sus respectivos datos y si es por Paypal automáticamente se le redirigirá a Paypal 

para completar la compra de manera segura. 

 

Figura 116: Elección de la Forma de Pago  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes
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Facturación 

Una vez generada la compra de los artículos, automáticamente se enviará una copia de la 

factura generada al correo electrónico de cada uno de los clientes.  

 
 

Figura 117: Visualización de la Factura Generada y Pagada 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

 

El sistema de facturación se actualizará de forma automática, categorizándolas En facturas: 

Pagadas, Enviadas, Atrasadas, guardando cada una de ellas en nuestra base de datos. Al elegir 

cada una de ellas se podrá tener una vista previa, así mismo se podrá reenviar, guardar como 

PDF, e imprimir. 
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Figura 118: Facturación automática  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Sección de Bolsa de Trabajo 

En esta sección las personas interesadas podrán postular a la bolsa de empleo de nuestra 

empresa, con tan solo llenar un formulario con sus datos correspondientes tales como:  

 Nombres completos  

 Email  

 Puesto a postular 

 Situación actual  

 Subir hoja de vida  

 Ingresar referencias  

Una vez que las personas interesadas postulen, toda la información ingresada 

automáticamente se guardará en las bases de datos de contactos a postular. 
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Figura 119: Sección de Bolsa de Trabajo 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Al ingresar en cada uno de los postulantes se reflejará la siguiente información, además se 

anexa la hoja de vida de cada uno de ellos para la elección de las vacantes disponibles.   
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Encuesta de Satisfacción al Cliente  

En esta seccion tenemos la  encueta de Satisfaccion a los Clientes, el cual nos permite 

conocer la conducta del consumidor y crear mejores vínculos que ayudarán a retener a los 

clientes, lograr obtener una mejor imagen de la empresa. El beneficio más importante es 

entender la conducta del consumidor, generar lealtad entre él y la empresa. Al finalizar la 

encuesta y enviarla se recepta un mensaje de vereificacion. 

 
Figura 120: Encuesta de Satisfacción al cliente  

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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ANEXO 9: Hosting 

 

Figura 121: Hosting Neothek 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

 

Figura 122: Hosting Datatohost 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 
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ANEXOS 10: Presupuesto estimado del modelo B2C plus para la empresa Vivero 

Harmony 

 

Figura 123: Presupuesto estimado del modelo B2C plus para la empresa Vivero 

Harmony 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 

Precio estimado del modelo B2C plus de acuerdo al modelo de empresa 

 

Figura 124: Precio estimado del modelo B2C plus de acuerdo al modelo de empresa 

Elaborado por: Kevin Pluas y Lisbeth Reyes 


