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RESUMEN 

 
El presente estudio se ocupa de la factibilidad para la implementación de un carrito online en la 
página web de Mi Comisariato, para su medición se consideraron variables como la satisfacción 
al cliente y carrito online. Para ello se planteó una hipótesis, misma que será contestada a través 
de un modelo de encuestas y entrevistas al gerente de proyectos de Mi Comisariato y clientes 
fieles de la misma. El método de investigación aplicado en el proyecto fue descriptiva y 
explicativa, utilizando una investigación cualitativa, a que las variables se mostraran en su 
naturaleza, ya que no se pretende manipular los resultados de las mismas. Las encuestas serán 
aplicadas a una muestra de la población guayaquileña. Los datos que se presentaran fueron 
obtenidos mediante una encuesta realizada a una muestra de 384 clientes de mi comisariato. Los 
resultados ponen en evidencia la gran importancia de la implementación del carrito online en Mi 
Comisariato, así como su grado de contribución en la satisfacción del cliente.  
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ABSTRAC 

 

This study deals with the feasibility of implementing an online shopping cart on the website of 
Mi Comisariato, for its measurement were considered variables such as customer satisfaction and 
online shopping cart. For this purpose, a hypothesis was proposed, which will be answered 
through a model of surveys and interviews with the project manager of Mi Comisariato and its 
loyal clients. The research method applied in the project was descriptive and explanatory, using 
qualitative research, so that the variables were shown in their nature, as it is not intended to 
manipulate the results of them. The surveys will be applied to a sample of the Guayaquil 
population. The data presented were obtained by means of a survey carried out on a sample of 
384 clients of my commissariat. The results show the great importance of the implementation of 
the online shopping cart in Mi Comisariato, as well as its degree of contribution to customer 
satisfaction.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Customer Satisfaction, Online Shopping Cart, E-Commerce, Website, Mi 
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INTRODUCCION 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito estudiar los problemas 

presentados por los clientes de Mi Comisariato al momento de comprar en la tienda física como 

son las largas filas a la hora de pagar o falta de tiempo para ir a realizar las compras, es por ello 

que surge la idea de desarrollar un carrito de compra la cual estará implementado en la página 

web, lo que permitirá la venta vía online. 

Actualmente vivimos en un entorno de tecnología que avanza al pasar de los años, 

agilizando, perfeccionando y optimizando actividades que se realizan a diario, así entrando a 

nuevos mercados como es el campo digital, de este modo la comercialización de productos se ha 

convertido en un negocio bastante rentable puesto que es un medio donde existen mucha 

competencia, pero los productos y precios varían. 

Las personas últimamente están prefiriendo comprar en lugares con tienda online ya que 

estas se pueden realizar las 24 horas. Debido a que no son como las físicas que tienen un horario 

de atención; se puede comparar los precios, por lo que el consumidor se desliza con facilidad por 

diferentes paginas para elegir la de su interés; los productos son exclusivos, algunas tiendas 

online promocionan productos o servicios de temporada brindando así un menor costo para el 

consumidor (Cadima, La actualidad de las tiendas online, 2015). 

Además los clientes tienen mayor elección de productos ya que las tiendas online no 

están limitadas para colocar más productos, además si en la tienda online está agotado el 

producto, fácilmente lo puede encontrar en otra tienda; las compras se pueden realizar a nivel 

mundial para mayor facilidad ( Rivera, 2018). 
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Hoy en día cada vez son más las empresas que usan el internet como medio para exhibir 

sus productos o servicios debido a la masificación de su uso. Y ahora son muchos los usuarios 

que en la actualidad cuentan con internet en sus hogares, trabajos o lugares de estudios. El poder 

realizar ventas online es mucho más cómodo para el cliente debido que ya no es necesario ir al 

lugar físico para conocer un producto o servicio. 

Mi Comisariato fue fundado en el año 1959 por Alfredo Czarninski en Guayaquil. Dicha 

empresa es una cadena de supermercado perteneciente al grupo El Rosado. Se encarga de vender 

productos como alimentos, ropa, limpieza, aseo personal, artículos del hogar, etc. Cuenta con 20 

sucursales en la ciudad de Guayaquil. 

Según la encuesta que se realizó a los clientes de mi comisariato dio resultados positivos 

para el trabajo dando a notar que la empresa Mi comisariato debería implementar este carrito 

online, para así poder brindar sus productos a personas que no constan con el tiempo suficiente 

para realizar compras en cualquier local, generando así más ganancias a la empresa. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En los últimos años el comercio electrónico o E-commerce ha evolucionado de una 

manera notable alrededor del mundo, pasando de ser un simple catálogo de productos en una 

página, a ser una herramienta eficaz para realizar negocios de compra y venta en línea.  

Según estadísticas de un estudio realizado por Villanueva en la Universidad de la OBS 

(2017) los países con un mayor porcentaje de población que hacen uso del comercio electrónico 

son: Reino Unido con un 76% de la población, Estados Unidos con un 67% de la población, 

Corea de Sur con un 72% de la población y España con un porcentaje intermedio del 58% de la 

población; lo que nos indica que al ir avanzando la tecnología la población va evolucionando de 

la mano con ella.    

  De acuerdo con el párrafo anterior, en los países con más uso del comercio electrónico se 

encuentran situadas en grandes empresas que realizan ventas por internet, tales como Amazon, 

Wal-Mart, Apple, entre otras. Según estadísticas del Observatorio E-commerce&Transformacion 

Digital Amazon es una de las empresas más grandes de comercio electrónico en el mundo, 

realizando ventas de $61.09 billones de dólares anuales y teniendo visitas de 480,571,284 

usuarios mensualmente.  

Un estudio realizado por la IDC muestra el crecimiento del comercio electrónico de 

compra y venta en el año 2017 en algunos países de Latinoamérica, Chile y México (27,3%), 

Colombia y Perú (27,1%), añadiendo que los pronósticos de la IDC para el año siguiente son de 

un crecimiento del (25.4%).  
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En el ámbito nacional, según datos del INEC el crecimiento del uso del internet en Ecuador 

es muy notorio llegando a tener una penetración del 81% en el 2016, por lo cual las empresas no 

escapan del desarrollo de transacciones on-line, llevando a un crecimiento del 29,5% de 

transacciones de comercio electrónico entre los años 2012 y 2014.  

En Ecuador la barrera más grande para desarrollar el comercio electrónico es el miedo que 

tiene el consumidor al no observar el producto. Un estudio sobre “Comercio Electrónico – 

Demanda” realizado por MINTEL en el año 2015, analizó la razón ¿Por qué no compra por 

internet?, el (60%) no compro por internet por desconfianza a facilitar sus datos, el (33%) no 

compro por internet debido al desconocimiento   del uso. 

Mi comisariato es una de las más grandes cadenas de supermercados en el Ecuador, 

posicionándose con un porcentaje de aceptación del 47,3% de los ecuatorianos realizan sus 

compras en los supermercados, en el ranking de los 3 supermercados preferidos esta Mi 

Comisariato (Carbali, 2012).  

 Uno de los principales problemas dentro de la cadena de Mi Comisariato es la falta de 

cajas registradoras funcionando al momento de realizar los pagos, por lo cual, trae consigo el 

formar largas filas en las cajas, lo cual provoca desesperación en los clientes y pérdida de 

tiempo.  

Normalmente en mi comisariato existen entre 5 a 20 cajas registradoras, pero al momento 

de realizar los pagos, se encuentran en función un porcentaje entre 40 y 50%.  

Esto representa una Pérdida de tiempo para el cliente que tiene que realizar más 

actividades en el transcurso del día, las largas filas que se forman en el supermercado de mi 



5 
 

comisariato provocan que el cliente realice sus compras en otro supermercado, tales como 

supermercados Tía.  

1.2. Formulación de la investigación  

¿Es importante la implementación de un carrito online para que los clientes de mi 

comisariato eviten formar largas filas? 

1.3. Sistematización de la Investigación  

• ¿Son un problema las largas filas para los clientes? 

• ¿Por qué se forman las largas filas? 

• La ausencia de un carrito online. ¿De qué manera incide en el formar largas filas? 

• ¿Podría un carrito online reducir las largas filas en Mi Comisariato? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Identificar las características del proceso de implementación del carrito online en la 

Página Web de MI COMISARIATO. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar las bases teóricas y legales sobre las bondades de compras en línea 

• Definir y Elaborar una herramienta de recopilación de datos para conocer los hábitos de 

compra de los clientes de mi comisariato y usos de las TIC´s para compras en línea en 

Guayaquil. 

• Analizar los datos para extraer conclusiones pertinentes a la implementación del servicio 

de compras en línea para mi comisariato. 
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• Generar una propuesta, de mediano plazo, en base a los resultados para la 

implementación paulatina del carrito de compra online. 

1.5. Justificación 

El presente proyecto fue desarrollado para buscar mejorar la comodidad y satisfacción del 

cliente, acortando distancia a la hora de realizar una compra ofreciendo un nuevo sistema de 

compras en línea, los consumidores podrán adquirir productos de una forma más fácil y cómoda, 

evitando formarse en las largas filas y la perder tiempo en la caja registrador. Se evaluarán 

aspectos de un modo que permiten identificar fallas en el proceso de atención al cliente que 

ofrece la empresa. Es evidente que cualquier negocio depende de los clientes; ya que estos son la 

razón de ser de la empresa y propician la estabilidad; lo cual sirve de motivación para todos los 

empleados, incrementando así, la confianza y el flujo de comercio en la red.  

 Mejorar la experiencia del proceso de compra/venta en Mi Comisariato en Guayaquil, 

proponiendo una opción de compras en línea donde domine la accesibilidad y simplicidad. Este 

trance permitirá dar a conocer que el sistema de compra y venta por medios electrónicos es fácil 

y sencillo.  

Esta nueva oferta atraerá a nuevos clientes que pueden estar situados lejos del lugar del 

supermercado o que quiere comprar productos en línea por un tiempo específico, para seguir la 

tendencia tecnológica. 

Uno de los beneficios de este servicio en línea es que permite que los productos no 

necesariamente estén en stock para poder venderla, además, podrá observar el precio y las 

especificaciones de cada uno de los artículos o productos. 
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Mi Comisariato entrará a la competencia del mercado online, lo que le permitiría estar a 

la altura de competidores con presencia digital similares como Tía, ya que este tiene 

implementado el carrito online en su página web.  

 A diferencia de la tienda física con la tienda online será posible vender a cualquier hora 

del día sin cierres, algo muy importante será establecer una atención al cliente, que puede ser 

importante para resolver dudas.  

En consecuencia, la presente tesis intenta aportar una alternativa de solución a la 

inconveniencia de comprar en diferentes lugares físicos ahorrando tiempo, dinero, ofreciendo 

una variedad de productos y la oportunidad de que los clientes descubran nuevas formas de 

compra en Mi Comisariato.  

1.6. Delimitación  

El presente proyecto abarca un estudio de la factibilidad para la implementación de un 

carrito online en la página de mi comisariato, centrándonos en las necesidades para los 

consumidores de este supermercado en Guayaquil.  

El estudio se realizará durante un lapso de 4 meses en la ciudad de Guayaquil, con el fin 

de conocer las necesidades del consumidor mediante unas encuestas, para así proponer un nuevo 

método de trabajo para el supermercado.  

1.7. Hipótesis 

Con la implementación de un carrito online en la página de Mi Comisariato, se 

conseguirá mejorar el nivel de satisfacción del cliente al prevenir la pérdida de tiempo por 

desplazamiento y largas filas. 
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1.8. Variables  

1.8.1. Variable Dependiente 

Satisfacción del cliente  

1.8.2. Variable Independiente 

Implementación del carrito online.  

1.9. Alcances y Limitaciones  

1.9.1. Alcances 

Entregar un estudio minucioso del beneficio de la implementación de un carrito online, 

comparando además las diferentes plataformas para la selección de un sistema que cumpla con 

las características para brindar un buen servicio.  

Este trabajo mostrará un prototipo en un ambiente simulado, que dará una visión clara de 

los grandes beneficios que tendrá esta nueva plataforma para efectuar el comercio electrónico. 

1.9.2. Limitaciones 

Ofrecer el servicio de carrito online solo contempla productos que se encuentren 

disponibles en los supermercados mi comisariato, la distancia aborda toda la ciudad de 

Guayaquil, ya que esta será el área de estudio para verificar si hay una buena aceptación de 

nuevo servicio en una de las ciudades más grandes del país ecuatoriano.  

Las formas de envíos se propondrán a través del sistema de pago contra entrega, click & 

collect, el cual consiste en generar su compra en el carrito de la página, para luego acercarse a 

una de las tiendas físicas a retirar su compra.  

Considerando la pertinencia de los perfiles profesionales de los autores, el presente 

trabajo se centrará en identificar la necesidad y una potencial propuesta; sin embargo, no se 
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llegará a desarrollar un prototipo óptimo hasta que profesionales encargados del área de sistemas 

computacionales desarrollen los aplicativos de programación para el comercio electrónico en los 

servidores de Mi Comisariato. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACION 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Las compras en línea no son nada más que una página web en donde los consumidores 

prefieren realizar sus compras para así evitar el ir a las tiendas físicas y así no formar las largas 

filas de un supermercado y hacer sus compras desde la comodidad de su hogar. Las compras en 

un sitio web se caracterizan por su atención rápida. 

Al mismo tiempo, el crecimiento del internet ha producido un gran tema de crítica de 

consumidores y empresas participando en un nuevo mercado interactivo global, por lo que la 

aceptación del internet como medio comercial ha provocado que las empresas o compañías 

formen nuevas innovaciones para llegar al cliente, para asegurar su permanencia en el nuevo 

mercado global.  

Según un artículo sobre la adopción del E-commerce, se revela que a partir de la 

introducción del internet en el año 1991, el internet empezó a tener una mayor relevancia en el 

mundo, trayendo consigo grandes cambios en la vida cotidiana y permitiendo ser una vía directa 

para el comercio electrónico o E-commerce (Muños, 2017, pág. 2). De acuerdo a los últimos 

datos proporcionados por (ITU, 2017) revela que casi más de la mitad de la población mundial 

está usando el internet.  
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Figura  1 Penetración del Internet por Región 
Respecto a los antecedentes de la presente investigación, se tienen varios trabajos que 

abordan esta temática, aunque no de manera específica, tratan sobre la aplicación de la temática a 

tiendas, supermercados al sector de retail, por lo cual se pueden considerar como cimientos 

válidos para esta investigación, entre ellos se indican:  

Beckers, J; Cardenas, I; Verhetsel, A (2018): Identifying the geography of online 

shopping adoption in Belgium. Journal of Retailing and consumer services, 45, 33-41.  El 

propósito de este artículo es proporcionar antecedente en base a la adopción de las compras 

online aplicado al mercado minorista mediante el comercio electrónico B2C (Business to 

Custumerce), dando a conocer la expectativa que tienen los minoristas tales como supermercados 

para vender en línea.  

En el análisis de este artículo surgieron 2 preguntas importantes de la investigación: 

¿Quién es el comprador online? Y ¿Dónde vive él o ella?, esto muestra hasta qué punto la 

demanda del comercio electrónico es proporcional a la distribución de la población.  
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En la metodología aplicada, se realizó una encuesta tomando como población a los 

ciudadanos de Bélgica, analizando una muestra de 1500 personas que realizan compras en línea 

en las diferentes categorías (p.ej. juguetes, alimento…), los encuestados fueron seleccionados 

según la edad, género y el sueldo de los ciudadanos.  

Como resultado de las encuestas realizadas hacia las preguntas de investigación se 

obtuvieron los siguientes datos: el 57% de los belgas han comprado al menos una vez en línea, 

sabiendo que la compra en línea se debe a la limitación de tiempo que tienen los belgas para ir a 

una tienda física.  

Tandon, U; Kirian, R; & Sah, A.N. (2017): Influencia De La Funcionalidad De Un 

Sitio Web De Compras Online. Este trabajo se desarrolló bajo el sistema de compras online 

Business to Customerce (B2C) para la comercialización de productos de consumo masivo al 

mercado minorista.  

Para tal fin el estudio analizo la funcionalidad del sitio web, aspectos de satisfacción del 

cliente en la India. El estudio valida la funcionalidad que este sistema traería consigo para la 

población, tales como: facilidad de realizar la compra, métodos de pago, y diferentes facetas del 

riesgo percibido con la teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT2) 

(Venkatesh, Thong, & Xu, 2012, págs. 157-178); estudiando posibles funcionalidades negativas 

que traería la implementación, para garantizar la eficacia de los procesos que lo definen como 

respuesta al estudio actual.  

Los hallazgos del estudio revelaron que el riesgo percibidotenía una relación negativa con

 la satisfacción del cliente, donde la funcionalidad y los conductores del sitio web estaban 

positivamente asociados con la satisfacción al cliente.  
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La investigación ayudará a los minoristas en línea dando a conocer los importantes 

factores de éxito que infunden confianza entre los consumidores con las economías en desarrollo. 

El estudio también ayudará a los minoristas en línea centrándose en la dirección correcta para 

eliminar las amenazas y convertir a los no compradores en compradores por internet. El estudio 

arrojo luz sobre los aspectos de la investigación, validando así el papel del modelo de pago 

contra entrega, como una construcción y facilidad de ordenar en línea.  

De acuerdo con la metodología aplicada en este estudio, la población objeto de estudio 

fueron compradores en línea en el norte de la India hay aproximadamente 300 millones de 

usuarios en internet, de los cuales 1.3 millones hacen uso de las compras en internet. En 

conclusión, tenemos que la implementación del carrito de compras en internet tuvo una gran 

acogida por los ciudadanos de la India.  

Contreras, César (2017): Diseño E Implementación De Una Tienda Online Para Ventas 

De Artesanías. este trabajo se desarrolló basándose en la idea de crear una tienda online, para así 

poder realizar ventas y compras por medio de la internet, para así poder llegar a diferentes nichos 

de mercados, abriendo así un nuevo modelo de negocios.  

Para tal fin estudiaron los aspectos que caracterizan al comercio electrónico, con la 

finalidad de planificar una iniciativa para garantizar la eficacia de los procesos que los definen 

como respuesta al estudio de intercambio comercial actual, guiándose por la metodología 

planteada por Santiago Zorrilla (1992). El tipo de investigación aplicada en este trabajo tiene un 

enfoque cualitativo que busca principalmente la dispersión o expansión de los datos de 

información, contando también de una combinación de diseños de investigación básica, 

exploratoria que tiene como objetivo la comprensión del problema del investigador. El 
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instrumento utilizado en este estudio fueron entrevistas a los diferentes locales de artesanías para 

analizar su estrategia de mercado, aplicado a una muestra de 19 tiendas.  

Como resultado de la investigación, se pudo obtener las características necesarias que 

permitió diseñar una plataforma virtual que cumplía las expectativas del usuario. La tienda 

online permitirá posicionar los productos artesanales a nivel nacional al igual que optimizar la 

producción.   

CECE (2017): Antecedentes y Situación del E-commerce en el Ecuador. Este estudio 

se realizó con el objetivo de analizar la situación del comercio electrónico en Ecuador, teniendo 

en cuenta a las empresas ecuatorianas que actualmente ya poseen el sistema de compras en línea, 

tales como: Linio, Latan, El Universo, Comandato, Claro, Créditos Económicos, Vtex, 

Paymentz, entre otros. 

De acuerdo con el estudio de la CECE, las empresas de Ecuador aún están en proceso de 

aceptación de ese nuevo desarrollo de transacciones online, puesto que menos del 20% de las 

empresas realizan comercio electrónico. El miedo y la desconfianza es la mayor limitante en las 

compras por internet por la falta de seguridad por brindar los daos personales  

Las principales ciudades en las que se realizan las compras por internet son: Cuenca, 

Quito y Guayaquil, en estas se concentran el 51% de las compras virtuales del país.   

Este estudio tuvo como objetivo estudiar evaluar las variables de la adopción del 

comercio electrónico como un sistema de compras en ecuador, para lograrlo realizaron una 

muestra de 1284 personas de todo el país ecuatoriano, ya sean compradores o no compradores, 

como instrumento usaron un cuestionario en línea utilizando información como hábitos de 

compras, preferencias, entre otros.  
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En conclusión, se debe tener en cuenta que Ecuador es un país que tiene un camino que 

recorrer en la adopción de las compras por internet, teniendo en cuenta que hay barreras en las 

que se tiene que trabajar para así lograr el objetivo, el miedo y las desconfianza de los usuarios 

es la mayor limitante a la hora de realizar una compra en línea, por lo que se debe inspirar 

confianza a los consumidores ofreciéndoles sitios seguros en el manejo de su información 

personal, ofrecer promociones en la tienda online mucho más atractivas a las de la tienda física 

con el objetivo de estimular este nuevo canal de compras.  

Pappas, I O; Kourouthanassis, P E; Giannakos, M N; Lekakos, G (2017): The Interplay 

Of Online Shopping Motivations And Experiential Factors On Personalized E-Commerce: 

A Complexity Theory Approach. Telematics and Informatics, 34(5), 730-742.  El objetivo de 

este artículo es analizar el comportamiento de compras personalizadas en línea empleando la 

teoría de la complejidad, basado en la experiencia de compra en línea de clientes y las 

motivaciones de compras.  

Las propuestas de la investigación son validadas a través de una encuesta realizada a 

4010 consumidores con experiencia en realizar compras en línea, en este artículo se utilizó el 

método de análisis de dato fsQCA (Análisis comparativo cualitativo de conjuntos difusos).  

Los investigadores contactaron a personas con experiencia en ventas de servicios 

personalizados en línea, de manera que, estos recurrieron a sus contactos con experiencia de 

compras en línea. Se les pidió que respondieran basándose en las evaluaciones creadas después 

de usar los servicios personalizados, el instrumento usado en este artículo fue una encuesta 

online, por lo que se excluyeron a los compradores sin experiencia para este estudio.  
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Se puede concluir que los hallazgos de este estudio sugieren que, las compras en línea, la 

experiencia de compras en línea de los clientes y las motivaciones de compras, se combinan de 

manera que incrementan la intención de compra. Los resultados indican que no solo bastan las 

técnicas tradicionales para llevar a los clientes a realizar una compra en línea, sino que deben 

contemplar las necesidades de los clientes, las cuales se basan en la motivación, en detalle, el 

ofrecer un producto más barato o esperar promociones que ofrecen sus marcas preferidas a un 

precio más bajo.  

2.2. Marco Teórico 

Con la finalidad de llevar a cabo las bases teóricas de la presente investigación, se hace 

necesaria la exhaustiva revisión de algunos enfoques teóricos de diferentes autores en relación 

con las variables del estudio. En este sentido se analizarán términos como: satisfacción al cliente 

y carrito de compras en línea.  

2.2.1. Satisfacción al cliente  

Para las organizaciones, es sumamente importante lograr la satisfacción al cliente, pues 

de esa forma se logra un clima organizacional adecuado a nivel interno y externo, para ello se 

desarrollaron los enfoques de Kotler (2007) explica que la satisfacción del cliente, es el nivel del 

estado de animo de una persona que resulta de comparar el rendimiento o resultado, que se 

percibe de un producto con sus expectativas, luego, Kotler y keller (2008, pág. 80) contemplaron 

esta definición, estipulando que la satisfacción del cliente queda determinada por el “grado en 

que alguien está contento o decepcionado con el rendimiento observado de un producto, en 

relación con sus expectativas”. El rendimiento inferior a las expectativas, conduce a un cliente 

insatisfecho, mientras que el rendimiento que cumple las expectativas generan clientes 

satisfechos.  
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Por otro lado, el autor Rubén Rico (2010) dijo “la satisfacción al cliente es un estado de 

ánimo que crea arado y complacencia por la realización completa e las necesidades y 

expectativas creadas” 

El estado de ánimo de los clientes surge como producto de relacionar las necesidades y 

las expectativas versus el valor y los rendimientos percibidos, es decir:  

 

 

 

Figura  2 Cuadro de Satisfacción al Cliente. 
Fuente: (Total Customer Satisfaction, 2010) 
 

2.2.1.1. Modelo de satisfacción del cliente (Thomassen). 

De acuerdo con Thomassen, en su modelo de satisfacción (fig.) muestra que el boca a 

boca, las necesidades personales, las experiencias pasadas, marketing y las relaciones publicas 

determinan las necesidades y expectativas de los clientes. Estos factores son comparados con sus 

experiencias, y es esta comparación entre las expectativas y las experiencias la que determina el 

nivel de satisfacción de un cliente.  
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Figura  3 Modelo de Satisfacción al Cliente. 
Fuente: (Modelo de Saisfacción al Cliente de Thomassen, 2007, pág. 30) 
 

En la actualidad nadie puede ignorar el internet en todas sus capacidades. Es hora de 

sumarse a esta gran revelación sin importar el tamaño de la organización y de sus recursos, ya 

que esto le permitirá ampliar el mercado.  

Se entiende por compras en línea o comercio electrónico a la acción de distribuir, vender, 

comprar y suministrar información de productos o servicios a través del internet. Según la 

(Universitat Pompeu Fabra Barcelona, 2015) “originalmente el termino comercio electrónico se 

aplicaba solamente a las transacciones que se realizaban mediante medios electrónicos”. 

En el transcurso de los años esta modalidad se ha vuelto muy popular con el internet y la 

banda ancha, así como el interés que de los usuarios por experimentar la compra por internet. 

(DEBITOOR) 
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El COO Raiter (2016) afirma: 9 beneficios que solamente las compras en páginas web 

comerciales generan, las cuales son: 

1. Aumentar la base de contactos para comprar 

2. Lograr objetivos en la web por medio de estrategias personalizadas 

3. Son dinámicas, cambian y se ajustan para lograr los mejores resultados 

4. Son creadas para captar nuevos clientes 

5. Presentan una imagen profesional y creíble 

6. Mejoran la efectividad de la publicidad 

7. Excelente herramienta de reclutamiento 

8. Ahorro en costo de ventas y marketing 

9. Permite tener conocimiento de las actividades realizadas en la página web 

2.2.2. Carrito Online 

Un carrito de compras online es uno de los recursos más importante dentro del E-

commerce, este software es muy eficiente al momento de realizar ventas en línea, pero sin 

embargo en la actualidad existen dudas sobre este software y por este motivo según Puente 

(2015) un carrito online es una aplicación dinámica en línea que se incorpora a un sitio web con 

el fin de que las personas realicen compras y ventas en línea esta aplicación da a la persona que 

realiza la compra comodidad al momento de adquirir cualquier producto desde el lugar que 

desee, por medio de conexión a internet con solo dar un clic. 

Jiménez (2017) expone que el carrito online es un software el cual se integra a 

la tienda online y tiene objetivo seleccionar los artículos que los cliente 

desean adquirir. Este programa es encargado de llevar todos los productos elegidos a una caja 

virtual para ser pagados por el comprador y a la vez pueda ver el total a pagar incluyendo 



20 
 

impuestos y gastos adicionales, también da la opción de que el cliente cambie los artículos según 

le convenga. 

De acuerdo a Cadima (2013) el carrito online se refiere a un software que puede llegar a 

ser un modo adicional o solución completa, que ayuda al cliente en un recorrido de compra 

virtual del supermercado o tienda haciendo una lista de los productos que el cliente selecciona, 

indicando el monto total, permitiendo al usuario devolver productos a la estantería. 

Según González (2015) el carrito online puede ser decisivo al momento de ayudar o 

impedir que la tienda o supermercado virtual realice una venta. Es una buena manera de 

integración de los módulos de software encargados de dar a conocer los productos, un carrito de 

compra es la forma perfecta de conseguir una buena experiencia al momento de que el cliente 

realice una compra. 

De acuerdo a Ramírez Santiago (2004) el carrito online permite que los clientes acumulen 

una lista de artículos que deseen comprar, permitiendo que el cliente tenga opción de cambiar 

algún artículo de la misma forma que si lo estuviera realizando en un supermercado.  

El carrito de compra tiene un catálogo que permite ver a las personas las cosas que tiene o 

posee el supermercado para la venta, además de contar de una base de dato que es sencilla para 

el manejo del comprador (Ramírez Santiago, 2004). 

2.2.2.1. Importancia. 

Un carrito de compra en una tienda online sigue la misma dinámica que el carrito de 

compra física, el usuario visita y recorre la tienda de forma virtual llenando su carrito online de 

los productos y verificando los precios, esto es como ir al supermercado, pero estando desde la 

comodidad del hogar o cualquier otro lugar. 
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El carrito de compra online es importante porque le da comodidad al cliente y a la 

empresa. Al cliente ya que puede realizar sus compras de productos en cualquier parte que se 

encuentre o desea, sin hacer filas en un supermercado. Y para la empresa evita el tráfico de 

personas en caja permitiendo dar una mejor atención, disminuye el número de robos, mejora la 

competitividad, expandir el negocio llegando a más clientes, entre otros. 

Un carrito online es importante porque permite estudiar mejor al cliente mediante la web, 

esto ayuda a conocer mejor las preferencias de los clientes acerca de los productos y de esta 

forma poder ofrecer lo que ellos necesitan. 

2.2.2.2. Características. 

1. Mayor facilidad al momento de realizar compras y permite al cliente comunicar que le 

gusta o que le gustaría mejorar. 

2. Permite que haya un intercambio de información e interés en el usuario, ya que puede 

ver los precios y características del producto. 

3. Permite un vínculo entre el cliente ya que brinda un dialogo con los clientes al 

momento de realizar la compra, dando como resultado clientes fieles y dispuestos a 

comprar. 

4. Brinda un tiempo determinado para que el cliente finalice su compra. 

5. Un carrito online debe ser, visible, rápido, sencillo de manejar para todos sus usuarios 

y también atractivo para incitar a la compra online. 

6. Proporciona una agradable y rápida experiencia de compra a sus clientes. 

7. Ofrece facilidades de pago como: tarjeta de débito, crédito y contra reembolsó. 
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2.2.2.3. Recomendaciones para desarrollar un carrito online 

La implementación de un carrito online se realiza con el objetivo de obtener ganancias a 

través de la venta online, por eso se requiere un gran esfuerzo en crear este servicio, por esto 

Chaulin (2014) detalla que se debe conocer al público que se le brindara este servicio, ser justos 

y consciente con  los precios y costos de envíos. Brindar una buena experiencia al usuario por 

medio de las estética y facilidad de uso del software, establezca de forma clara la descripción y 

categoría de cada producto, sobretodo mantener un proceso de compra simple y contar con los 

proveedores de siempre. 

De otro lado Ferro (2014) afirma que hay que tener cuidado y mostrar la información 

detallada del producto para que no hayan dudas, que el modo en que se realice los pagos no 

tenga fallas, que se reflejen antes de realizar el pedido los impuesto y gastos de envió de los 

productos. También es muy importante que se de una manera clara y contundente la anulación de 

un producto del carrito online. 

2.2.2.4. Seguridad al comprar 

Todos los datos que se guarden en un carrito online estarán siempre a la disposición para 

todas las partes implicadas en una compra/venta en línea. Esto abarca desde el vendedor hasta el 

consumidor, comprendiendo al transportista y sobre todo el sistema de pago, la cual permitirá 

realizar la transferencia de los pagos de una manera rápida y brindando ante todo seguridad al 

cliente. 

 El principal objetivo de esto es garantizar la confianza al cliente al momento de ingresar 

sus datos mientras realiza la compra por medio del carrito online y ofrecer convicción de la 

entrega correspondiente de los productos que esta por adquirir. 
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2.3. Marco Contextual 

En ecuador existen varias empresas que ya tienen implementado el sistema de carrito 

online para diferentes servicios, tales como: comandado la cual en la actualidad realiza sus 

ventas en su página web, De Prati dedicada a la venta de ropa, Novicompu, Pycca y empresas 

que se dedican al servicio de línea telefónica como: Claro, Movistar y Cnt.  

En el ámbito de los supermercados, algunos tienen implementado una aplicación para 

hacer listas de compras, pero no para comprar en línea, excepto un supermercado que hace 3 

años realizo la implementación del comercio electrónico, almacenes tía implemento un carrito 

online en su página de m comisariato, el cual ha tenido una gran aceptación en el mercado 

ecuatoriano. 

2.3.1. Almacenes Tía 

La corporación Tía fue fundada por los señores Federic Dutsch y Kerel Steurer el 29 de 

noviembre de 1960, es una gran cadena de tiendas que ofrece productos de consumo hogareño y 

personal, especializada en ofertas innovadoras, temporadas o eventos, a través de una amplia 

cobertura nacional.  

Almacenes tía tiene una visita de 220000 clientes diarios, y tiene 198 locales alrededor 

del país; El carrito online fue implementado el año 2015 en la página web de Almacenes Tía, a 

partir de la implementación las ventas y ganancias se incrementaron los últimos 3 años.  

A continuación, se presentarán unos gráficos a cerca de la evolución de las ganancias y 

ventas que se generaron a partir de la implementación del carito online en la página web de Tía:  
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Figura  4 Cuadro de Ventas 
Fuente: Elaborado por los Autores.  
  

Almacenes tía realizo la implementación del carrito online con la finalidad de brindarles a 

sus clientes una facilidad para satisfacer sus necesidades de compras, teniendo en cuenta que, al 

poder realizar sus compras en líneas los clientes no tendrán que visitar la tienda física. 

La empresa que se encargó de la implementación del carrito online de almacenes Tía fue 

la empresa VTEX, la cual le brinda una plataforma segura y certificada por la misma. En la cual 

los consumidores se sientan seguros de brindar sus datos personales, sin miedo a que sean usados 

de forma errónea.   

2.4. Marco Conceptual  

2.4.1. Comercio electrónico  

De acuerdo con (DE PELEKAIS & OMAR) el Comercio Electrónico, consiste en el 

proceso de compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, la cantidad 

de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de manera extraordinaria debido a 
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Internet. Personalizar y automatizar servicios ofrece a los negocios el potencial de incrementar 

ingresos, bajar costos, y establecer fuertes vínculos entre los consumidores y la empresa (2015, 

págs. 63-71).   

Para lograr estos beneficios muchas compañías actualmente ingresan al comercio 

electrónico para: promocionar, vender, ofrecer servicios directos, realizar transacciones y pagos, 

distribuir información en forma segura, tener cadenas de valor comercial y realizar compras 

corporativas.  

 Aunque los beneficios de los sistemas de comercio electrónico son tentadores, 

desarrollar, desplegar y mantener estos sistemas no siempre es fácil. Adicionalmente al adoptar 

nuevas tecnologías, muchas compañías tienen la necesidad de hacer una reingeniería en sus 

procesos de negocios para maximizar los beneficios del comercio electrónico. Una estrategia de 

comercio electrónico puede ayudar a las compañías a tomar nuevos caminos para hacer negocios 

empleando plataformas tecnológicas, un portal de servicios en línea y personal experimentado.  

Los portales son las autopistas de Internet, donde los consumidores se reúnen y donde los 

negocios se conectan con ellos. Las compañías normalmente proveen a los consumidores con 

servicios y software integrado para soluciones de comercio en línea.   

Los vendedores independientes de software tienen sistemas especializados y 

componentes que pueden extender cualquier plataforma (Fernandez & Medina, 2018).  

 

 

 



26 
 

2.4.1.1. Tipos de Comercio Electrónico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura  5 Tipos de Comercio Electrónico  
Fuente: Elaboración de los Autores 

• B2C "Business to Consumer": venta de productos finales a un consumidor (Tiendas 

virtuales como Amazon.com, Supermercados como: wal-mart, carrefour).  

• B2B "Business to Business": comercio entre empresas, cliente-proveedor. (Mercados 

para empresas como opciona.com).   

• C2C "Consumer to Consumer": subastas en las que usuarios particulares venden 

productos (Subastas como Ebay.com).  

• C2B "Consumer to Business": consumidores particulares se agrupan para tener más 

fuerza y hacer pedidos a empresas (Cooperativas como letsbuyit.com).  
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2.4.2. Aplicación web 

Según un artículo publicado por un ingeniero en software, considera que una aplicación 

web es toda clase de aplicación que permite el acceso a los internautas a un servidor web a través 

de internet, utilizando un navegador web (Alegsa, 2016).  

En la actualidad, las aplicaciones web han incrementado su popularidad debido a la 

practicidad del navegador web con el cliente.  

2.4.3. Tienda Virtual  

Se refiere a un comercio convencional o tradicional que se usa en una página web como 

medio principal para realizar transacciones.  

2.4.4. Software 

Constituido por un conjunto de programas que se conoce como Sistema Manejador de 

Base de Datos (DMBS: Data Base Management System). Este sistema maneja todas las 

solicitudes formuladas por los usuarios a la base de datos 

2.4.5. Hardware  

Se refiere a los dispositivos de almacenamiento donde reside la base de datos, como los 

dispositivos periféricos necesarios para su buen funcionamiento. 

2.5. Marco Legal 

Las transacciones electrónicas necesitan un ordenamiento jurídico y el comercio 

electrónico aun es un tema desconocido en el Ecuador a pesar de las ventajas que nos brinda por 

lo cual es necesario normarlo, regularlo y controlarlo, mediante la ley de comercio electrónico, 

firmas electrónicas y mensajes de datos la cual menciona lo siguiente: 
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Título III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS, E INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

Capítulo III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE    

SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

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

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes. 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios 

de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma 

que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o 

retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado 

su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y 

satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se le 

informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin 
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la imposición de ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de 

que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le 

deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la 

terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

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

la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio 

electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para 

proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si: 

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción; 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir. 
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Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento. 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de 

los bienes o servicios promocionados. 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con 

la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador. 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones 

y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se 

trate. 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos 

para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o 

solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las 
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cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos 

referidos. 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la 

presente ley. 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes 

de datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar 

sobre productos o servicios de cualquier tipo. (LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

2002). 

 

2.6. Operalización y Categorización de variables 

La Ooperalización de variable se la realiza por el motivo de llevar un estudio más 

profundo de la variable dependiente e independiente identificada en este proyecto, 

constituyéndose esta operalización en la médula de la investigación.  

De acuerdo a Jiménez (2016) afirma que es un método por el cual una variable lleva un 

proceso de nivel abstracto aun nivel más concreto, su función es simplificar al máximo lo que 

otorga el significado en una variable en un estudio determinado para explicar cómo son medidas. 

De esta manera se logra que la Operalización de la variable se transforme en otras variables con 

el mismo significado descomponiéndolas en una variable muy específica denominadas 

dimensiones y a la vez transformar esas dimensiones en indicadores para que se pueda permitir 

una observación directa. 
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Tabla 1 Operalización y Categorización de Variables. 

Variable Tipo de 
Variable 

Definición 
de 
variable 

Operaliza
ción 

Cate-
gori-
zación 

Definición Indica-dor Instrumento Opciones ¿Por qué? Nivel de 
medida 

Unidad de 
medida Índice Valor 

Satisfacci
ón al 
cliente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependi
ente 

"El nivel 
del estado 
de ánimo 
de una 
persona 
que 
resulta de 
comparar 
el 
rendimien
to 
percibido 
de un 
producto o 
servicio 
con sus 
expectativ
as” 
(Thompso
n, 2005) 

Cliente   Persona 
que 
realiza 
compras 
en un 
lugar 
público o 
comercia
l 
regularm
ente. 

Clientes 
de Mi 
Comisaria
to 

Según sus 
estimaciones, 
¿Qué porcentaje 
de la población 
guayaquileña 
compra en Mi 
Comisariato? 
 

 Para saber el 
porcentajes de 
clientes 
satisfechos 
diariamente. 

Nominal Cualitativa %  

¿Usted es una 
persona fiel a mi 
comisariato? 
 
 

Si  
No  

Para conocer la 
preferencia que 
nos tiene el 
cliente 

Nominal Cualitativa  %  

¿Cómo considera 
la atención 
brindada por los 
empleados? 
 

 Para saber el nivel 
de atención que se 
le brinda al cliente 

Nominal Cualitativa  %  

Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es un 
bien o 
servicio 
que se 
pone a 
disposici
ón de las 
personas 
para 
satisfacer 
sus 
necesida
des. 

Producto
s de Mi 
Comisari
ato 

¿Cómo califica la 
calidad de los 
productos de Mi 
Comisariato? 
 
 
 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala  
Muy mala  

Para saber la 
calidad de 
productos que se 
dan a los clientes 
mediante su 
compra. 

Nominal cualitativa %  

¿Está satisfecho 
con la calidad de 
los productos? 
 
 
 
 
 

Muy 
satisfecho 
Satisfecho 
Poco 
satisfecho 
Insatisfecho 
Muy 
insatisfecho 

Para saber si los 
clientes se 
encuentran 
satisfecho con los 
productos 

Nominal  Cualitativa  %  
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¿Está de acuerdo 
con el precio de 
los productos? 
 
 
 
 

Muy de 
acuerdo 
De acuerdo  
Indiferente  
Desacuerdo 
Muy 
desacuerdo  

Conocer si esta e 
acuerdo el cliente 
con los precios 
 
 
 
 
 
 

     

 
¿Considera Ud. 
que los productos 
deberían tener una 
promoción 
especial en la 
página web? 
 
 

  
Permite conocer 
cuál será la 
estrategia 
utilizada para 
vender algún 
producto o 
servicio en línea 
 

Nominal  Cualitativa  %  

¿Cómo evalúan el 
potencial de 
nuevos productos 
o servicios?  
 

 Para poder ver 
que productos son 
los indicados para 
la venta 

Nominal  Cualitativa  %  

Descuento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrateg
ia 

Dismi-
nución 
de precio 
de un 
bien o 
servicio 

Descuent
o de los 
producto
s 

¿Qué tipo de 
promociones 
utiliza la empresa 
en los productos? 
 

 Con los 
descuentos se 
motiva a los 
clientes a realizar 
compras. 

Nominal Cualitativa  %  

Servicio 
Online 

 Es 
un servic
io que se 
presta a 
través de 
cualquier 

Descarga 
de 
Cupones  

¿Descarga Ud. los 
cupones de la 
web? 
 

Si 
No 
No tengo 
conocimient
o de los 
cupones 
 

Para saber si el 
cliente tiene 
conocimiento de 
lo cupones que 
ofrece la empresa 
en la web. 

Nominal  Cualitativa  %  
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tipo de 
red. 

¿Con que 
frecuencia Ud. 
visita la página 
web de mi 
comisariato, y 
aprovecha esta 
visita para 
descargar 
cupones? 
¿Porque? 
 

 Para conocer las 
veces que un 
cliente ingresa al 
sitio web para 
revisar o 
descargar ofertas. 

Nominal  Cualitativa  %  

¿Cuantas 
personas 
descargan los 
cupones? 
 
 

 Para conocer el 
porcentaje de 
personas que 
descargan los 
cupones. 

Nominal  Cualitativa  %  

¿Controlan el 
tráfico de visitas 
de su web? 
 
 
 
 
 

 Para saber si el 
sitio web tiene un 
control de tráfico 
de visitas 
permitiendo una 
mejor navegación. 

Nominal  Cualitativa  %  

Comunica
ción con 
los 
clientes 

 Se trata 
de una 
situación 
benéfica 
para la 
empresa 
la cual 
obtendrá 
fidelidad, 
satisfacci
ón y 
aumento 
de ventas 

Respuest
a a 
inquietud
es de los 
clientes 

¿Cómo mantienen 
comunicación con 
los clientes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debe de ser lo 
más importante e 
imprescindible 
para lograr 
obtener el éxito; 
ya que si 
el cliente está 
satisfecho con 
nuestros servicios, 
siempre nos será 
fiel y volverá a 
nuestras puertas. 
 

Nominal  Cualitativa  %  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
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y para el 
cliente el 
cual 
podrá 
soluciona
r sus 
problema
s o 
consulta 
particular
. 

¿En la actualidad 
el cliente como 
comunica sus 
quejas a Mi 
Comisariato? 
 
 
 
 
¿Cómo hace 
conocer sus 
recomendaciones 
a la empresa mi 
comisariato? 
 

 Nos da 
conocimiento 
sobre como el 
cliente comunica 
sus quejas que 
tiene a cerca de 
algún producto o 
servicio 
 
Para saber cómo 
el cliente sugiere 
recomendaciones 
a la empresa 
permitiendo la 
interacción 
cliente-empresa. 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal  

Cualitativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa  

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 

 

 
¿Cómo prefiere 
comunicar su 
malestar a la 
empresa? 

Vía 
telefónica 
Buzón de 
quejas 
Vía email 

Para conocer cuál 
es el mejor medio 
que quiere el 
cliente para 
expresar su 
malestar  a la 
empresa. 

Nominal  Cualitativa  %  

Carrito  
Online 
 
 
 
 
 
 
 
 

indepen
diente 

Es una 
aplicació
n que se 
usa en 
las 
páginas 
webs 
donde los 
usuarios 

Uso de 
software 
y 
hardware 
 
 
Manejo 
de 
informac

  Uso de 
tecnolo-
gías 
 
 
 
 
 
 

¿tiene acceso a 
internet? 
 
 
 
 
 
 

Si  
No  
 

con el avance 
tecnológico el 
internet se ha 
convertido en un 
medio por el que 
se realizan 
negocios de 
compra y venta. 
 

Nominal  Cualitativa  %  
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observan 
los 
producto
s y 
seleccion
an lo que 
deseen 
adquirir 
(Kyu 
Lee, 
2004) 

ión  
Transacc
ión 
online 
 
Atención 
al cliente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué dispositivo 
usan con más 
frecuencia? 
 
 
 
 
 

Smartphone 
Tablet  
Laptop  
Ordenador 
de mesa 
Ninguno  

el uso de un 
dispositivo 
tecnológico en el 
que tenga acceso 
a la página web. 
 
 
 

Nominal  Cualitativa  %  

Interacci
ón y uso 
del 
comercio 
electróni
co  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿alguna vez ha 
escuchado sobre 
las compras por 
internet? 
 
 
 

 
Si  
No  
 

Para saber si tiene 
conocimiento de 
esta modalidad 
 

Nominal  Cualitativa  %  

Ha realizado 
alguna compra 
por internet 
 
 

Si  
No  

Para conocer si ha 
tenido experiencia 
con esta 
modalidad 
 

Nominal  Cualitativa  %  

 
¿Qué producto o 
servicio ha 
adquirido por 
internet? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ropa 
Tecnología 
Electrodomé
sticos 
Productos de 
belleza 
Artículos 
para el hogar  
Productos de 
consumo 
humano  
Otros 
 

 
Para conocer a los 
productos o 
servicio a los que 
más accede la 
población 
 
 
 
 

Nominal  Cualitativa  %  

¿Cómo calificaría 
su experiencia de 
previa de compra 
de compras por 
internet? 
 

Satisfactoria  
Poco 
satisfactoria 
Nada 
satisfactoria  
Mala  

Para conocer la 
experiencia que 
tubo al realizar su 
compra.  

Nominal  Cualitativa  %  
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Nueva 
modali-  
dad de 
compras 
 
 

 
¿Con que 
frecuencia realiza 
compras en mi 
comisariato? 
 

Diario  
Semanal  
Mensual  
Anual  
 
 

 
Para conocer la 
frecuencia con la 
que visita el 
supermercado 

Nominal  Cualitativa  %  

 
¿estaría de 
acuerdo que m 
comisariato  
implementara un 
carrito de 
compras por 
internet? 
 
 
 
 

Totalmente 
de acuerdo 
Bastante de  
acuerdo 
Ni en 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
Bastante en 
desacuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
 

Para conocer la 
acogida que 
tendrá este nuevo  
sistema de 
compras. 

Nominal  Cualitativa  %  

 
¿Estaría dispuesto 
a realizar compras 
por medio de la 
página web de mi 
comisariato? 

 
Si  
No  
 
 
 
 
 

 
Para conocer la 
aceptación de la 
población de esta 
nueva modalidad. 
 

Nominal  Cualitativa  %  

 
Platafor
ma de 
compras 
por 
internet 

 
¿tiene 
conocimiento 
sobre la página 
web Frecuento? 
www.frecuento.co

  
Si  
No  

Para  conocer si 
los clientes tienen 
conocimiento de 
la página ya 
existente 

Nominal  Cualitativa  %  

http://www.frecuento.com/


38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m  
 

¿Cómo dieron a 
conocer la página 
frecuento a los 
clientes? 
 

Publicidad  
Radio 
Internet 
Revistas 
Publicidad 
en la calle 
Otros 
 

Para conocer por 
los medios por los 
promovieron la 
página frecuento. 

Nominal  Cualitativa  %  

 
platafor
ma de 
compras 
en línea 
ya 
existente 

¿Porque 
decidieron optar 
por implementar 
las compras en 
línea en otra 
página web y no 
en la misma 
página de mi 
comisariato? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para conocer los 
motivos de no 
realzarlo en la 
misma página de 
mi comisariato 

Nominal  Cualitativa  %  

¿Cómo pueden 
los clientes 
acceder a los 
cupones de mi 
comisariato? 

 
 

Para conocer si 
los consumidores 
tienen acceso  

Nominal  Cualitativa  %  

¿los clientes 
deben registrarse 
para realizar las 
compras en 
frecuento? 
 

 
Si  
No  

Para conocer el 
proceso a seguir 

Nominal  Cualitativa  %  

¿En la página 
frecuento se 
realiza el método 
de entrega a 
domicilio? 

 
Si  
No  

Para conocer si 
aplican la entrega 
a domicilio 

Nominal  Cualitativa  %  

http://www.frecuento.com/
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¿La entrega a 
domicilio tiene un 
costo adicional o 
es gratis a partir 
de algún monto? 
 

 
 
Si  
No  

Para conocer  si 
dan alguna 
promoción a los 
clientes  

Nominal  Cualitativa  %  

Fuente: Elaboración de los Autores  

Gracias a la investigación teórica desarrollada en el capítulo 2, se pudo observar la realidad del comercio electrónico y el uso 

de un carrito de compras en línea en distintos niveles hasta la fecha y cómo ha evolucionado con el tiempo teniendo una mayor 

aceptación de las compras en línea en la población.  

El siguiente capítulo estará enfocado en realizar la correspondiente metodología mediante el método a aplicar y conocer la 

población y la muestra a la cual se aplicarán los instrumentos de estudio, para analizar la información recogida, para así, tener 

conocimiento de la cantidad de personas que estarían dispuestas a usar este nuevo sistema de compras.  
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Diseño de la investigación  

El enfoque de esta investigación es cualitativo. Por esta razón no es necesario realizar una 

investigación experimental, además de que el objetivo de la tesis es realizar una propuesta para la 

implementación de un sistema de compras en línea, este estudio no pretende manipular variable 

para analizar las consecuencias de la acción. El análisis será de manera natural, es decir se 

observarán las variables en su contexto natural.  

3.2. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de Investigación “Estudio de la Factibilidad para la implementación 

de un carrito online en la página de mi comisariato”, se realizará una investigación exploratoria y 

descriptiva puesto que en primeria instancia no existen antecedentes con el tema propuesto. Así 

mismo se busca descubrir el estado actual del sistema a aplicar. 

 Además de ser una investigación de campo, ya que, según el autor (Palella & Martins, 

2010), aseguran que una investigación de campo es la que se efectúa en la compilación de todos 

Los sujetos investigados, o de la realidad donde suceden los hechos sin necesidad de manipular 

alguna variable, es decir, la persona que realiza la investigación obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes, la El investigador no manipula las variables debido a que esto 

hace que se pierda el aire de naturalidad en el que fue realizado (Metodologia de la Investigacion 

, pág. 88). 
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3.3. Método 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: análisis, síntesis, 

deductivo, descriptivo, estadístico, entre otros.  

3.4. Técnicas e instrumentos de Investigación  

3.4.1. Técnicas de Investigación 

Las principales técnicas que se utilizara en la investigación son:  

• Entrevista aplicada al gerente de proyectos de Mi Comisariato, Entrevistas a clientes 

al azar de dicho supermercado.  

• Encuestas aplicadas a clientes de mi comisariato 

3.4.2. Instrumentos de investigación 

3.4.2.1. Sondeo 

Antes del desarrollo de la encuesta se realizó un sondeo para tomar en cuenta 

correcciones o sugerencias para evitar posibles fallas que se puedan presentar. 

Dicho sondeo se llevó a cabo con clientes del supermercado mencionado con 

anterioridad, tomando como muestra a 20 personas para saber las opiniones e intereses que 

tienen ellos para la realización de las compras en línea. 

3.4.2.2. Encuesta 

Las encuestas son el instrumento más adecuado para la realización de una investigación, 

el formulario que conforma esta encuesta consta con 22 preguntas, con el objetivo de saber si el 

cliente tiene alguna opinión sobre la implementación de un carrito online en la página de mi 

comisariato. El formato de esta encuesta se podrá observar en el Apéndice A. 
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3.4.2.3. Entrevista 

Para el desarrollo de este instrumento se tomó en cuenta dos tipos de perfiles de personas: 

 El primer perfil consiste entrevistar al gerente de proyectos de Mi comisariato. 

 El segundo perfil entrevistar a clientes de este supermercado. 

Esta última entrevista se llevará a cabo de forma sistemática es decir norte, sur, este, oeste 

y centro, los supermercados serían los siguientes; Caraguay, Alborada, 9 de octubre, vía a la 

Costa y el de Samborondón en esto cinco se abarca la totalidad de la ciudad son los más 

concurridos. En los Apéndices B y C se encuentra la estructura de estas entrevistas. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población  

La población del presente proyecto son las personas guayaquileñas que compran en Mi 

Comisariato la cual representa el 70% de la población total de Guayaquil, este dato se obtuvo de 

la entrevista realizada al gerente de proyectos de Mi Comisariato. 

Según datos de SENPLADES (Secretaria de Planificación y Desarrollo , 2018 )  en la 

ciudad de Guayaquil hay 2'671,801 habitantes, de la cual el 70% realizan sus compras en el 

supermercado mencionado anteriormente, lo que equivale a 1'870,260.7 habitantes. 

3.5.2. Muestra 

Para determinar la muestra a utilizar en este proyecto, en función de los datos de la 

población que compra en Mi comisariato se procedió a utilizar la fórmula del cálculo de la 

muestra de población finita. 

La fórmula del cálculo de la muestra de población finita es la siguiente: 
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Figura  6 Formula de Muestra Infinita 
Fuente: (Universo Formulas, 2017) 
 
Donde: 

n= Muestra; segmento de la población que se estudiará. 

z= nivel de confianza 95% = 1.96 al cuadrado 

p=0.5 

q= 0.5 

N= Población: habitantes de Guayaquil 2'671,801 del cual el 70% compra en Mi comisariato 

=1'870,260.7 

E = error 0.05             

A continuación, se muestra el cálculo aplicando la fórmula: 

Tabla 2 Formulación de Muestra 
 

 

 

 

 

Formulación de Muestra  
n=?  
Z= 1.96 al cuadrado 
p= 0.5 
q=0.5 
N= 1'870,260.7 
e= 0.05 al cuadrado  

 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑒𝑒2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + (𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞)
 

   
                𝑛𝑛

=
1.962 ∗ 1′870,260.7 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (1′870,260.7 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛𝑛 =
1′796,198.376
4,676.60965

 

                            𝒏𝒏 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 encuestas 
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Una vez realizada la fórmula antes mencionada, se obtuvo una muestra de 384 personas a 

encuestar. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

A continuación, se muestran los resultados obtenido por medio de las encuestas y 

entrevistas realizadas a clientes de Mi Comisariato, así como el análisis de la entrevista realizada 

al gerente de proyectos de este supermercado. 

3.6.1. Análisis de la entrevista a gerente de Mi Comisariato 

El día lunes 17 de diciembre del 2018, se realizó la entrevista al ingeniero Carlos Tello 

Andrade, Gerente de Proyectos de la Corporación El Rosado.  Con la finalidad de realizar un 

estudio de factibilidad para la implementación de un carrito online en la página de Mi 

Comisariato; ya que en la actualidad el mundo está siendo liderado por las redes sociales, el 

avance tecnológico y la inmersión de las empresas en el mundo de las redes sociales ya sea para 

publicidad o para realizar sus ventas. 

En esta entrevista el Ing. Carlos Tello comentó lo siguiente: el 70% de la población 

guayaquileña compra en Mi Comisariato, él considera que en las ventas online deben aplicarse 

promociones, así como se aplican en las tiendas presenciales, expresó que entre el 20% y 30% de 

las personas descargan los cupones que ofrecen en la página web. La entrevista completa se la 

puede observar en el Apéndice D. 

El objetivo de esta entrevista era conocer la situación actual de Mi Comisariato por las 

ventas online y lo que nos comentó la persona entrevista fue que por ahora no cuentan con el 

servicio de ventas por internet y no se ha desarrollado nada referente a este tema. 
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3.6.2. Análisis de entrevistas a clientes 

Se realizó la entrevista a 10 clientes de Mi Comisariato la cual permitió saber la opinión 

de los clientes sobre el supermercado mencionado anteriormente y también conocer sus criterios 

sobre las compras en línea. A continuación, se muestra un cuadro detallando las respuestas 

obtenidas acerca del tema. 

Método Delphi 

Tabla 3 Entrevistas a Clientes de Mi Comisariato. 

Entrevistados  Recomendaciones 
a Mi Comisariato 

Visita y 
descarga de 
cupones de Mi 
Comisariato 

Beneficios de 
compras 
online 

Desventajas de 
compras 
online 

 
 
 
 
Cliente 1 

Por medio de 
redes sociales.  

El cliente 
comentó que 
visita la página 
ocasionalmente 
y los cupones 
los descarga de 
vez en cuando. 
 

Optimización 
de tiempo. 
Facilidad de 
poder comprar 
desde cualquier 
parte. 

No poder ver 
directamente el 
producto a 
escoger. 

 
 
 
 
Cliente 2 

Coincide con el 
cliente 1, también 
utiliza las redes 
sociales. 

No sabía de la 
existencia de la 
página del 
comisariato, 
pero si me 
gustaría 
aprovechar los 
cupones de la 
página. 

Aprovechar los 
descuentos en 
productos 
seleccionados. 
Minimizar 
tiempo. 

No poder 
visualizar los 
productos en 
tiempo real 
como por 
ejemplo el 
tamaño y 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Cliente 3 

Por optimizar 
tiempo 
simplemente se lo 
diría al personal 
que me atendió. 

Al igual que el 
cliente 2 no 
sabía de la 
página web. 
No sabía que 
los podía 
descargar 
online, los que 
obtenido me lo 
han obsequiado 
en el mismo 
supermercado. 
  

Optimizas 
tiempo  
 

No puedo 
cambiar el 
producto y 
también no 
poder verlo de 
forma real. 

 De manera directa, Usualmente de Sin duda el La conexión de 
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Cliente 4 

suelo acercarme a 
los supervisores en 
caso de hacer una 
recomendación 

manera especial 
en fechas de 
temporada, sea 
escolar o 
navideña, suelo 
aprovechar 
cupones los 
cuales suelen 
ser muy útil 
especialmente 
para la familia. 

beneficio del 
tiempo. 

internet puede 
ser una 
desventaja si 
esta es 
deficiente 

 
 
Cliente 5 

Por medio de los 
empleados 

En realidad no 
tenía idea de 
que existiera 
una página web 
de mi 
comisariato 

Que evita tener 
que salir y 
correr el riesgo 
de robos. 
 

Que no puedo 
verificar si el 
producto se 
encuentra en 
buen estado. 

 
 
Cliente 6 

Normalmente por 
medio de los 
empleados. 

Desconocía la 
existencia de la 
página y que se 
podían 
descargar los 
cupones. 

Desconozco los 
beneficios 
porque no he 
realizado 
compras por 
internet. 

También 
desconozco. 

 
 
Cliente 7 

Nunca lo hago y 
desconozco si hay 
un sistema para 
recomendaciones. 

Rara vez he 
visitado la 
página, no sé 
cómo funciona 
lo de los 
cupones. 

Las 
promociones a 
las que se 
puede acceder 

El tiempo de 
entrega, debería 
ser más rápido. 

 
 
 
Cliente 8 

Por vía telefónica 
a través de 
atención al cliente. 

De vez en 
cuando visito la 
página web y  
aprovecho para 
descargar los 
cupones. 

No he realizado 
compras he 
línea debido a 
que no 
dispongo de 
tarjetas de 
crédito. 

Que deberían 
tener más 
opciones de 
pago, ya que 
todos no 
tenemos 
tarjetas. 

 
 
Cliente 9 

Alguna 
recomendación 
que tenga que 
hacerla la realizo 
por medio de los 
empleados. 

Nunca he 
visitado la 
página web y 
nunca he 
descargado 
cupones 

No comprado 
por internet 
porque me da 
un poco de 
desconfianza. 

Que lleguen 
hacer un mal 
uso de mis 
datos 
personales. 

 
 
Cliente 10 

Por buzón de 
quejas. 

No tenía 
conocimiento 
de la página y 
de los cupones 

Es una 
experiencia 
excelente por 
este medio 
ahorro tiempo. 

Hasta el día de 
hoy ninguna. 

Fuente: Creado por los Autores 
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3.6.2.1. Conclusión de los análisis de resultados. 

De acuerdo a la entrevista realizada a los 10 clientes, el 60% no visita la página web o 

mejor dicho no sabía de la existencia de esta ni de la descarga de los cupones, mientras que el 

40% coincide que el principal beneficio es la optimización de tiempo que brinda el realizar 

compras online. Así mismo se encontró que el 30% desconoce los beneficios de comprar por 

internet debido a que ellos no han realizado compras vía online, también se pudo determinar que 

el 50% de los entrevistados hacen conocer sus recomendaciones de forma directa a través de los 

empleados o algún supervisor. 

3.6.3. Tabulación y análisis de las encuestas  

A continuación, se analizarán los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra 

seleccionada de la población guayaquileña que realiza sus compras en el supermercado Mi 

Comisariato. La encuesta se realizó en 6 secciones, por lo cual dependiendo de la respuesta del 

encuestado podrá acceder a ciertas secciones.  
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Género 

Tabla 4 Género de los Encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 Género de los Encuestados 

 

Análisis: en este grafico se puede percibir la mayor afluencia del género femenino con el 56.4 % 

y el masculino con el 45.6%, este acontecimiento es una característica común de los 

consumidores de Mi Comisariato.  

  

 

 

 

Género Total Porcentaje 
Femenino 209 54.4% 
Masculino 175 45.6% 
Total 384 100% 
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Edad 

Tabla 5 Rango de Edades. 

Grupo Total Porcentaje 

15-25 años 121 31.5% 

26-36 años 115 29.9% 

37-47 años 114 29.7% 

48 años en adelante 34 8.9% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 Rango de Edades 

 

Análisis: Dentro de los consumidores de Mi Comisariato se encuentran que la edad preeminente 

está en el rango de 15 a 25 años con el 3.5%, este suceso muestra la cantidad de consumidores 

que fueron sujetos a la investigación en su mayoría se encuentra en una modelo relativamente 

joven, el rango que le sigue con mayor posesión es de 26 a 36 años con el 29.9%; distinguiendo a 

un grupo de la población consumidora con mayor madurez. Los rangos de 37 a 47 años ocupan 

el 29.7% de la población y los consumidores con más de 48 años representan apenas un 8.9% del 

total de la muestra 
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Pregunta 1. ¿Tiene acceso a Internet? 

Tabla 6 Posesión de Internet. 

Pregunta 1 Total Porcentaje 
Si 373 97.1% 
No 11 2.9% 
Total 100 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  9 Posesión de Internet 

Análisis: en la encuesta que se les aplico a la muestra de consumidores, tan solo 11 personas 

aseguraron no tener acceso a internet con un 2.9% del total de los encuestados. Dando, así como 

resultado una gran fuerza de acceso a internet en los ciudadanos guayaquileños con el 97.1% 

respectivamente.  
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Pregunta 2. ¿Qué dispositivo usa con más frecuencia? 

 

Tabla 7 Dispositivos que Utiliza Frecuentemente. 

Pregunta 2 Total Porcentaje 
Smartphone 254 66.1% 
Laptop 115 29.9% 
Tablet  59 15.4% 
Computadora de escritorio 83 21.6% 
Ninguno 2 0.5% 
Total   100 
 

 

Figura  10 Dispositivos que Utiliza Frecuentemente 

 

Análisis: según los datos obtenidos de la encuesta, actualmente las personas hacen uso de varios 

dispositivos, en este caso, obtuvimos que el dispositivo con mayor uso es el Smartphone con un 

66.1%, seguido de la laptop con un 29.9%. Solamente 2 personas de las encuestadas no hacen 

uso de ningún dispositivo.   
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Pregunta 3. ¿Alguna vez ha escuchado sobre las compras por internet? 

 

Tabla 8 Conocimiento de las Compras por Internet 

Pregunta 3 Total Porcentaje 
Si 373 97.1% 
No  11 2.9% 
Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11 Conocimiento de las Compras por Internet 

 

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos, podemos concluir que de la muestra encuestada 

solo un 2,9% no ha escuchado sobre las compras por internet. Por lo que se tiene un gran 

conocimiento de esta nueva modalidad posicionándose con el 97.1% de conocimiento.  
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Pregunta 4. ¿Ha realizado alguna compra por internet? 

Tabla 9 Experiencia Comprando en Internet. 

Pregunta 4 Total Porcentaje 
Si 289 77.5% 
No 84 22.5% 
Total 373 100% 
 

 

Figura  12 Experiencia Comprando en Internet 

 

Análisis: Según los datos recopilados de los encuestados pudimos obtener que solo un 22.5 % de 

los encuestados no ha realizado una compra por internet, lo que nos deja con una gran cantidad 

de encuestados que han tenido experiencias realizando una compra por internet posicionándose 

así con un 77.5%.  
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Pregunta 5. ¿Qué producto o servicio a adquirido por internet? 
 

Tabla 10 Producto o Servicio Adquirido 

Pregunta 5 Total  Porcentaje  
Ropa  100 34.6% 
Tecnología  122 42.2.% 
Electrodomésticos 49 17% 
Productos de Belleza 40 13.8% 
Artículos para el Hogar 52 18% 
Productos de consumo 
Humano 

56 19.4% 

Otros  33 11.4% 
Total 289 100% 
 

 

Figura  13 Producto o Servicio Adquirido 

 

Análisis: las encuestas reflejaron que los encuestados adquieren varios productos por internet, es 

decir, los principales productos más adquiridos en compras por internet son: tecnología con un 

42.2% y ropa con un 34.6%, seguido de productos de consumo humano y artículos para el hogar 

con un 37.4%. 
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Pregunta 6. ¿Cómo calificaría su experiencia previa de compras por internet? 

 

Tabla 11 Calificación de Experiencia luego de una Compra 

Pregunta 6 Total  Porcentaje  
Muy satisfactoria 261 90.3% 
Poca satisfactoria 24 8.3% 
Nada satisfactoria 3 1% 
Mala 1 0.3% 
Total 289 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14 Calificación de Experiencia luego de una Compra 

 

Análisis: los encuestados, al momento de calificar su experiencia realizando compras por 

internet se encontró que un 90.3% quedo muy satisfecho con su experiencia previa, dejando asi 

un 0.3% con una mala experiencia. 
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Pregunta 7. ¿Con que frecuencia realiza compras en Mi Comisariato? 

Tabla 12 Frecuencia de visita a la Tienda Física de Mi Comisariato 

Pregunta 7 Total Porcentaje 
Diario 103 26.8% 
Semanal  160 41.7% 
Mensual  103 26.8% 
Anual  18 4.7% 
Total 384 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 Frecuencia de Visita a la Tienda Física de Mi Comisariato 

 

Análisis: de las opciones de la frecuencia de visita de los encuestados, han señalado que visitan 

la tienda física semanalmente con un 41.7%y mensualmente con un 26.8%. 
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Pregunta 8. ¿Usted es un cliente fiel a este supermercado? 

Tabla 13 Fidelidad del Cliente al Supermercado 

Pregunta Total Porcentaje 
Si  319 83% 
No  65 17% 
Total 384 100% 
 

 

 

Figura  16 Fidelidad del Cliente al Supermercado 

 

Análisis: conocer la fidelidad del cliente con la empresa es importante, de acuerdo con los 

encuestados un 83% de la muestra es fiel a Mi Comisariato, por lo que nos deja solo con un 17% 

de encuestados que no son compradores en esta tienda.  
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Pregunta 9. ¿Ha visitado la página web actual de Mi Comisariato?  

 

Tabla 14 Visitas a la Página Web 

Pregunta 9  Total Porcentaje 
Si 209 54.4% 
No  116 30.2% 
No tenía conocimiento 59 15.4% 
Total    
 

 

Figura  17 Visitas a la Página Web 

 

Análisis: según datos obtenidos mediante la encuesta, podemos concluir que, un poco más de la 

población encuestada si realiza visitas a la página web de Mi Comisariato posicionándose con un 

54.4%, y solamente un 15.4% de los encuestados no tenía conocimiento de la existencia de la 

página web.   
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Pregunta 10. ¿Descarga usted los cupones de la página web de Mi Comisariato? 

Tabla 15 Acceso  Cupones de la Pagina Web 

Pregunta 10 Total  Porcentaje  
Si   18.8% 
No   63.5% 
No tengo 
conocimiento 

 17.7% 

Total    
 

 

Figura  18 Acceso a Cupones de la Pagina Web 

 

Análisis: la página web de Mi Comisariato posee una sección en la que se pueden descargar 

cupones de descuentos, por lo que debemos conocer si la población accede a este servicio. Los 

datos nos muestran que un 63.5% de la población encuestada no tiene acceso a este servicio, es 

decir, no los descargan. Por otro lado, obtuvimos que un 17.7% no tenía conocimiento de la 

existencia de este servicio, por lo que nos deja con un 18.8% que si accede a la descarga de 

cupones.  
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Pregunta 11. ¿Cómo calificaría la calidad de los productos de Mi Comisariato? 

 

Tabla 16 Calidad de Productos 

Pregunta Total Porcentaje 
Muy Buena 299 77.9% 
Buena 54 14.1% 
Regular 27 7% 
Mala 3 0.8% 
Muy Mala 1 0.3% 
Total   
 

 

Figura  19 Calidad de Productos 

 

Análisis: cumplir con las expectativas de los clientes es importante, por lo que se debe conocer 

su calificación en referencia a la calidad de los que ellos consumen. En conclusión, se obtuvo 

una calificación de muy Buena con un 77.9% de los encuestados, y una calificación, Muy Mala 

de 0.3% de los encuestados.  
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Pregunta 12. ¿Está satisfecho con la calidad de los productos? 

 

Tabla 17 Nivel de Satisfacción con la Calidad de Productos 

Pregunta Total Porcentaje 
Muy Insatisfecho 1 0.3% 
Insatisfecho 4 1% 
Regular 28 7.3% 
Satisfecho 2 13.5% 
Muy Satisfecho 299 77.9% 
Total   
 

 

Figura  20 Nivel de Satisfacción con la Calidad de Productos 

 

Análisis: en las respuestas obtenidas para conocer la calidad de los productos nos dio como 

resultado que un 77.9% de la muestra a encuestar este muy satisfecho, un 12.5% está satisfecho, 

un 7.3% le es indiferente la calidad y un 1% esta insatisfecho. Por lo que podemos concluir que 

la gran mayoría de los encuestados están satisfechos con sus productos.  
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Pregunta 13. ¿Está de acuerdo con el precio de los productos de Mi Comisariato?  

 

Tabla 18 Nivel de Aceptación del Precio de los Productos 

Pregunta Total Porcentaje 
Muy Desacuerdo 2 0.3% 
En Desacuerdo 10 2.6% 
Indiferente 32 8.4% 
De acuerdo 56 14.6% 
Muy De acuerdo 284 74.2% 
Total   
 

 

Figura  21 Nivel de Aceptación del Precio de los Productos 

 

Análisis: según los resultados obtenidos, se puede concluir que un 74.2% de la población 

encuestada aseguro estar muy de acuerdo con el precio de los productos de Mi Comisariato, 

dejando así a un 8.4% de encuestados a los que les es Indiferente el precio de los productos, por 

lo que solamente a un 0.3% estar en muy en desacuerdo con el precio.  
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Pregunta 14. ¿Cómo prefiere comunicar sus inquietudes a la empresa? 

 

Tabla 19 Vía de Comunicación con el Supermercado 

Pregunta Total Porcentaje 
Vía E-mail 208 54% 
Vía Telefónica 125 32.6% 
Buzón de Quejas 75 19.6% 
Total   
 

 

Figura  22 Vía de Comunicación con el Supermercado 

 

Análisis: referente a la comunicación que se mantiene entre el consumidor y el vendedor, es 

clave para que la empresa pueda modificar sus falencias. En las encuestas realizadas obtuvimos 

que los consumidores prefieren realizar sus inquietudes por vía e-mail con un 54%, a diferencia 

del 32.6% de los encuestados prefiere comunicar sus inquietudes vía telefónica, dejando asi un 

19.6% prefiere reportar sus inquietudes mediante un buzón de quejas. 
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Pregunta 15. ¿estaría dispuesto a realizar sus compras desde la página web de Mi 
Comisariato? 

 

Tabla 20 Aceptación de Realizar Compras en Internet 

Pregunta Total Porcentajes 
Si  349 90.9% 
No  35 9.1% 
Total    
 

 

Figura  23 Aceptación de Realizar Compras en Internet 

 

Análisis: para la viabilidad del estudio es importante conocer si los encuestados están dispuestos 
a realizar sus compras mediante internet. En las encuestas se pudo obtener que un 90.9% están 
dispuestos a realizar sus compras vía internet, dejando así un pequeño porcentaje de 9.1% no 
estar dispuesto a realizar sus compras por internet.  
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Pregunta 16. ¿Estaría de acuerdo que mi comisariato implemente un carrito de compras 
por internet? 

 

Tabla 21 Implementación de Carrito de Compras por Internet 

Pregunta Total Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 304 79.2% 
Bastante de acuerdo  42 10.9% 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

35 9.1% 

Bastante en desacuerdo 1 0.3% 
Totalmente en desacuerdo 2 0.5% 
Total    
 

 

 

Figura  24 Implementación de Carrito de Compras por Internet 

 

Análisis: la implementación de un carrito online es la principal meta de este estudio, por lo que 

en las encuestas obtuvimos que un 79.2% está totalmente de acuerdo en que se realice la 

implementación, dejando así un 0.5% de los encuestados estar totalmente en desacuerdo en 

realizar la implementación.  
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Pregunta 17. ¿Tiene conocimiento sobre la página web frecuento? www.frecuento.com  

 

Tabla 22 Conocimiento de Pagina Web Frecuento 

Pregunta Total Porcentajes 
Si 359  
No  25 6.5% 
Total    
 

 

Figura  25 Conocimiento de Pagina Web Frecuento 

 

Análisis: mi comisariato usaba una plataforma aledaña a mi comisariato, por lo que es 

importante conocer si los consumidores conocen esta plataforma, de acuerdo con los resultados 

se concluye que el 93.5% de los encuestados no tenían conocimiento de la existencia de la 

página web, dejando así un pequeño porcentaje consiente de esta plataforma con un 6.25%. 

 

 

 

 

 

http://www.frecuento.com/
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Pregunta 18. ¿Por qué medio supo de la página frecuento? 

 

Tabla 23 Medio por el que Conoció la Pagina Frecuento 

Pregunta Total Porcentajes 
Televisión  2 8% 
Radio 6 24% 
Internet  11 44% 
Revistas  2 8% 
Publicidad en la calle 2 8% 
Otros 3 12% 
Total   
 

 

Figura  26 Medio por el que Conoció la Pagina Frecuento 

 

Análisis: de acuerdo con la pregunta anterior solo 25 personas conocían la página frecuento, por 
lo que este grupo de personas supo sobre la página mediante via internet con un44% , un 24% 
supo de esta plataforma por medio de las publicidades de la radio, un 8% por publicidad en la 
calle.  
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Pregunta 19. ¿Qué métodos de pagos estaría dispuesto a usar en la compra por internet a 
Mi Comisariato? 

 

Tabla 24 Métodos de Pagos Dispuestos a Usar en una Compra por Internet 

Pregunta  Total Porcentajes 
Tarjeta de debito  288 75.1% 
Tarjeta de crédito  86 22.3% 
Pago en efectivo  141 36.9% 
Transferencia bancaria 35 9.2% 
Total    
 

 

Figura  27 Métodos de Pagos Dispuestos a Usar en una Compra por Internet 

 

Análisis: como resultados de las encuestas obtuvimos que los consumidores prefieren realizar 

sus pagos con tarjeta de débito con un 75.1% y realizar su pago en efectivo con un 36.9%. por lo 

que podemos concluir que los métodos más viables y aceptados por los encuestados son el uso de 

tarjeta de débito y pago en efectivo, es decir pagar cuando reciba su compra.  
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Pregunta 20. ¿Qué medios de entrega preferiría a la hora de realizar su compra por 
internet desde la Página web de Mi Comisariato? 

Tabla 25 Medios Preferentes de Entrega 

Pagina  Total Porcentajes 
Entrega a domicilio  336 87.5% 
Clic & collect  48 12.6% 
Total    
 

Figura  28 Medios Preferentes de Entrega 

 

Análisis: es importante conocer el método de entrega que preferiría el consumidor, por lo que en 

los resultados se pudo obtener una preferencia clara de los consumidores, los cuales prefirieron 

la entrega a domicilio con un 87,5%, dejándonos así con una pequeña parte que prefiere recoger 

sus compras en la tienda de su preferencia 12.5%.  

 

 



70 
 

3.6.4. Conclusiones de las Tabulaciones  

De acuerdo a las encuestas y sus resultados se puede concluir que la implementación del 

carrito online en la página de Mi Comisariato tiene una gran aceptación por parte de las personas 

y que si estarían dispuesto a comprar por medio de este sistema online. 

Considerando el peso de la información recopilada y la gran aceptación de impulsar la 

venta de productos mediante la web de Mi Comisariato, a continuación, se presenta la 

descripción de la propuesta junto con todos los detalles del sistema a implementar. 
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Capitulo IV 

4. PROPUESTA 
 

4.1. Introducción 

La creación de un carrito online en la página web de mi comisariato se presenta en este 

escenario como una necesidad tecnológica para satisfacer las necesidades de los consumidores, 

brindándoles una nueva modalidad de realizar sus compras vía internet para así hacer más 

eficiente el sistema de compras, la cual se le debe planear diversas alternativas para que 

adquieran las competencias básicas de las Tic´s para su desempeño profesional, razón por la cual 

se presenta una propuesta formativa, viable y pertinente a la realidad.  

4.2. Descripción general de la propuesta 

La aplicación cliente servidor mantendrá una base de datos con el inventario de todos los 

productos que serán comercializados y promocionados a través de la página web. 

Brindándole una opción en la que el cliente no necesite estar físicamente en el 

supermercado, sino que puede hacerlo desde la comodidad de cualquier parte en la que se 

encuentre ya sea el trabajo o en su hogar, en el cual se podrá interactuar con la página web 

realizando una selección de los productos de preferencia, observando en tiempo real la 

disponibilidad de cada producto, precio y teniendo acceso a promociones que se aplicarán 

especialmente a las compras en línea.  

La implementación del carrito online en la página web, permitirá colocar los posibles 

productos a comprar y podrá seleccionar los productos que desee adquirir, lo que generará como 

proceso final una factura en la cual el cliente elegirá su forma de pago preferida 
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Para mejorar el sistema de cobranza de cajas registradoras en MI COMISARIATO tiene 

que haber una mejor organización en parte de dirección para la designación en los sitios 

trabajadores, supervisar los problemas de trabajo, la rotación del personal y la creación de un 

sistema. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

Brindar al cliente una opción más de realizar compras, evitando así ir a la tienda física, y 

la facilitando el poder realizar su compra desde cualquier lugar por medio de internet y teniendo 

la oportunidad de recibir sus compras en la comodidad de su hogar.  

Se pretende lograr a través de la propuesta los siguientes objetivos 

• Identificar las diferentes plataformas destinadas a diseñar el carrito de compras online 

y determinar la más adecuada para la implementación. 

• Proyectar los productos a los que podrá tener acceso el consumidor. 

• Definir, analizar y seleccionar los medios de entregas a domicilio.  

4.4. Cotización  

4.4.1.  Opciones de empresas para la creación de tienda online en Mi Comisariato 

Las siguientes empresas son las que se han analizado para la creación de la tienda en línea 

de Mi Comisariato más adelante se muestra la comparación entre: Páginas Web Ecuador, 

Publitek y WebCorp. 

4.4.2. Páginas Web Ecuador 

Es una empresa que tiene más de 400 páginas web creadas con 7 años de experiencia 

cuenta con profesionales en programación web y diseño creando espacios visualmente atractivos 

y dinámicos, así como también posicionamiento en buscadores y redes sociales. 
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Figura  29 Páginas de Web Ecuador 
Fuente: (Paginas Web Ecuador, 2019) 
 

4.4.3. Publitek 

Esta empresa se caracteriza por brindar soluciones estratégicas y creativas mediante un 

equipo profesional en publicidad digital, marketing, diseño web, comunicación visual y diseño 

gráfico en Ecuador contando con presencia internacional. 

 

Figura  30 Publitek Marketing & Multimedia 
Fuente: (Publitek, 2019) 
 

4.4.4. WebCorp 

Es una empresa que ofrece servicios basados en estrategias digitales, de esta manera 

brindando solución completa para que el negocio crezca, todos estos proyectos son realizados 

por personas profesionales en desarrollo y diseño web. 

 

  
 

Figura  31 WebCorp 
Fuente: (https://webcorp.ec/, 2010) 
 



74 
 

4.4.5. Cuadro comparativo de empresas desarrolladoras de tiendas online 

Tabla 26 Cuadro comparativo de empresas desarrolladoras 

 Páginas web Ecuador Publitek WebCorp 
Valor $782.88 $1200 $1006.88 
Formas de 
pago 

3 partes: 50% a la firma del 
contrato, 25% al presentar el 
boceto plano, 25% al 
terminar la implementación  

2 partes: 50% al inicio y el 
otro 50% al finalizar el 
proyecto 

Un solo pago 

Tiempo 15 días laborables 40 días laborables 30 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característica
s 

Visualización correctamente 
en:    

• S.O de escritorios: 
Windows 
8+,MacOSX 
10.10+  

• S.O móviles: IOS 
7+, Android 4.1+ 

• Navegadores de 
escritorio: Internet 
Explorer 10+, 
Firefox 30+, 
Chrome 38+, 
Safari 8+ 

 S.O Windows 8+ 
 
 S.O Móviles IOS 

7+ y Android 5.1+ 

 Desarrollo en 
CMS (Content 
Management 
System). 

 Adaptativo a 
dispositivo 
móvil.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluye 

 Programación por 
Wordpress ( CMS 
administrable por 
el cliente) 

 Carrito 
desarrollado con 
Woocomerce 
(cobro con tarjeta 
de crédito por 
medio de PayPal) 

 6 secciones con 6 
subsecciones. 

 Hoja de contacto 
direccionada al 
correo 
corporativo. 

 Dirección 
geográfica a través 
de Google Maps. 

 Galería de 
fotografías y/o 
video de 

 Almacenamiento 
HD de espacio 
ilimitado. 

 5 dominios.  
 Subdominios 

adicionales 
ilimitados. 

 Sistema operativo 
CENTOS. 

 Protección con 
contraseña. 

 Estadísticas de 
acceso. 

 Server memoria 
RAM 128GB 

 Uso del FTP 
ilimitado 

 

 8 secciones  
 8 subsecciones. 
 Administración 

por el cliente. 
 50 productos o 

servicios. 
 Galería de 

imagen/video. 
 Hoja de contacto. 
 Mapa de 

ubicación. 
 Cobro con tarjeta 

PayPal. 
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productos o 
servicios (50 
productos subidos 
por la empresa) 

 Almacenamiento 
de productos 
ilimitados. 

 Visualización en 
dispositivos 
móviles 

 SEO básico 
(generación de 
metas, instalación 
de google 
analytics, 
instalación de 
google search 
console). 

 Links externos 
ilimitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratis  

 Servicio de 
hosting de 4GB + 
dominio 
(.com.org.net). 

 Cuenta de correo 
electrónico con su 
dominio. 

 Capacitación para 
que el 
administrador 
actualice la página 
web. 

 Imágenes 
profesionales. 

 Servicios gratis 
por el primer año a 
partir del segundo 
año costo de 
mantenimiento 
$109 + IVA. 

 

 Capacitación a la 
empresa para que 
ingrese y 
clasifique 
productos. 

 Herramientas 
softaculous. 

 Hosting 
ilimitado. 

 1 dominio 
(.com.net.org). 

 Ilimitados 
correos 
corporativos. 

 SEO básico 

 
Servicios 
Adicionales 

 Campañas de 
posicionamiento 
(Google, 
Facebook y 
Twitter). 

 
 
 
 

NO 

 Chat online 
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 Diseño gráfico 
(diseño 
corporativo, 
publicitario, 
editorial). 

 Fotografía audio y 
video (video 
producción de 
comerciales) 

 
 
 
No incluye 

 Sistema o 
funcionamiento no 
detallados 
anteriormente. 

 Reembolso y/o 
canje si el cliente 
provee servicios 
de hosting y 
dominio. 

 Administración o 
seguridad de la 
calidad de 
información. 

 Limpieza de base 
de datos. 

 Conceptos de 
mantenimiento. 

Fuente: Elaboración de los Autores  

Después de revisar estas 3 empresas y analizar lo que ofrece cada una de ellas, se ha 

optado contratar los servicios de la empresa Páginas Web Ecuador,  es la que resulta más 

conveniente para la implementación de un carrito online en la página de Mi Comisariato, debido 

a que demuestra ser una empresa completa en los términos que tienen sobre creación de tiendas 

online, además que nos garantiza menor tiempo de culminar el proyecto y  también porque es la 

empresa que tiene menos costo para la implementación de este carrito de compras. 

4.5. Contenido del Carrito Online 

La página contara con 6 secciones y cada una con subsecciones respectivamente: 

• Comestible: 

 Alimentos 

 Snack y golosinas, 

 Bebidas 

 Licores 
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• Electrodomésticos: 

 Cocina  

 Climatización  

• Tecnología: 

 Teléfono 

  Audios 

  Accesorios  

  Varios 

• Hogar: 

 Cocina  

 Dormitorio  

 Cuidado personal 

 Mesas y utensilios  

 Baño 

 Ferretería  

• Limpieza: 

  Baño  

  Cuidado personal 

  Ropa  

 Cocina  

• Mascotas: 

 Accesorios 

 Alimentos 
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Al iniciar La página contara con productos de primera necesidad y al transcurso de las 

semanas se le ira agregando más productos a cada sección para cumplir las necesidades de los 

clientes. En la página podrá observar el stock de los productos, es decir la cantidad disponible de 

estos.  

 Para realizar las compras los usuarios ya registrados en el sitio web de Mi Comisariato 

deberán ingresar con su nombre de usuario y contraseña, los que aún no se encuentren 

registrados deben ir la página web y dar clic en la opción registrarse e ingresar sus datos 

personales. 

Este carrito online permitirá revisar precios, características y promociones de cada 

producto; el cliente ira añadiendo el producto de su interés, en caso de no querer comprar alguno 

tiene la opción de eliminarlo del carrito antes de confirmar el pago podrá verificar el valor total a 

cancelar y si está de acuerdo da clic sobre la opción comprar ahora. 

En esta implementación el carrito de compra automatiza el proceso de pago por medio de 

tarjetas de crédito a través de PayPal, así como también depósito o contra entrega de los 

productos, el cliente realizará el proceso de pago y mediante correo se notificará la confirmación 

del pedido, es el método más convencional que los clientes usan en nuestro país. 

4.6. Visualización de la implementación del carrito online en la página de mi 

comisariato 

 Esta es una ilustración de la página principal de Mi Comisariato con la implementación 

del carrito de compras y con las 6 secciones que contará, la visualización completa de la página 

con las secciones, forma de pago, método de entrega y confirmación de compra están 

establecidas en el Apéndice F. 
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Figura  32 Página principal de mi comisariato  
Fuente: Elaboración de los Autores  
 

4.7. Sistema de entrega a domicilio 

En este proyecto para la entrega a domicilio se propone realizarla por medio de las 

empresas Uber Eats y Glovo, de esta manera mi comisariato no tendrá que contratar nuevos 

empleados para estas entregas, y así no incurrir en gastos ni tampoco utilizar a los empleados del 

supermercado ya sean cajeros o percheros para que realicen este trabajo. 

Entre ambas empresas se realizaría una asociación para que ellos sean los encargados de 

llevar los productos al cliente, en el método de entrega el usuario o cliente tendrá la opción de 

escoger entre: servicio de entrega en tienda, entrega por medio de Glovo o Uber Eats al momento 

que seleccione una de estas dos empresas para la entrega y finalice la compra llegara una 

notificación o alerta a mi comisariato y a la empresa seleccionada acerca del pedido a entregar.  

Esta asociación no tiene ningún costo, los valores de los productos que el cliente 

seleccione llegaran a Mi comisariato y el valor del envío a la empresa seleccionada, estas 

empresas ofrecen el servicio de entrega los siete días de la semana, por lanzamiento del proyecto 

y debido a las zonas en las cuales opera Glovo y Uber Eats por ahora el servicio de entrega a 
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domicilio cubrirá el 75% de la ciudad de Guayaquil y a corto plazo se ira cubriendo más zonas 

hasta llegar a la totalidad de la ciudad. 

Como ya se mencionó el método de entrega contara de tres opciones: entrega en la tienda, 

entrega por medio de Glovo y entrega por medio de Uber Eats. Si el cliente escoge la primera 

opción no tendrá ningún costo adicional solamente cancelara el valor del pedido, pero si escoge 

el servicio de entrega por medio de Uber Eats o Glovo a su pedido se le sumará el costo del 

envío el cual varía dependiendo de la distancia en la que se encuentre el repartidor de la empresa 

seleccionada. 

El pedido llegará a la dirección ingresada por el cliente por este motivo deberá ingresar la 

dirección exacta en la que desea recibir la orden de igual forma el encargado de llevar el pedido 

se mantendrá comunicado con el cliente por medio del número celular proporcionado por él. 

4.7.1. Pagos aproximados 

 Tarifa Base: 1 USD 
 KM: 0,30 USD * KM 
 Dirección extra: 0,40 USD 
 Cuota extra por complejidad: % variable 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura  33 Métodos de entrega 
Fuente: Elaboración de los Autores  
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4.7.2. Cobertura de los medios de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura  34 Cobertura de Uber Eats 
Fuente: (Uber Eats, 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35 Cobertura de Globo 
Fuente: (Glovo, 2018) 
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4.8. Sistema de pago 

Para que el cliente pueda realizar su pago tiene cuatro formas de hacerlo: pago por 

transferencia bancaria, pago en efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Se implementa la 

forma de pago en efectivo porque existen personas que no cuentan con tarjetas o caso contrario si 

cuentan, pero les da temor ingresar sus datos personales y las otras tres opciones de pago son 

para aquellas personas que prefieren pagar sus pedidos por medio de este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  36 Métodos de Pago 
Fuente: Elaboración de los Autores  
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CONCLUSIONES  

• Las empresas que utilizan carritos online para vender sus productos o servicios obtienen 

grandes ventajas sobre las que no utilizan ningún medio virtual para vender. Ya que 

ofrece a sus clientes una manera más fácil y ágil para realizar sus compras desde 

cualquier lugar donde se encuentre, brindando variedad, reducción de precios y costos en 

los productos. 

• Con la implementación de un carrito online a la empresa Mi Comisariato, los clientes 

podrán evitar las largas filas en el supermercado, generando así comodidad, debido a que 

no será necesario ir al supermercado para realizar las compras.  

• La empresa con esta implementación de venta se relacionará con los clientes de manera 

directa ya que permitirá que el usuario obtenga sus preferencias y gustos que dispongan 

para realizar sus compras, para de esta manera exista una atención personalizada con los 

clientes. 

• La implementación de un carrito online para la empresa es una parte importante ya que 

permite a los compradores encontrar algo nuevo que los motive a continuar comprando 

en la empresa, ya que toma en cuenta el tiempo indefinido en el que podrá realizar las 

compras. 

• En la actualidad las empresas están muy interesadas en la competitividad y la obtención 

de ventajas competitivas es importante; con la implementación del carrito online Mi 

comisariato podrá tener una ventaja de ventas mayores a las de otras empresas que no 

poseen este tipo de tecnologías, siendo esto un punto clave para poder tener 

competitividad en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en ese trabajo de titulación se recomienda: 

 

• El comercio electrónico debe ser aprovechado para poder hacer que el cliente se 

convierta en usuarios que visiten muy seguido la tienda. Con la recopilación de datos y 

darle mantenimiento a la página podremos conocer los gustos y preferencias para que el 

cliente sea fijo. 

• El carrito online tiene que tener mantenimiento seguido en cuanto al diseño, productos, 

promociones que esta ofrezca a los clientes para de esta manera llamar la atención del 

cliente y evitar el aburrimiento.  

• Se recomienda la pronta implementación de un carrito de compras a Mi Comisariato, para 

que pueda seguir el desarrollo de su proceso de venta en un contexto globalizado. 

• Analizar el comportamiento de las compras en líneas en Mi Comisariato e Implementar a 

largo plazo una app para las personas que al instante no cuenten con una laptop o 

computadora de escritorio y desean realizar alguna compra la puedan hacer por medio de 

la app desde su dispositivo móvil.  

• La seguridad del carrito online es primordial por lo que hay que usar medidas de 

seguridad para mantener los datos de los clientes en privado.  

• Se recomienda analizar la logística para la implementación de dicho sistema de compras, 

realizando así una guía de compras para los usuarios.  

• Contemplar a futuro las posibilidades de hacer ventas online a gente de sectores lejanos 

pagando una tarifa adicional, tales como: Galápagos. 

• Mi Comisariato deberá adquirir certificados o herramientas de protección para así 

asegurar la seguridad de los consumidores.   
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• Crear un buzón de quejas y sugerencias para recibir las opiniones de los clientes acerca 

de este nuevo proceso de compras en línea y a la vez cubrir cualquier duda que tenga el 

cliente. 

• Crear o capacitar al departamento de logística para la compra en línea, para resolver 

cualquier problema que se pueda presentar en el transcurso de la orden o entrega de los 

productos. 

• Se recomienda observar las ventajas competitivas de mercado que obtuvo Almacenes Tía 

a parir de la implementación del carrito online. Ya que pudo abrirse paso a la adopción de 

las nuevas tecnologías, permitiendo así su crecimiento.  
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APENDICES 

Apéndice A. Formato de entrevista a clientes 
 

 

 

 

ENCUESTA A CLIENTES DE MI COMISARIATO PARA CONOCER LA OPINIÓN DE 

CADA UNO DE ELLOS SOBRE COMO MANTIENEN COMUNICACIÓN CON EL 

SUPERMERCADO Y LA SASTIFACCIÓN QUE TIENE CON LAS COMPRAS 

ONLINE. 

Confiabilidad: La información brindada en esta entrevista, no serán compartidas con terceros, 

solo se será con fines educativos para el presente proyecto de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

La entrevista consta de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo hace conocer sus recomendaciones a la empresa Mi Comisariato? 

2. ¿Cómo considera la atención brindada por los empleados de Mi Comisariato? 

3. ¿Con que frecuencia Ud. visita la página web de mi comisariato, y aprovecha esta 

visita para descargar cupones? ¿Porque? 

4. ¿Qué beneficios encuentras al comprar por internet? 

5. ¿Ha tenido problemas al comprar por internet? 

6. ¿Qué desventaja le encuentras? 
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Apéndice B. Entrevista a Gerente de Proyectos Mi Comisariato 

 

ENCUESTA A GERENTE DE PROYECTOS EN MI COMISARIATO PARA    

CONONOCER MAS SOBRE ESTE SUPERMERCADO Y LA RELACIÓN CON LA EL 

COMERCIO ELECTRÓNICO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ESTUDIO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CARRITO ONLINE EN LA PÁGINA DE MI 

COMISARIATO. 

Confiabilidad: La información brindada en esta entrevista, no serán compartidas con terceros, 

solo se será con fines educativos para el presente proyecto de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

Entrevistado: Ing. Carlos Tello Andrade 

INFORME SOBRE ENTREVISTA AL GERENTE DE PROYECTOS DE MI 
COMISARIATO 

El día lunes 17 de diciembre del 2018, se realizó la entrevista al ingeniero Carlos Tello Andrade, 

Gerente de Proyecto de la Corporación El Rosado. 

La entrevista consta de las siguientes preguntas y respuestas: 

• CLIENTES DE MI COMISARIATO  

1. Según sus estimaciones, ¿Qué porcentaje de la población guayaquileña 

compra en Mi Comisariato? 
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La población actual de Guayaquil es de 2.671.801 habitantes el cual el  70%  

compra en este supermercado, es decir 1.870.260.7 clientes representan el 

mercado de Mi Comisariato. 

• PRODUCTOS DE MI COMISARIATO 

2. ¿Cómo evalúan el potencial de nuevos productos o servicios?  

Los productos de mi comisariato lo evaluamos a nivel de venta si por ejemplo 

un producto no tiene movimiento se lo da de baja, pero actualmente los productos 

si tienen buena acogida por los clientes. 

3. ¿Considera Ud. que los productos deberían tener una promoción especial en  

la página web? 

Claro si, como por ejemplo: descuentos como lo que aplicamos en la tienda 

presencial, también puede ser que de acuerdo al volumen ofrecer un precio 

especial, también se puede aplicar promociones por temporada navideña, día del 

niño, día de la madre, etc. 

• DESCUENTO DE LOS PRODUCTOS 

4. ¿Qué tipo de promociones utiliza la empresa en los productos? 

De promociones ahora tenemos por ejemplo las cartillas el cual el cliente 

compra y por cada orden de compra se le da un sticker de los productos 

participantes para que puedan cambiarla por maletas, también tenemos los 

productos el segundo al 50% de descuento, 2x1, también 70% de descuento, el 

club de beneficios de Mi Comisariato el cual es la tarjeta, descarga de cupones, en 

fin tenemos una variedad de descuentos. 
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• DESCARGA DE CUPONES  

5. ¿Controlan el tráfico de visitas de su web? ¿Si, cada que tiempo? No, 

porque?  

La verdad por ahora no se controla constantemente debido a que no ha tenido 

caídas o fallas en la página, pero en un futuro se implementara un control de 

forma más frecuente.  

6. ¿Cuantas personas descargan los cupones? 

Exactamente no lo sé pero según lo que tengo conocimiento es alrededor del 

20% y 30%. 

7. ¿Cómo acceden los clientes a los cupones? 

Los clientes acceden con la tarjeta de afiliado a mi comisariato ingresan al sitio 

web y de esta forma tienen acceso a la descarga de cupones, en caso de no tener la 

tarjeta se deben acercar a un comisariato y adquirirla, si es por primera vez es 

gratis, pero si ya es por perdida o reposición tiene un costo de 5 dólares.  

• RESPUESTA A INQUIETUDES DE LOS CLIENTES 

8. ¿Cómo mantienen comunicación con los clientes? 

Para mantener comunicación con nuestro cliente tenemos redes sociales, 

Instagram, cuñas de radio y televisión.  

9. ¿En la actualidad como el cliente comunica sus quejas a Mi Comisariato? 

Generalmente redes sociales, pero igualmente contamos con buzón de quejas, 

también por línea telefónica que es manejada por el departamento de reclamos. 
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• INTRODUCCION DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS EN LÍNEA                                               

ACCESO DE LOS CLIENTES A LA PLATAFORMA 

10. ¿Cómo dieron a conocer la página frecuento a los clientes? 

La página de frecuento la dimos a conocer por medio de redes sociales debido 

al uso que estas reciben por partes de los clientes, pero actualmente no estamos 

trabajando con la página, no se encuentra activa por ahora es decir que no se está 

realizando ventas en líneas esto es un tema que depende de los dueños. 

 

11. ¿Por qué decidieron optar realizar las compras en línea en otra página y no 

implementarla en la misma página web de mi comisariato? 

Porque esa es la visión de los dueños ellos crean diferentes empresas, 

corporación el rosado es una empresa y frecuento es como decir que es otra 

empresa o corporación es la filosofía de trabajo de ellos. 

 

12. ¿Los clientes deben registrar sus datos para realizar una compra en la 

página Frecuento? 

Claro como es con tarjeta que se realiza el pago, debe ingresar sus datos es 

decir crear su usuario y contraseña  ingresar su número de cedula y demás datos 

personales. 

13. ¿En esta página se realizan entrega a domicilio? 

 Claro mientras estaba activa se realizaba entrega a domicilio. 
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14. ¿La entrega a domicilio tiene un costo adicional o es gratis a partir de algún 

monto? 

La entrega tiene un costo de envío dependiendo el volumen, no había 

descuento en el envío así se realizara un pedido muy grande. 

15. ¿Considerando que la competencia ya tiene presencia virtual, está en los 

planes de Mi Comisariato alguna compaña intensiva para la virtualización 

de su actividad en la venta al detalle? 

Todavía no tenemos una idea con relación a eso y no se ha desarrollado nada 

referente a este tema. 
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Apéndice C. ENCUESTA 
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Apéndice D. Visualización de la implementación del carrito online 
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