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The purpose of the titling project is to design an e-commerce business model for the 

profitability of the "JODI DIGITAL" company in 2019, in order to commercialize technological 

products through social networks, website and purchase and sale platform. 

The methodological framework that was used to know the current situation of e-commerce and 

its consumers were the research techniques, the survey aimed at current and potential clients, the 
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and commercial negotiation. 

In order for this e-commerce business model to be feasible, all the necessary research was carried 

out. Therefore, the results of the methodology were used in the proposal of the model's canvas 

with its respective components: Customer Segments, Value Proposal, Distribution Channels, 

Customer Relationship, Sources of Revenue, Key Resources, Key Activities, Key partners and 

cost structur. 

 
 

Keywords: E-commerce, Digital Marketing, canvas of the model, Sales, Courier. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado del comercio electrónico se incrementa con el pasar de los años gracias a la 

tecnología que se maneja hoy en día, los emprendedores visualizan una oportunidad de 

negocio en las ventas online. Actualmente existen muchas empresas que se dedican a 

promocionar sus productos o servicios por internet, claro que falta en el ecuador leyes que 

fomente y protejan al consumidor, y eso a su vez genera la confianza por parte del mismo. 

Lo que su propietario Jonathan Ponce desea al diseñar el modelo de negocio e-commerce 

JODI DIGITAL mediante sus valores corporativos, es el que cliente se sienta seguro al 

momento de adquirir productos por medios online. 

El capítulo I está compuesto por el planteamiento y la formulación del problema, la 

justificación y a su vez los objetivos a implementarse en el modelo de lienzo. El capítulo II 

consta de definiciones y teorías de autores que son de mucho aporte para la investigación, 

también tiene un marco conceptual donde se redacta la definición de ciertas palabras de 

mucha relevancia para el estudio, seguido de un marco contextual en donde se analiza el 

entorno de la empresa mediante un análisis situacional llamado F.O.D.A y por último el 

marco legal donde se encuentra las leyes que actualmente regularizan el comercio electrónico. 

En el capítulo III se detalla la investigación de mercado a través de un marco 

metodológico donde se conoció la población y muestra a estudiar que se le realizo a clientes 

actuales y potenciales y a expertos en la materia. En el capítulo IV está diseñada la propuesta 

a implementar mediante el modelo de lienzo, se concluye con la recomendación y conclusión. 
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CAPÍTULO I 
1.1 Planteamiento de Problema 

 

El e-commerce en Ecuador ha crecido durante los últimos años, es debido a esto que las 

compras online se realizan con mayor frecuencia a través de las diferentes plataformas y sitios 

web, así, también se recalca que los consumidores aún se encuentran adaptando a las 

diferentes plataformas de compra y venta de manera online; es debido a ello que el 

incremento de usuarios en Internet es notorio en la actualidad. Los emprendedores encuentran 

mediante el comercio electrónico varias oportunidades de hacer negocios, comprobándose así 

mediante datos estadísticos que demuestran la tendencia de las compras online. 

Los ecuatorianos efectúan alguna acción desde cualquier dispositivo como celulares, 

computadoras a través del internet donde pueden interactuar de diferentes maneras, CECE 

(2018) afirma mediante cifras estadísticas que los ecuatorianos entre las acciones que más se 

destacan se encuentran el 76% revisa y envía correos electrónicos, 51% realiza pagos y 

transacciones bancarias , por último el 35% a la compra y venta de productos gracias a la 

interacción cibernética existente por parte de los consumidores, que a pesar de la desconfianza 

para realizar estas acciones aún se encuentra en crecimiento. 

Figura 1 Actividades en internet en Ecuador 

Fuente: Tomado de Daduk (2002) 
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De acuerdo con la Normativas exclusivas existentes sobre el comercio electrónico a nivel 

mundial para la operación del comercio electrónico, OMC (2002) detalla que Ecuador se 

ajusta a este modelo, cuyo objetivo es ejecutar y comprobar los convenios de carácter cívico y 

comercial ejecutados a través de servicio electrónicos (Internet) para permitir los vínculos 

económicos y de comercio en el Ecuador. 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué tan factible será analizar el modelo de negocio e-commerce de la empresa “JODI 

DIGITAL” para el año 2019? 

1.3 Justificación 

 

Landívar (2012) describe que “el internet es un medio excelente para vender bienes y 

servicios” Debido a esto, el e-commerce en Ecuador se aplica en diversas empresas siendo 

esta una nueva modalidad de comercio electrónico que se está adaptando con el pasar el 

tiempo; donde un grupo de personas y empresas experimentan este tipo de actividad la cual 

también se enfoca a la autogeneración de empleo donde una de las principales ventajas es que 

las empresas puedan lograr un mayor alcance al ofrecer sus productos a través de internet. El 

comercio electrónico puede ayudar a reducir los costos de una empresa, debido a que este le 

permite al microempresario vender sus productos únicamente a través del internet, excluyendo 

la necesidad de invertir en un espacio físico. 



4 

 

Landívar (2012) denota “disminuir el costo de los distribuidores” (p.1) basándose en lo 

expresado por Landívar, JODI DIGITAL tendrá la posibilidad de reducir sus costos de gastos 

fijos, debido a que no contará con staff de trabajadores, puesto que es un emprendimiento que 

se encuentra en etapa de introducción, contando con un vendedor; a su vez la compañía tendrá 

la necesidad de contratar a entidades que ofrezcan el servicio de Courier para la entrega de los 

productos cuando solo sea fuera de Guayaquil, en vista de que JODI DIGITAL maneja un 

protocolo de entrega personalizado solo dentro de la ciudad. 

 
En Ecuador la asamblea nacional en el 2017 – 2021 detalla los objetivos del plan 

nacional para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 
El plan nacional desarrollo toda una vida en el objetivo uno indica garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas lo cual ínsita al emprendimiento 

donde las personas dan a conocer sus productos o servicios y unos de los medios para salir al 

desarrollo es a través del e-commerce debido que es muy fácil de efectuar y llegar a muchas 

personas a nivel nacional e internacional, por la gran aceptación. La posibilidad de que este 

crecimiento del comercio electrónico continúe es alta no solo hay cada vez más usuarios en 

Internet, especialmente a través de teléfonos inteligentes, sino el número de las tiendas en 

línea aumenta (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2017, pág. 53). 

 
Ponce (2015) afirma que en el Ecuador se realizan adquisiciones de artículos a través 

de ordenadores o dispositivos móviles, las cuales no son tareas extrañas en su totalidad de los 

ciudadanos, estas acciones fomentan al incremento del sector cibernético a una tasa promedio 

de entre el 18% y el 35% desde el año 2013. Estas actividades tienen mayor concentración en 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/16/nota/5021326/540-millones-ano-mueve-pais-comercio-online
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Acciones como: compras online, organizaciones financieras así también como 

en organizaciones públicas, pago de instrucción privada y viajes. 

 
JODI DIGITAL se acoge a la tendencia que está surgiendo con las personas que 

compran por internet haciendo que no se transporten a ningún lugar debido a que la empresa 

aplica el sistema Courier la cual el personal realiza las entregas personales dentro de la ciudad 

porque el enfoque del estudio es la ciudad de Guayaquil teniendo, como resultados la 

reducción de costo por adquirir servicios de terceros a excepción de los clientes que residan 

fuera de la ciudad. 

 
La empresa realiza sus entregas a domicilio, trabajo, universidades, hospitales, centro 

comercial, colegios u otros. 

 
1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de negocio e-commerce para la empresa JODI DIGITAL al año 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 
•Analizar el marco teórico de los modelos de negocio y el e-commerce a nivel nacional. 

•Determinar el perfil el consumidor que usan el e-commerce de las Pymes del país. 

•Diseñar los componentes del modelo de negocio para JODI DIGITAL.  
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1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Delimitación espacial: 

 
Figura 2: Ubicación por Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 
 

De acuerdo a la Figura 2 se llevará a cabo el estudio en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2 Delimitación temporal 

 
El levantamiento de la información y estudios respectivos se realizarán a partir del mes 

de octubre hasta marzo del 2019. 

1.5.3 Delimitación del universo 

 
La investigación se llevará a cabo mediante una segmentación de Hombre y Mujeres 

que estén dentro del intervalo de edades 18 – 50 con un nivel socioeconómico medio-alto. 

1.5.4 Delimitación del contenido 

 

Para el desarrollo de la oportunidad innovadora que se sustentara se consideran las siguientes: 

 

 E-commerce. 

 

 Modelo Canvas. 

 

 Marketing Digital. 
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1.6 Supuestos teórico-variables e indicadores. 

 
Un modelo de negocio que contribuirá positivamente al e-commerce que permita 

identificar el grado de rentabilidad de la empresa JODI DIGITAL año 2019. 

1.7 Variables dependientes 

 
Vd1.- E-Commerce para la empresa JODI DIGITAL. 

 
Vd2.- Identificar el grado de rentabilidad. 

 

1.8 Variable independiente 

 
Modelo de negocio. 
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1.9. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de JODI DIGITAL 

 

OBJETIVOS TIPO DE VARIABLE VARIABLES SUB VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 
 

Diseñar un 

modelo de 

negocio e- 

Commerce 

que permita 

medir el 

grado de 

rentabilidad 

de la empresa 

JODI 

DIGITAL 

año 2019. 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 
Modelo de 

negocio 

 

 

 
Perfil del 

consumidor 

 

 

 
Hombre y Mujer 

 

 

 
Encuesta, Focus 

Group  
Edad 18 a 50 años 

 
Socioeconómico.- Medio, Alta 

 

 

 

 

 

 

 
Oferta 

 
Accesorios para celulares 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta 

 

Accesorios para computadora, laptops 

 

 

 

 

 
 

DEPENDIENTE 1 

 

 

 

 

 
 

E-Commerce 

 

 
Accesorios para consolas 

 

 
Accesorios para vehículos 

 
Accesorios para motos 

Accesorios para Tv. Tv box. 

 

Gadgets 

Competencia Fm Store Operan a través 
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    Geekstore de las redes 

sociales, páginas 

web. 
Celumania 

Novicompu 

Importadora Novoa 

Outlet Tv 

Joao Smalville 

BlackMarket 

La Bodegota 

 
 

Distribución 

Entrega personales de los productos: 

Domicilio, lugar de trabajo, centro 
comercial, universidades u otros. 

 

 

B2C (negocio a 

consumidor) 

 

 
Tienda Virtual 

 

 
Encuesta 

 

Proveedores 

 

Aguimor, Hualynsa 

 

Entrevista 

 

Redes Sociales 

Facebook  

 

 

 
Observaciones 

directas 

Instagram 

Whathsapp, Whathsapp business 

Administrador de página 

 

 
Indicadores de 

rentabilidad 

ROE 

ROA 

 

DEPENDIENTE 2 

 
Grado de 

rentabilidad 

Rentabilidad sobre venta 

TIR 

VAN 

TMAR 
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CAPÍTULO II 

 
2.1 Antecedente de la investigación 

 

El e-commerce day, el cual se realizó en Quito, por primera vez, concurrieron más de 

 

1.00 expertos en los negocios por Internet, en esta 7ma versión del eCommerce Day 

Ecuador, microempresarios y directivos de empresas intervinieron en talleres y conferencias 

temáticas de la industria de los negocios internauticos en el país y en todo el territorio, a 

través de expositores Nacionales e Internacionales (Ecommerceday, 2017). 

Pueyrredon (2017) afirma que el eCommerce Institute se fortalece el compromiso con 

la industria y los expertos a través de capacitación y networking en el área del eCommerce. 

Asimismo afirma, que se incita a los propietarios ecuatorianos a continuar trabajando y que, a 

pesar, de la carencia por crecer, esta industria muestra grandes desafíos que permitirán hacer 

de su negocio el más conocido a través de esta actividad, aprovechando los conocimientos 

adquiridos durante el evento para otorgarle valor a las compañías en las que se desempeñan, 

haciéndolas aumentar la rentabilidad. 

Medina (2014) expresa que es importante evaluar las vulnerabilidades de los sitios 

web desde las dimensiones de seguridad estándares las cuales son: 

 Confidencialidad, es asegurar que las informaciones de las personas no serán 

divulgadas en la red, que para acceder a los datos deben tener las respectivas 

autorizaciones. 

 Integridad, es mantener almacenada la información exactamente como el 

usuario la grabo en la base de datos, no debe ser manipulada por ninguna 

persona o algún proceso automático. 
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 Disponibilidad, es mantener al acceso a la información en cualquier momento 

por parte de personal autorizado o procesos autorizados. 

 Autenticidad, es la propiedad que permite identificar al generador de la 

información, generalmente se utilizan cuentas de usuario y contraseñas de 

acceso. Es un proceso que comprueba que el compañero de comunicación es 

realmente quien dice ser y no un impostor. 

 El no repudio, es tener una protección en contra de la negación de alguna de las 

entidades involucradas en el intercambio de información. 

En Ecuador existen tiendas únicamente online, marketplaces, o personas informales 

que venden sus productos usando las redes sociales, sin mayores controles de seguridad. 

 

Figura 3 Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo 

 

Fuente: ENEMDU (2012-2016) 
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Emprendimientos Digitales 

 

Herrera del Valle & Tacuri Méndez (2017) expresa que al momento de indagar sobre 

algún tipo de información, o realizar alguna tarea recurrimos al empleo de dispositivos 

electrónicos tales como computadora, Tablet, o cualquier dispositivo con acceso en internet. 

Asi también hace hincapié que algunas entidades públicas como el registro civil al momento 

de gestionar algún tipo de procedimiento personal se realiza mediante el acceso a una base de 

datos desde un sistema, a diferencia de tiempos remotos donde se aglomeraban en portafolios 

polvosos, corriendo el riesgo de perderse y deteriorarse con el paso del tiempo. 

Actualmente se está a adaptando la nueva tendencia de compras donde las personas 

solicitan sus pedidos de productos desde la comodidad de su hogar, trabajo u otros. 

Esta ciencia tiene un propósito bien definido los cuales son: 

 
Figura 4 Propósito de la tecnología 

 

 
 

 
 

Fuente: Adaptado de Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (2015) 

Ser como 
herramienta 

social 

 

 

Es práctico y 
exitoso 
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Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (2015) establece que en la actualidad nos 

encontramos en una época denominada revolución digital, dando extensión a nuevos 

modelos de negocios empresariales como lo son los sitios web (.COM), la mercadotecnia 

electrónica como el tan denominado „e-marketing‟, negocios electrónicos como „e- 

business‟ y el email marketing, que posibilita la creación de negocios en los que se 

requieren menor costo, aunque si requiere de mucha demanda al pensamiento para poder 

conseguir nuevos consumidores. 

2.1.3 Emprendedor Digital Características 

 

Herrera del Valle & Tacuri Méndez (2017) afirman que un emprendedor Digital es un 

individuo o grupo de personas que en base a ciertas capacidades y conocimiento, busca 

implementar un negocio nuevo o transformar un negocio personal o físico, pero de manera 

virtual mediante el empleo de las Tics, que permiten establecer una presencia digital y 

cumplir con el nivel de demanda de los clientes, constituyendo un nuevo canal y método de 

ventas. Cabe recalcar que Herrera & Tacuri, han determinado particularidades que debe tener 

los emprendedores digitales entre las cuales destacan: 

Figura 5 Característica del emprendedor Digital 

Fuente: Adaptado de Herrera del Valle & Tacuri Méndez (2017) 
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Por otro lado, entre las características ya mencionadas también resalta que el 

dinamismo, con que realiza cambios y se adapta a las exigencias del mercado, de tal manera 

que favorezca a los objetivos establecidos en su negocio. 

Por otra parte, Cristi (2011) menciona que los emprendedores tradicionales y digitales 

requieren la necesidad de controlar de su tiempo de tal manera que le permita sobrellevar el 

hecho maneja maniobre los factores que influyen en el proceso del negocio haciéndole notar y 

que si él se detiene, todo el equipo que se encuentra detrás del negocio lo hace también. Sin 

embargo, Herrera del Valle & Tacuri Méndez (2017) manifiesta que el emprendedor como 

todos, no puede estar solo, más aún el tipo digital considerando que dicho dinamismo le exige 

que esté constantemente ocupado sobre los resultados de su emprendimiento, tomando en 

cuenta que los negocios “on line” así como pueden subir rápidamente también pueden caer 

estrepitosamente si no se les pone mucha atención (p.1). 

2.1.4 Comercio Electrónico (E-Commerce) 

 

Herrera del Valle & Tacuri Méndez (2017) expresa que al referirnos sobre comercio 

electrónico, este se orienta al procedimiento donde participan dos o más partes para realizar 

una transacción mediante un ordenador y un sistema de entrada de internet. Por ello, ha 

decidido establecer clasificación sobre los tipos de negocios digitales que un emprendedor 

digital podría emplear; que varían dependiendo del entorno, participantes, otros, etc., como se 

detalla a continuación: 
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Tipos de negocios digitales (e-commerce). 

 
1. Comercio electrónico Business to Business 

 
Este tipo de negocio digital se enfoca en la actividad comercial directa entre empresas 

virtuales, es decir, que en este tipo de negocio no intervienen los consumidores, de las cuales 

existen tres diversas modalidades, que son: 

 
 Vendedores en busca de compradores. 

 

 
 Comprador busca proveedores. 

 

 
 Intermediarios buscan un acuerdo mercante entre los vendedores y los 

compradores. 

 
Para actuar sobre este tipo de negocio virtual, se estima que la empresa deba tener 

experiencia en el mercado, de tal manera que la relación entre las dos empresas consiga el 

principal objetivo de vender la pieza final al consumidor sin ningún tipo de error a su vez con 

eficiencia sobre la venta. 

 
2. Comercio electrónico Business to Consumer 

 

 
Se caracteriza por la existencia de una intervención entre la empresa y el consumidor, 

además, se lleva a cabo entre la tienda virtual y el consumidor interesado en comprar el 

producto o servicio. Asimismo, señala que en este tipo de negocio existen ventajas y 

desventajas que le permite a la empresa captar clientes potenciales y posibles clientes, 
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facilitando a los compradores que interactúan en áreas similares, y que además opten por 

el uso de un sistema de pago. 

 
3. Comercio electrónico Business to Employee 

 

Este tipo de actividad se centra principalmente entre una empresa y sus empleados, es 

decir, que la organización puede obsequiar a sus empleados directamente desde su tienda 

online, ofertas atractivas que sirvan de estímulo para que el personal se desempeñe de una 

mejor forma dentro del ámbito laboral. 

 
4. Comercio electrónico Consumer to Consumer 

 

Se refiere al despojamiento de un producto donde el propietario busca la forma de 

venderlo, empleando el comercio electrónico, cuya finalidad es buscar un consumidor que 

requiera de este producto o servicio y satisfaga sus necesidades. Asi se agrega una evolución 

de las habituales y populares ventas de garaje que han establecido un precedente dentro del 

mundo del Internet. 

 
5. Comercio electrónico Government to Consumer 

 

Las entidades municipales, estatales o federales permiten que los ciudadanos realicen 

trámites de manera virtual mediante el acceso de su portal, realizando acciones como el pago 

un trámite y a su vez obtener información sobre cualquier suceso personal acontecido. 

Aunque este comercio electrónico no es el único, se ha podido comprobar que son los más 

usados en el diario vivir, asi también, dentro del proceso interno de una entidad. 
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2.1.5 E-commerce en el Ecuador 

 
 

De acuerdo con lo expresado por Latam (2016), el e-commerce en Ecuador en la 

actualidad es utilizado por alrededor de 16‟600,000 habitantes donde solo el 50% de la 

población realiza visita a páginas como google y de redes sociales. Por otro lado, también se 

destaca que en la red social Facebook se han registrado alrededor de 8‟900,000 de personas en 

lo que va del año 2017, y 3‟000.000 de ecuatoriano posee un dispositivo móvil inteligente. El 

VI Congreso de E-commerce realizado en Ecuador, permitió presentar y compartir 

experiencias de empresas que ya trabajan en comercio electrónico. Asi también, se dio a 

conocer que esta actividad no incrementó mayor aceptación durante los años 2015 y 2016, 

reflejando que, del total de 800 millones de dólares en transacciones, solo el 25% de las 

adquisiciones se hacen en sitios web estatales, observándose evidentemente que existe un 

mayor nivel de demandas en comparación con lo ofertado. 

 

Figura 6 Gastos de personas en E-commerce Ecuador 

 

 
Fuente: Latam 2016 
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Figura 7 Transacciones emitidas por internet 

 

 
Fuente: Latam, 2016 

 

Importancia de las tiendas en líneas. 

 
 

La tienda “on line” o “en línea”, son una tendencia en el mercado que es exigida por 

los consumidores, considerando la masificación del uso del Internet como una herramienta de 

comunicación que permiten que el usuario se mantenga más tiempo conectado y pueda 

realizar negociaciones desde estos dispositivos. Asimismo, señaló que en el 2017, más del 

50% de ventas en las tiendas fueron influenciadas por canales digitales, y de igual forma se 

proyectó que para el año 2018, el 70% de comercio electrónico se enfocará en personalización 

de la experiencia y en el 2020 la tecnología artificial será mucho más empleada en todos los 

lugares permitiéndole el reconocimiento del cliente y elevar las ganancias a un 15% más de lo 

previsto (Herrera del Valle & Tacuri Méndez, 2017). 
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Retos y oportunidades para comenzar. 

 
 

Cisneros (2017) señala que se debe considerar algunas herramientas al momento de 

iniciar un comercio electrónico, como son: entidades financieras, la estrategia, el gobierno y la 

propia invención”. Como se muestra en la Figura 8, existen varias herramientas que 

permitirán al micro emprendedor hacer de su negocio algo más rentable. 

 

Figura 8 Herramientas del e-commerce 

 

Fuente: Latam, 2016 

 

Por otra parte, Herrera del Valle & Tacuri Méndez (2017) expresa: “Si tenemos en 

cuenta este cono, tendremos información desde la tienda en línea para medir la rentabilidad 

del proceso de compra y saber en qué grupos de productos o en que proceder debemos 

enfocarnos” (p.2). Sin embargo, Latam (2016) expresa “Al momento de aplicar una estrategia 

de marketing enfocada en ofrecer una experiencia omnicanal a los clientes, es básico contar 

con el acceso desde cualquier dispositivo y tener un diseño de tu sitio web adaptado a estos 

dispositivos” (p.3). 
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2.1.5 Modelo de negocio 
 

Lienzo del modelo de negocio 

 

Canvas modelo de negocio, se divide en nueve módulos, la parte derecha es la que 

hace referencia al mercado, a los aspectos externos a la empresa, al entorno, y se compone por 

los siguientes bloques: segmento de mercado, propuesta de valor, canales, relación con 

clientes y fuentes de ingresos; En la parte izquierda se reflejan los aspectos internos de la 

empresa como asociaciones clave, actividades y recursos clave, y estructura de costes 

(Gannanci, 2015). 

2.1.6 Componentes del modelo lienzo. 

 

A través del portal web Negocios (2014) se pudo constatar que el modelo Canvas es un 

mecanismo poderoso, aunque pareciera algo sencilla, a través de ella el resultado pueden 

acelerarse con el empleo de los 9 elementos clave dentro de cualquier empresa entre los cuales se 

mencionan a continuación: 

1. Segmentos de clientes. 

 

Es aquel que determina los diversos grupos de personas o instituciones sobre los que 

la empresa apunta. Hay que considerar que es imposible enfocarse a todo el mercado con una 

misma estrategia, por ello se debe emplear estrategias diferentes para cada segmento y dirigir 

todos los esfuerzos hacia el grupo de clientes potenciales. 

2. Propuesta de valor. 

 
Este aspecto permite a la entidad preguntarse ¿Por qué los usuarios preferirían el 

producto o servicio que provee? Obteniendo la solución que se basa en la propuesta de valor. 

https://innokabi.com/canvas-de-modelo-de-negocio/
https://innokabi.com/4-tipos-de-mercado-a-los-que-acceder-con-tu-proyecto-innovador/
https://innokabi.com/lienzo-de-propuesta-de-valor-early-adopters-innokabi/
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Cabe recalcar que a través de este medio se define cuál es factor diferenciador que posee el 

negocio, tales como: innovación, bajos costos, exclusividad, practicidad, rendimiento. 

 
3. Canales de distribución. 

 
Los canales de distribución permiten definir la forma en que el negocio podrá alcanzar 

el segmento idóneo para brindarle la propuesta de valor. El segmento que se ha establecido 

aportará a la decisión y la elección cuidadosamente para ejecutar el modelo y cual resultará 

ser más efectivo. 

4. Relación con el cliente. 

 
Las relaciones que se establecen con nuestro mercado, quienes representan los 

diferentes segmentos de clientes a la cual se puede captar. A través de esta manera se 

considera en cómo alcanzar a cada grupo específico, conservándolo, además de, obtener el 

posicionamiento. 

5. Fuentes de ingresos. 

 
Se establecen las principales formas en que la organización puede generar ingresos. 

 

Asimismo, permite distinguir el movimiento del efectivo generado por cada producto o 

servicio, permitiendo la toma de decisiones relacionadas con la rentabilidad y la sostenibilidad 

de la propuesta de valor y que permita a la empresa mantenerse en el mercado. 
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6. Recursos clave. 

 
Es la forma en que la empresa busca que sus activos permitan desarrollar estrategias 

para que la organización sea capaz de crear y mantener su modelo de negocio, como: bienes 

perceptibles, maquinarias, espacio físico, tecnologías, know-how, talento humano. De tal 

manera que le permita conocer la inversión necesaria para poseer estos recursos necesarios. 

 

 
 

7. Actividades clave. 

 
Son las tareas estratégicas que se deben ejecutar para llevar de forma continua la 

propuesta de valor al mercado meta y mercado potencial, relacionándose con los clientes y 

obteniendo ingresos. Estas se reforman de acuerdo con el modelo de negocio que la empresa 

ejecute, abarcando diversos procesos internos. 

8. Socios clave. 

 
Se identifica la red de distribuidores y copropietarios necesarios para llevar adelante el 

modelo de negocio. En este punto específico la empresa no puede considerarse como 

autosuficiente, sino, se encuentra sumergida en una extensa red de contactos que le permitan 

optimizar la propuesta de valor y alcanzar el éxito deseo en el mercado. 

9. Estructura de costos. 

 
Este es el último paso por completar debido a que la empresa tendrá que decidir qué 

elementos le permite funcionar el modelo de negocio tomando en cuenta los ocho elementos 

clave mencionados y detallados anteriormente, de manera que le este le indique ser el óptimo 

y conseguir un modelo más eficiente. 
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En conclusión, el método nos permite entender cuáles son los mecanismos adecuados 

que componen la empresa, sin embargo, el método deberá ser observado y analizado 

detenidamente, ya que es necesario revisarlo y en caso de existir errores hacer las 

modificaciones pertinentes de manera que exista congruencia entre cada uno de los elementos, 

y este se adapte al perfil del cliente y con la propuesta de valor definida. (Hernández, 2016, 

pág. 134) 

2.2 Marco contextual o referencial 

 

JODI DIGITAL nació el 19 de Julio 2017 donde el fundador Jonathan Adolfo Ponce 

Banchón decidió emprender su propio negocio después de haber experimentado un negocio 

similar con otros compañeros de la Universidad de Guayaquil, la cual el llevo a cabo su 

negocio el día que tomó esa decisión fue el día de su cumpleaños número 21, donde comenzó 

sus actividades comerciales con el nombre JODI DIGITAL, se indica que el nombre 

comercial está estructurado por las dos primeras letras de su nombre Jonathan (JO) y la de su 

hermano Diego (DI) lo cual en conjunto forma el nombre JODI complementado con 

DIGITAL debido que se ofrecen mediante el comercio electrónico productos tecnológico. 

Teniendo en cuenta que era nueva en el mercado comenzó sus actividades 

comerciales con productos muy simples como accesorios para móviles y pc en sus primeros 

dos meses, después de ese tiempo el propietario de JODI DIGITAL realizo convenciones con 

nuevos proveedores permitiéndole agrandar su gama de productos tecnológicos. 
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Roles que se desempeñan en la empresa JODI DIGITAL 

 

 Diseñador gráfico. - Efectuaba el diseño de las imágenes y videos de cada 

producto para luego postearlos en las diferentes plataformas, redes sociales para 

que se den a conocer los productos que manejan la compañía. 

 Secretario. - Donde el papel es agendar los pedidos semanales y coordinar con los 

proveedores para la adquisición de los productos. 

 Vendedor. - A través del comercio electrónico tenía que negociar con los posibles 

clientes por interno ya sea por llamadas telefónicas o mensajes por las redes 

sociales dándoles a conocer las características de los productos de su interés para 

generar una venta. 

 Marketing. - se estaba cursando el semestre de la carrera de Ing. Marketing tenía 

conocimiento de cómo plantear estrategias para captar más clientes a través de las 

promociones, descuentos, ofertas, dayketing, etc. Se puso en marcha algunas de 

estas estrategias en el transcurso del año, a su vez también se aplicaba 

Benchmarking con su competencia donde pudo mejorar y adaptar ciertas 

estrategias. 

 Community Manager.- Asesorar a los clientes o personas que quieren saber más 

sobre productos de su conveniencia, JODI DIGITAL se dio a conocer por las redes 

sociales, esto ayudo a logar un gran alcance a nivel nacional este papel es súper 

importante debido que a través de una excelente atención personalizada a los 

clientes ellos se sienten cómodos y seguros, a pesar de ser una empresa pequeña 

cumplía con todos estos lineamiento, el comunity manager después le pedía sus 
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datos como número personal, para que el vendedor lo contactara por interno y 

brindarle mayor asesoramiento. 

 Courier. - El propietario es el encargado de efectuar las entregas de manera 

personal e inmediata de sus clientes ya sea a Domicilio, Trabajo, Universidades, 

etc. Este servicio adicional no tiene costo de entrega del producto solo aplica para 

los clientes que residen en Guayaquil para las demás personas que son fuera de la 

ciudad tiene un costo mínimo adicional de $3.50 siendo un valor muy bajo y 

accesible por envió, el tiempo estimado para que el cliente tenga el producto en su 

localidad es máximo 48 horas laborales esta labor de Courier lo efectúa el personal 

de Servientrega, los envíos a Galápagos tiene un valor mínimo de $15.50 y su 

tiempo de entrega es equivalente a 8 días laborales según lo estipula Servientrega. 

El modo de pago que maneja JODI DIGITAL es que si los clientes son de Guayaquil 

al momento de efectuarle la entrega de su pedido el pago es en efectivo, para los demás 

clientes que residen fuera de la ciudad de Guayaquil el pago es vía transferencia bancaria o 

depósito. 

ANALISIS SITUACIONAL 

 

Tabla 2 

Análisis situacional 
 

Fortaleza 

 La compañía hace entregas 

personalizadas dentro de la ciudad 
de Guayaquil. 

 JODI DIGITAL brinda garantía en 
sus productos. 

Oportunidad 

 El e-commerce en el ecuador ha 
crecido en un 35%. 

 Captación de clientes potenciales a 
través de un nuevo sitio web. 

 Costos de inversión más bajos. 
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Debilidad 

 Poco conocimiento de la empresa 
JODI DIGITAL por redes sociales. 

 No se consta con un local físico 

Amenaza 

 La competencia puede incorporar 

nuevos productos tecnológicos más 
atractivo. 

 No existe una entidad que regularice 
el comercio electrónico en el país. 

 

 

2.3 Marco conceptual 

 

Existen varios términos que se utilizan en el comercio electrónico (Ydral, 2009) 

específica que: 

 

 Interdin: es la operadora líder de tarjeta de crédito en ecuador que están socializadas o 

vinculadas con las más grandes del mercado como las cuales: Disners Club, Banco 

Pichincha, MasterCard. 

 Courier: Servicio de entrega personal de productos a domicilio o trabajo. 

 

 OMC: Es la entidad que emite la ley del comercio electrónico. 

 

 CECE: Cámara ecuatoriana comercio electrónico. 

 

 SEO: (Search-Engine-Optimization) Proceso para mejorar la visualización de un sitio 

web en los diferentes buscadores. 

 Checkout: EL último paso en el sitio web para completar el pedido y pago. 

 

 Marketplace: Lugar donde se efectúan ventas de productos sin contar un local físico. 

 

 Open Source: Es el software distribuido y desarrollado de manera libre. 
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2.4 Marco Legal 

 

En ecuador la única organización que regulas ciertos parámetros del comercio 

electrónico, Mensajería de Datos, Firma Electrónica, servicio de Certificación y Contratos 

electrónicos es CORPECE (corporación ecuatoriana del comercio electrónico) es la única que 

impulsa la economía del ecuador desde el año 1999. 

Lo que logro CORPECE en el marco Legal fue regular para el Comercio Electrónico, 

firmas electrónicas, los delitos informáticos y la validez de los documentos electrónicos y 

mensajes de datos, se cumplan con la mayor eficiencia posible debido a que todos estos 

puntos son parámetros para el Comercio Electrónico. También logro CORPECE como 

proyecto la propuesta de Factura Electrónica que ahora está en plena vigencia en Ecuador. 

Parámetro que logro la CORPECE 

Mensajes de Datos 

Según (Molestina, 2014) el proyecto los define como (Molestina, 2014) aquellos 

documentos en formato electrónico con información electrónica o digital que se genera o 

almacena por cualquier medio. Conceptualizando esta definición podemos afirmar que se trata 

de un término genérico que engloba a: documentos electrónicos, correo electrónico, páginas 

web, telegrama, telex, fax, facsímil e intercambio electrónico de datos (más conocido como 

EDI - electronical data interchange). 

A decir de algunos juristas especializados, “son el punto central de toda la tecnología 

de la información dedicada a soportar las operaciones comerciales electrónicas”. La relación 

de los mensajes de datos con documentos electrónicos está dada porque se trata de 

información (con soporte digital o no) generada o transmitida por medios electrónicos. 
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También se los llama documentos digitales: digital, el soporte, electrónico, el medio de 

transmisión (Molestina, 2014). 

Firma electrónica o digital 

 

Esta figura está definida por el proyecto de ley como “dato en formato electrónico 

asignado a un documento electrónico o mensaje de datos por el autor del mismo” 

 

La firma digital es indispensable dentro de las redes abiertas de información, como 

Internet y el comercio electrónico. Solamente a través de ella se genera un entorno seguro en 

relación con la autenticación digital vital para su desarrollo y expansión. El fin que persigue la 

firma digital es el mismo de la firma ológrafa: dar asentimiento y compromiso con el 

documento firmado (Molestina, 2014). 

 

Servicio de Certificación 

 

Los proveedores de estos servicios están definidos por el mismo Glosario de la ley, 

como: “La persona natural o jurídica que está legalmente en capacidad de emitir certificados 

de identidad y proporcionar servicios relacionados con el comercio electrónico y la firma 

electrónica y para lo cual debe cumplir con los requisitos determinados en esta Ley y sus 

Reglamentos (Molestina, 2014). 

En definitiva, son aquellas entidades que dan fe de que una determinada clave pública 

corresponde a un sujeto específico mediante la expedición de un certificado. La importancia 

del certificado está dada por constituir el aval o respaldo de la firma digital: no existe 

legalmente el uno sin la otra. Como analogía podemos tomar los índices del Registro Civil, 

con las que se corrobora si la firma manuscrita de la cédula de identidad es la misma de la 

tarjeta índice correspondiente (Molestina, 2014). 
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La Ley ha otorgado a la Superintendencia de Telecomunicaciones las funciones de 

control de estos proveedores, salvo que se trate de proveedores de servicios de certificación 

relacionados con el sistema financiero nacional, caso en el cual será la Superintendencia de 

Bancos quien ejercerá estas funciones de control (Molestina, 2014) 

Contratos electrónicos 

 

El contrato electrónico es aquel que se realiza mediante la utilización de algún 

elemento electrónico, cuando éste tiene o puede tener una incidencia real y directa sobre la 

formación de la voluntad o el desarrollo de la interpretación futura del acuerdo (Molestina, 

2014). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Objetivo de la investigación de mercado 

Objetivo General 

 Recolectar información sobre los factores que inciden en las compras 

online en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo Especifico 

 Determinar los gustos y preferencias de los clientes actuales y 

potenciales para la empresa JODI DIGITAL. 

 Identificar los factores que inciden en las compras online. 

 

 Determinar los productos con mayor frecuencia que se 

comercializan en el e-commerce. 

3.2 Tipo de la investigación 

 

Es de mucha importancia desarrollar el marco metodológico puesto que constituye un 

componente fundamental para obtener información en el presente modelo de negocios, se 

utiliza método descriptivo para tener una visión específica y clara. 

Dentro del estudio se estimó el diseño transaccional descriptivo, debido a que 

permitirá conocer y concientizar el estado actual de los tipos de estrategias que impactan en 

los negocios, así como las razones y factores que llevan al emprendedor al fracaso. Este 

estudio amplía la visión del estado actual y compararlo con una o más variables involucradas 

en esta investigación (Bisquerra, 2004, p. 11). 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva nos permite conocer el comportamiento de un sujeto sin 
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incidir sobre él en ninguna circunstancia al momento de diseñar un modelo de negocio para la 

empresa JODI DIGITAL. 

Según Sabino (1986) la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 

se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

Método cualitativo 

 

Para el modelo de negocio JODI DIGITAL se recolecto información primaria 

mediante el instrumento de entrevista y grupo focal, las entrevistas fueron dirigidas a experto 

de la carrera de ingeniería en Markentig y Negociación Comercial con conocimiento en 

e-commerce y el grupo focal integrado por cliente actuales y potenciales para conocer 

más acerca de gusto y preferencia a la hora de comprar por internet a su vez se les pregunto 

sobre el logotipo, eslogan y colores corporativo de la empresa. 

Según el autor Blasco (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como 

las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida,  en  los  que  se describen las  

rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participante. 
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Método cuantitativo 

 

A través de la recolección de datos secundarios y utilización del instrumento de la 

encuesta, se obtuvieron datos duros para la implementación del modelo de negocio JODI 

DIGITAL asegurándose de que necesita el cliente y cuáles son sus limitaciones al momento de 

comprar online productos tecnológicos. 

Según Sampieri (2010), el enfoque cuantitativo usa la recopilación de datos para 

comprobar hipótesis con base al cálculo y el análisis estadístico, para instaurar patrones de 

comportamiento y examinar teorías, la recopilación de datos cuantitativos será esencial para 

establecer de manera numérica las diferentes variables del estudio, es de mucha importancia 

aplicar este método cuantitativo para implementar un modelo negocio e-commerce para 

empresa JODI DIGITAL. 

3.3 Técnicas e instrumento para la investigación 

 

Las técnicas que se proponen para el levantamiento y recopilación de información son 

fuentes primarias y secundarias y son las siguientes: 

1. Grupo focal: Consiste en una entrevista informal grupal donde va a participar 8 personas que 

son cliente actual y potencial, guiadas por un orientador donde se les pide expresen sus 

diferentes tipos de opiniones acerca de la empresa. 

2. Entrevista: Se identificaron actores de la carrera de ingeniería en marketing y negociación 

comercial que fueron los profesores Oscar Alejo y Joffre Mateo con un gran conocimiento y 

experiencia en el tema que se está investigando, y se les aplica un cuestionario de preguntas 

abiertas para que compartan sus perspectiva y opiniones acerca de la realidad del estudio de 

modelo de negocio e -commerce.(vea en el apéndice A) 
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3. Encuestas: Se reconoce a la población a la que va dirigida el estudio de mercado, y se procede 

a tomar una muestra significativa de dicho universo, a la que se le aplica un cuestionario de 

preguntas cerradas y objetivas para que compartan su percepción. La encuesta será enviada a 

través de medios digitales a los clientes actuales y potenciales la aplicación que se utilizo fue 

google drive. (vea en el apéndice A) 

3.4 Población y muestra 

 

 Población 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se 

vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio (Reyes, 2013). 

 
 

Población finita: es la que tiene una dimensión de elementos contable, esto quiere 

decir que la población está definida. 

 

Población infinita: es la que tiene elemento ilimitable, pero cuyo número se encuentra 

calculado más allá de cien mil elementos distintos. 

 

Este caso de estudio consta de dos poblaciones finitas e infinitas, debido a que 

tenemos elementos contables que son los clientes actuales y los potenciales que superan más 

allá de cien mil instrumentos incontables. 

 Muestra 

 

La muestra es una parte representativa de la población, es la que se llevará a cabo la 

investigación. Hay técnicas para obtener la cantidad de los elementos de la muestra como 
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fórmulas lógicas y otros. Para el análisis metodológico se va a tomar en cuenta las fórmulas 

para calcular la muestra finta e infinita. 

3.4.1 Población y Muestra finita 

 

El mercado a estudiar son los clientes actuales, con una cartera que maneja 

actualmente JODI DIGITAL de 225 clientes, con el instrumento de la encuesta se quiere 

saber cuáles fueron sus percepciones al momento que compraron un artículo tecnológico en 

JODI DIGITAL. 

Dónde 
 

N = 225 

 

e = 0,04 

 

Z = 1,96 

 

P = 0,5 
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3.4.1.1Análisis y resultado de la muestra finita 

Resultados 

Encuesta realizada a 76 clientes actuales de JODI DIGITAL 

Pregunta # 1 ¿A través de que aplicación o plataforma usted solicito un producto de JODI 

DIGITAL? 

Tabla 3 

Uso de aplicación o plataforma. 
 

Aplicaciones Plataforma Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Facebook. 46 61% 

Instagram. 15 20% 

Olx. 4 5% 

Mercado libre. 0 0% 

WhatsApp. 11 14% 

Total 76 100% 

 

Figura 9 Uso de aplicación o plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De los 76 encuestados se identificó que las personas que solicitaron su pedido con 

mayor participación fue a través de Facebook con el 61%, debido a que las publicaciones que 

mantiene la página JODI DIGITAL obtiene un mayor alcance teniendo en cuenta que 

Instagram representa el 20% de los clientes que tiene la empresa, a su vez el 5% solicitaron su 

pedido por Olx. 
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Pregunta # 2 ¿Cómo considera el tiempo de respuesta que le brindo el personal de JODI 

DIGITAL al pedir detalle de un producto? 

Tabla 4 

Calificación de respuesta del personal 
 

Calificación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy mala. 0 0% 

Mala. 0 0% 

Regular. 7 9% 

Buena. 9 12% 

Muy Buena. 60 79% 

Total 76 100% 

  

Figura 10 Calificación de respuesta del personal 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo,2019) 

 
 

Los clientes encuestados indicaron que un 79% obteniendo una calificación muy 

buena al momento de responder sus preguntas acerca de un producto, con un 12% se 

consideró que el tiempo fue bueno al responder sus inquietudes mientras que solo el 9% 

obtuvo una respuesta de manera regular. 
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Pregunta # 3 ¿Cómo califica la atención brindada por el personal de JODI DIGITAL? 

 
Tabla 5 

Atención ofrecida por el personal de JODI DIGITAL 

 

Calificación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy mala. 0 0% 

Mala. 2 3% 

Regular. 6 8% 

Buena. 17 22% 

Muy Buena. 51 67% 

Total 76 100% 

 
 

Figura 11 Atención ofrecida por el personal de JODI DIGITAL 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 
 

De los 76 clientes encuestados de JODI DIGITAL con un 67% indicaban que la 

atención brindada por el personal fue muy buena a través de una buena comunicación, 

respeto, seriedad y confianza, el 22% calificaba buena la a tención al momento de efectuar sus 

compras a pesar que un 3% califica mala la atención por demora de recibir sus productos. 
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Pregunta # 4 ¿Cómo considera el protocolo de entrega que maneja JODI DIGITAL? 

 
Tabla 6  

Protocolo de entrega 

 

 
Calificación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy en 

desacuerdo. 

 
0 

 
0% 

Desacuerdo. 3 4% 

Indiferente. 2 3% 

De acuerdo. 8 11% 

Muy de 

acuerdo. 

 

63 
 

83% 

Total 76 100% 

 

Figura 12 Protocolo de entrega 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

El 83% de los encuestados están muy de acuerdo el sistema o protocolo de entrega que 

maneja JODI DIGITAL debido que reciben sus productos donde ellos los indican, teniendo la 

ventaja de no movilizarse a ningún lugar, el 10% de los encuestados están de acuerdo con el 

protocolo y un 3% lo consideran indiferente. 
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PREGUNTA # 5 ¿Qué tipo de productos usted adquirió en JODI DIGITAL? 

 
Tabla 7 

Tipo de productos 

Tipos de productos Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Accesorios para móviles. 8 11% 

Accesorio para vehículos. 8 11% 

Accesorios para PC, 

Laptops. 

3 4% 

Gadgets (Cigarrillos 

electrónicos 

Smartwatch, etc). 
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28% 

Artículos para Tv. 3 4% 

Accesorios Novedosos. 29 38% 

Otros. 4 5% 

Total 76 100% 

 

Figura 13 Tipo de producto 

 

 
Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De los encuestados el 38% indicaron que adquirieron productos novedosos siendo algo 

productos innovadores como mochilas antirrobo, lámpara luna, alcancía digital, a su vez con 

un 28% los clientes compraron una variedad de productos de la categoría gadgets como lo son 

Smartwatch, Cigarrillos electrónicos, Lente espías entre otros teniendo en cuenta que con una 

menor participación esta con un 4% otros donde los clientes han solicitado como productos 

específicos, jarros mágicos u otros. 



40 

 

Pregunta # 6 ¿En qué lugar recibió su pedido que compro en JODI DIGITAL? 

 
Tabla 8 

Lugar de entrega 

 

Lugares 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Domicilio. 37 49% 

Lugar de trabajo. 20 26% 

Centro comercial. 11 14% 

Lugar específico que 

detallo. 

 
3 

 
4% 

Universidades. 5 7% 

Total 76 100% 

 

Figura 14 Lugar de entrega 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De los 76 encuestados con un 49% de los clientes recibieron sus productos en su 

domicilio debido que el protocolo de entrega que maneja JODI DIGITAL son entregas 

personales en la ciudad de Guayaquil el 26% recibieron sus productos en sus lugares de 

trabajos, ya que está dentro del protocolo de entrega con un 4% los clientes al momento de 

recibir los productos fueron en lugares específicos. 
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Pregunta # 7 ¿Cómo considera los precios de los productos que maneja JODI 

DIGITAL? 

Tabla 9 

Relación de productos con JODI DIGITAL 

 

 
Calificación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Desacuerdo 2 3% 

Indiferente 8 11% 

De acuerdo 10 13% 

Muy de acuerdo 55 72% 

Total 76 100% 

 
 

Figura 15 Relación de productos con JODI DIGITAL 

 
 

 

 
Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 
 

De las 76 personas encuestados, el 72% están muy de acuerdo con los precios que maneja 

JODI DIGITAL debido que son muy accesible para ellos, el 13% de los clientes están de 

acuerdo con el precio de los productos, el 1% representa el muy desacuerdo 
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Pregunta # 8 ¿Para el 2019 que tipo de publicidad promocional considera que se deben 

efectuar? 

Tabla 10 

Consideraciones para el 2019 

 

 
Tipos 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Descuentos 35 46% 

Promociones 15 20% 

Sorteos 10 13% 

Regalos sorpresas 4 5% 

Bonos 5 7% 

Ofertas 7 9% 

Total 76 100% 

 
 

Figura 16 Consideraciones para el 2019 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 
 

De los 76 encuestados con un 46% están de acuerdo a que se efectúen descuentos por la 

compra de productos ya sea que de esta manera se incentiva a mayores compras teniendo en 

cuenta que, el 20% desean que se realicen promociones en tiempos festivos o fechas especiales, 

el 5% de los clientes prefieren sorteos ya sean a través de concursos para interactuar más con la 

empresa. 
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Pregunta #9.- Después de haber comprado un producto en JODI DIGITAL ¿Usted 

recomendaría a otra persona a que adquiera un producto de la empresa? 

 
Tabla 11 

Recomendación de clientes actuales a otras persona 
 
 

 
Recomendación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 73 96% 

No 3 4% 

Total 76 100% 

 
 

Figura 17 Recomendación de clientes actuales a otra persona 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 
 

De los 76 encuestados con un 96% recomendarían a sus amigos, familiares a que 

compren algún producto de JODI DIGITAL debido a la experiencia de compra que tuvo el 

cliente, también porque tienen variedad de productos tecnológicos entre otros, teniendo en 

cuenta que solo un 4% no lo recomendaría. 
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3.4.2 Población y Muestra infinita 

 

“El mercado a estudiar es la ciudad de Guayaquil, cuya cuidad consta de 2´644.891 

habitantes. Según datos recopilado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2017). El mercado objetivo para el diseño del modelo de negocio, que se ha elegido con un 

rango de edad de 18 a 50 años, debido a que investigaciones anteriores demuestran que son el 

rango de edades que mayormente compran por internet. 

Dónde 

 

- N = Total de la población 

 

 

- e = 0,05 

 

 

- Z = 1,96 

 

 

- P = 0,5 
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3.4.1.2 Análisis y resultado de la muestra infinita Resultados de encuesta a 

clientes potenciales 

Datos generales de los encuestados. 

 
Tabla 12 

Genero de clientes potenciales 

 

Genero 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

Femenino 88 23% 

Masculino 296 77% 

  Total  384  100%  

 
 

Figura 18 Género de clientes potenciales 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 
 

De las 384 personas encuestadas el 77% son hombres teniendo mayor participación 

que las mujeres con un 23%. 
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Tabla 13 

Edades de clientes potenciales 

 

Edades 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

18 - 24 197 51% 

25 - 31 115 30% 

32 - 38 53 14% 

39 - 50 19 5% 

  Total  384  100%  

 

 
Figura 19 Edades de clientes potenciales 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 
 

De las personas encuestadas el 51% con mayor participación es el rango de edades de 

18 a 24 años siendo un público muy dinámico, teniendo en cuenta que el 30% representan a 

las personas de 25 a 31 años con una menor participación, el 5% están las personas de 39 a 50 

años. 
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Pregunta # 1 ¿Qué elemento principal considera usted que interfiere al momento de 

comprar por internet? 

Tabla 14 

Elementos principales al comprar por internet 

 

Elementos 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Productos nuevos. 103 24% 

Vivir la 

experiencia. 
20 7% 

Falta de tiempo 

para ir a un local. 
67 14% 

Comodidad. 91 28% 

Recomendación de 

otra persona. 
22 7% 

Mejores precios. 81 20% 

Total 384 100% 

 

Figura 20 Elementos principales al comprar por internet 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 
 

De las 384 personas encuestadas el 27% consideran que la principal característica de las 

personas que compran por internet es por productos nuevos debido a que el e-commerce está en 

etapa de crecimiento siendo una oportunidad para las diferentes empresas que operan en ese 

modelo, el 24% determinan que por comodidad al solicitar su pedido es uno de los elemento 

principal para efectuar compras por internet, teniendo en cuenta que el 5% lo hacen por 

experimentar las compras online. 
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Pregunta # 2 ¿Con qué frecuencia a realizado la compra de un producto o servicio por 

internet? 

Tabla 15 

Frecuencia de compra 

 

Producto o servicios Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Muy 
Frecuente 

Música. 16 15 19 10 13 

Software. 17 10 8 4 5 

Videojuegos. 10 15 13 9 11 

Salud y belleza. 12 9 11 17 15 

Películas y 
televisión. 

6 18 16 25 23 

Electrónica. 15 9 9 11 9 

Total 76 76 76 76 76 

 

 

Figura 21 Frecuencia de compra 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 
 

De los encuestados se pudo identificar que la categoría Película y televisión son lo que las 

personas más compran de manera muy frecuentemente debido que actualmente existen varias 

compañías que prestan sus servicios de Tv Cable de manera tradicional y no tradicional que solo 

con un código del televisores acceden con el servicio pagado de cable teniendo como ventaja de 

no instalar las antenas satelitales como lo suelen hacer las películas lo hacen en diferentes Apps 

como lo que Netflix, Play, Repelis, teniendo en cuenta que con una menor participación de las 

categorías se encuentra los Software siendo un factor que los consumidores no compran estos 

programas, porque existen una gran variedad de personas que hacen tutoriales en Youtube donde 

esos Software pagados los encuentran gratis en sus blog, la mayoría de las personas opta por ese 

modo. 
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Pregunta # 3 ¿Que dispositivos utiliza generalmente para realizar las compras por 

internet? 

Tabla 16 

Dispositivos para las compras 

 

Dispositivos 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Computadora 77 20% 

Teléfono móvil 287 75% 

Tabletas 16 4% 

Otros 4 1% 

Total 384 100% 

 
Figura 22 Dispositivos para las compras 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De las 384 personas encuestadas el 75% indicaron que efectúan compras por internet a 

través del teléfono móvil debido que es más práctico de utilizarlo desde cualquier lugar, 

actualmente la mayoría de las personas poseen un dispositivo móvil debido que interviene 

varios factores que lo hacen que lo tengan sea por motivo de trabajo, familia u otro, de la 

recopilación de datos el 20% efectúan sus compras por internet por un ordenador estas 

personas mayormente lo hacen cuando están en su lugar de trabajo debido que tienen un 

ordenador a su disposición. 
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Pregunta # 4 ¿En qué plataformas usted utiliza para realizar las compras online? 

Tabla 17 

Sitios para compras online 

 

Sitios 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Redes sociales. 
231 60% 

Tiendas virtuales. 97 25% 

Plataformas de compra y 

venta. 
56 15% 

Total 384 100% 

 

Figura 23 Sitios para compras online 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De los encuestados el 60% indican que efectúan las compras por redes sociales debido 

que las empresas promocionan sus páginas web, o página de Facebook, Instagram la cual 

tienen un gran alcance es muy accesible visualizarlas ya sea en los dispositivos móviles o 

computadoras esta forma lo utilizan generalmente todas las empresas debido que a una 

pequeña inversión de publicidad pueden llegar a diferente públicos siendo mayor ventaja para 

efectuar las ventas, teniendo en cuenta que el 25% lo realizan en tiendas virtuales ya sean 

nacionales o extranjeras que existen actualmente con una menor participación,15% lo hacen 

directo en las plataformas como lo que son Olx, Mercado Libre. 
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Pregunta # 5 ¿Qué medio de pago ha utilizado para comprar online? 

Tabla 18 

Medio de pago 

 

Forma de pago 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

PayPal. 
68 18% 

Tarjetas. 
153 40% 

Contra reembolso. 
18 5% 

Transferencia bancaria. 
126 33% 

Pagos a través de móvil. 19 5% 

Total 384 100% 

 

 
Figura 24 Medio de pago 

 
 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 
 

Las personas encuestadas, el 40% indican que efectúan sus pagos por internet a través de 

tarjetas de crédito, siendo un modo de pago que mayormente este alcance de las personas, el 33% 

representan el pago mediante transferencia bancaria siendo más accesible para los consumidores 

que con una transacción puede efectuar sus compras, con una menor participación el 4% lo 

efectúan mediante pago contra reembolso. 
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Pregunta # 6 ¿Usted ha visto alguna publicidad de JODI DIGITAL? 

Tabla 19 

Publicidad de JODI DIGITAL 

 

Publicidad 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

Si 138 36% 

No 246 64% 

  Total  384  100%  

 
 

Figura 25 Publicidad de JODI DIGITAL 

 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 
 

Las personas encuestadas, el 64% indicaron que no han visualizado una publicidad de 

JODI DIGITAL en las redes sociales y en las diferentes plataformas de compra y venta, 

teniendo en cuenta que el 36% si han visto el nombre y productos que maneja por alguna 

publicidad en redes sociales o por el marketing de boca a boca de otra persona que ha 

comprado un producto en la empresa. 
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Pregunta # 7 ¿Con qué tipo de producto usted relaciona JODI DIGITAL al momento de 

escucharlo? 

Tabla 20 

Relación de producto con JODI DIGITAL 

 

Tipo 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Electrodomésticos. 41 11% 

Artículos. 

Electrónicos. 
89 23% 

Tecnología. 139 36% 

Computadora. 96 25% 

Otros. 19 5% 

Total 384 100% 

 
 

Figura 26 Relación de producto con JODI DIGITAL 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 
 

El 36% de los encuestados indicaron que relacionan el nombre de JODI DIGITAL 

como una empresa de tecnología teniendo en cuenta que existe una gran variedad de empresas 

con nombres similares haciendo referencia a sus productos de comercialización, con el 25% lo 

relaciona con computadora a causa del nombre Digital y con una menor participación del 5% 

indican con otros 
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Pregunta # 8 ¿Le gustaría a usted solicitar sus pedidos desde cualquier parte que se 

encuentre? 

Tabla 21 

Gusto al solicitar pedidos desde cualquier lugar 

 

Solicitar 

pedido 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Totalmente en 
desacuerdo. 

 

3 
 

1% 

Desacuerdo. 8 2% 

Indiferente. 78 20% 

De acuerdo. 131 34% 

Totalmente de 
acuerdo. 

 

164 
 

43% 

  Total  384  100%  

 
 

Figura 27 Gusto al solicitar pedidos desde cualquier lugar 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

Del total de encuestados, el 43% está totalmente de acuerdo prefieren solicitar su 

pedido desde cualquier parte que se encuentren siendo una ventaja para ellos porque no 

tendrían que ir a un local, centro comercial entre otros para solicitar su pedido, las personas lo 

ven como una ventaja de ahorro de tiempo, el 34% está de acuerdo con esta nueva modalidad 

puesto que existen diferentes empresas que también efectúan esta modalidad , con una menor 

participación de los encuestados que es el 1% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta # 9 ¿Cómo considera usted a las empresas que se dedican al comercio 

electrónico debido a que no tienen un local físico? 

Tabla 22 

Consideración a las empresas online 

 

No tienen 

local físico 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Totalmente en 
desacuerdo. 

 

59 
 

15% 

Desacuerdo. 65 17% 

Indiferente. 101 26% 

De acuerdo. 76 20% 

Totalmente de 
acuerdo. 

 

83 
 

22% 

  Total  384  100%  

 
 

Figura 28  Consideración a las empresas online 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De los encuestados ,el 26% lo considera como indiferente debido a que es muy 

indispensable ya que esta es la nueva modalidad de vender online de los emprendedores, 

teniendo en cuenta que el 22% indican que están totalmente de acuerdo a este modo de operar 

de las empresas ya que desde un punto económico reducen los gastos por establecimientos, 

con una menor participación el 15% están totalmente en desacuerdo porque de esta manera no 

le garantiza al cliente hacer un reclamo formalmente de alguna compra o devolución. 
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Pregunta # 10 ¿Cómo califica a las empresas que efectúan entregas personalizadas de 

sus productos sin ningún recargo adicional? 

Tabla 23 

Calificación a las empresas que efectúan entregas gratis 

 

Siendo 1 

Pésimo 
 

Frecuencia 

Relativa 

 
Frecuencia 

Absoluta Siendo 5 

Excelente 

1 1 0% 

2 6 2% 

3 45 12% 

4 98 26% 

5 234 61% 

Total 384 100% 

 
 

Figura 29 Calificación a las empresas que efectúan entregas gratis 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De las 384 personas encuestadas, el 61% consideran muy buena esta nueva modalidad 

Courier que las empresas usan para efectuarle las entregas de los productos sin que ellos 

salgan de su domicilio, trabajo u otros, para los consumidores es una ventaja ya que no tiene 

que ir a ningún lugar, el 7% no considera factible esta modalidad debido a que pueden pensar 

que la empresa usa esto con otra finalidad o mentalidad delictiva. 
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Pregunta # 11 ¿Al momento de comprar por internet en qué lugar le gustaría recibir su 

producto? 

Tabla 24 

Lugar que le gustarían recibir sus productos 

 

 
Lugar 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 
Hogar. 256 72% 

Trabajo. 53 15% 

Centro comercial. 18 5% 

Institución 
educativa. 

 

14 
 

4% 

Otro 13 4% 
  Total  354  100%  

 
Figura 30 Lugar que le gustarían recibir sus productos 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De los 384 encuestados, el 72% indicaron que le gustaría recibir su pedido en su 

domicilio para mayor comodidad, con un 15% lo desean recibirlo en su lugar de trabajo ya 

que la mayoría de las empresas que operan por internet le dan varias alternativas de lugar 

donde quiere que le llegue sus pedidos siendo algo muy importante para los clientes 

potenciales ,con una participación del 4% se encuentra instituciones educativas debido que 

existen encuestados que realizan sus estudios en diferentes universidades sería algo bueno 

para ellos recibir sus pedidos, a la salida de clases. 
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Pregunta # 12 ¿Usted compraría un producto de tecnología en JODI 

DIGITAL? 

En responder si continúe con la encuesta 

SI responde NO finaliza la encuesta 

Tabla 25 

Posibles clientes potenciales 

 

 
Respuesta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 159 41% 

No 225 59% 

  Total  384  100%  

 
 

 

Figura 31 Posibles clientes potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De los 384 encuestados, el 59% indicaron Si debido a que es una nueva forma de 

comprar tecnología por internet y como maneja el sistema Courier lo ven como una ventaja 

para ellos, el 41% respondieron No porque no conocen a la empresa, no saben a qué se dedica 

JODI DIGITAL. 
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Pregunta # 13 ¿Qué tipo de producto le gustaría a usted adquirir en JODI DIGITAL? 

 
Tabla 26 

Tipo de producto que le gustaría adquirir 

 

 
Tipo 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Accesorio para móviles. 10 6% 

Accesorios para consolas. 5 3% 

Accesorios para Smart Tv. 16 10% 

Accesorios digitales para 
vehículos. 

 

8 
 

5% 

Artículos tecnológicos. 46 29% 

Gadgets (Vaper, Smartwatch, 
otros). 

 

29 
 

18% 

Accesorios para 

computadoras, pc. 

 

9 
 

6% 

Artículos digitales novedosos. 36 23% 

Total 159 100% 

 
 

Figura 32  Tipo de producto que le gustaría adquirir 

 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

De las 159 personas que dijeron Si a la pregunta anterior detallaron que estarían dispuesto 

a realizar una compra con el mayor porcentaje el 29% estarían dispuestos a comprar artículos 

tecnológicos, con un 23% productos digitales novedosos siendo un factor clave para la compra 

online con una menor participación el 3% considera que estarían dispuestos comprar accesorios 

para consolas. 
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Pregunta # 14 ¿Usted cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en productos de 

tecnología? 

Tabla 27 

Dinero disponible para adquirir productos en JODI DIGITAL 

 

 
Tipo 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

$15 - $30. 73 46% 

$31 - $46. 58 36% 

$47 -$62. 19 12% 

$63 o más. 9 6% 

  Total  159  100%  

 
 

 Figura 33 Dinero disponible para adquirir productos en JODI DIGITAL 

 

 
Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 
 

Del total de los encuestados, el 46% indicaron que estarían dispuestos utilizar entre $15 a 

 

$30 en cualquier producto que maneje JODI DIGITAL teniendo en cuenta que, el 36% 

gastarían un poco más en la empresa el presupuesto de ellos estarían desde los $31 a $46 con 

una menor participación, el 6% de los encuestados tendría la posibilidad de adquirir productos 

específicos que sobrepasen los $63. 
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Pregunta # 15 ¿Cada que tiempo usted considera que JODI DIGITAL debería subir 

productos nuevos en sus redes sociales? 

Tabla 28 

Frecuencia de subir contenido 

 

 
Tiempo 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Semanal. 97 61% 

Cada 15 días. 43 27% 

Mensual. 16 10% 

Trimestralmente. 3 2% 

  Total  159  100%  

 

 
 

Figura 34 Frecuencia de subir contenido 

 

 

 
Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 
 

De los 159 encuestados indicaron que, el 61% semanalmente debido que interactúan 

de manera más directa sobre productos nuevos que saque la empresa, el 27% solo cada 15 

días consideran un tiempo muy óptimo para que la empresa suba nuevos productos, 

contenidos u otros, a su vez con menor participación el 2% trimestralmente. 
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Pregunta # 16 ¿Usted que preferiría que realice JODI DIGITAL en fechas especiales a 

nivel nacional? 

Tabla 29 

Preferencias de promociones 

 

 
 

Tipos 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

Descuentos. 48 30% 
Premios. 18 11% 
Regalos 
publicitarios. 

 

13 
 

8% 
Concursos. 20 13% 
Ofertas. 31 19% 
Cupones. 19 12% 
Promociones 
cruzadas. 

 

10 
 

6% 
  Total  159  100%  

 
 

Figura 35 Preferencias de promociones 

 
 

Elaborado por: (Ponce & Ronquillo, 2019) 

 

Del total de encuestados, el 30% detallaron que preferirían que se efectúen 

descuentos en fechas importantes que surjan en el país, el 20% creen que sería más factible que 

se efectúen ofertas para incentivar a la compra de los productos de JODI DIGITAL en fechas 

importantes, con una menor participación del 6% consideran que se deberían efectuar 

promociones cruzadas. 
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3.4.3 Análisis grupo focal 
 

Se eligieron 8 personas para analizar este instrumento, estos fueron clientes actuales y 

potenciales mediante una plataforma llamada Zoom se hizo el foco grupal online, donde se les 

mostro cuatro tipos de logotipos, eslogan y colores corporativo de la empresa JODI DIGITAL 

cada persona opino cual le parecía mejor y se llegó a la conclusión del más idóneo que 

represente las compras por internet este logotipo ganador se conocerá en la propuesta. 

De la muestra elegida se hicieron varias preguntas donde se despejaron dudas del 

comercio electrónico como cuáles son sus limitantes a la hora de efectuar compras por 

internet, el 65% respondió que las desconfianzas de ingresar su tarjeta de crédito o de que el 

producto no les llegue y se los perjudique, seguido del 35% indico que, si se arriesga a 

comprar online, pero asegurándose que la paginad sea legal. 

Las opiniones de la muestra, dijo que el modelo de negocio a implementar será un 

éxito si es difundido y promocionado adecuadamente, ellos aseguran que las redes sociales 

juegan un papel fundamental en la publicidad del producto además de otras formas de 

publicitar, el mismo que siempre se tiene que estar modificando para que tenga un mejor 

posicionamiento en el mercado del comercio electrónico en ecuador. 

Todos los participantes del foco group coincidieron en que si estarían dispuestos a 

comprar productos tecnológicos en la tienda online debido a que se les comparo precio con 

los de la competencia y estaba a la par, pero el valor agregado que visualizaron los 

consumidores son que se hacen entregas personalizadas. 
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3.4.4 Análisis entrevista 

 

Se les realizo preguntas abiertas a profesores expertos en E-commerce a Phd. 

 

Oscar Alejo e Ing. Joffre Mateo docentes de carrera de ingeniería en marketing y 

negociación. 

El ingeniero Oscar Alejo afirma que la superintendencia de compañías del ecuador 

tiene más de 800.000 empresa registrada, y que solo el 17,1% de todas las empresas han 

desarrollado alguna vez comercio electrónico sea esta una venta en línea o importado algún 

producto, los expertos opinan que para que ecuador tenga mayor acogida en el comercio 

electrónico , falta por parte del gobierno una infraestructura bancaria que favorezca al 

comercio electrónico y que los clientes se sienta mayormente protegidos por una ley que los 

ampare. 

Indican que el dinero electrónico en el ecuador se está desaprovechando, esto sería de 

gran ayuda para el comercio electrónico. Y para que en el país se genere confianza con el 

cliente falta una plataforma donde el cliente pueda verificar que al sitio web ecuatoriano que 

se está usando sea totalmente seguro, por ejemplo, como la senescyt indica en el ecuador el 

nivel de profesionalismo de las personas, así mismo debe existir una entidad que regule que 

los sitios online que estos este registrado legalmente. 

Para empresa que recién están empezando en el mundo del comercio electrónico los 

expertos indican que se debe utilizar Marketplace de las redes sociales, también obtener un 

hosting y un dominio pagado, y hacer campañas de seo y sen para lograr mayor 

posicionamiento. Opinan que a un sitio web se debe dar mantenimiento constantemente para 

obtener granes resultados. 
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3.5 Conclusión de la investigación 

 

A través de la recolección de datos a las dos muestras, se pudo identificar que la nueva 

tendencia de compra que se está adaptando por internet siendo para la empresa JODI 

DIGITAL muy beneficioso, actualmente maneja una gran variedad de productos tecnológico 

que los clientes los han adquirido, han solicitado su pedido mediante su móvil, computadora 

siendo los dispositivos más usado, luego que confirman su pedido el personal de JODI 

DIGITAL se dirige a domicilio, lugar de trabajo, centro comerciales y universidades , los 

clientes los ven muy agradable el modo de operar, los clientes actuales experimentaron algo 

nuevo e innovador al momento de comprar. 

La muestra de los clientes potenciales explica que hay un mercado muy deseoso de 

saber de JODI DIGITAL conocer más su contenido o productos, a pesar que existen mucha 

competencia sean paginas nacionales e internacionales donde se dedican al e-commerce los 

clientes potenciales estarían dispuesto a pagar por un producto que se ajuste a su nivel 

económico debido que la empresa maneja precio de sus artículos muy accesibles haciendo 

llamar más la atención a su target, la investigación fue de vital importancia para saber qué 

opina la gente sobre una tienda online nacional y el emprendimiento e-commerce JODI 

DIGITAL. 
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3.6 Recomendaciones de la investigación 

 
 

A través del estudio realizado en la ciudad de Guayaquil se recomienda el diseño del modelo 

de negocio e-commerce donde la empresa permitirá llevar a cabo diferentes actividades como 

son:  

 Comercialización personal de los productos tecnológicos. 

 

 Innovación de gama productos de tecnología. 

 

 Acceso a las plataformas de JODI DIGITAL para visualizar los productos. 

 

 Precio accesible de sus productos. 

 

 Diferentes tipos de promociones que se llevaran a cabo durante el año. 

 

 Atención personalizada a los posibles clientes potenciales. 

 

 Efectividad y puntualidad en horarios de entregas personales. 

 

 Acaparar todos los sitios de entregas. 

 

 Comodidad de entrega: Domicilio, trabajo, universidades, centros comerciales, etc. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Título 
 

Propuesta: “Modelo de negocio e-commerce para la rentabilidad de la empresa "JODI 

DIGITAL". Año 2019 

4.2 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de negocio e-commerce para la rentabilidad de la 

empresa "JODI DIGITAL". Año 2019 

4.3 Objetivos específicos 

 

 Incrementar las unidades de JODI DIGITAL en 1% cada año arrancado con un 5% en el 

año 2019.

 Aumentar la frecuencia de compra de productos tecnológicos en los primeros 6 meses del 

año 2019.

 Tener una rentabilidad de por lo mínimo del 30% para la empresa JODI DIGTAL.

 

4.4 Naturaleza del negocio 

 

4.4.1 Propuesta de valor 

 

La empresa JODI DIGITAL tiene como propuesta de valor una visualización del 

Comercio Electrónico digital business to consumer (negocio a consumidor) es el que se lleva 

acabo cuando una persona quiere comprar un producto. Por lo tanto, a través de los valores 

corporativos de la empresa se va a trasmitir toda esa confianza y seguridad que necesitan el 

consumidor final al momento de efectuar compras por medios online. 

4.4.2 Empresa formalmente constituida 

 

Para la constitución formal de una e-commerce como persona natural se necesita solicitar 

registro y permiso de funcionamiento en la superintendencia de compañía, RUC. 

 

 

 

 



68 

 

4.4.3 Tipo de Sociedad 
 

El modelo de negocio e-commerce JODI DIGITAL será constituido como persona 

natural a nombre del propietario Jonathan Ponce no obstante los próximos años se constituya 

como sociedad anónima. 

4.4.4 Análisis Pestel 

Entorno sociocultural. 

Guayaquil es la cuidad más grande del ecuador, es por ello que maneja un ambiente 

favorable, para desarrollar modelos de negocios de emprendimiento, ocupando unos de los 

primeros puestos en la economía nacional de ecuador. 

Sus arquitecturas, edificios y lugares, convergen entre urbanismo contemporáneo y 

antiguo, la cual exalta a sus habitantes teniendo un gran apego a sus costumbres y tradiciones. 

Uno de estos lugares tradicionales es el sector conocido como la bahía, donde se encuentra los 

proveedores de productos tecnológicos que vende JODI DIGITAL. 

La meta del e-commerce es que vendiendo los productos de tecnología de la empresa 

JODI DIGITAL, Guayaquil genere esas ganas de seguir emprendiendo, y en un futuro ser 

reconocida internacionalmente como una de las primeras empresas de comercio electrónico 

más grande de cuidad. 

El nivel de capacidad es amplio ya sea a nivel local, nacional e internacional ya que 

existen e-commerce que alientan a sus compradores a realizar transacciones en línea, el 

cuadro a continuación muestra la empresa que también, oferta los mismos productos que 

JODI DIGITAL resaltando algunas empresas a nivel nacional e internacional. 
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Tabla 30 

Competencias nacionales e internacionales 
 

Nacionales Internacionales 

Fm store. amazon.com 

Celumania. alibaba.com 

Novicompu. AliExpress.com 

La Bodegota. Wish.com 

 

Los sitios descritos anteriormente, realizan un ambiente 100% de e-commerce los 

cuales van desde la difusión, oferta, venta y distribución al consumidor final. Ofreciendo una 

amplia variedad de marcas y precios en el sector de venta de productos tecnológicos, por 

ejemplo AliExpress.com es un negocio que se caracteriza en venta de varias categorías entre 

ellos productos tecnológicos, al por menor y mayor teniendo diferentes diseños y marcas a 

nivel internacional, para clientes de sector económico medio-alto de la población, JODI 

DIGITAL se concentra en la difusión, oferta y pedido en línea mediante redes sociales y 

pagina web los productos para luego ser llegando al consumidor final que guste de ellos a 

través de la innovación y tradición. 

Entorno Tecnológico. 

 

El impulso que se da a la tecnología, es de gran ayuda para el desarrollo de empresas 

digitales, el escrito “Marco Legal de software libre en Ecuador” en el decreto 104, permite el 

uso de herramientas open source para el desarrollo de las actividades dentro de las 

organizaciones. En este caso nos permite ahorrar en inversiones para el desarrollo de nuestro 

e-commerce JODI DIGITAL. 
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Otra fortaleza en el uso del marketing digital donde permite, atraer al cliente y 

fidelizarlos mediante campañas de publicidad como redes sociales y olx. 

El medio digital que captaremos clientes es por medios de video publicitarios en redes 

sociales y Olx, también enviando por Whathsapp business nuestro catálogo de productos a los 

clientes actuales y potenciales. 

Como podemos notar, las herramientas digitales están a la mano, a costos racionales, 

para su uso, permitiendo disminuir considerablemente la inversión a realizar en el desarrollo 

del modelo de negocio e-commerce para empresa JODI DIGITAL. 

Entorno Económico. 

 

Como se evidenció en los años 2015, 2016, 2017 hubo una desaceleración económica, 

por diferentes circunstancias, que van desde la caída del precio del petróleo, hasta desastres 

naturales como el de terremoto en Manabí en el año 2016. En el año 2018 se percibió una 

mejora en la economía referente a los organismos de nuestro interés para el desarrollo del e- 

commerce por los siguientes aspectos. 

En materia de comercio exterior desde octubre del 2017 cualquier producto que 

ingrese a ecuador mediante compra de comercio electrónico internacionales. En cuanto a la 

Tarifa de Tramites Operativos de Representación de Envíos Postales, la Empresa Pública 

Correos del Ecuador ha fijado un valor de USD 3.51 dólares, incluido IVA, correspondiente a 

los envíos de arribo internacional con un peso de 0 a 2.000 gr, siempre que los mismos no 

sean parte del Servicio Postal Universal que arribe al país a partir del 01 de octubre de 2017 

(avisalo, 2018). Si el pago de la tarifa de USD 3.51 dólares, incluido IVA, no es realizado, el 

envío no podrá ser entregado y se procederá con la devolución a origen, de conformidad con 

las normativa legal y reglamentaria vigente aplicable (avisalo, 2018). Se cita esto de correos 
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del ecuador porque anteriormente se quería importa productos tecnológicos de AliExpress 

debido a que salían más accesible en precio, pero con esta nueva normativa vigente 

actualmente de correos del ecuador ya no se pudo importar los productos para la compañía 

JODI DIGITAL. 

Entorno político y legal. 

 

En el marco de lo legal en los que se desarrolla el e-commerce, se encuentran los 

siguientes organismos: 

Servicio de Rentas Internas es el organismo autónomo del ecuador, su función es el cobro 

de impuestos a una base de contribuyentes el cual realizan todo tipo de actividades de 

producción, servicios, comercial en este caso JODI DIGITAL maneja actividad comercial por 

lo tanto tiene que declarar sus impuestos al servicio de rentas internas. Es por ello que se dice 

que en el caso las empresas que se dedican a comercialización de sus productos mediante 

medios digitales generen impuestos tras la realización de una transacción comercial. Entre sus 

obligaciones es la facturación legal por la venta de los artículos, pago del impuesto al IVA 

cobrado, declaración de impuesto a la renta todos estos parámetros son los que se va lograr 

para un buen funcionamiento de la compañía 

4.4.5 Misión del negocio 

 

Ser una organización líder en la comercialización de productos tecnológicos e 

informáticos en el país vía online, crecer sostenida y ordenadamente, administrar con 

eficiencia y profesionalismo los requerimientos de los consumidores, seguir fielmente los 

valores corporativos. 
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4.4.6 Visión del negocio 

 

Aprovisionar a nuestros clientes de equipos tecnológicos e informáticos de su 

preferencia, cómodamente atendidos, excelencia en servicio, con seguridad, con la gama más 

amplia de productos en el mercado online, garantías oportunas y a un precio accesible. 

4.4.7 Valores corporativos 

 

- Actuamos con integridad. 

 

- Orientados a satisfacer al cliente. 

 

- Nos comunicamos sinceramente con el consumidor. 

 

- Trabajamos en equipo. 

 

-Nos responsabilizamos en tus compras online. 

 

4.4.8 Modelo de negocio Canvas 

 

La elaboración del modelo de negocio se lo realizara tomando como cita el modelo 

Canvas para el desarrollo de la propuesta del e-commerce JODI DIGITAL, para la 

comercialización y distribución de artículos de tecnologías. 

Segmento de clientes. 

 

Como segmento de clientes existen dos tipos que son los actuales que maneja JODI 

DIGITAL con una cartera de 225 clientes desde el inicio de sus actividades comerciales y los 

clientes potenciales que se ajusta a un perfil. El mercado objetivo lo conforman hombres y 

mujeres de 18 a 50 años, los que comprarían productos de tecnología por vía online. 

Figura 36 Segmento del mercado 

 

Fuente: TIS Consulting Group 

http://tisconsulting.org/es/author/tis-consulting-group/
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Los posibles compradores de JODI DIGITAL tiene el poder de decisión, con un nivel 

socioeconómico medio – alto. Para satisfacer a los consumidores de manera más directa se 

realizarán varias estrategias donde el sitio web, redes sociales y plataformas de compra y 

venta. 

Propuesta de valor 

 

JODI DIGITAL se focaliza en el tipo de e-commerce B2C se refiere a Business to 

Consumer (negocio a consumidor) este tipo de comercio electrónico es el que más se 

implementa en las tiendas virtuales donde el cliente ingresa al sitio web, tienda online desde 

cualquier dispositivo electrónico siendo una ventaja para el consumidor que puede solicitar su 

pedido de una manera más cómoda sin movilizarse a un lugar específico para efectuar su 

compra ,otro factor relevante de que los consumidores opten por las compras en tiendas 

virtuales son los precios, más accesible y existe una atención con el cliente de manera más 

directa a través de diferentes medios digitales. 

Figura 37 Propuesta de valor 

 

Fuente: Factoría de proyectos 

 

JODI DIGITAL ofrecerá una gran variedad de producto de tecnología, a nivel 

nacional pero el estudio está centralizado en la ciudad de Guayaquil donde los productos que 

los consumidores soliciten recibirán sus pedidos a su domicilio, lugar de trabajo, centros 

comerciales, universidades entre otros de manera personal. 
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Para solicitar un pedido lo puede realizar en las Tienda virtual, Redes sociales y 

plataformas de compra y venta, luego de que el cliente visualice el producto por fotos y 

características de la misma, procede a las diferentes opciones desde el carrito de compra, 

contactar al personal de JODI DIGITAL el cual le indicaran de manera más personalizada el 

modo de compra, pago y protocolo de envió. 

Marca 

 

El mercado objetivo se le otorgar un valor, a través de la marca JODI DIGITAL, 

donde el segmento lo familiaricen con esa categoría de artículos es así que se ha diseñado una 

identidad corporativa para JODI DIGITAL a través de un manual de identidad corporativa 

donde se pretenden diseñar una imagen empresarial. 

Manual de identidad corporativa 

Introducción 

El manual de identidad tiene como objetivo la aplicación de los elementos visuales 

corporativos de una entidad o empresa. Se lleva a cabo a través de un programa de diseño 

estudiado y planificado, para interpretar la personalidad de JODI DIGITAL generándole una 

imagen visual propia y diferenciadora. 

Mediante un buen uso de este manual se tendrá como objetivo preservar la identidad 

visual de la empresa y aumentar el grado de recordación simbólica de cada uno de sus 

elementos. El uso idóneo del logotipo en todas partes de comunicación es primordial para 

crear una imagen sólida y consistente. 

Uso del manual 

 

El manual de identidad visual corporativa conforma un instrumento de asesoramiento 

y trabajo para que se maneje de una forma idónea con los símbolos de JODI DIGITAL 
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Este manual contiene información muy importante de la identidad visual de JODI 

DIGITAL debido que se recomienda leer cuidadosamente todo el contenido del manual y 

seguir cada uno de los pasos que se detallan en cada ítem. 

 Terminología 

 

A través de este manual se detalla los signos gráficos seleccionados por JODI 

DIGITAL para mostrar su imagen así con sus diferentes variaciones como lo que son: Forma, 

color, tamaño, entre otros. También se detalla las diferentes normas de prohibición del uso y 

se incluyen los colores y tipografías corporativas. 

 Imagen institucional 

 

La imagen corporativa está conformada por varios componentes que están vinculados a la 

percepción. También es posible diferenciar elementos visuales, como un logotipo con un 

color en concreto, una tipografía, entre otros. Se esperaría que al momento de que las personas 

visualicen imágenes, contenidos al instante piensen en JODI DIGITAL. 

Identidad institucional 

 

Es un documento donde se unifican todo lo que hay que saber sobre la imagen de marca 

para no tener que andar explicándolo cada vez que tratas con un nuevo empleado, imprenta, 

proveedores, colaboradores, y cualquiera que vaya a hacer uso de tu imagen corporativa 

(Bilneadores, 2014 ) 

Colores corporativos 

 

El color corporativo es el que va a representar al logotipo en la tienda virtual, redes 

sociales y plataformas de compra y ventas. Previo se realizó una encuesta de elección de 

colores más viables, agradables a los consumidores, se optó por el color que ellos eligieron. 
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Tipografía corporativa 

 

La tipografía se enfoca a las dimensiones y apariencias. 

 

Se conoce como tipografía a la destreza, el oficio y la industria de la elección y el uso 

de tipos (las letras diseñadas con unidad de estilo) para desarrollar una labor de 

impresión. Se trata de una actividad que se encarga de todo lo referente a los símbolos, 

los números y las letras de un contenido que se imprime en soporte físico o digital. 

(Pérez Porto & Merino, 2012) 

Logo JODI DIGITAL 

 

El logo que maneja JODI DIGITAL se caracteriza por la diversificación de productos 

de tecnología que expresa, donde se puede visualizar pequeñas a grades cosas tecnológicas. 

 Figura 38 Logo JODI DIGITAL 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Construcción Grafica 

 

A continuación, se da conocer la elaboración del elemento del logo sobre una trama 

modular conocida como cuadricula cada módulo se denomina X y equivale a una parte 

proporcional de la imagen. 
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Figura 39 Construcción gráfica del logo 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

A continuación, se agregó un fondo azul con líneas blanca la imagen de fondo esta con 

filtro con un Desenfoque gaussiano de 4.7 Pixeles para que la imagen quede empernada con la 

primera parte. 

Figura 40 Fondo Desenfoque Gaussiano 

 

 
 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 



78 

 

Área de reserva 
 

Figura 41 Área de reserva JODI DIGITAL 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

El cuadrante que encierra al logo de JODI DIGITAL protege el cambio del mismo, en 

este espacio no se podrá añadir ningún tipo de letra, imagen, dibujo, entre otros. 

Variaciones autorizadas en el logo 

 

Se detalla las modificaciones que están permitidas en el logo de JODI DIGITAL, a 

continuación, la construcción grafico permitida en su diseño y el área de reserva donde no se 

puede añadir ningún tipo de letra, imagen, dibujo, entre otros. 

Figura 42  Variaciones autorizadas en el logo JODI DIGITAL 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 
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Figura 43 Variaciones autorizadas en el logo JODI DIGITAL 

 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Logotipo 

 

Logotipo es un símbolo conformado por imágenes o letras que permiten identificar a 

una empresa, marca, institución que se representa de manera simplificada. 

Construcción gráfica del logotipo 

 

Figura 44 Construcción grafica del logotipo JODI DIGITAL 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 



80 

 

Área de reserva 

 

Las características son similares a las del logo donde en el área seleccionada no puede 

haber ningún cambio o modificación agregando letras, imágenes, dibujos u otros. 

Figura 45 Área de reserva de logotipo JODI DIGITAL 

 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Nombre 

 

El nombre se lo realizo escribiendo JODI DIGITAL en modo regular con una 

tipografía Absolute Zero que se agregó en el programa Adobe Photoshop CS6 en tamaño 

102,86 pt. 

Tipografía 

 

La tipografía seleccionada para JODI DIGITAL se la elegido por su tipo de letra que 

hace referencia en manera futurística, donde lo que se quiere transmitir combina con el 

logotipo la fuente utilizada es Absolute Zero con sus respectivas variantes: regular, negrita, 

cursiva y negrita cursiva. 
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Absolute Zero 

Regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmn 

 

ñopqrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

Negrita 

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmn 

 

ñopqrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

 

Cursiva 

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmn 

 

ñopqrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 
 

Negrita y cursiva 

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmn 

 

ñopqrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

 

 
Abreviación del nombre 

 

JODI DIGITAL en el presente manual no presentará abreviaciones en sus caracteres, 

espaciado o tipo de fuentes bajo ningún criterio se llevará a cabo la abreviación. 

Colores corporativos 

 

Es de suma importante la identidad corporativa donde se detalla los tipos de colores 

que se utilizaron para llevar a cabo el logotipo los códigos cromáticos deben ser asociados o 

vinculado con la tienda virtual, redes sociales, plataformas de compras y venta sin tergiversar 

los colores de la imagen para evitar desorden con el consumidor al ver algo relacionado con 

JODI DIGITAL. 
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Colores utilizados en el logotipo 

 

Figura 46 Colores utilizado en el logotipo 

 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

- Logo: Blanco # f9f7f7 Trazo Negro # 030000 Resplandor interior # fef6bb 

 

- JODI DIGITAL: Verde 37e958 Trazo Negro #000000 Tamaño 3 

 

- Slogan ¡Lo mejor en un solo clic!: Blanco # f3f9f4 

 
Propuesta del empaque JODI DIGITAL 

 

Para JODI DIGITAL se presenta un empaque de cartón de 3 medidas diferentes con 

un material resistente y duradero para que los productos sean enviados para su seguridad. 
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Tabla 31 

Empaque de cartón 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 cm 

 
 

20 cm 

 
 

10 cm 

Etiquetado 

 

El etiquetado que maneja JODI DIGITAL es el logotipo que se lleva a cabo, indica 

la procedencia de la empresa y sus lineamientos de garantía de sus productos con sus 

respectivos datos de sitio web, redes sociales, números de contactos, correo, para que los 

consumidores se contacten por estos medios para un mejor asesoramiento. 

Figura 47 Etiqueta posterior y anterior de JODI DIGITAL 

 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 
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Prototipo de empaque 

 

El empaque solo tendrá variación por el tamaño del cartón de las 3 medidas que se 

utilizaran que son: 

Figura 48 Prototipo de empaque 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

 

 

 

 
Competencia 

 
Actualmente JODI DIGITAL maneja varios competidores directo que influyen en su 

mercado por lo cual al momento de efectuar sus envíos lo realizan de diferentes maneras a 

continuación se detalla los empaques de la competencia. 
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Tabla 32 

Empaque de competencia 
 

 

Competencia Empaques 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



86 

 

Canales de distribución 

 

EL canal a utilizar es el indirecto es donde existe un intermediario este es el más idóneo 

teniendo en cuenta que JODI DIGITAL es una tienda virtual donde solo los clientes interactúan 

con el personal, luego de una confirmación de su pedido automáticamente el producto o articulo 

llega a su consumidor en un plazo máximo de 24 horas laborables, primero el producto es 

otorgado por el proveedor, después interviene JODI DIGITAL que efectúa las entregas directas 

al consumidor. 

 
Figura 49 Canal de tienda Online 

 
 

Fuente: Mezcla de mercadotecnia, 2019 

 

 

Medios digitales 

 

Actualmente existen una gran variedad de medios para dar a conocer un negocio u 

empresa, por lo cual es muy importante plantear una estrategia muy idónea hacia el target o 

consumidor final que se quiere captar. 

La tecnología sigue aumentando de manera veloz donde la mayoría de las personas 
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tienen a su disposición un teléfono móvil siendo muy ventajoso para dar a conocer los 

productos que maneja JODI DIGITAL en las redes sociales, sitio web, plataforma de compra 

y venta, las personas con un solo clic pueden interactuar con la empresa, además los medios 

digitales no contienen un costo muy elevado ayudan a las empresas a llegar a espacios donde 

se ajusta el perfil del consumidor o target específico. 

 

 

Publicidad interactiva en Facebook 

 

Figura 50 Pagina de Facebook de JODI DIGITAL 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

Facebook se ha convertido una herramienta de trabajo en los últimos años para 

empresas grandes y pequeñas que permiten ofertar sus productos o servicios a través de ello. 

JODI DIGITAL contara con una página en Facebook donde compartirá todos sus productos, 

ofertas, promociones, sorteos, regalos sorpresas que se lleven a cabo en diferentes fechas del 

año interactuando en la página, obteniendo mayor tráfico en la tienda virtual, compartiendo a 

su vez datos e información de mucho interés. 
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Figura 51 Estadística de página de Facebook 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Página web 

 

JODI DIGITAL va a mantener una página web donde se mantendrá actualizada de 

manera constante para que los consumidores se enteren de los productos nuevos, 

promociones, sorteos, descuentos, regalos sorpresa que manejara la tienda virtual 

interactuando con los visitantes. 

Figura 52  Sitio web 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Software a utilizar 

 

Para el modelo de negocio se utilizará el software de comercio electrónico gratuito de 
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código abierto Prestashop es FrontOffice, o parte delantera, es la que el cliente ve al entrar en 

nuestra tienda. Y el BackOffice, o panel de control, es la herramienta que utilizamos para 

administrar nuestra tienda y todos sus complementos. 

Para la parte administrativa de prestashop existen una gran cantidad de comandos, a 

través de la interfaz administrativa se puede manipular o manejar el inventario más complejo y 

actualizarlo con solo unos click donde se pueden fijar atributos, descuentos, promocione entre 

otros. (Web empresa, 2019) 

 
 

Web empresa (2019) Detalla las siguientes características y funciones principales que se 

mantiene el software prestashop siendo el más utilizado ante los demás debidos a su uso más 

práctico. 

Características 

 
 

 Crear un modo de catálogo

 

 Cargas masivas

 

 Seleccionar productos no disponibles

 

 Navegación por capas

 

 Mostrar precios por unidad en los productos

 

 Archivos de inventario

 

 Notificación de reabastecimiento

 

 Cantidad mínima de compra

 

 Categorías y subcategorías ilimitadas

 

 Atributos ilimitados (modelos, colores, etc.)

 

 Combinaciones de producto ilimitadas
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 Generador de combinaciones automatizado

 

 Características de producto ilimitadas

 

 Avisos de catálogo (páginas y productos inactivos)

 

 Categorías segmentadas a grupos específicos

 

 Paquetes de productos y complementos

 

 Editar etiquetas de producto

 
 

Visualización de productos 

 
 

Donde se permite observar los productos, con sus diferentes características 

 
 

 

 Agregar a la lista de regalo

 

 Imágenes ilimitadas con redimensionamiento automático

 

 Múltiples imágenes por producto

 

 Zoom-in a las imágenes de productos

 

 Protección filigrana en las imágenes de productos

 

 Búsqueda rápida de productos

 

 Notificaciones por e-mail de productos „out-of -stock‟

 

 Mostrar cantidades disponibles

 

 Clasificación de productos por pertinencia, precio, etc.

 

 Imprimir las fichas de los productos

 

 Adjuntar documentos a los productos (guías de usuario, etc.)

 

 Agregar producto a una lista de regalo
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 Mostrar productos en la misma categoría

 

 Exportar productos a los buscadores más importantes

 

 Fijación de precios a varios niveles

 

 Construir atributos de productos

 

 Marcar productos

 

 Estadísticas de página de producto: Fecha de compra última

 

 Mostrar categorías de producto

 

Administración de JODI DIGITAL 

 
A través de PrestaShop se puede editar contenido, manejar despliegues de producto, y 

cambiar idiomas; todo desde la administración. PrestaShop ofrece actualización en un „click‟ 

para mantener la tienda funcionando en la versión más reciente. 

 
 Controlar múltiples tiendas por vía de un back office

 

 Personalizar la tienda sin modificar lo esencial

 

 Localizador de tienda

 

 Personalizar la información de página mediante un CMS

 

 Personalizar imágenes y el contenido de la página principal

 

 Activar y desactivar módulos con un „click‟

 

 Agregar módulos ilimitados al front y back office

 

 Mostrar productos destacados en la página principal

 

 Insertar banners publicitarios

 

 Personalizar la visualización del producto

 

 Formulario de contactos con entradas múltiples
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 Sendero de navegación del cliente

 

 Reflejar formas de pago disponibles

 

 Caja para mostrar promociones

 

 Marcar productos en un „click‟

 

 Visualización de enlaces a medios útiles

 

 Gestión del subdominio

 

 Seleccionar idiomas

 

 Modo de mantenimiento

 

 Utilizar logotipos múltiples

 

 Remplazar fotos

 
 

Optimización para motores de búsqueda 

 
Mediante la simple colocación de palabras claves de tráfico adecuadas en las etiquetas 

del sitio, la tienda pudiera ser posicionada como primera opción en Google. 

 URL simplificado para cada producto

 

 Mapa de sitio de Google

 

 Mapa de sitio auto generado

 

 Enlaces permanentes

 

 Edite etiquetas de producto

 

 Etiquetas de título, meta etiquetas, meta descripción, etc.

 

 En conformidad con W3C

 

 Reduzca el tiempo de carga de los productos
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Finalización de compra 

 
PrestaShop ofrece una finalización de compra en una sola página además de otras 

funcionalidades. Los comerciantes pueden personalizar campos para recopilar cierta 

información. Desde diseño hasta envío, el proceso de finalización de compra. 

 
 Finalización de compra como invitado

 

 Renueve un pedido en un „click‟

 

 Personalice el estado del pedido

 

 Mensajes del pedido predefinidos

 

 Establezca la cantidad mínima del pedido

 

 Ordene productos „out-of-stock‟

 

 Ofertas especiales

 
 

Envío 

 
Suministre a los clientes con opciones confiables de envío y la capacidad de incluir 

mensajes personalizados. 

 
 Destinos ilimitados 

 

 Descuentos de envío 

 

 Seguimiento del paquete 

 

 Notificaciones por e-mail del envío 
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Pagos 

 
PrestaShop está integrado con numerosas opciones de pago y los dueños de negocios 

pueden instalar la opción de pago deseado con un sólo „click‟. Asegúrese que el pago es 

recibido y que los clientes se sientan cómodos proporcionando su información. 

 
 Establecer normas de fijación de precios 

 

 Paypal 

 

 Opciones de pago ilimitadas, incluyendo cheque o transferencia bancaria 

 

 Pago en el momento de la entrega (COD) 

 
 

Inicio de sesión del cliente 

 
La satisfacción del cliente es la clave para mantenerlos siempre fieles e incrementar las 

ventas. 

 
 Inicio de sesión del cliente 

 

 Cuentas de clientes 

 

 Posibilidad de enviar mensajes por vía de su cuenta 

 

 Gestión de devoluciones 

 

 Chat en vivo con Advize 
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Diseño de pantalla: Página Principal 

 

Figura 53 Página principal sitio web 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Tienda: En esta parte el cliente podrá visualizar los productos y categorías se le desplegará la 

variedad de opciones. 

Productos 

 

Figura 54 Categorías de productos sitio web 

 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 



96 

 

 

En la página principal se pueden acceder a las diferentes categorías de productos de 

JODI DIGITAL. 

Descripción del producto 

 

Figura 55 Descripción de productos sitio web 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

El cliente puede visualizar fotos y las características de los productos, marca, 

compactibilidad, modelo etc. Para el conocimiento del producto que va adquirir. 

Detalle Carrito de compras 

 

Figura 56 Carrito de compras 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Después de haber elegido el producto al momento de seleccionarlo en el carrito de compra, 

automáticamente se visualiza en la parte superior de la página web donde indica el valor con 
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nombre y cantidad de producto, en esta parte del carrito de compra se puede introducir un 

cupón para realizar un respectivo descuento de un producto. 

Finalizar compra 

 

Figura 57 Finalizar compra 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

En esta sección el cliente llena sus datos personales para que su información sea 

utilizada para las entregas personalizadas donde el vendedor se movilizaría a entregar el 

producto seleccionado. 

Contacto con la empresa 

 

Figura 58 Contacto en la empresa 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 
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El cliente puede interactuar con la empresa a través de las diferentes líneas de 

comunicación que maneja JODI DIGITAL haciendo una relación más directa con el cliente, la 

entidad también podrá responder sus dudas a través del correo que los clientes adjunten como 

referencia. 

Área de acceso 

 

Figura 59 Área de acceso 

 

Fuente: Ponce, 2019 

En la interfaz de usuarios podrán acceder los clientes a través de sus diferentes cuentas 

como Facebook, Google, donde se proporciona información o datos personales, para los 

clientes nuevos también pueden efectuar este paso a través de las cuentas mencionadas. 

Instagram 

 

Instagram es una de las redes sociales más importante donde el target que va dirigido lo 

manejan siendo esto una oportunidad para dar a conocer los productos nuevos que maneja la 

empresa, descuentos, promociones, sorteos, con la finalidad de que el consumidor interactúe, 

comparta los contenidos de JODI DIGITAL para que se abarque más consumidores que le 

gustan las tecnologías, actualmente se realiza publicidad pagada donde se vinculan las cuentas 

de Facebook y Instagram de una empresa para promocionarla llegando a más personas. 
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Figura 60 Instagram de la tienda 

 

 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

 

Estadística que maneja actualmente JODI DIGITAL en Instagram donde la mayor parte 

de los seguidores son de Guayaquil con un 62% son hombres debido a que son los que tienen 

mayor interés en productos de tecnología a diferencia de las mujeres con un 38% siendo un 

equivalente bueno. 

El intervalo de edades que mayor influyen son los de 18 a 24 años siendo el target idóneo 

para los productos que comercializa JODI DIGITAL debido que a esa edad intervienen varios 

factores. 
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WhatsApp Business 

 

Figura 61 WhatsApp Business 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

JODI DIGITAL maneja un numero exclusivo para la tienda virtual, por lo cual se maneja 

WhatsApp Business siendo una herramienta más formal al responder los mensajes de ausencia, 

permite añadir etiquetar a los contactos que tengan pedidos pendientes, clientes nuevos, entre 

otros. 

Olx 

 

Figura 62 Olx 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 
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JODI DIGITAL maneja la plataforma de compra y venta que es Olx una aplicación 

efectiva para realizar ventas, donde se suben productos ya sean mediante fotos reales o 

imágenes diseñadas. 

Estrategias de promoción 

 

Las estrategias de promoción tienen como objeto dar a conocer un producto, marca, hacia 

los nuevos consumidores desde un punto de vista de empresa es muy beneficioso, debido que 

aumenta las ventas obteniendo grandes márgenes de utilidad, a su vez el consumidor obtiene 

un beneficio por la adquisición de un producto a menor costo. 

Tipo de promoción 

 

Descuentos: Se aplicaran en productos nuevos para que los consumidores lo adquieran 

a un menor costo a diferencia de la competencia, por lo cual JODI DIGITAL manejara un 

margen de 20% a 50% de descuentos solo en productos seleccionados por ejemplo el 

Smartwatch por temporada navideña el precio normal es de $30 por ser fecha importante se le 

otorga un descuento del 20% siendo muy beneficioso para el consumidor adquiere un 

productos de calidad a menor precio, desde el punto de vista económico la empresa gana poco 

pero vende más teniendo una ganancia por volumen. 
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Figura 63 Tipo de promoción 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Regalo: Se otorgará un regalo sorpresa a las personas que compren algún producto dentro de 

una fecha específica incitando al cliente a la compra que a su vez llevaría otro artículo gratis 

ejemplo las fechas navideñas es un claro ejemplo donde se aplica. 

Fechas que se aplicara los regalos sorpresas: 

 

- Día del padre 

 

- Día de la madre 

 

- Día del Niño 

 

- Navidad 

 

- Halloween 

 

 

20% 
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Figura 64 App de Administrador de paginas 

 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Concurso: Se llevará a cabo el concurso para interactuar con los consumidores, seguidores, 

clientes, sobre acontecimientos importantes que se presenten en transcurso del año. 

- Clásico del astillero 

 

- Finales de Champions 
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Figura 65 Concurso 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

 

Requisitos del concurso: 

 

-Darle like a la publicación 

 

- Compartir la publicación 

 

- Comentar su pronóstico 

 

Luego de que la persona cumpla con esos requisitos estará participando en el sorteo de 

algún producto específico, la cual para la entrega del premio se lo realizara dos días después 

del acontecimiento futbolístico. 
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Tabla 33 

Plan de medio 
 

 
                 

Acción Medio Características  Marzo    Abril    Mayo      Junio Total C/U  Total 
 Subtotal  

Marketing 

en Línea - 
Web 

DESARROL 

LO WEB 

                      $250 $ 250 $ 250 

DOMINIO PROPIO  1                   1    

Marketing 
en Línea - 

Web 

CARRITO 

DE 

COMPRAS 

                      $100 $ 100 $ 100 

BOTON DE 
PEDIDOS 

       1             1    

Marketing 

En Línea - 

Web 

 
3 PUBLICACIONES 

POR SEMANA 

                     $ 10 $ 600 $ 600 

FACEBOOK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60    

Marketing 
en Línea - 

Web 

 
3 PUBLICACIONES 

POR SEMANA 

                     
$ 10 $ 600 $ 600 

INTAGRAM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60    

Plataforma 
de venta 

OLX 
2 PUBLICACIONES 

POR SEMANA 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 $8 $320 $320 

 

Plan de medio se llevará a cabo a partir del mes de marzo se realizará el pago respectivo del dominio del sitio web y sus respectivos 

pagos por publicidad en las redes sociales haciendo presencia en Facebook y Instagram también en Olx con la finalidad de llegar a un gran 

alcance con las publicaciones pagadas que se emitan. 
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Relación con los clientes 

 
Figura 66 Relación con clientes 

 

Fuente: La voz de emprendedores 

 

JODI DIGITAL brindara a sus consumidores un canal de comunicación directa donde los 

clientes pueden dialogar e interactuar a través de los diferentes medios ya sean vía web, redes 

sociales y línea fija directa donde un personal de la empresa le brindara asesoría personalizada 

detallándole las características de un producto, lineamientos que maneja la empresa, el 

proceso de compra, protocolo de envió, entre otros. El consumidor luego de contactar al 

personal entra en confianza sabe lo que va adquirir y el tiempo de llegada a su domicilio. 

 
Socios claves 

Figura 67 Asociaciones claves 

 
 

Fuente: Negocios con éxito 
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El sector del comercio electrónico en el país se encuentra en una etapa de crecimiento 

debido a que actualmente las personas que empiezan en este mundo, lo realizan a través de un 

emprendimiento entre amigos, por experimentar esta nueva modalidad de trabajar a través de 

un ordenador u móvil. De tal manera JODI DIGITAL surgió de un emprendimiento entre 

hermanos donde se planteó la idea y se la pulió para luego ingresar en el mercado online 

teniendo en cuenta que la distribución de los productos tendría que ser diferente ante las 

demás empresas que radican, se ajustó a las entregas Courier de los productos de tecnología 

que maneja la empresa ofreciendo productos innovadores a un precio muy accesible para los 

consumidores. 

 

 
Figura 68 Compra por internet 

 

 

 
 

 

Fuente: Noticias ED 

 
 

Proveedores 

 

Actualmente JODI DIGITAL mantiene dos proveedores que previamente se realizó un 

convenio para la venta de productos a menor precio a través de un código autorizando. 
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AGUIMOR 
 

Figura 69 Proveedor Aguimor 

 

 
Fuente: Google Maps 

 

Es el principal proveedor, semanalmente traen productos novedosos siendo de gran 

utilidad al momento de subirlos a la página web, redes sociales y plataformas de compra y 

venta. 

Hualynsa 

 

Figura 70  Proveedor Hualynsa 

Fuente: Google Maps 

Es un proveedor chino dónde sacan artículos muy llamativos siendo agradables para los 

consumidores en adquirir, con este proveedor se realizó un convenio para obtener sus 

productos a menor precio. 
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Banco de pacifico 

 

El banco del pacifico es una entidad financiera del sector público en el ecuador, el cual es 

nuestro socio clave para el financiamiento del modelo de negocio e-commerce año 2019, 

teniendo unas de la tasa de interés más baja en el país. Esta entidad nos financiera con el 70% 

de la inversión con una tasa de interés del 16,06%, a tres años plazos con unas cuotas 

mensuales de $196,67. 

Figura 71  Banco del pacifico 

 

Fuente: Banco del Pacifico 

 

Actividades claves 

 

Las actividades que se llevan a cabo en JODI DIGITAL son de suma importancia ya que 

con un buen contenido se puede hacer que las personas interactúen y les llame la atención del 

producto. 

Figura 72 Actividades claves 

 

Fuente: Brillantina diamond, 2018 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiYjeuC4PXfAhXwuFkKHcgpC8MQjB16BAgBEAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fbrillantinadiamond.blogspot.com%2F2018%2F09%2Factividades-claves-socios-claves-y.html&amp;psig=AOvVaw3SuXik2FoP9xarOxRu1c0X&amp;ust=1547846519896769
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El personal se dirige a las bodegas de los proveedores verifican el inventario de productos 

que estén en stock, o de nuevos que lleguen para notificarlo y subirlo a la página de JODI 

DIGITAL. 

Figura 73 Diseño gráfico de los productos 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Se deberá guardar las imágenes en diferentes medidas para que no se pierda la calidad al 

momento de subirlo al sitio web, redes sociales, plataforma de compra. 

Publicaciones 

 

Sitio web 

Figura 74 Publicaciones en sitio web 

 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 
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Olx 
 

Figura 75 Publicaciones en OLX 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

Facebook 
 

Figura 76 Publicaciones en Facebook e Instagram 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Después de las respectivas publicaciones los consumidores en las redes sociales detallan 

que quiere saber más información de los productos. 



112 
 

 

Figura 77 Responder publicaciones en Facebook 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Figura 78 Asesoramiento por interno 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

El consumidor luego de brindarle información por Facebook después se procede con 

la atención personalizada vía WhatsApp donde se le adjunta fotos reales de los productos, 
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envían audios de explicación de características del producto estableciendo una comunicación 

más directa con el personal de JODI DIGITAL para luego efectuar su respectivo envió de sus 

productos. 

Figura 79 Envió por Servientrega 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 

 

Después de que el cliente efectué su respectivo depósito del producto se procede con el 

empaquetado y embalado para él envió. 

Al momento de concretar él envió se procede adjuntar fotos de referencia del 

comprobante del personal de Servientrega solo aplica para personas que residan fuera de la 

ciudad donde el cliente puede verificar los datos personales del remitente encargado, la cual 

podrá contactarlo nuevamente para posibles pedidos o reclamaciones. 

Figura 80 Comprobante 

 

Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 
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Tabla 34 

Recursos físicos 

Los activos fijos que necesita la empresa “JODI DIGITAL” para el inicio de sus operaciones de comercio electrónico son los 

siguientes. 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Cantidad ACTIVO  Valor de 

Adquisición 
Individual 

Valor de 

Adquisición Total 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual % 

Depreciación 

Anual $ 

1 Escritorios MDF  100,00 100,00 10 
10% 10,00 

1 Equipos de computación.  1.500,00 1.500,00 3 33% 500,00 
1 Sillas de oficina.  80,00 80,00 10 10% 8,00 
1 Impresora Multifunción Láser a color. 600,00 600,00 3 33% 200,00 
1 Aire acondicionado Split 12.000 BTU. 700,00 700,00 5 20%         140,00 
1 Motocicleta. 2.000,00 2.000,00 5 20%          400,00 
1 Teléfono iPhone. 700,00 700,00  

 

1 Alquiler de oficina. 400,00 400,00 0 0% - 
 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

TOTAL        $ 6.080,00 

   1.258,00  
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Tabla 35 

Depreciación de activos fijos 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 

500,00 500,00 500,00 - - - - - - - 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

200,00 200,00 200,00 - - - - - - - 

140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 - - - - - 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 - - - - - 

1.258 1.258 1.258 558,00 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

  1.258  2.516  3.774  4.332,00  4.890,00  4.908,00  4.926,00  4.944,00  4.962,00  4.980,00  

 

 

Recursos humanos 

 

El modelo e-Commerce JODI DIGITAL contara con un vendedor altamente calificado 

que atienda todos los requerimientos de los clientes actuales, potenciales y proveedores. 

Figura 81 Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación; Ponce, Ronquillo 2019 
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Recursos financieros 

 

Comprende el dinero necesario para la adquisición de los activos fijos requeridos para el 

inicio de las operaciones de la empresa JODI DIGITAL, incluyendo el capital de trabajo. Se 

considera que el inversionista cuenta con el capital necesario para hacer la inversión en este 

caso la entidad bancaria a otórganos el capital es el Banco del Pacifico con una tasa de interés 

del 16,06% a 36 meses plazo. 

A su vez, el propietario Jonathan Ponce cuenta con el 30% para la adquisición de los 

activos fijos. 

Tabla 36 

Condiciones del préstamo 

 
 

Condiciones Del Préstamo Banco 

Pacífico 

Capital 5.916,66 

Tasa De Interés 16,06% 

Número De Pagos 36 

Fecha De Préstamo 1-Mar-19 

Cuota Mensual 208,19 

Intereses Del 

Préstamo 

1.578,09 
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Tabla 37 

Simulador del préstamo 

 
 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

0 5.916,66 - - - 

1 5.787,66 129,00 79,18 208,19 

2 5.656,93 130,73 77,46 208,19 

3 5.524,45 132,48 75,71 208,19 

4 5.390,20 134,25 73,94 208,19 

5 5.254,15 136,05 72,14 208,19 

6 5.116,28 137,87 70,32 208,19 

7 4.976,57 139,71 68,47 208,19 

8 4.834,98 141,58 66,60 208,19 

9 4.691,50 143,48 64,71 208,19 

10 4.546,10 145,40 62,79 208,19 

11 4.398,76 147,35 60,84 208,19 

12 4.249,44 149,32 58,87 208,19 

13 4.098,12 151,32 56,87 208,19 

14 3.944,78 153,34 54,85 208,19 

15 3.789,39 155,39 52,79 208,19 

16 3.631,92 157,47 50,71 208,19 

17 3.472,34 159,58 48,61 208,19 

18 3.310,62 161,72 46,47 208,19 

19 3.146,74 163,88 44,31 208,19 

20 2.980,66 166,07 42,11 208,19 

21 2.812,37 168,30 39,89 208,19 

22 2.641,82 170,55 37,64 208,19 

23 2.468,99 172,83 35,36 208,19 

24 2.293,84 175,14 33,04 208,19 

25 2.116,36 177,49 30,70 208,19 

26 1.936,49 179,86 28,32 208,19 

27 1.754,22 182,27 25,92 208,19 

28 1.569,51 184,71 23,48 208,19 

29 1.382,33 187,18 21,01 208,19 

30 1.192,64 189,69 18,50 208,19 

31 1.000,42 192,23 15,96 208,19 

32 805,62 194,80 13,39 208,19 

33 608,21 197,41 10,78 208,19 

34 408,16 200,05 8,14 208,19 

35 205,44 202,72 5,46 208,19 

36 0,00 205,44 2,75 208,19 
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Tabla 38 

Recursos financieros 
 

Financiamiento De La Inversión De: 8.452,37 

Recursos Propios 2.535,71 30% 

Recursos De Terceros 5.916,66 70% 

 

Estructura de costes 

 

La estructura de costes de la empresa “JODI DIGITAL” estará compuesta de diversos 

rubros que son considerados en los costos variables que se necesitan para la adquisición de los 

productos tecnológicos para una adecuada comercialización. 

Tabla 39 

Costos unitarios "JODI DIGITAL" 
 

Costos Unitarios / Años 2019 2020 2021 2022 2023 

Reloj Espía Hd          7,60          7,62            7,64          7,66           7,68  

Lente Espía Hd        10,60        10,63          10,66        10,69         10,71  

Jarro Mágico          8,60          8,62            8,65          8,67           8,69  

Smartwatch        15,60        15,64          15,68        15,73         15,77  

Power Bank Solar          9,60          9,63            9,65          9,68           9,70  

Lámpara & Parlante Bt        25,60        25,67          25,74        25,81         25,88  

Mochila Antirrobo        18,60        18,65          18,70        18,75         18,80  

Auricular Bluetooth        12,60        12,63          12,67        12,70         12,74  

Go Pro        20,60        20,66          20,71        20,77         20,82  

Cigarrillo Electrónico          8,60          8,62            8,65          8,67           8,69  

Palanca Bluetooth        25,60        25,67          25,74        25,81         25,88  

Carga Rápida Lino          9,60          9,63            9,65          9,68           9,70  

Air Mouse        10,60        10,63          10,66        10,69         10,71  

Mini Teclado        15,60        15,64          15,68        15,73         15,77  

Tv Box        45,00        45,12          45,24        45,37         45,49  

Gafas Realidad Virtual        10,60        10,63          10,66        10,69         10,71  

Lámpara Luna        18,60        18,65          18,70        18,75         18,80  

Nota: Crecimiento De Costos Basada En La Inflación Tomada Del Año Anterior  
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Tabla 40 

Costos variables "JODI DIGITAL 

 Tipo De 

Costo 

2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 Promedio 

Reloj Espía 

Hd 

1.140,00 1.200,23 1.275,68 1.368,66 1.482,15 95,00 

Lente Espía 

Hd 

1.590,00 1.674,01 1.779,24 1.908,93 2.067,21 132,50 

Jarro Mágico 1.290,00 1.358,16 1.443,53 1.548,75 1.677,17 107,50 

Smartwatch 4.680,00 4.927,27 5.237,01 5.618,73 6.084,61 390,00 

Power Bank 

Solar 

1.440,00 1.516,08 1.611,39 1.728,84 1.872,19 120,00 

Lámpara & 

Parlante Bt 

5.760,00 6.064,33 6.445,55 6.915,35 7.488,75 480,00 

Mochila 

Antirrobo 

3.627,00 3.818,63 4.058,68 4.354,51 4.715,57 302,25 

Auricular 

Bluetooth 

3.780,00 3.979,72 4.229,89 4.538,20 4.914,49 315,00 

Go Pro 3.090,00 3.253,26 3.457,77 3.709,80 4.017,40 257,50 

Cigarrillo 

Electrónico 

3.870,00 4.074,47 4.330,60 4.646,25 5.031,50 322,50 

Palanca 

Bluetooth 

3.840,00 4.042,89 4.297,03 4.610,24 4.992,50 320,00 

Carga 

Rápida Lino 

1.440,00 1.516,08 1.611,39 1.728,84 1.872,19 120,00 

Air Mouse 2.385,00 2.511,01 2.668,86 2.863,39 3.100,81 198,75 

Mini 

Teclado 

2.340,00 2.463,63 2.618,50 2.809,36 3.042,30 195,00 

Tv Box 6.750,00 7.106,64 7.553,37 8.103,93 8.775,88 562,50 

Gafas 

Realidad 

Virtual 

1.590,00 1.674,01 1.779,24 1.908,93 2.067,21 132,50 

Lámpara 

Luna 

2.790,00 2.937,41 3.122,06 3.349,63 3.627,36 232,50 

Total 

Costos 

Variables 

51.402,00 54.117,82 57.519,78 61.712,34 66.829,28 4.283,50 
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Tabla 41 

Nómina operativa y administrativa 
 

 

Canti

dad 

Departa

mento 
Cargo 

Sueldo O 

Salario 

TOTAL 

SALARIO

S MES 

Sueldo / 

Año 

Comision

es / Año 

13ro 

Sueldo / 

Año 

14to 

Sueldo / 

Año 

Fondo 

De 

Reserva 

/ Año 

Aporte 

Patrona

l / Año 

2 VENTAS Asistente 

De Ventas 

394,00                    

788,00  

      

9.456,00  

          

342,68  

                  

816,56  

        

394,00  

          

394,00  

            

1.054,34  

     

Total 

          

394,00  

                   

788,00  

      

9.456,00  

          

342,68  

                  

816,56  

        

394,00  

          

394,00  

            

1.054,34  

 
 

Estimación de gastos 

 

La compañía tendrá los siguientes gastos que representan todas las salidas de dinero, 

para saber realmente en qué situación se encuentra, hay que incluir todos los gastos que se van 

a necesitar para que las ventas en línea tengan éxito asegurado. Hay que identificar y apuntar 

todos sus gastos, por pequeños que sean como gastos de publicidad, gastos de servicios 

básicos y gastos varios son de gran importancia para arrancar con el proyecto. 

Tabla 42 

Gasto varios 
 

Rubro Valor 2019 2020 2021 2022 2023 

Imprevistos  
5,00 

 

60,00 
 

60,16 
 

60,16 
 

60,17 
 

60,17 

Caja Chica  
10,00 

 

120,00 
 

120,32 
 

120,33 
 

120,33 
 

120,33 

Total 15,00 180,00 180,49 180,49 180,50 180,50 
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Tabla 43 

 

Gastos publicitarios 

 
MEDIO COSTO/PAUTA # DE 

PAUTAS 
/MES 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

MESES A 

INVERTIR 

Gasto 

/ año 

Desarrollo web  
250,00 

 

1,00 
 

250,00 
 

1,00 
 

250,00 
Carrito 

de 

compras 

 

100,00 
 

1,00 
 

100,00 
 

1,00 
 

100,00 

Facebook  
10,00 

 
60,00 

 
600,00 

 
1,00 

 
600,00 

Instagram  

10,00 
 

60,00 
 

600,00 
 

1,00 
 

600,00 
OLX  

8,00 
 
40,00 

 
320,00 

 
1,00 

 
320,00 

 

 

Tabla 44 

Gasto en servicios básicos 
 

 

Concepto gasto / 

mes 

gasto / 

año 

Telefonía  

50,00 
 

600,00 

Internet  

45,00 
 

540,00 

Electricidad  
45,00 

 

540,00 

Total  

140,00 
 

1.680,00 
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Tabla 45  

Costos totales 
 

Tipo De 

Costo 

        

2.019 

                  

2.020 2.021 

          

2.022 

                 

2.023 

 

Costo 

Fijo 

     

19.850,34  

                   

21.848,33  

    

21.898,73  

     

21.606,59  

             

21.657,27  

 

Costos  

Variables 

     

51.402,00  

              

54.117,82  

    

57.519,78  

     

61.712,34  

             

66.829,28  

 

Totales 

     

71.252,34  

              

75.966,15  

    

79.418,51  

     

83.318,93  

             

88.486,55  
 
 

Fuentes de ingresos 

 
 

JODI DIGITAL generará fuentes de ingresos a través de la comercialización del 

portafolio de productos tecnológicos que tiene para los clientes actuales y potenciales de la 

empresa. 

Tabla 46 

Precio de venta 

Precios / Años 2019 2020 2021 2022 2023 

Reloj Espía Hd  

10,13 
 

10,64 
 

11,28 
 

12,07 
 

13,03 

Lente Espía Hd  

14,13 
 

14,84 
 

15,73 
 

16,83 
 

18,18 

Jarro Mágico  

11,47 
 

12,04 
 

12,76 
 

13,66 
 

14,75 

Smartwatch  

20,80 
 

21,84 
 

23,15 
 

24,77 
 

26,75 

Power Bank Solar  

12,80 
 

13,44 
 

14,25 
 

15,24 
 

16,46 

Lámpara & Parlante Bt  
34,13 

 

35,84 
 

37,99 
 

40,65 
 

43,90 

Mochila Antirrobo  

24,80 
 

26,04 
 

27,60 
 

29,53 
 

31,90 

Auricular Bluetooth  

16,80 
 

17,64 
 

18,70 
 

20,01 
 

21,61 

Go Pro  

27,47 
 

28,84 
 

30,57 
 

32,71 
 

35,33 

Cigarrillo Electronico  

11,47 
 

12,04 
 

12,76 
 

13,66 
 

14,75 

Palanca Bluetooth  

34,13 
 

35,84 
 

37,99 
 

40,65 
 

43,90 
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Carga Rápida Lino  

12,80 
 

13,44 
 

14,25 
 

15,24 
 

16,46 
Air Mouse  

14,13 
 

14,84 
 

15,73 
 

16,83 
 

18,18 
Mini Teclado  

20,80 
 

21,84 
 

23,15 
 

24,77 
 

26,75 
Tv Box  

60,00 
 

63,00 
 

66,78 
 

71,45 
 

77,17 
Gafas Realidad Virtual  

14,13 
 

14,84 
 

15,73 
 

16,83 
 

18,18 
Lámpara Luna  

24,80 
 

26,04 
 

27,60 
 

29,53 
 

31,90 

Total 364,80 383,04 406,02 434,44 469,20 
 

 

 

Tabla 47 

Calculo del precio de venta 

 

Producto Costo unitario 

año 1 

% de 

margen de 

contribución 

Reloj espía hd 7,60 25,0% 

Lente espía hd 10,60 25,0% 

Jarro mágico 8,60 25,0% 

Smartwatch 15,60 25,0% 

Power bank solar 9,60 25,0% 

lámpara & 

parlante 

25,60 25,0% 

Mochila antirrobo 18,60 25,0% 

Auricular 

bluetooth 

12,60 25,0% 

Go pro 20,60 25,0% 

Cigarrillo 

electrónico 

8,60 25,0% 

Palanca bluetooth 25,60 25,0% 

Carga rápida lino 9,60 25,0% 

Air mouse 10,60 25,0% 

Mini teclado 15,60 25,0% 

Alcancía digital 45,00 25,0% 

Gafas realidad 

virtual 

10,60 25,0% 

Lámpara luna 18,60 25,0% 
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Tabla 48 

Precio de venta al público 
 

MAYORISTA / 

 DISTRIBUIDOR 
MINORISTA CONSUMIDOR FINAL PVP 

0 15% 20% 

10,13 $ 11,65 $ 13,98 

14,13 $ 16,25 $ 19,50 

11,47 $ 13,19 $ 15,82 

20,80 $ 23,92 $ 28,70 

12,80 $ 14,72 $ 17,66 

34,13 $ 39,25 $ 47,10 

24,80 $ 28,52 $ 34,22 

16,80 $ 19,32 $ 23,18 

27,47 $ 31,59 $ 37,90 

11,47 $ 13,19 $ 15,82 

34,13 $ 39,25 $ 47,10 

12,80 $ 14,72 $ 17,66 

14,13 $ 16,25 $ 19,50 

20,80 $ 23,92 $ 28,70 

60,00 $ 69,00 $ 82,80 

14,13 $ 16,25 $ 19,50 

24,80 $ 28,52 $ 34,22 

Unidades proyectadas 
 

Las unidades proyectadas a cinco años generarán los ingresos suficientes que le 

permiten superar el punto de equilibrio y generar una rentabilidad económicamente y 

financiera sobre la inversión realizada por la empresa “JODI DIGITAL”. 

Tabla 49 

Unidades proyectadas a vender en 5 años  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento En Ventas Proyectado   5% 6% 7% 8% 
  2019 2020 2021 2022 2023 

 Reloj Espía Hd  150 158 167 179 193 

 Lente Espía Hd  150 158 167 179 193 

 Jarro Mágico  150 158 167 179 193 

 Smartwatch  300 315 334 357 386 

 Power Bank Solar  150 158 167 179 193 

 Lámpara & Parlante Bt  225 236 250 268 289 

 Mochila Antirrobo  195 205 217 232 251 

 Auricular Bluetooth  300 315 334 357 386 

 Go Pro  150 158 167 179 193 

 Cigarrillo Electrónico  450 473 501 536 579 

 Palanca Bluetooth  150 158 167 179 193 

 Carga Rápida Lino  150 158 167 179 193 

 Air Mouse  225 236 250 268 289 

 Mini Teclado  150 158 167 179 193 

 Tv Box  150 158 167 179 193 

 Gafas Realidad Virtual  150 158 167 179 193 

 Lámpara Luna  150 158 167 179 193 

Ventas Totales En Unidades 3.345 3.512 3.723 3.984 4.302 
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Tabla 50 

Precio de venta proyectado a vender en 5 años en dólares  
 

Precios / Años 2019 2020 2021 2022 2023 

Reloj Espia Hd  

10,13 
 

10,64 
 

11,28 
 

12,07 
 

13,03 

Lente Espía Hd  

14,13 
 

14,84 
 

15,73 
 

16,83 
 

18,18 

Jarro Mágico  

11,47 
 

12,04 
 

12,76 
 

13,66 
 

14,75 

Smartwatch  

20,80 
 

21,84 
 

23,15 
 

24,77 
 

26,75 

Power Bank Solar  

12,80 
 

13,44 
 

14,25 
 

15,24 
 

16,46 

Lámpara & Parlante Bt  
34,13 

 

35,84 
 

37,99 
 

40,65 
 

43,90 

Mochila Antirrobo  

24,80 
 

26,04 
 

27,60 
 

29,53 
 

31,90 

Auricular Bluetooth  

16,80 
 

17,64 
 

18,70 
 

20,01 
 

21,61 

Go Pro  

27,47 
 

28,84 
 

30,57 
 

32,71 
 

35,33 

Cigarrillo Electrónico  

11,47 
 

12,04 
 

12,76 
 

13,66 
 

14,75 

Palanca Bluetooth  

34,13 
 

35,84 
 

37,99 
 

40,65 
 

43,90 

Carga Rápida Lino  

12,80 
 

13,44 
 

14,25 
 

15,24 
 

16,46 

Air Mouse  

14,13 
 

14,84 
 

15,73 
 

16,83 
 

18,18 

Mini Teclado  

20,80 
 

21,84 
 

23,15 
 

24,77 
 

26,75 

Tv Box  

60,00 
 

63,00 
 

66,78 
 

71,45 
 

77,17 

Gafas Realidad Virtual  
14,13 

 

14,84 
 

15,73 
 

16,83 
 

18,18 

  Lámpara Luna                                      24,80  26,04  27,60  29,53  31,90 

Total 364,80 383,04 406,02 434,44 469,20 
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Tabla 51 

Ventas proyectadas a vender en 5 años 

 

Unidades X 

Precios 

2019 2020 2021 2022 2023 

 Reloj Espía 

Hd  
$                      
1.520,00 

$                       
1.675,80 

$                  
1.882,93 

$                    2.155,77 $                   2.514,48 

Lente Espía 

Hd 
$                           

2.120,00 

$                       

2.337,30 

$                  

2.626,19 
$                    3.006,73 $                   3.507,04 

Jarro Mágico $                           
1.720,00 

$                       
1.896,30 

$                  
2.130,68 

$                    2.439,42 $                   2.845,34 

Smartwatch $                           

6.240,00 

$                       

6.879,60 

$                  

7.729,92 
$                    8.849,98 $                 10.322,62 

Power Bank 

Solar 
$                           

1.920,00 

$                       

2.116,80 

$                  

2.378,44 
$                    2.723,07 $                   3.176,19 

Lámpara & 

Parlante Bt 
$                           
7.680,00 

$                       
8.467,20 

$                  
9.513,75 

$                  10.892,29 $                 12.704,76 

Mochila 

Antirrobo 
$                           
4.836,00 

$                       
5.331,69 

$                  
5.990,69 

$                    6.858,74 $                   8.000,03 

Auricular 

Bluetooth 
$                           

5.040,00 

$                       

5.556,60 

$                  

6.243,40 
$                    7.148,06 $                   8.337,50 

Go Pro $                           

4.120,00 

$                       

4.542,30 

$                  

5.103,73 
$                    5.843,26 $                   6.815,58 

Cigarrillo 

Electrónico 
$                           
5.160,00 

$                       
5.688,90 

$                  
6.392,05 

$                    7.318,26 $                   8.536,01 

Palanca 

Bluetooth 
$                           

5.120,00 

$                       

5.644,80 

$                  

6.342,50 
$                    7.261,53 $                   8.469,84 

Carga Rapida 

Lino 
$                           

1.920,00 

$                       

2.116,80 

$                  

2.378,44 
$                    2.723,07 $                   3.176,19 

Air Mouse $                           

3.180,00 

$                       

3.505,95 

$                  

3.939,29 
$                    4.510,09 $                   5.260,57 

Mini Teclado $                           
3.120,00 

$                       
3.439,80 

$                  
3.864,96 

$                    4.424,99 $                   5.161,31 

Tv Box $                           

9.000,00 

$                       

9.922,50 

$                

11.148,92 
$                  12.764,40 $                 14.888,40 

Gafas 

Realidad 

Virtual 

$                           
2.120,00 

$                       
2.337,30 

$                  
2.626,19 

$                    3.006,73 $                   3.507,04 

Lamapara 

Luna 
$                           

3.720,00 

$                       

4.101,30 

$                  

4.608,22 
$                    5.275,95 $                   6.153,87 

 

Ventas 

Totales 

$                         

68.536,00 

$                    

75.560,94 

$                

84.900,27 
$                  97.202,32 $              113.376,79 
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Balance de situación financiera 

 

El balance de situación financiera inicial que ha proyectado a cinco años la empresa 

“JODI DITAL” dentro de este estado está todos los activos que la empresa necesita para su 

funcionamiento y las inversiones a realizar para el modelo de negocio e-commerce. Los 

activos son la cuenta de mayor importancia en el estado de situación financiera pues refleja 

los bienes muebles e inmuebles que va adquirir la compañía de “JODI DIGITAL”. 

Tabla 52 

Balance de situación financiera 
  Año 0 2019 2020 2021 2022 2023 

Activos  corrientes             

 

Caja Disponible 

                

2.372,37  

                           

(2.842,22) 

                      

(4.126,28) 

                          

(399,39) 

                            

12.129,48  

                                 

32.529,06  

 

Activo Corriente 

                

2.372,37  

                           

(2.842,22) 

                      

(4.126,28) 

                          

(399,39) 

                            

12.129,48  

                                 

32.529,06  

 

Activos Fijos 

                

6.080,00  

                             

6.080,00  

                        

6.080,00  

                         

6.080,00  

                              

6.080,00  

                                    

6.080,00  

 

Dep Acumulada 

                             

-    

                             

1.258,00  

                        

2.516,00  

                         

3.774,00  

                              

4.332,00  

                                    

4.890,00  

 

Activos Fijos Netos 

                

6.080,00  

                             

4.822,00  

                        

3.564,00  

                         

2.306,00  

                              

1.748,00  

                                    

1.190,00  

Total de Activos 8.452,37 1.979,78 -562,28 1.906,61 13.877,48 33.719,06 

 

Pasivos 

            

Impuestos y 

trabajadores por 

Pagar 

0,00 -1.619,41 -743,38 1.354,52 4.490,66 8.199,96 

Pasivo Corriente 0,00 -1.619,41 -743,38 1.354,52 4.490,66 8.199,96 

Proveedor por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos bancarios 5.916,66 4.249,44 2.293,84 0,00 0,00 0,00 

Total de Pasivos 5.916,66 2.630,03 1.550,47 1.354,52 4.490,66 8.199,96 

 

Patrimonio 

            

Capital Social 2.535,71 2.535,71 2.535,71 2.535,71 2.535,71 2.535,71 

Utilidad del Ejercicio 0 -3.185,96 -1.462,49 2.664,83 8.834,73 16.132,27 

Utilidades Retenidas 0 0,00 -3.185,96 -4.648,45 -1.983,62 6.851,11 

  

Total de Patrimonio  

                

2.535,71  

                               

(650,25) 

                      

(2.112,74) 

                             

552,09  

                              

9.386,82  

                                 

25.519,09  

Pasivo más 

Patrimonio 

8.452,37 1.979,78 -562,28 1.906,61 13.877,48 33.719,06 
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Estado de resultado integral 

 

El estado de pérdidas y ganancias que ha proyectado “JODI DIGITAL” es a 5 años y 

comprende todos los ingresos generados por las diferentes actividades de comercialización de 

productos tecnológicos de la empresa. Que comprende las ventas, los costos, los gastos que 

lleva a un buen funcionamiento de compañía. 

Tabla 53 

Estado de resultado integral 
 

% De Repartición Utilidades A Trabajadores   15% 15% 15% 15% 15% 

% De Impuesto A La Renta (Puede Aplicar El Copci) 22% 22% 22% 22% 22% 

    2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas   68.536 75.561 84.900 97.202 113.377 

Costo De Venta   51.402 54.118 57.520 61.712 66.829 

Utilidad Bruta En Venta   17.134 21.443 27.380 35.490 46.548 

Gastos Sueldos Y Salarios   10.510 12.483 12.509 12.192 12.217 

Gastos Generales   9.340 9.365 9.390 9.415 9.440 

Gastos De Depreciación   1.258 1.258 1.258 558 558 

Utilidad Operativa   -3.974 -1.663 4.224 13.325 24.332 

Gastos Financieros   831 543 204 0 0 

Utilidad Neta (Utilidad Antes De Imptos)   -4.805 -2.206 4.019 13.325 24.332 

Repartición Trabajadores   -721 -331 603 1.999 3.650 

Utilidad Antes Imptos Renta   -4.085 -1.875 3.416 11.327 20.682 

Impto A La Renta   -899 -412 752 2.492 4.550 

Utilidad Disponible   -3.185,96 -1.462,49 2.664,83 8.834,73 16.132,27 

 

Tabla 54 

   Flujo de caja 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

Utilidad antes Imptos Renta   -4.805,37 -2.205,87 4.019,35 13.325,39 24.332,24 

(+) Gastos de Depreciación   1.258,00 1.258,00 1.258,00 558,00 558,00 

(-) Inversiones en Activos   0 0 0 0 0 

(-) Amortizaciones de Deuda   1.667,22 1.955,59 2.293,84 0,00 0,00 

(-) Pagos de Impuestos   0,00 -1.619,41 -743,38 1.354,52 4.490,66 

Flujo Anual   -5.214,59 -1.284,06 3.726,89 12.528,87 20.399,58 

Flujo Acumulado   -5.214,59 -6.498,65 -2.771,76 9.757,10 30.156,68 

Pay Back del flujo   -13.666,97 -14.951,02 -11.224,14 1.304,73 21.704,31 
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Valoración financiera 

 

Se realizó una estimación de ingresos de la empresa JODI DIGITAL durante 5 años, 

de acuerdo al VAN como es mayor a cero dando como resultado $7.237,09 el proyecto es 

rentable económicamente. Lo que significa que recuperaremos la inversión inicial en el 

cuarto año y es ahí cuando se han saldado las deudas. 

Por otra parte, el TIR, con el porcentaje obtenido de 29% refleja que el modelo de negocio 

JODI DIGITAL es financieramente rentable. 

Tabla 55  

Matriz para calcular el TIR y el VAN 5 años 

 
Descripción Inversión 

Inicial 

2019 2020 2021 2022 2023 

Flujos Netos   -5.214,59 -1.284,06 3.726,89 12.528,87 20.399,58 

 

Valor De Desecho 

                                              

3.562,37  

Inversión Inicial -7985           

Resultado -7985 -5.214,59 -1.284,06 3.726,89 12.528,87 23.961,96 

 

Valor Actual 

-7985                         

(4.493,02) 

                          

(953,28) 

                         

2.383,96  

                              

6.905,28  

                                 

11.379,14  

TMAR 16,06%           

TIR 29%           

VALOR ACTUAL 

NETO 

                

$7.237,09  

      

 

Tabla 56 

Payback    

 

Payback 47   Meses       

Meses 0 -8.452       

1 1 -435 -435 -8.452 -8.887   

2 2 -435 -869 -8.452 -9.321   

3 3 -435 -1.304 -8.452 -9.756   

4 4 -435 -1.738 -8.452 -10.191   

5 5 -435 -2.173 -8.452 -10.625   

6 6 -435 -2.607 -8.452 -11.060   

7 7 -435 -3.042 -8.452 -11.494   

8 8 -435 -3.476 -8.452 -11.929   

9 9 -435 -3.911 -8.452 -12.363   

10 10 -435 -4.345 -8.452 -12.798   

11 11 -435 -4.780 -8.452 -13.232   
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12 12 -435 -5.215 -8.452 -13.667   

13 1 -107 -5.322 -8.452 -13.774   

14 2 -107 -5.429 -8.452 -13.881   

15 3 -107 -5.536 -8.452 -13.988   

16 4 -107 -5.643 -8.452 -14.095   

17 5 -107 -5.750 -8.452 -14.202   

18 6 -107 -5.857 -8.452 -14.309   

19 7 -107 -5.964 -8.452 -14.416   

20 8 -107 -6.071 -8.452 -14.523   

21 9 -107 -6.178 -8.452 -14.630   

22 10 -107 -6.285 -8.452 -14.737   

23 11 -107 -6.392 -8.452 -14.844   

24 12 -107 -6.499 -8.452 -14.951   

25 1 311 -6.188 -8.452 -14.640   

26 2 311 -5.878 -8.452 -14.330   

27 3 311 -5.567 -8.452 -14.019   

28 4 311 -5.256 -8.452 -13.709   

29 5 311 -4.946 -8.452 -13.398   

30 6 311 -4.635 -8.452 -13.088   

31 7 311 -4.325 -8.452 -12.777   

32 8 311 -4.014 -8.452 -12.466   

33 9 311 -3.703 -8.452 -12.156   

34 10 311 -3.393 -8.452 -11.845   

35 11 311 -3.082 -8.452 -11.535   

36 12 311 -2.772 -8.452 -11.224   

37 1 1.044 -1.728 -8.452 -10.180   

38 2 1.044 -684 -8.452 -9.136   

39 3 1.044 360 -8.452 -8.092   

40 4 1.044 1.405 -8.452 -7.048   

41 5 1.044 2.449 -8.452 -6.004   

42 6 1.044 3.493 -8.452 -4.960   

43 7 1.044 4.537 -8.452 -3.916   

44 8 1.044 5.581 -8.452 -2.872   

45 9 1.044 6.625 -8.452 -1.827   

46 10 1.044 7.669 -8.452 -783   

47 11 1.044 8.713 -8.452 261   

48 12 1.044 9.757 -8.452 1.305   

49 1 1.700 11.457 -8.452 3.005   

50 2 1.700 13.157 -8.452 4.705   

51 3 1.700 14.857 -8.452 6.405   

52 4 1.700 16.557 -8.452 8.105   

53 5 1.700 18.257 -8.452 9.805   

54 6 1.700 19.957 -8.452 11.505   

55 7 1.700 21.657 -8.452 13.204   

56 8 1.700 23.357 -8.452 14.904   

57 9 1.700 25.057 -8.452 16.604   

58 10 1.700 26.757 -8.452 18.304   
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59 11 1.700 28.457 -8.452 20.004   

60 12 1.700 30.157 -8.452 21.704   

61 1 1.700 31.857 -8.452 23.404   

62 2 1.700 33.557 -8.452 25.104   

63 3 1.700 35.257 -8.452 26.804   

64 4 1.700 36.957 -8.452 28.504   

65 5 1.700 38.657 -8.452 30.204   

66 6 1.700 40.356 -8.452 31.904   

67 7 1.700 42.056 -8.452 33.604   

68 8 1.700 43.756 -8.452 35.304   

69 9 1.700 45.456 -8.452 37.004   

70 10 1.700 47.156 -8.452 38.704   

71 11 1.700 48.856 -8.452 40.404   

72 12 1.700 50.556 -8.452 42.104   

73 1 1.700 52.256 -8.452 43.804   

74 2 1.700 53.956 -8.452 45.504   

75 3 1.700 55.656 -8.452 47.204   

76 4 1.700 57.356 -8.452 48.904   

77 5 1.700 59.056 -8.452 50.604   

78 6 1.700 60.756 -8.452 52.304   

79 7 1.700 62.456 -8.452 54.004   

80 8 1.700 64.156 -8.452 55.704   

81 9  64.156 -8.452 55.704   

82 10  64.156 -8.452 55.704   

83 11  64.156 -8.452 55.704   

84 12  64.156 -8.452 55.704   

85   64.156 -8.452 55.704   

86   64.156 -8.452 55.704   

   64.156   
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Punto de equilibrio 

 

Esto refleja en qué punto los ingresos totales se igualan a los costes totales de la compañía JODI DIGITAL. Es así que vendiendo los 

productos tecnológicos por encima de dicho punto se obtienen beneficios para la empresa. 

 

Los puntos de equilibrio que se muestra a continuación están calculados por cada producto al año 2019. 

 

Tabla 57 
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Indicadores financieros 

 
El indicador de liquidez que se muestra a continuación determina la capacidad que tendrá 

la empresa JODI DIGITAL para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Esto lo 

analizamos en la tabla donde el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de que la 

empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo, terminando en el quinto años con un 

porcentaje inferior. 

Ratio de liquidez 

Tabla 58 

 

 
                           

 

 

 

 

 

Identidad de dupont 

 

Tabla 59 

 

 

 
 

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto -7% -3% 5% 14% 21% 

 

 

b)    Ventas / Activos Rotación Act 34,6 -134,4 44,5 7,0 3,4 

c)     ROA =      a)  *  b)  -243% 392% 211% 96% 72% 

 

d)    Deuda / Activos 
 

Apalancamiento 133% -276% 71% 32% 24% 

e)    1 - Apalancamiento  -33% 376% 29% 68% 76% 

f)     ROE =        c)  /  e)   739% 104% 728% 142% 95% 

Capital De Trabajo En 

Dinero 

-

1.223 

-

3.383 

-

1.754 

 

7.639 

 

24.329 

Riesgo De Iliquidez = 1 

- (Activos Corrientes / 

Activos ) 

En 

Porcentaje 

 

244% 

 

634% 

 

121% 

 

13% 

 

4% 
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Conclusiones 

 
Se concluye que el previo estudio realizado en la ciudad de Guayaquil se pudo determinar 

la nueva tendencia de compras online que se está llevando a cabo con el pasar el tiempo 

adaptándose a la costumbre de las personas al comprar, el factor que más se destaca es la 

comodidad de solicitar pedidos desde su casa, trabajo, universidades, etc. Siendo el modelo de 

negocio JODI DIGITAL una excelente oportunidad de operar alineándose a la nueva 

tendencia. 

En el proceso de la recolección de información se pudo destacar que las empresas que 

optan por el e-commerce lo efectúan por sus bajos costos obteniendo grandes resultados 

debido al gran alcance que llegan las publicaciones, sitio web siendo muy beneficiosos para 

ellos. 

A través del primer objetivo de la investigación si se cumple el incremento de unidades 

en 4% de cada año debido a la demanda de productos que obtendría JODI DIGITAL por tener 

artículos innovadores, novedosos y tecnológicos. 

JODI DIGITAL tiene un mercado objetivo de personas de 18 a 50 años donde son las que 

interactúan y efectúan sus compras online siendo las personas que se ajustan al perfil del 

consumidor como se lo especifica en el objetivo dos de la investigación teniendo en cuenta 

que el género masculino es que efectúan más compras online datos obtenidos del 

levantamiento de información mediante la técnica de investigación implantada. 
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Recomendaciones 

 
Para el modelo de negocio JODI DIGITAL se deberá tener en cuentas varias 

recomendaciones que serán de vital importancia para alcanzar las metas y objetivos. 

 Se deberán establecer nuevas estrategias de marketing que permitan que la marca JODI 

DIGITAL sea reconocida a nivel nacional. 

 Expandir la marca JODI DIGITAL a todo el país con sus productos tecnológicos 

 

 Innovar con diseños gráficos de alta calidad para que la audiencia o clientes le sea 

atractivo. 

 Elaborar contenido que genere valor para el cliente. 

 

 Efectuar su respectivo mantenimiento del sitio web, redes sociales, plataforma de compra 

y venta para que puedan ser visualizada de la mejor manera por los consumidores. 

 Contraer más convenios con otros proveedores para mantener productos tecnológicos 

 

 nuevos siendo el más diversificado en el mercado. 

 

 Retroalimentación de seminarios para el personal en relación a las nuevas tendencias de 

los medios de difusión digitales con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente. 
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Apéndices 

Apéndice A-Encuesta 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

 

OBJETIVO: Recolectar información de los clientes actuales de JODI DIGITAL 

 

DATOS GENERALES 

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la opción que usted crea más conveniente. 

Edad:   18 – 24         25 – 31    32 – 38   39 a 50  

Género: Femenino                           Masculino  

INFORMACION ESPECÍFICA 

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la opción que usted crea más conveniente 
 

1.- ¿A través de que aplicación o plataforma usted solicito un producto de JODI DIGITAL? 

 

Facebook  

Instagram   

Olx  

Mercado 

libre  

Página 

web   

Whatsapp   

 

 

 

2.- ¿Cómo califica el tiempo de respuesta que le brindo el personal de JODI DIGITAL al pedir detalle de 

un producto? 

 

1 2 3 4 5 

       

 

 

3.- ¿ Cómo califica la atención brindada por el personal de JODI DIGITAL? 

 

 

1 2 3 4 5 
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4.- ¿ Está de acuerdo al protocolo de entrega que maneja JODI DIGITAL ? 

 

Muy en 

desacuerdo    

Desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo   

Muy  de 

acuerdo  

 

 

 

5.-  Al momento de solicitar un producto de JODI DIGITAL lo efectuó por. - 

 

Comodidad 

al efectuar  

el pedido  

Experimentar 

las compras 

por internet   

Por 

necesidad el 

producto 

especifico  

Po productos  

novedosos  

Por no 

encontrar 

productos  

asi en locales  

 

6. ¿ Qué tipo de productos usted adquirió en JODI DIGITAL ? 

 

 

Accesorios para móviles   

Accesorios electrónicos  para vehículos  

Accesorios para PC, Laptos  

Gadgets ( Cigarrillos electrónicos, 

Smartwatch, etc)  

Articulos para Tv  

Productos de tecnología  

Otros  
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7.- ¿Usted en qué lugar recibió su producto solicitado? 

 

Domicilio   

Lugar de 

trabajo  

Centro 

comercial 

cerca  

Lugar 

específico 

que detallo  

Universidades  

 

 

 

8.- ¿ Cómo considera los precios de los productos que maneja JODI DIGITAL? 

 

Muy en 

desacuerdo    

Desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo   

Muy  de 

acuerdo  

 

 

9.- Para el 2019 que considera que se efectúen más? 

 

Descuentos  

Promociones  

Sorteos  

Regalos 

sorpresas  

Bonos  

Ofertas  

 

10.- Después de haber adquirido un producto en JODI DIGITAL usted recomendaría a otra persona a 

que compre con nosotros. 

 

Si  

No   
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Apéndice B-Encuesta 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

 

OBJETIVO: Recolectar información de los clientes potenciales de JODI DIGITAL 

 

DATOS GENERALES 

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la opción que usted crea más conveniente. 

Edad:   18 – 24         25 – 31    32 – 38   39 a 50  

Género: Femenino                           Masculino  

INFORMACION ESPECÍFICA 

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la opción que usted crea más conveniente 

 

1.- ¿Qué elemento principal considera usted que interfiere al momento de comprar por internet? 

 
Productos nuevos.  

Vivir la experiencia.  

Falta de tiempo 

para ir a un local. 

 

Comodidad.  

Recomendación de 

otra persona. 

 

Mejores precios.  

 

 

2.- ¿Con qué frecuencia a realizado la compra de un producto o servicio por internet? 
 
 

Producto o servicios Nunca Raramente Ocasionalme Frecuenteme Muy Frecuente 

Música.      

Software.      

Videojuegos.      

Salud y belleza.      

Películas y 

televisión. 

     

Electrónica.      
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3.- ¿Que dispositivos utiliza generalmente para realizar las compras por internet? 
 

Dispositivos 

Computadora  

Teléfono móvil  

Tabletas  

Otros  

4.- ¿En qué plataformas usted utiliza para realizar las compras online? 
 

Sitios 

Redes sociales.  

Tiendas 

virtuales. 
 

Plataformas de 

compra y 

venta. 

 

5.- ¿Qué medio de pago ha utilizado para comprar online? 
 

Forma de pago 

PayPal.  

Tarjetas.  

Contra 

reembolso. 

 

Transferencia 

bancaria. 

 

Pagos a través 

de móvil. 

 

 

6.- ¿Usted ha visto alguna publicidad de JODI DIGITAL? 

 

7.- ¿Con qué tipo de producto usted relaciona JODI DIGITAL al momento de escucharlo? 
 

Electrodomésticos.  

Artículos.  

Electrónicos. 

Tecnología.  

Computadora.  

Otros.  
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8.- ¿Le gustaría a usted solicitar sus pedidos desde cualquier parte que se encuentre? 
 

Totalmente en 

desacuerdo. 

 

Desacuerdo.  

Indiferente.  

De acuerdo.  

Totalmente de 

acuerdo. 

 

9.- ¿Cómo considera usted a las empresas que se dedican al comercio electrónico debido a que no 

tienen un local físico? 

Totalmente en 

desacuerdo. 

 

Desacuerdo.  

Indiferente.  

De acuerdo.  

Totalmente de 

acuerdo. 

 

 

 
10.- ¿Cómo califica a las empresas que efectúan entregas personalizadas de sus productos sin 

ningún recargo adicional? 
Siendo 1 Pésimo  

Siendo 5 Excelente 

1  

2  

3  

4  

5  

11.- ¿Al momento de comprar por internet en qué lugar le gustaría recibir su producto? 
 

Hogar  

Trabajo  

Centro comercial  

Institución educativa  

Otro  

12.- ¿Usted compraría un producto de tecnología en JODI DIGITAL? 

En responder si continúe con la encuesta 

SI responde NO finaliza la encuesta 

Si  

No  



145 
 

 

 

13.- ¿Qué tipo de producto le gustaría a usted adquirir en JODI DIGITAL? 

 
Accesorio para móviles.  

Accesorios para consolas. 
 

Accesorios para Smart 

Tv. 

 

Accesorios digitales para 

vehículos. 

 

Artículos tecnológicos.  

Gadgets (Vaper, 

Smartwatch, otros). 

 

Accesorios para 

computadoras, pc. 

 

Artículos digitales 

novedosos. 

 

 

 
14.- ¿Usted cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en productos de tecnología? 

 

$15 - $30  

$31 - $46  

$47 -$62  

$63 o más  

15.- ¿Cada que tiempo usted considera que JODI DIGITAL debería subir productos nuevos en sus 

diferentes redes sociales? 

Semanal  

Cada 15 días  

Mensual  

Trimestralmente  

 
 

16.- ¿Usted que preferiría que realice JODI DIGITAL en fechas especiales a nivel nacional? 
 

Descuentos  

Premios  

Regalos publicitarios  

Concursos  

Ofertas  

Cupones  

Promociones cruzadas  
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Apéndice C Validación de la encuesta 

 

 

 

Apéndice Entrevista B 
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Apéndice D Catalogo JODI DIGITAL 

 

 
Somos de Guayaquil ofrecemos nuestro servicio Courier & Entrega puerta a puerta, 

entrega personal sin ningún recargo adicional nos movilizamos (Norte, Sur, Centro 

de la ciudad) le hacemos llegar su producto en el lugar que nos indique el modo de 

pago es en efectivo al momento que recibe nuestro producto (Solo aplica Guayaquil) 

 
 

-Para las personas de provincias efectuamos envíos a nivel nacional, con un recargo 

adicional de $3.50 en esa modalidad hacemos los envíos a través de 

Servientrega o Cooperativa de transporte el modo de pago es un previo deposito del 

monto total del producto el tiempo de arribo de su envió es de 24 horas laborales. 

https://www.facebook.com/jodidigital.ec/inbox/?selected_item_id=100002645787766


151 
 

 
 

PRODUCTO IMAGEN CARACTERISTICAS 

& 

PRECIO 

MOCHILA 

ANTIROBO  MOCHILA ANTI-ROBO - 

Esta 

mochila aplica tecnología 

de diseño antirrobo. 

Cremallera del bolsillo 

principal está totalmente 

escondido en la parte 

posterior de esta bolsa, sin 

robo fácilmente abrir su 

mochila. Equipar con un 

bolsillo secreto que detrás 

de la bolsa. Es muy bueno 

para viajar, trabajar o ir a 

la escuela 

 

 

PRECIO $34 

GAFAS DE 

REALIDAD 

VIRTUAL 

 

Reproduce tecnología 3D 

desde su celular, haciéndolo 

vivir experiencias únicas 

con videos, juegos o 

películas. Compatible con 

Android e iOS. Rotación 

360º. Orificios para 

conectar los auriculares y el 

cable directamente a su 

celular. Incluye control 

Bluetooth. 

 

 

PRECIO $20 
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LAMPARA 

LUNA 

 

ULTIMA TECNOLOGÍA 

DE IMPRESIÓN 

EN 3D: Nuestra lámpara 

lunar se crea utilizando la 

última tecnología de 

impresión 3D, lo que da 

como resultado la 

sensación de sostener la 

luna real en la palma de sus 

manos y disponer de una 

verdadera luna iluminando 

en su habitación. 

 

 

 

PRECIO $34 

JARRO 

MAGICO 

 

 

Se transforma al ponerle 

agua caliente o leche, 

automáticamente cambia 

 

 

PRECIO $15 

JARRO 

MAGICO 

 

Se transforma al ponerle 

agua caliente o leche, 

automáticamente cambia 

 

 

PRECIO $15 



153 
 

TV BOX 
 

SoC – Rockchip RK3229 

quad core ARM Cortex 

A7 processor @ 1.5 GHz 

with 

  GPU: ARM Mali-
400MP2 

 RAM: 1GB DDR3 

 Memoria 

interna : 8 GB 

eMMC 

 WiFi: 802.11abgn 

 Ethernet: 10/100 

Mbps 

 4 x USB 2.0 

 Lector SD 
 Otros: Salida 

SPDIF y salida AV 

 Android Lollipop 
4.4.4 

 Tamaño: 11 x 11 x 

2,5 cm 
 Peso: 250gr 

 

SMOK 
 

Vota mucho humo, Gratis 

2 esencias 

 

 

 

PRECIO $19 
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CARGA 

RAPIDA LDNIO 

2 

PUERTOS 

 

Carga rápida LDNIO dos 
puertos usb, carga su móvil 

en 30 minutos al 100% 

 

PRECIO $18 

AURICULAR 

BLUETOOTH 

MINI503 

 

 

 

 

1.Versión de Bluetooth: 

v2.1 + EDR 

2.Frecuencia: 2400.0-

2483.5mhz 3.Bluetooth 

compatibles: 

auriculares, manos 

libres, A2DP y AVRCP 
4. iruta: rsc 

5. capacidad de la 

batería: batería de 

litio 250mAh 
6. rango de operación: 10m 

7. tiempo de 

conversación: 2-3 horas 

8.tiempo de 

reproducción de 

música: hasta 7 horas 

8. color: negro, azul, 

blanco, oro 

PRECIO $23 

CARGA 

RÁPIDA LDNIO 

 

 

 

Carga rápida Ldnio, 2.4A 

compactible con todos los 

Smartphone 

 

 

 

 

 

 

PRECIO $18 
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MINI 

TECLADO 

 

 

 

-Mini teclado inalámbrico 

2.4GHz con Touchpad. 

-Retroiluminado: Luz Azul. 

-Teclado en Español. 

-Diseño ergonómico. 

-Para Smart TV, PC, 

Notebooks, Consolas. 

-Nano Receptor USB. 

-Batería: 600mA. 

PRECIO $20 

AIR MOUSE 
 

● Teclado completo, 

ratón de aire y control 

remoto de TV. 

● 2.4G transmisión 

inalámbrica, la distancia es 

de hasta 10m. 

● Con el adaptador del 

receptor del USB 2.0 

incluido, apoya el enchufe 

y el juego, ninguna 

necesidad de instalar el 

software, está diseñado 

especialmente para que el 

sistema androide realice 

interacciones humano-

computadora 

extensamente. 

● El sensor de 

movimiento permite 

controlar el ratón 

agitando el mando a 

distancia. 

PRECIO $20 
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AURICULAR 

BLUETOOTH 

STN- 

333 

 

 

Micrófono incorporado, 

tanto para música y para 

llamadas 

-Soporte de contestar el 

teléfono, control de voz 

mediante una tecla 

-Tecnología de audio apt-X 

para sonido sin pérdidas 

-Cancelación de ruido de 

CVC 6.0 para llamadas y 

música claras 

-Indicación de la energía 

de la batería en 

dispositivos iOS 

 

PRECIO $23 

PALANCA 

BLUETOOTH 

 

-Marca: ipega 
-Nombre: 3ª generación 

Bluetooth GamePad 

-Modo: PG-9021 

-De color negro 

-Material: ABS + PC 

-Tamaño: cerca de 165 * 

108 * 50 mm 

-Peso de la pieza: 0.184 kg 

-Puerto: puerto hembra USB 

micro 

-Modelo aplicable / sistema: 

Android 3.2, iOS4.3 y 

superior, compatible con el 

iPod / iPhone / iPad y la 

mayoría tablet con sistema 

android. 

PRECIO $47 

EGO CS5 
 

 
Cigarrillo EGO CS5 

 

 GRATIS 

 3 ESENCIAS 

 

 

 

 

 



157 
 

 

PRECIO $17 

GO PRO 4K 
 

- Acuatica sumergible hasta 
30 metros 

- Opciones languaje del 

sistema: Español, inglés, 

alemán, francés, italiano, 

portugués, chino, japonés, 

ruso, coreano 
- Video: 4K 30 fps (H.264) 

- Foto: 16MP 
- 2 pulgadas a todo color 

de pantalla de cristal 

líquido 
- Lentes gran angular: 170 ° 

- Funcion WI-FI 
- Almacenamiento: 

HASTA 64GB tarjeta 

Micro SD (no incluye) 
- Batería: 900 mAh (1,5 

horas) 
- Entrada / Salida: Micro 

USB 
- Dimensiones: (L * W * 

H) 59.2 * 29.8 * 41.1mm 

PRECIO $38 

AURICULAR 

BLUETOOTH 

AMW-55 

 

El Auricular Bluetooth 

AMW-55 ALe permiten 

disfrutar de música estéreo 

inalámbrico y manos-

llamadas telefónicas 

gratuitas 

función: en / ., jugar y 

hacer una pausa, el 

volumen de /, el próximo y 

de la canción anterior, 

contestar / terminar 

llamadas, y el último   

número   vuelva    a    

marcar Soporte de voz para 

encender / apagar, 

emparejar, subir / bajar 

volumen, etc. en-diseño 

del oído con aletas del oído 

más 

*Sudor-resistente, perfecto 

para deportes y ejercicio 
Contiene el precio 
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PRECIO $23 

LAMPARA 

PARLANTE 

BT 

 

 Parlante con 

agradable luz de colores 

tenues intercambiables. 

Perfecto para una 

habitación o cualquier 

lugar de la casa. 

 Tiene el tamaño ideal 

para llevarlo en un viaje o 

tenerlo en el escritorio en 

la oficina. 

 Su agradable forma y 

luces pueden ayudar a 

relajarse y concentrarse. 
PRECIO $47 

POWER BANK 

SOLAR 

 

 Batería : batería lipo 
de alta capacidad 

 Capacidad: 5000 mah 

 Dimensiones: 143 x 

75 x 15 mm 

 Color: verde 

 Material: ABC + PC 

 Entrada: 5 VDC - 1A 

 Salida USB: 2 x 5 

VDC - 1A 

 Peso: 174 g 

 Energía solar: 5 V / 

200 ma 

 Conexión USB 

 Con energía solar 
PRECIO $18 
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SMARTWATCH 

Y1 

 

-SMS SMS Locales, 

teléfono SMS - 

Sincronización Bluetooth 

(Sólo para Android) 

-Entretenimiento MP3, 

reproducción de 

música Bluetooth 

podómetro, paso de 

movimiento, calorías 

cálculo, deportes registros 

de kilometraje, sedentaria 

recordar, monitoreo del 

sueño, remoto fotos, reloj 

despertador, calendario, 

notificación de recordar 

 
PRECIO $29 

SMARTWATCH 

DZ09 

 

Tiene una pantalla táctil 

de 1.48 pulgadas, con 

resolución de 128 mega 

bytes, memoria RAM de 

128 y una ROM de 64. 

Función para tomar 

fotos a distancia con el 

Smartphone, 

reproductor musical, 

recepción de 

notificaciones y registro 

de llamadas. Este reloj 

funciona por medio de 

conexión bluetooth con 

alcance de 10 mts, 

dispone de barómetro, 

podómetro, altímetro y 

cronometro. No es 

resistente al agua y SI 

tiene ranura para CHIP 

pero este no va incluido 

Viene en color. Negro 

(pantalla plateada) 
PRECIO $29 

https://www.facebook.com/jodidigital.ec/messages/?threadid=100000039742131&amp;timestamp=1521763876486
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SMARTWATCH 

A1 

 

-Contiene cámara 
-Reproduce Música 

-Contiene el sistema 

podómetro que cuenta 

los paso si realiza trote 

-Puede contestar y 

realizar llamadas 

-Recibe mensajes de 

texto 

-Recibe 

notificaciones de las 

redes sociales 

-La conexión 

que dispone es 

Bluetooth 

-Es compactible 

con todos los 

Smartphone Y 

Iphone 

-Contiene entrada SD 

-Contiene entrada De 

Chip 
PRECIO $29 

JARRO 

MÁGICO 

 

Este jarro está elaborado 

en cerámica, un material 

resistente a altas 

temperaturas, Además al 

ponerle el agua caliente 

cambia su color. 

-MEDIDAS: 9,5Cm 

X 

8Cm Diámetro 

-PESO PROD.: 0,334gr 
PRECIO $15 
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LENTE ESPÍA 

HD 

 

 Gafas espía con 

monturas al aire: 

Mira las fotografías 

para ver 

exactamente como 

son. 
 Diseño Exclusivo 
 Novedad Mundial 
 Cámara totalmente 

oculta 
 Grabación en FullHD 

720p 
 Soporta tarjetas 

microSD de 

hasta 32GB 
 Muy fácil de utilizar: 

Un único botón 
 1x Cable USB 

para su conexión 

al ordenador 

 

PRECIO $20 

RELOJ ESPIA 

HD 

 

 Cámara de fotos de 
8mpx 

 Resolución del 

sensor 1280×1024 

JPEG 
 Grabación de Video 

AVI 
 Resolución a 720×480 

en video 
 Grabación de video 

con audio 
 Memoria Interna de 

8GB 
 Batería de Litio 

duración 90-120 

minutos 
 Cargador USB 

 Sincronización con 

el PC a través de USB 

 Tipo de interfaz: 

Mini USB Batería: alta 

capacidad de la batería 

de polímero de litio 

PRECIO $14 
 


