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Resumen 

 

El plan de negocios permite pronosticar si un proyecto tendrá éxito en el corto, mediano o 

largo plazo; mientras que el comercio electrónico permite a las personas poder desarrollar de 

manera fácil y rápida transacciones que contempla el comercio tradicional, distinguiéndolas 

por la incorporación de la transacción al mundo digital por medio del uso del internet. El 

objetivo general se basó en desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa 

de comercio electrónico de servicios de terceros para la ciudad de Guayaquil. El marco 

metodológico tuvo un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y explicativo, la técnica 

para la recolección de datos fue la encuesta y la entrevista. Entre los datos obtenidos en la 

investigación de mercado se identificó que las personas sí compran con frecuencia por 

internet, los servicios que prefieren son los servicios profesionales, lo que más valoran al 

momento de comprar de forma online es el precio y la seguridad del sitio. La inversión 

necesaria para el desarrollo del plan de negocios fue de $18,425.8 los cuales fueron 

financiados en su totalidad con fondos propios y al momento de la evaluación de la 

factibilidad financiera se obtuvo una TIR del 75% y un VAN de $47,938.86 con un periodo 

de recuperación de la inversión de un año cuatro meses y dos días. 

 

 

Palabras Claves: Plan de negocios, análisis situacional, comercio electrónico, servicios de 

terceros, factibilidad financiera. 
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Abstract 

 

The business plan allows to predict if a project will be successful in the short, medium or 

long term; while electronic commerce allows people to easily and quickly develop 

transactions contemplated by traditional commerce, distinguishing them by incorporating the 

transaction into the digital world through the use of the internet. The general objective was 

based on developing a business plan for the creation of a third party services e-commerce 

company for the city of Guayaquil. The methodological framework had a quantitative 

approach of descriptive and explanatory scope, the technique for data collection was the 

survey and the interview. Among the data obtained in the market research, it was identified 

that people do buy frequently online, the services they prefer are professional services, what 

they value most when buying online is the price and security of the site. The investment 

required for the development of the business plan was $ 18,425.8 which were fully financed 

with own funds and at the time of the financial feasibility assessment an IRR of 75% and a 

NPV of $ 47,938.86 were obtained with a recovery period of the investment of one year four 

months and two days. 

 

 

Keywords: Business plan, situational analysis, electronic commerce, third party services, 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio es lo que impulsa la economía a nivel mundial, siendo una actividad de vital 

importancia para la subsistencia del ser humano. Portillo, Sánchez, Mogollón y Jiménez 

(2015) definieron el comercio electrónico como la adquisición de un producto por medio de 

internet mediante pagos electrónicos. Dentro de los países que lideran este tipo de compras 

está China con $382,000 millones vendiendo tres veces más que Estados Unidos, seguido de 

India y Alemania, mientras que en la Unión Europa el incremento del comercio electrónico es 

de aproximadamente el 2.8% anual. Dentro de las razones que impulsa a las personas a 

realizar compras por internet se encuentran la comodidad, el tiempo que ahorran y la 

posibilidad de comparar precios y ofertas con otras empresas que ofertan el mismo producto. 

En Ecuador, en el año 2002, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Comercio 

Electrónico, desde entonces se han creado diferentes tipos de plataformas para compras 

virtuales. De acuerdo a una encuesta realizada, Ecuador ha tenido ventas de 200 millones de 

dólares en el 2010 por concepto de comercio electrónico, mientras que en el 2015 las ventas 

en el país se han incrementado significativamente en comparación al 2010, convirtiéndose en 

una oportunidad para las empresas de alcanzar mayores ganancias (Esparza, 2017). 

Debido a que la tecnología se está posicionando con más fuerza al pasar de los años en el 

país y a la poca disponibilidad de tiempo de las personas, ha surgido la idea de la creación de 

una empresa de comercio electrónico, la cual brinde servicios a terceros en la ciudad de 

Guayaquil satisfaciendo la necesidad de las personas que requieren de este tipo de servicios, 

el cual en la actualidad es un nicho que no ha sido explotado. 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar un plan de negocios para la creación de 

una empresa de comercio electrónico de servicios de terceros para la ciudad de Guayaquil. El 

primer capítulo está conformado por la problemática, sistematización, objetivo general, 

específico, justificación y delimitación de la investigación. El capítulo dos se compone de la 
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parte teórica de la investigación detallando los antecedentes del proyecto, la parte conceptual 

relacionada al tema de investigación y al plan de negocios finalizando con un marco 

contextual y jurídico. 

En el capítulo tres se realiza la parte metodológica, la cual está conformada por el diseño, 

tipo de investigación, población y muestra que se ha seleccionado para la realización del 

presente proyecto, la técnica utilizada y la forma en la que se presentan los resultados 

obtenidos del análisis realizado. En el capítulo cuatro se define la propuesta, la cual está 

compuesta de la descripción de los bienes, la naturaleza del negocio, la estructura y situación 

organizacional, seguido de un análisis técnico, de mercado y financiero, finalizando con la 

factibilidad y sensibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 El Problema 

El Observatorio eCommerce y Transformación digital (2019) destacó que el internet ha 

tenido un gran progreso a nivel mundial. Inicialmente las empresas utilizaban sus sitios web 

como catálogo de sus productos o servicios; sin embargo, en la actualidad esto ha cambiado 

dejando de ser páginas estáticas para pasar a ser páginas dinámicas con posibilidad de 

comprar y vender instantáneamente. 

Linio (2019) determinó que en el presente año el comercio electrónico facturará más de 3 

mil billones de dólares. A nivel mundial, los países que lideran el e-commerce son China, 

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón. América Latina ocupa el 3% de las ventas 

electrónicas a nivel mundial, representando el 3.5% de las ventas de retail en la región, 

reflejando un incremento anual de hasta el 15.7%. En Ecuador el 35% de las personas compra 

productos y servicios de manera online ubicándose en el noveno puesto luego de Perú. Linio 

es una tienda en línea que trabaja con miles de vendedores nacionales e internacionales, la 

empresa se encarga de atender a los clientes, revisar los pagos y la respectiva entrega solo 

deben de preocuparse de enviar el pedido a sus agencias y darle su respectivo pago del 

producto.  

El tiempo en la actualidad, avanza muy rápido, por lo que las 24 horas del día en muchas 

ocasiones no son suficientes, lo que vuelve necesario el uso de la tecnología para contratar 

externamente labores en que no son expertas las compañías o personas. De este modo se 

genera la necesidad de que las empresas y el comercio en general aprovechen la tecnología 

por medio de plataformas que brindarán a las personas una variedad de servicios y 

asesoramiento contables, de marketing, diseño gráfico, medicina, asesoría legal, estilo de 

vida, entre otros, lo que beneficiará a la sociedad en general. 
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 Actualmente, el comercio electrónico es la manera más rápida y eficiente a la hora de 

comprar un producto o servicio, ya que brinda a las personas comodidad, tiempo y variedad 

al momento de realizar sus compras o pagos (Liberos, 2016). 

La venta de servicios por internet es un nicho explotado internacionalmente en portales 

como Fiverr que tiene base en Israel y posee un gran alcance a nivel mundial, maneja el 

idioma español, inglés, francés, alemán y portugués (Fiverr, 2019). En Fiverr la persona que 

desea ofertar sus servicios debe de crear una cuenta y completar un formulario en el que 

detalle los estudios, cursos, habilidades acerca del servicio que ofrece junto con toda la 

documentación que valide lo expuesto, también debe de ingresar el costo y el tiempo que 

demorará en entregar el servicio, junto con su foto y un video en el cual explique y venda de 

mejor manera su servicio. Esta información será mostrada al momento que una persona 

requiera del servicio, lo cual ayudará al comprador a decidir lo que más le conviene. 

Fiverr es conocida a nivel mundial por prestar servicios con un precio a partir de $5. 

Entre las categorías de los servicios que ofrece está la creación de videos y animación, 

música y audio, tecnología y programación, marketing digital y negocios. Dentro de las 

desventajas para el prestador del servicio está que las comisiones que cobra la plataforma son 

demasiado elevadas en relación a la ganancia que se adquiere en cada consulta, otra 

desventaja es que si es nuevo en la plataforma, de acuerdo a la oferta del servicio que se 

brinde, la visibilidad que tendrá en la página será casi imperceptible (Tellado, 2019). 

A nivel latinoamericano, existe Kubera, cuyo origen es colombiano y se encarga de 

entrelazar a profesionales freelance y empresas o consumidores que necesiten un servicio en 

particular (Revista Líderes, 2016). En Ecuador no existe un portal web especializado en 

promover a freelancers que ofrezcan servicios, aprovechando el comercio electrónico, así 

como tampoco se aprovecha a los profesionales emprendedores que no cuentan con un 
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trabajo estable y buscan trabajos específicos por internet. Por tanto, este proyecto de 

investigación busca evaluar esta oportunidad. 

En el Ecuador, existen portales digitales como Olx, MercadoLibre, las mismas que 

fueron creadas en Argentina, mientras que Linio tuvo sus inicios en México, entre otros, que 

se encargan de la venta de productos de terceros y sirven como intermediarios entre 

comprador y vendedor, ganando una comisión por la venta realizada; sin embargo, no existe 

una empresa de comercio electrónico a nivel nacional que realice una actividad similar para 

el campo de los servicios.  

En el internet, se encuentra publicidad de empresas y personas que venden sus productos 

y buscan atraer la demanda por este medio; a pesar de ello, se considera que sería más 

beneficioso si existiera un portal especializado, el cual se enfoque en ofrecer servicios, en el 

que las personas puedan acceder y encontrar con mayor facilidad el tipo de servicio que ellos 

ofrecen, ganando tanto vendedor como comprador por la facilidad de búsqueda ofrecida, 

brindando además seguridad en la transferencia de datos por el sitio web, para evitar estafas o 

asuntos relacionados, mientras se navega en el portal, siendo este uno de los principales 

temores de las personas a la hora de realizar compras en línea. Es decir, la seguridad 

informática se ha convertido en un factor fundamental para que el consumidor haga el uso de 

una página web específica, así como también la rapidez que esta contenga en su navegación.   

En cuanto a internet y posibilidades del comercio electrónico en el Ecuador, se tiene que 

las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), mediante la 

Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) identificó que existió 

un incremento del 12.1% en el equipamiento de computadoras portátiles desde el 2012 al 

2017, es importante, destacar el uso del celular también, ya que el 44.7% de la población 

urbana y 20.8% de la población rural tiene al menos un celular inteligente; en el mismo 

período, el acceso a internet se incrementó en un 14.7%. El lugar desde donde acceden al 
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internet es desde el hogar. Dentro de las personas que utilizan internet, el 74.7% lo hace a 

diario, es decir la frecuencia de uso de internet (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2017). 

La investigación de Flores (2017) identificó que en la ciudad de Guayaquil el 34% de las 

empresas Pymes encuestadas usa el internet con fines comerciales, el 63% de los negocios se 

encuentra muy de acuerdo con utilizar el comercio electrónico para sus empresas. 

Por medio de los antecedentes presentados, tanto a nivel mundial, latinoamericano, 

nacional y local, se puede evidenciar la gran oportunidad que ofrece el comercio electrónico, 

el cual está siendo aprovechado actualmente por algunas plataformas que se enfocan en la 

venta de productos. Sin embargo, no se ha observado en el Ecuador que exista una plataforma 

especializada en servicios de terceros, como mundialmente existen con portales como Fiverr. 

Cabe recalcar que se nota una entrada viable al mercado nacional, ya que no existe una 

empresa que brinde estos servicios bajo el esquema de comisiones reducidas para que tengan 

acceso la gran parte de la población, para así poder captar un porcentaje adecuado del 

mercado creciente online. Esta página debe de contener una velocidad satisfactoria, así como 

también de seguridad informática para evitar que el usuario tenga una mala experiencia al 

momento de adquirir el servicio. He aquí donde se establece la oportunidad de negocios de 

este nicho poco explotado en el país.  

Por tanto, el desarrollo de este plan de negocios se enfocará en la creación de una 

plataforma especializada, la cual brinde servicios a terceras personas, siendo este un nicho de 

mercado que no ha sido explotado en el Ecuador, lo que lo convierte en un proyecto 

innovador para ser analizado. Cabe recalcar que los servicios prestados serán netamente 

profesionales excluyendo los no profesionales y tendrán la particularidad de tener la 

característica online y offline; por tal razón, es que la existencia física de la oficina es 

fundamental para el proyecto.  
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Es por esta razón que nace la necesidad de crear una plataforma digital que brinde 

servicios facilitando la comodidad y el tiempo de las personas, dado a que actualmente lo que 

se comercializa en la web son productos. Dentro de las ventajas de la creación de esta 

plataforma está la facilidad en la promoción de servicios, la oportunidad de expansión a nivel 

mundial, mayor facilidad de acceso para las personas, interacción directa con los clientes, lo 

cual permitirá realizar cambios y mejoras a fin de satisfacer las necesidades en el menor 

tiempo posible. 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera un plan de negocio para la creación de una empresa de comercio 

electrónico, permitirá facilitar la búsqueda de servicios profesionales a los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil? 

1.3 Sistematización del Problema 

¿Cuál es la situación actual del mercado de comercio electrónico de servicios en la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Cuáles son las necesidades y deseos de los potenciales consumidores del portal de 

comercio electrónico de servicios en la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuál es la factibilidad financiera del negocio?? 

1.4 Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa de comercio electrónico 

de servicios de terceros para la ciudad de Guayaquil. 

1.5 Objetivos Específicos 

 Analizar el entorno externo e interno del mercado de comercio electrónico de 

servicios en la ciudad de Guayaquil.  

 Identificar las necesidades de los consumidores potenciales, para el desarrollo de un 

plan de marketing, operaciones y de recursos humanos. 
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 Determinar la factibilidad financiera del negocio por medio de un análisis de los 

estados financieros proyectados. 

1.6 Justificación 

1.6.1 Justificación práctica 

La justificación práctica viene dada especialmente por ser un nicho de negocios no 

explotado, que será de gran ayuda para los profesionales que deseen prestar sus servicios por 

medio del internet. Actualmente, existen profesionales en las áreas de leyes, diseño gráfico, 

finanzas, marketing, entre otras, que compiten en la web por obtener clientes; sin embargo, en 

ocasiones no tienen una plataforma donde puedan mostrar sus trabajos y tener una 

comunicación con posibles clientes. 

La plataforma de comercio electrónico para servicios en la ciudad de Guayaquil, tiene 

como meta lograr posicionarse en el mercado, para que tanto ofertantes como demandantes 

puedan encontrarse en un solo sitio especializado. A pesar de que el comercio electrónico 

brinda la oportunidad de exteriorizarse y crecer de manera exponencial, se considera 

adecuado de manera inicial contar con un lugar físico en la ciudad de Guayaquil, para 

fortalecer la confianza de los consumidores y que así la página pueda desarrollarse y crecer. 

Esto ayudará especialmente a las personas que no tengan un empleo adecuado, debido a que 

dispondrán de un portal donde podrán mostrar sus habilidades y destrezas que pueden ser 

adquiridos por sólo un clic de distancia. 

Se espera obtener ingresos mayormente por los servicios de marketing digital, diseño 

gráfico y publicidad; asesoría legal; asesoría contable y financiera; trabajos académicos. Se 

estima que alrededor del 50% de los usuarios contrate servicios de marketing digital, diseño 

gráfico y publicidad; un 30% asesoría contable y financiera, mientras que un 20% trabajos 

académicos. 
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1.6.2 Justificación teórica 

La justificación teórica se presenta por el desarrollo de conceptos aprendidos durante la 

carrera universitaria para el desarrollo de plan negocios. Entre los conceptos más importantes 

a destacar, están los relacionados con el marketing, recursos humanos, logística, finanzas y 

administración, los cuales se podrán aplicar de manera real, evidenciando su importancia en 

el emprendimiento. 

El proyecto está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, debido a que ayudará a 

afianzar la dolarización, consolidando el sistema económico (Senplades, 2017), es notorio 

que el emprendimiento es una fuente de ingreso para el Estado por cuestiones impositivas, 

además porque las personas que obtienen ingresos disponen de mayor circulante para 

consumir en el país, generando dinamismo en la economía. 

La Actividad Emprendedora Temprana (TEA) muestra en los últimos 42 meses el 

porcentaje de personas que han emprendido o están por emprender un negocio nuevo, 

liderando el porcentaje de emprendimientos a nivel de América Latina y el Caribe. A pesar de 

ser líder en la región, en los años 2013 al 2017, la tasa de emprendimiento nacional ha 

disminuido en un 6.4%. Las motivaciones para realizar un emprendimiento pueden ser 

causadas por distintos factores, ya sea la necesidad económica, el incentivo que brinda el país 

a los nuevos emprendedores, facilidad financiera, la educación emprendedora, la cual se ha 

estado incentivando en las instituciones educativas. Por otra parte, también se encuentran los 

negocios que han cerrado en los últimos años, debido, entre otros aspectos, a la falta de 

financiamiento (Lasio, Ordeñana, Caicedo, Samaniego, & Izquierdo, 2017). 

1.6.3 Justificación metodológica 

La justificación metodológica se presenta al aplicar una investigación con una estructura 

metodológica sólida, explicando detalladamente el uso del enfoque, alcance, tipo, 

herramienta, fuente de datos, diseño, tipo de investigación población, muestra, entre otros que 
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se ha seleccionado para la realización del presente proyecto,  permitiendo obtener datos 

confiables que ayudarán a desarrollar un plan de negocios lo más apegado a la realidad, con 

una demanda potencial establecida adecuadamente, conociendo las necesidades y deseos de 

los posibles clientes. 

El enfoque del trabajo a realizarse es cuantitativo, con un alcance descriptivo de tipo 

transversal, la herramienta metodológica a usar es la encuesta, se tomarán como población a 

los habitantes de la Ciudad de Guayaquil. La muestra será calculada por medio de la fórmula 

de la población finita. A continuación, se presenta la delimitación del presente proyecto. 

1.7 Delimitación 

Área: Emprendimiento. 

Tiempo: Abril-agosto de 2019 

Objeto de estudio: Habitantes del área urbana de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Referenciales 

      La propuesta de este plan de negocios para la creación de una empresa de comercio 

electrónico de servicios, se enfoca en satisfacer una necesidad visible pero no explorada e 

incrementar los porcentajes de trabajo inicialmente en la ciudad de Guayaquil, facilitando el 

acceso de los usuarios al servicio que brindan los profesionales y permitiendo ofertar estos 

servicios por medio de una plataforma virtual. 

Se evidenció que el negocio de comercio electrónico es rentable según las 

investigaciones que se detallan a continuación: 

Según Avendaño (2017) en su trabajo de titulación, “Estudio de prefactibilidad de una 

empresa de trabajos freelance a través de E-Commerce”, se observa que, el trabajo permitió 

concluir mediante el estudio económico y financiero que sí existe factibilidad para desarrollar 

el proyecto con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 34.9% que es superior a la tasa de 

descuento del 16.2% dentro de un periodo de cinco años. 

Según López (2018) en su trabajo de titulación titulado “E-Commerce-Plan de negocio: 

tiendas virtuales”. Vshop, se puede evidenciar que, en el trabajo existe rentabilidad, ya que 

posee una TIR de 230.2%, teniendo una cartera de productos y servicios de seis opciones con 

precios atractivos para el mercado, dando la facilidad a las empresas de poder tener una 

tienda virtual, así como servicios de mantenimiento adicionales, publicidad en redes sociales, 

capacitación y soporte técnico, que son servicios indispensables para una empresa que no 

tiene conocimientos de la tecnología. 

Es decir que, al lanzar un solo servicio según antecedentes previos, comprobamos que no 

habría margen de ganancia, pero al crear una empresa de comercio electrónico de servicios 

donde ofertantes y demandantes estarán interactuando por una variedad de servicios, existen 
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porcentajes relevantes que impulsan al desarrollo del mismo, incluso aunque algunos de ellos 

sean realizados por personas que no son profesionales. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Plan de negocios 

A través del tiempo, se ha venido estudiando el plan de negocios, esto se debe porque es 

una herramienta indispensable para poder conocer si una idea de negocio que se desea 

emprender rendirá los frutos que se esperan. 

El plan de negocios tiene la particularidad de ser un documento en el cual se enmarca 

toda la información sobre el negocio que se va a desarrollar como el estudio de mercado, los 

objetivos, la financiación necesaria, las estrategias, la inversión que se va a efectuar, entre 

otros aspectos. La finalidad del plan de negocios es poder conseguir los objetivos que se 

plantean del proyecto por medio de las estrategias y la adecuada gestión de los recursos, que 

permitan poner en marcha el proyecto (Partal, 2017). 

El plan de negocios es importante para el proyecto de investigación, porque a través del 

estudio de las diversas partes que lo conforman se puede pronosticar si el negocio a 

implementar tendrá éxito a corto, mediano y largo plazo, por lo cual se debe para esto 

analizar cada aspecto que conforma este plan, para determinar las estrategias necesarias que 

se necesitan para que el proyecto cumpla sus objetivos. 

El plan de negocios es un documento que es considerado un instrumento para planificar, 

en el cual se establecen los objetivos y metas que se desean alcanzar y las acciones que se 

deben realizar. Este documento contempla el estudio técnico, de mercado y financiero, así 

como la planeación estratégica y marco legal, que se deben poner en práctica con el fin de 

lograr sus objetivos. Las interrogantes que ayudan a ubicar la idea para el negocio son:  

 ¿Qué se quiere hacer?, es decir la naturaleza del negocio. 

 ¿Por qué se quiere hacer?, es la fundamentación.  
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 ¿Para qué se quiere hacer?, se trata de la misión, visión y objetivos.  

 ¿Cuánto se quiere hacer?, son las metas.  

 ¿Dónde se quiere hacer?, es la localización y tamaño.  

 ¿Cómo se va hacer?, son las técnicas y actividades.  

 ¿Cuándo se va hacer?, se refiere al cronograma, los programas.  

 ¿Quiénes lo van hacer?, habla de los recursos humanos.  

 ¿Con qué se va hacer?, los materiales y recursos financieros  

 ¿Qué se debe observar?, es la ética y el aspecto jurídico. 

 ¿Cómo activar?, debe ser un negocio con responsabilidad social (Luna, Plan 

estratégico de negocios, 2016). 

El plan de negocios se debe ir desarrollando paso a paso en un orden secuencial, las 

preguntas para ubicar la idea de negocio son importantes, ya que si se responde conforme a 

su orden se puede prever aspectos que son de gran ayuda al momento de desarrollar el 

negocio y que pueden por un descuido ser olvidadas, es por eso que el plan de negocios 

permite planificar, organizar y coordinar hasta el mínimo detalle del negocio. 

El plan de negocios es como un manual de operaciones que es útil al momento de crear 

una empresa o un proyecto, ya que permite hacer un pronóstico del futuro y saber cuál es la 

conducta del mercado con lo que permite tener una visión global del proyecto que puede ser a 

un periodo de corto, mediano y largo plazo según el tipo de negocio. Con el plan de negocio 

los gerentes y directivos del proyecto podrán garantizar la viabilidad del proyecto, ayuda a 

lograr convencer a los inversores y permite a los colaboradores conocer sus tareas y 

responsabilidades. 

El plan de negocios está divido en diversos capítulos que permiten al mismo alcanzar sus 

objetivos, los principales son:  
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 Detallar el contexto del mercado y de la empresa por medio del estudio de 

mercado. 

 Hacer una presentación de los productos o servicios por medio del plan de 

marketing. 

 Dar a conocer por medio del plan financiero el pronóstico financiero del 

proyecto.  

Este documento debe ser calculado con objetividad y correctamente, evitando a toda 

costa que surjan errores o disimular información que pueda ser perjudicial, es por eso que las 

personas externas deben de evaluar el plan de negocio con el fin que se garantice su 

comprensión y viabilidad (Boomy, 2016). 

Para que un proyecto empresarial tenga viabilidad se debe elaborar correctamente el plan 

de negocios, ya que es un documento que permite conocer a cabalidad la idea del mismo y 

saber si es idónea su puesta en marcha, por lo tanto, es importante para el proyecto porque se 

debe elaborar cada parte del plan de negocios sigilosamente y ser evaluado por una persona 

externa con el fin de poder constatar que es viable su implementación.  

Los planes de negocio permiten brindar información indispensable a los inversionistas 

potenciales y sirve como un manual para poner en marcha las diferentes actividades de la 

empresa. Los planes de negocio se dividen en cuatro grupos:  

 El plan de negocios para nuevas empresas: El plan debe contener las estrategias, la 

descripción de la idea, los objetivos que se desean alcanzar y los planes de acción 

para llegar a alcanzar las metas que se han propuesto en el proyecto. 

 El plan de negocios para posibles administradores: Debe mostrar las políticas, 

presupuestos de las áreas de la empresa, los programas, las estrategias y los 

procesos. 
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 Plan de negocio para empresas en marcha: Se debe evaluar el nuevo negocio de 

forma independiente y distribuir los costos fijos entre las unidades de negocio y la 

nueva, las debilidades y fortalezas de la organización, así como la capacidad de 

dirección del plan.  

 Plan de negocios para posibles inversionistas: Se debe incorporar información 

necesaria sobre la idea del negocio e información indispensable que permita 

conocer la viabilidad financiera y el retorno de la inversión, datos que le brindarán 

al inversionista la capacidad de decidir aportar por el proyecto, por lo que debe ser 

sencillo, claro y tener datos relevantes que permitan una evaluación confiable del 

proyecto (Moreno & Moreno, 2017). 

Conocer los tipos de planes de negocio permite establecer el correcto para el tipo de 

negocio que se desea crear, en este caso es una empresa nueva, por lo tanto, se debe efectuar 

el plan de negocios para nuevas empresas donde se debe enfocar en establecer objetivos y 

metas a cumplir, de esa manera encontrar las estrategias que se necesitan para alcanzarlas. 

2.2.2 Análisis situacional 

Para establecer las estrategias adecuadas se debe de conocer la situación actual de la 

empresa a nivel interno y externo por medio de la utilización de las matrices de Evaluación 

de Factores Externos (EFE) y de Evaluación de Factores Internos (EFI). Con respecto a la 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), tiene como finalidad analizar la 

industria partiendo por la evaluación de la información macroeconómica, cultural, social, 

ambiental, demográfica, política, tecnológica, jurídica y competitiva; por tanto, se procede a 

la elaboración de un grupo de factores críticos los mismos que garantizan el éxito de las 

estrategias a aplicar, estos factores describen las oportunidades y las amenazas que tienen 

mayor representación en la industria que trabaja la organización para posteriormente 

ponderar los factores enlistados con la finalidad de obtener resultados que permitan medir 
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cómo están respondiendo las estrategias en el entorno en el cual se desenvuelve el negocio 

(Vega, 2016). 

Según Millan, Torrealba y Ortiz (2015) la matriz EFE tiene como característica evaluar 

las oportunidades y amenazas que brinda el mercado, partiendo de la asignación de peso a los 

factores enunciados, para posteriormente darle calificación donde uno es bajo, dos es media, 

tres es bueno y cuatro excelente. Una vez obtenido el peso y calificación se obtiene la 

ponderación de la matriz, donde se interpreta que si la misma es igual o mayor a 2.5 la 

empresa aprovecha las oportunidades minimizando los efectos de las amenazas. 

Por otro lado, la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) tiene la 

particularidad de analizar los factores internos de la empresa por medio del apoyo de la 

cadena de valor de la organización; es decir, el análisis de las fortalezas y debilidades. Se 

parte por enumerar un conjunto de factores comenzando por las fortalezas y después las 

debilidades a las cuales se les aplica un peso y ponderación de acuerdo a la importancia que 

tenga para el negocio. Según Briceño (2018) la matriz EFI tiene la particularidad de evaluar 

las fortalezas y debilidades de la institución sea esta pública o privada, partiendo por la 

asignación de peso a los factores enunciados los cuales deben de dar un valor igual a uno. 

Posteriormente se procede a realizar una calificación a los factores donde tres es la fortaleza 

menor y cuatro la mayor; mientras que uno la debilidad mayor y dos la menor, una vez 

realizado esta operación se obtiene la ponderación total en la que si el valor es superior a 2.5 

la empresa es fuerte internamente. 

Una vez obtenida la situación actual de un proyecto por medio del análisis interno y 

externo con la utilización de la EFI y EFE sumado a la cadena de valor el análisis de la matriz 

FODA permite tener en una sola, todos estos aspectos para determinar las estrategias más 

convenientes a realizar para mejorar el funcionamiento de un negocio. El propósito del 

FODA es plantear estrategias de forma satisfactoria que permita minimizar de manera óptima 
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las amenazas para que la empresa puede desenvolverse de una buena manera por medio de la 

maximización de las fortalezas las cuales son resultado de aprovechar de forma satisfactoria 

las oportunidades que ofrece la industria a la compañía (Vega, 2016). 

Otro factor a destacar dentro del análisis situacional de un plan de negocios es el 

referente a la competencia, donde se procede a la realización del perfil competitivo para 

determinar la posición del negocio frente a los principales competidores que en el presente 

proyecto son Fiver y Olx. Teniendo conocimiento de cuáles son los proveedores directos se 

realiza la matriz partiendo de la mención de los factores críticos para posteriormente asignar 

calificaciones, donde cuatro es la fortaleza mayor, tres la fortaleza menor, dos debilidad 

menor y uno debilidad mayor (Botero & Dávila, 2016). 

2.2.3 Comercio electrónico 

Ha habido un sinnúmero de autores e instituciones que han brindado una 

conceptualización al comercio electrónico, pero a pesar de eso no se ha podido establecer 

claramente el mismo. Después de revisar las distintas definiciones que se han expuesto a lo 

largo de los años se puede decir que el comercio electrónico involucra aspectos de compra y 

venta de productos o servicios en donde la transacción comercial se realiza por medio de la 

red, sin que esto signifique que la entrega del producto no se realice a través de medios de 

transporte convencionales. Existen dos tipos de comercio electrónico: el comercio electrónico 

directo conocido como on-line y el indirecto off-line. El on-line se efectúa en línea la entrega 

y el pago, por ejemplo, libros, programas, revistas, entre otros. El off-line se realiza la entrega 

de forma física y el pedido de manera electrónica (Álamo, 2016). 

El comercio electrónico permite a las personas poder desarrollar de manera fácil y rápida 

transacciones que contempla el comercio tradicional, distinguiéndolas por la incorporación de 

la transacción al mundo digital por medio del uso del internet. Esto permite que la empresa 

que ofrece servicios de terceros pueda realizar los procesos de compra venta desde cualquier 
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punto del mundo, permitiendo por este medio electrónico, la compra, el pago correspondiente 

y abre una ventana a escaparates publicitarios que ayudan a captar los potenciales clientes. 

Fernández, Sánchez, Jiménez y Hernández (2015) señalaron que el comercio electrónico 

es toda compra que se realiza por medio de internet previo pago efectuado de manera 

electrónica. El comercio electrónico cuenta con seis tipos que son:  

 Business to Investors (B2I) que es la captación de inversión en proyectos. 

 Business to Consumer (B2C) es el comercio entre la empresa y consumidores. 

 Consumer to Consumer (C2C) se trata del comercio entre consumidores. 

 Business to Business (B2B) se refiere al comercio electrónico entre empresas. 

 Consumer to Administration (C2A) es el comercio entre consumidores y la 

administración. 

 Business to Administration (B2A) comercio entre empresas y la administración. 

El comercio electrónico permite poder efectuar negocios de diferentes formas, para el 

caso del plan de negocio se va a ofrecer los servicios freelance de B2B y B2C, ya que todas 

las personas que ingresen a la página para revisar los servicios que se oferta pueden ser 

empresas que se interesen por alguno de los servicios o personas particulares.  

2.2.4 Servicios de terceros 

Montenegro (2017) sostuvo que los freelancer son los trabajadores que laboran por 

cuenta propia, ellos ejercen actividades de carácter económico bajo su responsabilidad, donde 

se comprometen a entregar el servicio o el proyecto en la fecha que se haya establecido sin 

estar bajo el mando de su contratante o en sus instalaciones. 

Los freelancers son profesionales que ofrecen sus servicios de manera autónoma, siendo 

ellos mismos sus jefes, es importante para el plan de negocios disponer de personas 

autosuficientes, independientes y profesionales de distintas actividades, debido que al contar 
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con diversas especialidades en una sola empresa se puede satisfacer las distintas demandas de 

servicio que existe en el país con solo un clic desde la comodidad del hogar o una oficina.  

El freelance se trata de un trabajo en donde se ofrece un servicio acorde a su profesión a 

terceros que son conocidos como clientes, estos profesionales organizan libremente sus 

horarios y cobran por cada trabajo que realizan, los resultados o por volumen. Los freelance 

pueden ofrecer sus servicios a cualquier persona de cualquier parte del mundo gracias a la 

innovación que se ha dado por medio del internet. El término freelance se lo utiliza para 

describir a las personas que son independientes laboralmente y autónomas (Institución 

Universitaria Esumer, 2017).  

El freelance es una forma de trabajo donde se busca brindar servicios a clientes y que no 

requieren de estar en nómina o en un establecimiento fijo, sino que se cobra por 

cumplimiento de objetivos del trabajo asignado por el cliente. Por esa razón tiene relación 

con el plan de negocio, ya que los profesionales especializados en diversas actividades 

pueden ingresar a la plataforma para ofrecer sus servicios especializados, iniciando con el 

previo registro de su información debidamente validada con el fin de ofrecer servicios de 

calidad a los clientes y ayudando a los emprendedores autónomos a mantener su 

independencia. 

2.2.5 Recursos humanos 

El capital humano en una empresa para López, Ojeda, y Ríos (2017) es la parte 

fundamental para el desarrollo y evolución de la misma, el cual está conformado por personas 

que trabajan dentro de la organización desempeñando actividades, más conocido como el 

factor de producción. Al capital humano también se lo conoce por las habilidades y destrezas 

que desempeñe el colaborador en su puesto de trabajo, ya que la satisfacción y progreso que 

tengan las personas dentro de la empresa serán determinantes para que logren trabajar al 

máximo de sus capacidades y que la empresa sea conocida por más personas. Si bien es cierto 
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a estos empleados no se les paga por realizar publicidad de la empresa, ellos la harán de 

acuerdo al nivel de satisfacción y compromiso que sientan, por lo que se los puede 

caracterizar como los que mejor difunden la imagen del lugar donde trabajan. De acuerdo a lo 

acotado anteriormente, el gasto del capital humano y los conocimientos, charlas o 

conferencias a las que se envía al talento humano, las empresas, lo consideran como una 

inversión a corto plazo, puesto que, por medio de los conocimientos adquiridos del personal, 

ayudarán a la empresa a que evolucione y crezca en el tiempo. 

El capital humano es importante dentro del plan de negocios, porque para poner en 

marcha el proyecto se va a necesitar del trabajo en equipo del gerente, el operador y la 

persona encargada del marketing, por lo tanto, es indispensable trabajar de forma armoniosa 

para lograr los objetivos del negocio. 

López (2016) afirmó que a los Recursos Humanos (RRHH) se los considera como las 

personas que conforman o van a ser parte de la empresa, las mismas que desempeñan 

funciones, tareas y deben asumir responsabilidades con el propósito de alcanzar los objetivos 

de la organización. Los RRHH también son los departamentos que se encargan de la gestión 

de los empleados de la organización; en empresas pequeñas o emprendimientos no suelen 

tener este departamento, aunque esta responsabilidad es adjuntada a las funciones de una 

persona de la empresa, comúnmente es quien dirige a esta o un delegado del mismo. Lacalle 

(2016) sostuvo que el departamento de RRHH es el que se encarga de coordinar, dirigir, 

retribuir, organizar y estudiar las actividades que desarrollan los empleados dentro de la 

organización. Las funciones que realiza este departamento suelen variar dependiendo el 

tamaño y la actividad que efectúa la empresa. Al aparecer el departamento en el organigrama 

de la organización se debe dotar de infraestructura y organización para que se desarrollen 

adecuadamente las tareas, estas se agrupan en dos acciones: administración de personal y 

gestión de RRHH. 
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Los recursos humanos son la base de toda organización, en el caso del plan de negocio 

que se estudia, se va a gestionar la selección de los freelancers a la plataforma por parte del 

gerente, porque al ser un negocio pequeño que recién desea despegar se le otorga las 

responsabilidades del departamento de RRHH a quien dirige. 

 
Figura 1. Funciones del departamento de RRHH 

Fuente: (Lacalle, 2016). 

 

En la gestión de recursos humanos existen diversos aspectos que permiten mantener los 

puestos de trabajo, lograr el éxito y ayudan a la rentabilidad de la organización, esto son:  

a) Descripción de puestos de trabajo, se basa en las funciones, tareas y responsabilidades 

de cada empleado en sus puestos;  

b) La contratación laboral, se estipula el modelo que vinculará a la empresa con el 

candidato seleccionado según estipula la legislación laboral;  

c) El reclutamiento, es el proceso para obtener diversas candidaturas para el puesto;  
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d) La integración, es el proceso donde el trabajador ingresa a la empresa, se le asignan 

sus responsabilidades y se comunican los objetivos que debe alcanzar;  

e) La selección, es el proceso donde se elige a los candidatos adecuados que cumplan el 

perfil para el puesto de trabajo;  

f) El perfil, son las características, experiencia, aptitudes y actitudes que debe tener el 

candidato para el puesto;  

g) El organigrama (López, 2016). 

Es importante para el plan de negocios que se desarrolle la gestión de recursos humanos, 

ya que para poder reclutar y seleccionar a los freelancers adecuados para el negocio, el 

gerente debe desarrollar un esquema de requisitos que deben cumplir para ingresar a la 

plataforma como freelancer, con el propósito de brindar servicios de calidad especializados y 

asegurar el buen nombre de su marca. 

Las funciones que se efectúan en el departamento de RRHH pueden variar en las 

empresas por su actividad y la dimensión de la empresa, la mayoría de los departamentos 

realizan las siguientes funciones:  

 Relaciones laborales: Se basa en la resolución de los problemas donde se habla de la 

política salarial, la negociación colectiva, la contratación, la prevención de riesgos, 

entre otros. 

 Empleo: Se trata de la selección del personal, planificación de la plantilla y 

formación del personal. 

 Desarrollo de RRHH: Se encuentran las actividades de evaluar, la motivación, plan 

de formación, incentivar la participación, estudiar el potencial de los colaboradores, 

controlar el desempeño y el absentismo. 
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 Servicios sociales: Permiten mejorar el clima organizacional por medio de servicios 

como ayuda de estudios, guarderías, centros de recreación, seguros colectivos, entre 

otros. 

 Retribución: Estudio de niveles salariales, fórmulas salariales y políticas de 

incentivos. 

 Administración de personal: Se necesita de diversas tareas como son la gestión de 

nómina y seguro social, control de absentismo, elegir y formalizar contratos, gestión 

de bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, horas extraordinarias, y el régimen 

disciplinario (Fernández, 2017). 

Las funciones que debe desempeñar el gerente de la empresa, tienen relación con el plan 

de negocios debido que debe asegurarse de brindar a su equipo de trabajo sus beneficios de 

ley, revisar su desempeño, la contratación del personal, selección del personal, entre otras, 

que permiten que el trabajo en la empresa sea desarrollado lo mejor posible. 

La planeación de recursos humanos se la puede determinar como un proceso que ayuda a 

colocar una cantidad determinada de personas con las cualidades necesarias del puesto en el 

momento idóneo, es decir que se debe escoger a la persona idónea para un determinado 

puesto de trabajo, no solo buscando cubrir la plantilla, sino que tenga un dominio de los 

conocimientos que se requieren para conseguir los objetivos de la organización.  

Se dice que el buen colaborador se hace o nace, ya que cada persona tiene: 

 Habilidades naturales, 

 Enfoque y  

 Percepciones del trabajo. 

Es necesario recordar que cada empresa es diferente y buscan ser competitivas, por lo 

que resulta difícil indicar que las habilidades técnicas y naturales sean desde su nacimiento, 

ya que para adquirirlas se debe contar con una capacitación por parte de la empresa. Es por 
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eso, que para las empresas se convierte en doble reto, porque deben elegir la persona que 

tenga las habilidades naturales que ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa y el otro 

que es el desarrollarlos de manera interna cuando ingrese a la empresa (Flores, 2014). 

Es importante para el plan de negocios la planificación de recursos humanos, porque el 

gerente debe darse la tarea de distinguir de los diversos postulantes las cualidades necesarias 

para cada puesto de trabajo. Es necesario establecer que para el tipo de negocio que se 

considera emprender se requiere de profesionales con habilidades amplias que permitan 

mantener el buen funcionamiento de la plataforma y que aseguren una alta demanda de 

clientes en busca de servicios. 

2.2.6 Marketing 

El marketing de acuerdo a lo establecido por Marsy, Luis y Lillyana (2016) es la forma 

por la que las empresas crean valor y realizan una conexión con el cliente por medio de 

estrategia, publicidad, entre otras, en donde brindan la información sobre el producto que 

ofertan a fin de satisfacer los deseos y las necesidades de los clientes potenciales, buscando 

que el cliente que pruebe su producto se convierta en un cliente fiel de la marca. El único 

objetivo de las empresas no es vender, sino que estas buscan formar parte de la vida de las 

personas, lo que permitirá a la organización crecer continuamente por medio de la relación 

sólida que exista entre ellas. 

El marketing es una herramienta importante para las empresas, porque por medio de 

estrategias de mercadotecnia se pueden atraer a clientes potenciales con la finalidad que 

prueben los productos o servicios que se ofertan, es por esa razón que tiene relación con el 

plan de negocios que se busca desarrollar, ya que los servicios que se ofrecerán en la 

plataforma deben ser promocionados de manera que sean atractivos y llamativos para el 

público en general. 
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Tabla 1 

Diferenciación y evolución del marketing 
Tabla 1. Diferenciación y evolución del marketing 

 

Fuente: (Marsy, Luis, & Lillyana, 2016). 

Elaborado por: autores. 

 

2.2.6.1 Tipos de marketing 

El marketing global según Giraldo y Juliao (2016) es considerado como la realización de 

actividades, que realiza una empresa en cuanto a la exportación o importación de productos, 

buscando la satisfacción de los consumidores, por medio del intercambio de bienes, 

productos y servicios. Este se lo realiza por medio de la planificación, promoción, y 

delegación de precios sobre un producto, promoviendo la expansión y reconocimiento del 
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público a otras fronteras, lo cual genere ganancias. Se realiza un estudio al país objetivo, en 

cuanto a sus necesidades, gustos y preferencias. 

Según lo mencionado, entre los tipos de marketing que existen se encuentra el marketing 

global que se basa en ofrecer los productos o servicios que satisfagan a los consumidores, 

expandiéndolos a otros países, mediante un previo estudio del mismo para así conocer sus 

necesidades y gustos. 

El marketing social de acuerdo a Páramo (2016) está conformado por la mezcla de 

técnicas de marketing, las cuales buscan influir en las personas por medio de la difusión de 

alguna frase o pensamiento que ayude a mejorar los problemas que existen actualmente en la 

sociedad. Este tipo de marketing es muy usado actualmente, ya que la visión de las empresas 

ahora se enfoca no sólo en darse a conocer como una marca, sino como una empresa quien 

brinda ayuda y soluciones a los problemas que presente la persona. El objetivo radica en 

persuadir al cliente sobre el servicio o producto que se brinda logrando que este no le dé tanta 

importancia al costo monetario, sino a la satisfacción que recibirá del bien o servicio 

adquirido. 

En lo que se refiere al marketing social se puede indicar que es una forma de influir en 

los clientes para que adquieran un producto o servicio, bajo el esquema de ser una empresa 

que se preocupa por los demás. Este tipo de marketing es útil para el plan de negocios ya que 

se busca vender servicios de personas que no tienen un trabajo fijo y que laboran con el 

esquema de freelance. 

El marketing digital según Selman (2017) forma parte de la nueva metodología que usan 

actualmente las empresas para promocionar y vender su marca, productos y servicios, a nivel 

mundial. Debido a que el mundo avanza constantemente en cuanto a la tecnología, las 

personas y empresas están usando este medio para realizar negocios, ya que no necesita tener 

horarios fijos, lugar específico en el que deba de realizar su trabajo, siendo estas unas de las 
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principales ventajas por la que se inclinan actualmente la mayoría de empresas a realizar 

marketing digital. Al igual que las facilidades que brinda el internet a la hora de mantener 

contacto inmediato con personas de todo el mundo por medio de las diferentes redes sociales 

que existen, también se encuentran las herramientas para poder realizar publicidad a bajo o 

cero costos, es por ello que las personas optan por este método de publicidad para sus 

negocios siendo más rentable. 

Por medio del marketing digital se puede ofrecer servicios sin necesidad de pagar altos 

precios para publicidad, ya que son realizados por distintas redes sociales que en muchos 

casos no tienen costo, este tipo de marketing también es idóneo para el plan de negocios, ya 

que al iniciar con el negocio se debe captar a los clientes e invitarlos a visitar la plataforma de 

servicios.  

2.2.6.2 Las 4 Ps del marketing 

Cuando Pérez (2017) habla de las cuatro P´s del marketing o el marketing mix se refiere 

al análisis realizado por medio de estrategias a factores internos y externos, los cuales son 

considerados como elementos básicos, que permiten conocer de mejor manera el mercado al 

que se desea incursionar, lo que ayudará en el desarrollo de estrategias específicas para poder 

posicionar la marca en el entorno y sitio adecuado.  

Los elementos principales del marketing, conocidos como las 4 P´s del marketing son: 

 Precio 

 Plaza 

 Producto y  

 Promoción  

En la sección del precio estará establecido el precio de venta al público sobre el producto 

o servicio que va a ser ofertado por parte de la empresa, el cual deberá ser cancelado por el 

consumidor al momento de adquirirlo Por lo que se ha considerado uno de los más 
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importantes, ya que este es el que generará la rentabilidad a la empresa. Para establecer el 

precio se debe de tener en cuenta algunas variables como el mercado, la competencia, 

periodos de pago, descuentos, entre otros factores. 

Las 4 P´s de marketing son un aspecto indispensable que se debe desarrollar 

correctamente durante la elaboración del plan de negocios, por lo tanto, las 4 P´s se deben 

aplicar a este plan con el fin de establecer el producto o servicio a ofrecer, el tipo de 

promoción que se va a brindar, el precio que tendrá el producto o servicio y la plaza.  

Durán, González y Ortíz (2016) en su estudio definen a plaza como el área geográfica en 

donde se llevarán a cabo las diferentes actividades realizadas por la empresa para dar a 

conocer su producto al público, en la que también están relacionados el inventario, puntos de 

venta, transportes, entre otros factores que forman parte de la plaza a la que estará dirigido el 

producto. 

Entre los aspectos que conforman las 4 P´s se encuentra la plaza que es el lugar donde se 

establece un negocio, en el caso del plan de negocios de una empresa de comercio electrónico 

se requiere de un punto físico donde se llevarán a cabo las operaciones para la plataforma y 

su ejecución. 

Promoción según la investigación de Cuevas y Carrillo (2015) se refiere a las actividades 

que se dan en situaciones adecuadas a fin de alcanzar objetivos, metas y un sinnúmero de 

actividades planteadas por la empresa, buscando generar y obtener mayor participación en el 

mercado por medio de diferentes ofertas que se realice en el mercado, entre las que pueden 

encontrarse descuentos, ventas realizadas personalmente, publicidad física o digital, entre 

otras formas de difusión de información con el objetivo de captar nuevos clientes, para el 

consumo de su producto. 

En la promoción se efectúan diferentes estrategias que ayuden a obtener participación en 

el mercado, a través de descuentos, publicidad, ventas a domicilio. Este aspecto es necesario 
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para el plan de negocio, debido que se va a necesitar desarrollar publicidad digital para dar a 

conocer el negocio y así atraer la atención de los clientes a la plataforma. 

Para Baños y Álvarez (2016) el producto se refiere al conjunto de atributos tangibles que 

posee el bien que se está comercializando. En este bien existen diversas variables como el 

diseño, características, las cuales buscan satisfacer las necesidades de los clientes, estos 

pueden ser de consumo personal, industrial, turísticos, entre otros. 

En relación al producto este puede ser un bien o servicio que se ofrece, donde se va 

establecer las características del mismo con la finalidad de poder satisfacer la demanda de los 

clientes. Este punto es importante para el plan de negocios, ya que se debe especificar las 

características del servicio que se ofrece, de esa manera los clientes pueden conocer cuál es el 

servicio que más les conviene adquirir. 

2.2.7 Finanzas 

2.2.7.1 Evaluación de proyectos 

El desarrollo financiero se basa en la creación y difusión de mercados, instituciones y de 

más entidades que fomenten la inversión en un país, siendo las entidades bancarias quienes 

principalmente realizan este trabajo con la ayuda de los habitantes que realizan los llamados 

ahorros programados, ahorros familiares, entre otros. Estos ahorros son los que las entidades 

convierten en inversiones, asignando recursos a empresarios, quienes requieren de liquidez 

económica para sus empresas con un porcentaje determinado de interés. Generando así más 

oportunidades para el microempresario que quiera incursionar con un nuevo modelo de 

negocio (Montoya, 2016). 

El autor se centra en explicar lo importante que es el desarrollo financiero, ya que por 

medio de las instituciones bancarias se pueden adquirir fondos para invertir en nuevos 

negocios gracias al dinero que las personas depositan para ahorro. Es importante este aspecto 
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para el plan de negocios, debido que parte de la inversión para el proyecto se hará por medio 

de instituciones financieras. 

Para García, Galarza y Altamirano (2017) el capital de trabajo es definido como la 

inversión realizada por las empresas en activos a corto plazo, o también conocido como el 

resultado de sus activos en relación a sus pasivos corrientes, de quienes realizan una 

inversión a corto plazo, la cual se verá reflejada en sus cuentas de activos. El capital de 

trabajo es una parte necesaria para la empresa debido a las diferentes labores que realiza el 

empleado en su puesto, generando por medio de esto, movimientos de efectivo. 

De acuerdo a lo citado anteriormente se evidencia que el capital de trabajo es vital para la 

empresa, por lo que esta deberá de realizar inversiones en esta área a fin de obtener los 

mejores y mayores beneficios del personal que tiene laborando en la organización, lo que le 

permitirá tener de vuelta el dinero invertido en el menor tiempo posible. 

El capital de trabajo es el efectivo que se necesita para cubrir los costos operativos a 

corto plazo de la empresa, por eso es indispensable para el plan de negocios conocer la 

cantidad estimada que va a necesitar para poder mantenerse operativo el negocio, como el 

costo para mantener actualizada la plataforma, publicidad, entre otros que permitan tener en 

funcionamiento la página. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) de acuerdo a Morales, De Jesús, y Hernández (2017) 

permite ver la viabilidad del negocio, por medio de porcentajes, los cuales miden qué tan 

rentable son los ingresos y egresos realizados en una inversión. El TIR es calculado mediante 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Bt = los beneficios en cada período de proyecto. 

C = costos en cada período del proyecto. 
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(1 + r )
-t 

= factor de actualización. 

r = tasa de actualización. 

t = tiempo en años. 

La TIR es uno de los cálculos de mayor importancia para el plan de negocios, debido que 

por medio del porcentaje que se obtiene al efectuar su fórmula, se puede conocer si la 

inversión que se va a realizar para el negocio tendrá su retorno, comprobando de esa manera 

si el proyecto es viable. 

El Valor Actual Neto (VAN) de acuerdo al estudio realizado por González y Flores 

(2019) es denominado como un indicador en el área financiera el cual se refiere al costo 

actual de toda la rentabilidad que se espera en relación a la inversión. Por lo que se deben de 

analizar los egresos, la inversión inicial y los ingresos de los flujos para el futuro, logrando 

así ver el porcentaje de la ganancia. Para poder calcular la rentabilidad del proyecto se deberá 

usar la siguiente fórmula 

 

En donde: 

A= inversión inicial del proyecto 

Cj = Flujo de fondos negativos previstos para el periodo j del proyecto. 

FFj
’
 = flujo de fondos positivos previstos para el periodo j del proyecto. 

n = horizonte donde se plantea realizar la inversión 

Por lo que se establece de acuerdo a lo dicho por el párrafo anterior que el VAN servirá 

para poder ver la viabilidad del proyecto futuro, en el tiempo presente, por medio de 

indicadores financieros, los mismos que medirán el beneficio proyectado de acuerdo al 

porcentaje de descuento, siendo este el porcentaje mínimo que se espera tener sobre el 

proyecto, lo cual ayudará a tener una mejor visión al empresario sobre el negocio.  
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Mete (2014) indica que el VAN puede ser mayor a cero, igual a cero o menor que cero. 

Cuando el resultado del cálculo arroja un valor mayor a cero quiere decir que la rentabilidad 

que se obtendrá del proyecto será de beneficio, cumpliendo con los porcentajes de utilidad 

que se espera para el futuro. En el caso de que el valor que se obtenga como resultado de la 

fórmula aplicada sea igual a cero, no significa que no exista ganancias o que el proyecto no 

vaya a obtener rentabilidad, puesto que en el cálculo realizado ya se ha establecido un nivel 

de ganancia, por lo que en este caso si se podría implantar el proyecto. Si el resultado es 

menor a cero, esto quiere decir que el proyecto no cumple con las especificaciones en cuanto 

al margen de utilidad que se espera. 

El VAN es un instrumento indispensable al momento de saber si el negocio es rentable, 

es por esa razón, que el VAN es útil para el plan de negocios, ya que tiene como fin saber si 

al hacer su cálculo, los ingresos que reflejan a futuro siguen representando rentabilidad para 

arriesgarse a la puesta en marcha del plan. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Ubicación 

La empresa estará ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela la 

Alborada en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur. C.C. Albocentro 5B, perteneciente a la 

parroquia Tarqui, la cual está comprendida por más 1’050.826 habitantes de acuerdo a los 

datos obtenidos del último censo realizado en el año 2010 (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2012a). 
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Figura 2. Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 3. Sector donde estará ubicada la empresa 

Fuente: Google Maps Street View. 

Elaborado por: autores. 

La ubicación para la empresa ha sido elegida de acuerdo a la gran afluencia de personas 

que transitan por el sector y por la variedad de negocios que existen en esta zona, lo cual 

brinda mayor visibilidad y reconocimiento de la organización por las personas que 
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transcurren diariamente por el sector. Es de fácil acceso llegar al destino, facilitando de esta 

manera a los usuarios que desean acercarse a la empresa. 

2.3.2 Competencia internacional 

El principal competidor en este tipo de negocios a nivel internacional es Fiverr. Esta 

plataforma posee en su página principal un buscador, en donde aparece como tópicos más 

populares narración, traducción, diseño de logo, elaboración de artículos, blogs y posts. Otros 

servicios que se ofertan son el diseño de sitios en Wordpress, entrada de datos, portadas de 

libros, asesoramiento de páginas web y elaboración de videos de estudio. 

Entre las características del servicio están el garantizar que el pago se realice una vez que 

el trabajo fue entregado y aprobado por el cliente. La búsqueda de los servicios es ágil, se 

paga un solo valor total, no se contempla la posibilidad de pagos por hora. El servicio al 

cliente de la plataforma es 24/7. Las categorías de servicios son gráficos y diseño, marketing 

digital, escritura y traducción, animación y video, música y audio, programación y 

tecnología, negocios, estilo de vida. 

El sitio web además posee un panel de control compartido que le permite hacer un 

seguimiento de la actividad, de tal forma que se encuentren sincronizados el cliente y el 

freelancer. Los métodos de pago se pueden sincronizar para que un equipo utilice un solo 

método. El acceso se puede realizar por medio de una cuenta Google o a su vez se puede 

crear un usuario exclusivo en la página. Al ingresar a una de las categorías se pueden 

observar las actividades de ciertos freelancers con una imagen y breve descripción del 

servicio que brinda cada uno con el valor mínimo de pago; al dar clic se presenta de manera 

más detalla los paquetes del servicio a contratar (Fiverr, 2019). 

Como se puede observar, la página web de Fiverr es muy clara en cuanto a su uso. Los 

servicios son explicados de manera detallada y el usuario sabe exactamente lo que está 

contratando. Por tanto, en el presente plan de negocios se debe especificar claramente el 
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servicio a ofrecer, para que el cliente conozca por lo que paga y el freelancer sepa lo que 

tiene que hacer. 

2.3.3 Competencia local 

Dentro de la competencia local se encuentra la plataforma de OLX y Mercado Libre. En 

lo que se refiere a la empresa OLX Group, se trata de un mercado en línea global, es una 

plataforma que permite la compra y venta de bienes y servicios. La función de esta 

plataforma con respecto al servicio freelance es que ofrece a los usuarios la oportunidad de 

publicar de manera gratuita anuncios en su página, donde permite el contacto directo con los 

consumidores sin pagar ninguna comisión, pero en caso de querer que su anuncio esté entre 

los primeros que se ofertan al usuario debe cancelar un valor (OLX, 2019). Dicha página 

brinda las siguientes opciones para ingresar servicios: 

 Organización-Eventos 

 Reparación- Técnicos 

 Transporte-Mudanzas 

 Servicio doméstico-Limpieza 

 Salud-Belleza 

 Escritor-Editor 

 Niñera 

En lo que se refiere a la empresa Mercado Libre se trata de una empresa argentina 

dedicada a las compras entre usuarios que se inscriben en su servicio de compras, ventas y 

pagos por medio de internet (Mercado libre, 2019). La plataforma permite ofrecer servicios 

por categorías, las cuáles son: 

 Reparaciones e instalaciones 

 Servicios de traslado 

 Fiestas y eventos 
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 Mantenimiento del hogar 

 Viajes y turismo 

 Belleza e higiene personal 

 Enseñanza 

 Otros servicios (imprenta, seguridad, limpieza, hosting, lavado y otros) 

A pesar de tener estas dos empresas antes mencionadas que ofrecen servicios diversos 

desde sus plataformas, la página de Fiverr se diferencia porque presenta sus servicios de una 

forma más detallada y en ella sólo se ofertan servicios profesionales que se realizan mediante 

internet sin necesidad de contacto físico entre las partes. 

2.4 Marco Conceptual 

A continuación, se detallarán los principales conceptos tratados en el presente trabajo de 

investigación. 

Alcance de la investigación: El alcance descriptivo es el que permite detallar las 

características, propiedades y perfiles de los grupos, objetos, personas, procesos, 

comunidades u otro fenómeno de estudio, es decir que ayuda a establecer las preferencias de 

un conjunto de personas sobre un tema o situación puntual (Barragan & Terceros, 2017). En 

cambio, el alcance explicativo es aquel que permite establecer la relación sobre causa y 

efecto que existen entre las variables que se desea estudiar (González, Escoto, & Chávez, 

2017). Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque explicativo busca determinar 

cuáles son las causas de los fenómenos o sucesos sociales o físicos que se estudian, así como 

conocer cómo se manifiestan y por qué existe una relación entre las variables. 

Cadena de valor: La cadena de valor es una herramienta que permite describir de manera 

oportuna las actividades a desarrollarse en la organización, con la finalidad de generar valor 

al producto o servicio ofrecido al cliente y así obtener una ventaja competitiva (Padilla & 

Oddone, 2018).   
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Comercio electrónico: este se ha identificado como la práctica y ejecución de procesos 

relacionados a un negocio, como lo es vender, comprar, diseñar, proveer servicios o 

productos, por medio de la utilización de la tecnología de información y comunicación; es 

decir todo tipo de transacción que pueda ser realizada a través de internet (García, Nájera, 

García, & De Pablos, 2016). 

Compañía limitada: Son las sociedades en la que los socios aportan con el capital de la 

empresa, sin ser responsable de las deudas que se generen con la sociedad, la cual se 

conformará de mínimo de tres socios y máximo 15 socios, con un capital mínimo de $400, 

usadas generalmente para empresas pequeñas, medianas o familiares (Lizanda & Abad, 

2017). 

Consumidor potencial:  Se refiere al grupo o segmento de personas que se estima, estén 

dispuestas a adquirir un producto o servicio brindado por una compañía, es decir las personas 

a las que quiere llegar la empresa, para que se conviertan en consumidores actuales. Esta 

selección se la hace por medio de un estudio de mercado, delimitándolo por área geográfica, 

por edades o por las preferencias del consumidor (Martínez, 2015). 

Emprendimiento: Lo definen como una forma de actuar, razonar y pensar orientada 

siempre a la generación de riqueza, la cual se centra siempre en la búsqueda de nuevas 

oportunidades en el mercado, destacándose por tener una visión global con un liderazgo 

calculado y equilibrado (Arias & Pérez, 2014). 

Empresa: el significado de empresa se lo puede resumir como un espacio físico en el 

cual se desarrolla una actividad económica, ya sea de tipo manufacturera, servicio o 

comercial, la cual busca el logro y surgimiento de un proyecto planteado, siendo generadora 

de plazas de empleos (Reynoso, 2014). 

Enfoque de la investigación: El enfoque cuantitativo se basa en medir, generalizar y 

explicar la información, para esto se hace uso de métodos numéricos y mediciones 



36 

 

estadísticas que permiten que los resultados sean repetibles. En cambio, el enfoque cualitativo 

se trata de comprender el fenómeno sin hacer generalizaciones, para poder comprender bien 

casos específicos, en este tipo de métodos se utiliza la observación, entrevistas abiertas, entre 

otros (Alayza, Cortés, Hurtado, Mory y Ternawieeki, 2015). 

Finanzas: El término finanzas proviene de una rama de la economía, la cual es definida 

como la ciencia y el arte de administrar el dinero, por lo que de acuerdo al ámbito en la que 

esta sea aplicada, el objetivo principal será obtener mayor riqueza a través del tiempo, lo cual 

se logra por medio de la toma adecuada de decisiones (Arrubla, 2016). 

Marketing: Es considerada como una de las áreas más importantes de la empresa, puesto 

que por medio de esta se establece una conexión entre la organización y el cliente, mediante 

creación de la imagen corporativa, la publicidad de los productos o servicios ofertados por la 

empresa, entre otros aspectos. El marketing sirve para mantener el negocio en la mente de los 

consumidores (Zuin, Spers, Da Cunha, & Corrêa, 2016) 

Marketing digital: Este comprende todo el proceso que se realiza antes, durante y 

después de la venta de un producto o servicio, es decir este abarca desde el nombre del 

producto, la etiqueta, las descripciones y todo lo relacionado al producto o servicio que se 

oferte, así como también el posicionamiento del producto en la mente del consumidor y en el 

mercado por los diferentes medios digitales que existen actualmente (Cibrían, 2018). 

Matriz EFE: Es una matriz que tiene la particularidad de evaluar los factores externos y 

estos se transmiten en oportunidades y amenazas para la organización, permitiéndole a los 

estrategas evaluar la información disponible para implementar estrategias adecuadas para 

mejorar el funcionamiento de la empresa (Nogales, 2017).  

Matriz EFI: Es una matriz que tiene como finalidad evaluar de forma oportuna los 

factores internos de una empresa por medio del análisis de las fortalezas y debilidades más 

relevantes de las áreas funcionales dentro de una organización (Polo, 2014). 
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FODA: El FODA es una herramienta que permite estudiar de manera adecuada la 

situación actual de la empresa por medio de los factores internos y externos, los cuales son 

colocados en una matriz para que en función de los resultados obtenidos implementar 

estrategias que ayuden al desenvolvimiento satisfactorio de la compañía (Nikulin & Becker, 

2015).  

Modelo de negocio: Es conceptualizado como las características integradas de una 

empresa, en las que se detallan cuál es la propuesta de valor que brinda para el cliente y la 

forma en la que se va a desenvolver en el área, para que el valor propuesto llegue al 

consumidor final y de esta manera obtener beneficios sostenibles (Naranjo, 2015) 

Plan de negocios: Es definido como el instrumento o pieza fundamental de las empresas, 

empresarios y emprendedores, para lograr alcanzar el éxito deseado, ya que este se encuentra 

conformado por diversas actividades entrelazadas de forma estratégica para poder dar 

impulso al crecimiento o iniciación de una empresa, debido a que este contiene los objetivos, 

metas, viabilidad del proyecto que se va a realizar, brindándole al empresario una visión clara 

del proyecto (Luna, 2016). 

Población: La población o universo se define como un conjunto de objetos, personas, 

cosas, que poseen por lo menos una característica en común, la población puede ser infinita o 

finita. La muestra se trata de la selección de una parte finita y representativa de una 

población, la cual será objeto de estudio para la investigación (Velázquez, 2017). 

Técnicas de investigación: Para Sáez (2017) la encuesta se refiere a un cuestionario con 

preguntas estandarizadas muy usado en investigaciones por el cual se obtiene información 

con respecto a grupos que se busca investigar. Por otro lado, la entrevista la considera una 

técnica flexible que permite la comunicación planificada entre la persona investigada y el 

investigador, para de esta manera obtener información necesaria para la investigación. 
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2.5 Marco Jurídico 

Se llevará a cabo todos los pasos y requerimientos necesarios para la creación e 

implementación de una empresa de comercio electrónico de servicios de terceros para la 

ciudad de Guayaquil. La misma que será de tipo compañía limitada.  

2.5.1 Constitución de la compañía 

1. Reservar el nombre que tendrá la compañía, en la Superintendencia de Compañías y 

verificar que el nombre no haya sido registrado anteriormente. 

2. Creación del contrato con el que se regirá la compañía y validarlo mediante una 

minuta firmada por el abogado. 

3. Creación de una cuenta de integración de capital. La apertura de esta cuenta se la 

puede realizar en cualquier banco local y las condiciones varían de acuerdo a los 

mismos. Generalmente los requisitos son:  

a. Contar con capital mínimo de $400. 

b. Carta de los socios detallando la participación de cada uno. 

c. Copias de cédula y certificado de votación de cada socio. 

4. Presentar ante un notario público los documentos mencionados en los puntos 1, 2 y 3. 

5. Llevar los documentos debidamente notariados a la Superintendencia de Compañías 

para la revisión, aprobación, mediante una resolución. 

6. Hacer pública la creación de la compañía, de acuerdo a las copias y un extracto de 

resolución de aprobación que será entregada por la Superintendencia de Compañías 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2019). 

2.5.2 Registro Único de Contribuyente 

Luego de haber realizado la creación de la compañía se deberá proseguir con los 

permisos para el funcionamiento comercial de la misma como lo es Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). 
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De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2019) se deberá de cumplir con ciertos 

requisitos establecidos en los que encuentran los siguientes requisitos:  

1. Original del Formulario 01A, llenado y firmados por el representante legal. 

2. Original y copia de: 

a. Documento que certifique la creación de la compañía. 

b. Nombramiento del representante legal. 

c. Cédula del representante legal o agente de retención. 

d. Certificado de votación actualizado del agente de retención o representante 

legal 

3. Una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio de la sociedad 

que puede ser: 

a. Planilla de servicios básicos. 

b. Contrato de arrendamiento. 

c. Certificado de registro de propiedad. 

d. Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito. 

e. Patente municipal. 

Con los requisitos mencionados anteriormente se debe de ir al SRI a presentar los 

documentos para realizar la respectiva inscripción del RUC. Por lo que deberá tener 

conocimiento de cuál es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que 

corresponde a la actividad económica. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (2012) en el manual de usuario de la CIIU contiene la clasificación uniforme de las 

actividades que se desarrollaran de tipo económico; la compañía que se plantea iniciar se 

encuentra dentro de la denominación S9609 que corresponde a otras actividades de servicios 

personales No Clasificado Previamente (N.C.P) del CIIU. 
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2.5.3 Permisos municipales 

Seguido de la creación y adquisición del RUC, se deberá de iniciar con los permisos 

municipales para la apertura y funcionamiento de la compañía. 

Consulta de uso de suelo on-line. 

a. Ingresar a la página web: www.guayaquil.gob.ec Servicios en Línea. 

b. Opción uso de suelo. 

c. Ingresar código catastral. 

d. Seleccionar la opción uso de suelo; actividades permitidas según el predio. 

e. Descargar el archivo digital que contendrá los requisitos y restricciones que tiene 

su predio (Alcaldía Guayaquil, 2019). 

2.5.4 Permiso de bomberos 

Permiso de Bomberos para un área de 100 m
2
: 

a. Extintor de polvo químico seco PQS, de 10 libras cada uno por cada 50 m
2
 

i. La instalación debe de ser de 1.53mts del piso y estos deben de estar señalizados 

con material luminiscente o reflectivo. 

b. Instalaciones eléctricas en buen estado. 

c. Lámparas de emergencia, las cuales deberán ubicarse en todas las puertas y vías de 

salida. 

d. Las puertas de salida deberán abrirse en sentido de salida (de adentro hacia afuera). 

e. Está totalmente prohibido el uso de dispositivos que impidan la movilización de las 

personas, de forma fluida en las vías de evacuación (Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, 2019). 

2.5.5 Patente municipal 

a. Certificado emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil del 

establecimiento. 
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b. Escritura de la constitución de la compañía, nombramiento del representante legal 

actualizado, junto son la cédula y el certificado de votación. 

c. Formulario de la solicitud para el registro de patente municipal. 

d. En caso de que el tramite lo realice una persona que no sea el titular de la compañía 

deberá de presentar carta de autorización junto con copia de cédula y certificado de 

votación (Alcaldía de Guayaquil, 2019). 

2.5.6 Código de Trabajo 

De acuerdo a lo establecido por la ley, en el art. 34, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (2016) señala que toda empresa deberá de afiliar legalmente a todos y cada uno de los 

empleados que laboren en la empresa desde el primer hasta el último día que desempeñen 

labores en la institución, por lo que de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) los requisitos para el registro de empleador, serán los siguientes: 

1. El tipo de la naturaleza de la persona: jurídica o natural; 

a. Para el caso de la persona jurídica el número del RUC, razón social y comercial, 

nombres y apellidos completos del representante legal con el número de la cédula 

de identidad. 

2. Ubicación en el sector económico de acuerdo con la Constitución de la República. 

3. Especificar el tamaño de la empresa de acuerdo a la definición establecida en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su respectivo 

reglamento. 

4. Tipo de actividad a desempeñar. 

5. Tipo de empleador 

6. Dirección domiciliar del representante legal. 

7. Dirección y ubicación de la empresa que realiza la actividad laboral. 

8. Números de teléfonos. 
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9. Estado que desempeña el empleador 

10. Aceptación del contrato, para poder realizar el uso de la clave. 

11. Registrar el correo electrónico, para la recepción de avisos y notificaciones. 

Una vez que el empleador se haya registrado en el IESS como patrono del sector privado, 

este deberá cubrir con el valor de ciertos beneficios para sus empleados, como el fondo de 

reserva, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto sueldo. 

De acuerdo al Código de Trabajo (2012) en donde indica que, el fondo de reserva es un 

beneficio del que pueden hacer uso todos los trabajadores que estén afiliados bajo relación de 

dependencia después del primer año. Este valor podrá ser cancelado de forma directa al 

empleado o abonado al aporte individual en el IESS, siendo un valor equivalente al 8.33% 

sobre los ingresos recibidos. Las vacaciones también son un derecho de los empleados, por lo 

que el empleador deberá de dar 15 días de vacaciones de forma ininterrumpida, en la que se 

encuentran incluidos los días no laborables. Las mismas que después de cinco años laborando 

en la misma empresa, se le aumentará por ley un día de vacaciones por año, en la que el 

trabajador sólo podrá acumularlas por un período máximo de tres años, caso contrario perderá 

el primer año de sus vacaciones. En caso de que el empleado no haya gozado de sus 

vacaciones y este saliera de la empresa, el empleador deberá reconocer el valor proporcional 

de sus días de vacaciones en su liquidación. 

El décimo tercer sueldo, se calcula en base a la remuneración básica, comisiones, 

tiempos extras más otras remuneraciones permanentes recibidas, todos estos valores deberán 

estar comprendidos en el periodo del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del 

presente año, estos se los suma y divide para 12. El empleado deberá de indicar al empleado 

si desea recibir este valor de forma mensual o anual por medio de una solicitud de 

acumulación, el cual deberá de ser cancelado hasta el 24 de diciembre del año actual. 

Mientras que el décimo cuarto sueldo equivale a la doceava parte del salario básico, por cada 
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mes laborado en el período comprendido del 1 de marzo al 28 de febrero, dando como 

resultado a esta ecuación el valor correspondiente por el tiempo de trabajo. Este valor deberá 

de cancelarse con fecha máxima de pago en la región costa el 15 de marzo de cada año. 

Dentro de las aportaciones de los empleados al IESS en el sector privado se encuentran 

divididas de la siguiente forma: Aporte personal 9.45%, aporte patronal 11.15% del valor 

mensual de su remuneración establecida en el contrato de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

En el siguiente capítulo conocido como marco metodológico se encuentran los métodos 

que se utilizaron para poder efectuar la investigación, como el enfoque, el alcance, la técnica, 

la población, el cálculo de la muestra y el análisis de resultados. Gracias a la información que 

se adquiera mediante las técnicas de investigación como la encuesta y entrevista se podrá 

conocer si es adecuado poner en marcha el plan de negocios sobre comercio electrónico. 

3.1 Enfoque 

Se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que para obtener la información se necesitó de 

información numérica que permitió hacer su tabulación por medio de la estadística para que 

pueda ser fácilmente interpretada y permita sacar conclusiones de la misma. La investigación 

cuantitativa fue dirigida a los posibles consumidores de los servicios. 

La investigación cualitativa ayudó a tener una mayor comprensión sobre lo que buscan 

los freelancers en una plataforma de internet para ofrecer sus servicios. Se utilizó la entrevista 

a cinco freelancers de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de obtener información 

importante para el tema de investigación. 

3.2 Alcance y Tipo 

Este trabajo de investigación utilizó el alcance exploratorio ya que el tema ha sido poco 

explorado en el contexto nacional; además no se cuenta con una página web que sirva de 

intermediaria entre servicios profesionales de terceros y los clientes. Lo novedoso del tema 

encasilla a la investigación como exploratoria. 

Se escogió además el alcance descriptivo porque se busca determinar las preferencias 

que tiene un grupo de personas sobre el comercio electrónico de servicios. Se utilizó el 

alcance explicativo, ya que se pretende conocer por qué ciertas personas podrían comprar por 

la plataforma. 
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La presente investigación fue de campo ya que se recopilaron los datos de la encuesta en 

las calles de la ciudad para poder identificar personas de 18 a 59 años que hayan comprado 

previamente por internet. Asimismo, se indagó a cinco trabajadores independientes que 

brindan servicios digitales para conocer su aceptación y perspectivas sobre el plan de 

negocio. 

3.3 Técnica 

Para el trabajo de investigación se usó la encuesta, debido que se pretendió buscar 

información acerca del mercado como la demanda, las características y preferencias de los 

consumidores, entre otros aspectos relevantes del tema. En cambio, con la entrevista se 

necesitaba conocer si los freelancers tenían la disposición de colaborar e incorporarse en la 

plataforma de servicios que se pretende crear. 

3.4 Población y Muestra 

Antes de realizar el respectivo cálculo de la muestra se inició con la segmentación de la 

población, en la cual se tomó en consideración para la selección a los habitantes que residen 

en la ciudad de Guayaquil y que poseen edades establecidas entre los 18 a 59 años. Se 

escogió estas edades debido a que las personas que pasan de este rango tienden a tener menor 

acceso a la tecnología; además, desde los 18 años tienen mayoría de edad y están habilitados 

para realizar transacciones comerciales y negocios de forma independiente sin la 

representación de un tutor.  

Es importante destacar que aparte de la edad se consideró como criterio de inclusión que 

la persona haya realizado compras por internet con anterioridad. Según un estudio llevado a 

cabo por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS), el 35% de las personas en 

el Ecuador compra productos y servicios en el Ecuador con una frecuencia de siempre y casi 

siempre (UESS, 2017). Los datos que se han revisado para el cálculo de la muestra son los 

siguientes:   
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Tabla 2 

Población 
Tabla 2. Población 

Datos Cifras 

Población Guayaquil (2019) 2'698,077 

Personas con edades (18 a 59 años) 53.88% 

Parcial 1'453,723 

Personas que compran siempre y casi 

siempre por internet 

35% 

Total 508,803 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019). 

Elaborado por: autores. 

Con los datos que se usaron para el respectivo cálculo tomados de las proyecciones 

poblacionales del INEC, se pudo conocer que la población para la ciudad de Guayaquil entre 

18 a 59 años que compra siempre o casi siempre por internet está representada por 508,803 

habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019; UESS, 2017).  Con la población 

calculada se emplea en la fórmula del cálculo de la muestra para población finita que es la 

siguiente:  

 

 

Antes de efectuar el cálculo se debe establecer los datos que se van a reemplazar en la 

fórmula que son los siguientes: 

 

Datos: 

N. Población    508,803 

Zα. Nivel de confianza   0.95% = 1.962 

p. Probabilidad de éxito    0.5 

q. Probabilidad de fracaso   0.5 
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d. Precisión o error máximo  0.05 

Una vez determinados los datos, se procede a reemplazar la información en la fórmula 

como se aprecia a continuación: 

 

  
                       

      (           )                
 

 

      

El cálculo de la muestra dio como resultado 385 personas, los mismos que deben tener 

entre 18 a 59 años de edad, deben haber comprado por internet y ser pertenecientes a la 

ciudad de Guayaquil. A continuación, se revisaron los resultados que se hallaron de las 

encuestas realizadas a la muestra y las entrevistas desarrolladas a cinco freelancers. 
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3.5 Análisis de Resultados de encuesta 

Edad 

Tabla 3 

Edad 
Tabla 3. Edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18 a 24 años 98 25.5% 

25 a 31 años 79 20.4% 

32 a 38 años 78 20.3% 

39 a 45 años 62 16.1% 

46 a 52 años 48 12.5% 

53 a 59 años 20 5.2% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 

 

 
Figura 4. Edad 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 

En la encuesta realizada con respecto a la edad se estableció que la de mayor 

representación fueron los rangos de 18 a 24 años de edad con el 25.5%, seguido de 25 a 31 

años con el 20.4%; mientras que de 32 a 38 años el 20.3%. Por tanto, del rango de estudio de 

18 a 59 años los que se encontraron de 18 a 38 años tuvieron mayor relevancia en la encuesta 

realizada.  
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Sexo 

Tabla 4 

Sexo 
Tabla 4. Sexo 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 5. Sexo 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

Con respecto al sexo en la encuesta realizada, el masculino representó el 61.5%; mientras 

que el femenino el 38.5%. Es decir, el sexo que tuvo mayor representación en la muestra de 

la encuesta realizada fue el sexo masculino con el 61.5%.   

Ocupación 

Tabla 5 

Ocupación 
Tabla 5. Ocupación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 77 20.0% 

Trabajador bajo dependencia 154 40.0% 

Trabajador independiente 112 29.1% 

Desempleado 42 10.9% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 
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Figura 6. Ocupación 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

En relación a la encuesta realizada se observó, que en cuanto a la ocupación el 40% 

fueron trabajadores en relación de dependencia, por otro lado, el 29.1% trabajador 

independiente; mientras que el 20% fueron estudiantes. Por tanto, las personas que estaban en 

relación de dependencia fueron los que más representación tuvieron en la encuesta realizada.     

1. ¿Dispone usted del servicio de internet en su hogar? 

 

Tabla 6 

Disponibilidad del servicio de internet en su hogar 
Tabla 6. Disponibilidad del servicio de internet en su hogar 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 385 100.0% 

No 0 0.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 

 
Figura 7. Disponibilidad del servicio de internet en su hogar 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 
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Con respecto a la disponibilidad de servicio a internet en el hogar, el 100% de los 

encuestados estableció que sí tiene acceso. Es decir, todos los encuestados poseen internet en 

sus hogares. 

2. ¿Con qué frecuencia compra bienes o servicios por medio de internet? 

 

Tabla 7 

Frecuencia de compra de bienes o servicios por medio de internet 
Tabla 7. Frecuencia de compra de bienes o servicios por medio de internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 175 45.5% 

Algunas veces 143 37.0% 

Rara vez 67 17.5% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 8. Frecuencia de compra de bienes o servicios por medio de internet 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

En función de la interrogante planteada con respecto a la frecuencia que compra de 

bienes y servicios por internet, el 45.5% estableció que siempre, el 37% que algunas veces, 

mientras que el 17.5% rara vez. Por tanto, los encuestados tienen una forma recurrente de 

adquirir compras de bienes y servicios por medio de internet.   
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3. ¿Qué servicios ha comprado por internet? 

 

Tabla 8 

Servicios comprados por internet 
Tabla 8. Servicios comprados por internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Servicios profesionales (administrativo, legal, educativo, gráfico) 273 71.0% 

Servicios varios (plomería, carpintería, electricistas) 58 15.0% 

Otros servicios 54 14.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 9. Servicios comprados por internet 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

Con respecto a los servicios comprados por internet los encuestados indicaron que el 

71% adquiere servicios profesionales enfocados principalmente a lo administrativo, legal, 

educativo gráfico entre otros, por otro lado, el 15% a servicios varios como plomería, 

carpintería, electricistas; mientras que el 14% a otro tipo de servicios. Es decir, la gran parte 

de los encuestados ha adquirido en mayor proporción servicios profesionales.  
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4. ¿En qué se fija antes de hacer una compra online? 

 

 

Tabla 9 

En que se fija antes de hacer una compra online 
Tabla 9. En que se fija antes de hacer una compra online 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Precio 96 25.0% 

Recomendaciones 57 15.0% 

Tiempo de entrega 58 15.0% 

Medios de pago 77 20.0% 

Seguridad y aspecto del sitio 97 25.0% 

Total 385 100.0% 

 

 
Figura 10. En que se fija antes de hacer una compra online 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 

En relación a lo que se fijan al momento de realizar una compra por internet los 

encuestados indicaron en un 25% que es el precio, por otro lado, con un porcentaje similar la 

seguridad y aspecto del sitio; mientras que el 20% los medios de pago. Por tanto, los aspectos 

más relevantes antes de hacer una compra por internet están relacionadas al precio y 

seguridad del sitio. 
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5. ¿En qué páginas hace compras por internet?  

 

 

Tabla 10 

Páginas que hace compras por internet 
Tabla 10. Páginas que hace compras por internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Supercines 116 30.0% 

Despegar.com  38 10.0% 

Trivago 46 12.0% 

Uber, Cabify 100 26.0% 

Olx, Mercado Libre, otros 85 22.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 

 
Figura 11. Páginas que hace compras por internet 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

Con respecto a las páginas donde frecuentemente realizan sus compras por internet 

indicaron en un 30% que lo hacen por Supercines, el 26% por Uber o Cabify; mientras que el 

22% lo realiza por medio de OLX, Mercado Libre, entre otros. Es decir, las compras las 

realizan en mayor proporción para adquirir una entrada al cine y pedir un taxi.  
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6.      Mi experiencia de compra online fue: 

 

Tabla 11 

Experiencia de compra online 
Tabla 11. Experiencia de compra online 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 116 30.0% 

Buena 154 40.0% 

Regular 66 17.0% 

Mala 30 8.0% 

Muy mala 19 5.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 12. Experiencia de compra online 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

En función de la experiencia que los encuestados han tenido de las compras online en un 

40% establecieron que fue buena, por otro lado, el 30% indicó excelente; mientras que el 

17% regular. Por tanto, la experiencia en general que han tenido los encuestados ha sido 

satisfactoria con el 70%. 

 

 

 

 

 



56 

 

7. ¿Por qué su experiencia fue regular, mala o muy mala? 

 

Tabla 12 

Por qué la experiencia fue regular, mala muy mala 
Tabla 12. Por qué la experiencia fue regular, mala muy mala 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Lentitud en la página 20 17.4% 

Inseguridad del sitio 54 47.0% 

Dificultad de ingreso 8 7.0% 

Publicidad (pops ups) 21 18.3% 

Otros 12 10.4% 

Total 115 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 13. Por qué la experiencia fue regular, mala y muy mala 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

Con respecto al por qué la experiencia de compras por internet fue regular, mala o muy 

mala los encuestados establecieron que se debió en un 47.0% a la inseguridad del sitio, 

seguido del 18.0% que fue por la publicidad molestosa; mientras que el 17.4% fue por la 

lentitud de la página. Es decir, lo más molestoso para los encuestados cuando realizan una 

compra por internet es que la página web sea insegura, lenta y que posea publicidad por pops 

ups.  
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8. ¿Cuál es su principal temor al comprar por internet?  

 

Tabla 13 

Temor al comprar por internet 
Tabla 13. Temor al comprar por internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No recibir el producto o servicio 173 45.0% 

Recibir un producto o servicio diferente al solicitado 96 25.0% 

Dificultad para manipular la página 19 5.0% 

Demora en la entrega 58 15.0% 

Cobros adicionales no indicados al comprar 39 10.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 14. Temor al comprar por internet 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

En relación al temor de realizar compras por internet los encuestados indicaron en un 

45% que se asocia al no recibir el producto o servicio, por otro lado, el 25% al recibir el 

producto o servicio diferente al solicitado; mientras que el 15% a la demora en la entrega del 

pedido. Por tanto, el más grande temor hace referencia al no recibimiento del producto o 

servicio. 
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9. ¿Le gustaría adquirir servicios vendidos en internet a través de una plataforma 

que cuente con oficinas en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 14 

Adquisición de servicios por internet 
Tabla 14. Adquisición de servicios por internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 346 90.0% 

No 39 10.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 15. Adquisición de servicios por internet 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

En función de la adquisición de servicios vendidos por internet a través de una 

plataforma que cuente con oficinas en la ciudad de Guayaquil los encuestados indicaron en 

un 90% que sí adquirirían el servicio; mientras que el 10% que no. Por lo expuesto, se 

concluye que la gran mayoría de los encuestados tienen intenciones de adquirir el servicio por 

la plataforma.   

 

 

 

 

 



59 

 

10. ¿Qué servicios le gustaría adquirir por medio de la plataforma? Puede elegir 

más de una opción 

Tabla 15 

Servicios que le gustaría adquirir 
Tabla 15. Servicios que le gustaría adquirir 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Marketing digital 81 21.0% 

Asesoría Administrativa y jurídica 58 15.0% 

Diseño gráfico 96 25.0% 

Trabajos académicos 89 23.0% 

Enseñanza 42 11.0% 

Otros 19 5.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 16. Servicios que le gustaría adquirir 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

En función a los intereses de los servicios que les gustarían adquirir los encuestados en 

un 25% indicaron lo referente al diseño gráfico, el 23% a trabajos académicos; mientras que 

el 21% marketing digital. Por tanto, los servicios que causan mayor interés son los enfocados 

al diseño gráfico, trabajos académicos y marketing digital con el 69%.   
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11. ¿Con qué frecuencia cree que contrataría algún servicio por internet? 

 

Tabla 16 

Frecuencia que contrataría algún servicio por internet 
Tabla 16. Frecuencia que contrataría algún servicio por internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Semanal 0 0.0% 

Mensual 10 2.6% 

Trimestral 158 41.0% 

Semestral 141 36.6% 

Anual 76 19.7% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 17. Frecuencia que contrataría algún servicio por internet 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

Con respecto a la frecuencia que los encuestados adquirirían los servicios por internet el 

41.0% estableció realizarlo con una recurrencia trimestral, por otro lado, el 36.6% semestral; 

mientras que el 19.7% lo realizaría de forma anual. Es decir, la mayoría de los encuestados 

contrataría los servicios por internet trimestral, semestral y anualmente.  
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12. ¿Qué medio de pago le gustaría para sus compras por internet?  

 

Tabla 17 

Preferencia de pago 
Tabla 17. Preferencia de pago 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Paypal 58 15.0% 

 Tarjeta de crédito/débito 173 45.0% 

 Transferencia electrónica 77 20.0% 

 Efectivo 58 15.0% 

 Otro 19 5% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 18. Preferencia de pago 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

En relación al tipo de pago preferente para realizar las compras por internet los 

encuestados indicaron en un 45% que sean por tarjetas de crédito y débito, el 20% que pueda 

hacer por transferencia bancaria; mientras que el 15% por PayPal y efectivo. Por tanto, la 

gran mayoría de los encuestados tienen como preferencia el realizar los pagos por tarjeta sea 

esta de crédito o débito.   
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13. ¿Qué herramientas le gustaría ver en la página para que su experiencia sea la 

mejor? 

Tabla 18 

Herramientas que le gustaría que contenga la página 
Tabla 18. Herramientas que le gustaría que contenga la página 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Atención al cliente por chat online 127 33.0% 

Ver puntuación de la página por usuarios 108 28.0% 

Tutorial de uso 42 11.0% 

Seguimiento del progreso del servicio 96 25.0% 

Otras 12 3.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 19. Herramientas que le gustaría que contenga la página 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

Con respecto a las herramientas que les gustaría a los encuestados que contenga la página 

web el 33% indicó que exista la atención al cliente por chat online, por otro lado, el 28% 

puntuación realizada por los usuarios a la página; mientras que el 25% el seguimiento del 

proceso del servicio. Es decir, la gran mayoría desea tener una atención al cliente 

personalizado de forma online pudiendo ver las valoraciones dada por los usuarios y teniendo 

un seguimiento del progreso del servicio. 
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14. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por recibir un servicio en la plataforma? 

 

Tabla 19 

Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio 
Tabla 19. Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

$5 - $49 181 47.0% 

$50 - $99 88 23.0% 

$100 - $199 58 15.0% 

$200 - $299 39 10.0% 

$300 o más 19 5.0% 

Total 385 100.0% 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

 
Figura 20. Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: autores. 

 

En relación al valor que están dispuestos a pagar por el servicio, los encuestados 

indicaron en un 47% una escala de $5 a $49, seguido por el 23% de $50 a $99; mientras que 

el 15% un rango de $100 a $199. Por tanto, la gran mayoría de los encuestados están 

dispuestos a pagar valores en una escala de $5 a $99 por el servicio.  
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3.6 Análisis de Resultados de entrevista 

1.- ¿Cómo ha sido su experiencia como FreeLancer? 

Los entrevistados indicaron que la experiencia como FreeLancer ha sido satisfactoria 

debido a que pueden desarrollar una actividad profesional desde la comodidad de su casa sin 

atarse a horarios fijos ni a pasar tiempo en el tráfico de la ciudad. Es decir, es una forma 

independiente de trabajar sin necesidad de salir de su hogar; es aquí donde radica lo valioso 

de esta actividad para los FreeLancer. 

2.- ¿Por qué medios y cómo promociona su servicio de FreeLancer? 

Según los entrevistados, para que el consumidor final sepa sobre los servicios que se 

presta se realiza registro en un conjunto de páginas web dedicadas a promover los 

FreeLancer, así como también publicaciones por Facebook e Instagram. También se cuelgan 

cursos en páginas para que el internauta adquiera el conocimiento específico que esté 

buscando; es decir, el principal medio utilizado son las páginas web especializadas.      

3.- ¿Cuánto le cuesta actualmente publicitar sus servicios? 

Para los freelancers, el costo de publicar en las páginas web especializadas se maneja por 

porcentajes; es decir, las mismas cobran por cada trabajo desarrollado el 10% y en cuanto a la 

publicación por redes sociales el costo mínimo diario es de $5 con un alcance modesto. Por 

tanto, el costo más relevante está en función de las páginas especializadas, ya que se encargan 

de hacer llegar los servicios brindados por el FreeLancer al consumidor.  

4.- ¿Qué busca al momento de ofertar sus servicios como FreeLancer en las 

plataformas de internet? 

Los entrevistados indicaron que con respecto a ofertar sus servicios como FreeLancer en 

una página especializada, lo que buscan es que la página posicionada llegue al consumidor 

que esté buscando contratar el servicio de acuerdo a las competencias del mismo, teniendo 
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con esto un mayor alcance con respecto a si lo haría de forma independiente por medio de 

redes sociales.    

5.- ¿Le gustaría utilizar una plataforma que le permita ofrecer sus servicios por internet 

a los habitantes de la ciudad de Guayaquil? 

Con respecto al uso de una plataforma por internet en la ciudad de Guayaquil los 

entrevistados indicaron que es una idea fantástica, ya que sentirán más confianza al momento 

de afiliarse a la empresa, debido a que saben a dónde acudir en caso de algún tipo de 

inconveniente durante la alianza estratégica.  

6.- ¿Estaría dispuesto a cancelar un valor por publicidad de sus perfiles en el internet? 

Los entrevistados con respecto al pago por publicidad establecieron estar de acuerdo, ya 

que por medio de este mecanismo es como se logra llegar al consumidor final que está en 

búsqueda de un servicio en particular; sugirieron que este cobro sea un proporcional del 

servicio prestado más no como un valor fijo por hacer la estrategia de marketing digital. 

7.- ¿Qué porcentaje en relación al servicio ofrecido está dispuesto a cancelar? 

El promedio de cobro por trabajo realizado en páginas extranjeras es del 10% del 

servicio brindado; por tanto, si este valor está por debajo de este valor sería adecuado para 

poder obtener un margen de rentabilidad superior por la prestación del servicio bajo el 

esquema de FreeLancer.  

8.- ¿Qué medio de pago prefiere a la hora de recibir sus honorarios? 

Debido a que la página especializada se encuentra en Ecuador la forma de pago 

preferente sería la transferencia bancaria, debido a que es la que costos más bajos tendría al 

momento de su realización; cabe recalcar que se podría considerar una forma de pago 

alternativa la cual se base en retiro de efectivo en la sede de la empresa especializada de 

internet. 
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9.- ¿Estaría dispuesto a recibir por su servicio el 50% como anticipo inicial y la 

diferencia contra la entrega total de servicio? 

El recibir como anticipo un 50% del valor total del servicio sería adecuado para 

comenzar a desarrollar el trabajo cotizado por el cliente. Cabe mencionar que una vez 

entregado el trabajo final al cliente el tiempo que demore la empresa en transferir el saldo no 

tarde más de 24 horas. 

10.- ¿Qué opina de que el servicio que proporciona sea evaluado por los usuarios? 

Con respecto a la evaluación por parte de los usuarios sería ideal para garantizar que la 

calidad del servicio prestado está acorde a lo solicitado por el cliente y a su vez que esta 

evaluación sea considerada y visible por parte de futuros clientes al momento de una futura 

contratación del FreeLancer.  

3.7 Análisis General de Resultados 

Entre los resultados más relevantes de la encuesta realizada estuvo que la edad de la 

muestra estuvo concentrada en un rango de edades entre 18 a 38 años con un 66.2%, donde el 

sexo masculino tuvo una mayor proporción y en cuanto a la ocupación de los encuestados el 

de mayor relevancia fueron los trabajadores en relación de dependencia seguido de los 

independientes. Con respecto a la disponibilidad de internet en el hogar todos los encuestados 

lo poseen lo que se considera como un factor fundamental para hacer llegar información al 

consumidor; la frecuencia de compra de bienes y servicios por medio del internet fue del 

82.5% para las opciones siempre y algunas veces, lo que significa la aceptación que tienen 

estos tipos de servicios. Entre los servicios que más compran por internet están los servicios 

profesionales con el 71%; por tanto, se ve una oportunidad en este tipo de servicios a los 

cuales apunta el plan de negocios.  

En relación a lo que se fijan en primera instancia antes de hacer una compra por internet 

están el precio y la seguridad del sitio, esta información obtenida permitirá que el diseño de la 
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página web de la compañía tenga la seguridad necesaria que requiere el consumidor para 

sentirse a gusto al momento de adquirir los servicios, entre las páginas que normalmente 

compran por internet están Supercines, Uber y Cabify; por tanto, serán tomadas en 

consideración para la elaboración de alianzas debido a que son las más utilizadas por el 

consumidor. Con respecto a la experiencia que han tenido en las compras online ha sido 

satisfactoria, las personas que tuvieron una mala experiencia señalaron que fue dada 

principalmente por la inseguridad del sitio y la lentitud de la página web, por lo expuesto el 

plan de negocios tomará en cuenta estos puntos para desarrollarlos de tal forma que mejore la 

experiencia del usuario en seguridad y rapidez de la página. Entre los principales temores de 

comprar por internet está el no recibir el producto o servicio, esta información servirá para el 

desarrollo de canales de comunicación para transmitirle al cliente en todo momento el 

proceso del trabajo realizado por FreeLancer por medio del chatbot. 

Con respecto a adquirir servicios por internet en una plataforma que contenga oficinas en 

Guayaquil los encuestados indicaron que sí lo harían en su gran mayoría debido a que les 

proporciona mayor seguridad, entre los servicios que adquirirían están servicios de diseño 

gráfico, trabajos académicos y marketing digital con una frecuencia de contratación 

trimestral, semestral y anual. En relación a la preferencia de pago fue por tarjeta de crédito o 

débito seguido de la transferencia electrónica; por tanto, esta información permitirá establecer 

las formas de pago que tendrá la página web para ofrecer a sus clientes. En función de las 

herramientas que debería tener la página está un servicio al cliente con chat online, los 

valores que estarían dispuestos a pagar están entre $5 a $99 dado por el 70% de los 

encuestados, esto permitirá establecer de manera adecuada los precios de los servicios 

prestados por los FreeLancer.  

En relación a los datos obtenidos por la entrevista realizada a cinco FreeLancer se pudo 

conocer que su experiencia en este esquema de trabajo ha sido satisfactoria, ya que 
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administran su tiempo de acuerdo a la concurrencia de trabajos realizándolos desde casa lo 

que evita padecer largas horas en el tráfico de la ciudad. Los medios por donde hacen conocer 

sus servicios es por medio de páginas de internet especializadas al FreeLancer, con respecto 

al costo que en la actualidad cuesta publicar sus servicios en una página especializada es el 

10% del servicio prestado. 

Al momento de inscribirse en una página de FreeLancer lo que buscan es que la oferta de 

sus servicios profesionales tenga mayor alcance en la web, debido a la especialización que 

tiene la página para hacer llegar la información al consumidor final. Con respecto a la 

utilización de una página para ofrecer sus servicios en la ciudad de Guayaquil indicaron que 

sí les gustaría utilizarla. Otro factor a mencionar es que estarían dispuestos a cancelar montos 

por publicidad, pero que este valor sea por trabajo realizado y más no como un valor fijo. 

Con respecto al monto de pago por ofertar los servicios en la página indicaron que debe 

de ser inferior al 10%, ya que este es el monto que cobran las páginas en la actualidad, 

también indicaron que el medio de pago que prefieren es la transferencia bancaria seguida del 

efectivo y están de acuerdo que se le otorgue un anticipo previo a la realización del trabajo y 

cancelar el saldo una vez culminado el mismo, pero que este no demore más de 24 horas una 

vez culminado el trabajo. Finalmente están de acuerdo con que el usuario realice 

evaluaciones de la calidad del servicio prestado, ya que esta mejorará de manera adecuada la 

calificación del FreeLancer. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

La propuesta de este trabajo de investigación consiste en el desarrollo de un plan de 

negocios para la creación de una empresa de comercio electrónico, partiendo por el nombre 

de la empresa, la descripción de los servicios a ofrecer, los valores institucionales, estructura 

organizacional, el análisis situacional, análisis de mercadotecnia para posteriormente evaluar 

la factibilidad financiera del proyecto. 

4.1 Nombre de la empresa 

SERVEL-COM 

4.2 Descripción del Servicio 

 
Figura 21. Creación de perfil proveedor de servicio 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 

 

La empresa SERVEL-COM se dedicará a ofrecer servicios profesionales en distintas 

áreas de especialidades por medio del uso de una plataforma creada en el internet, la cual 

permite que se registren oferentes de servicios bajo la modalidad de freelancers. Los 
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candidatos para registrarse en la plataforma deben cumplir con ciertos requisitos 

indispensables, que permita a la empresa asegurar a sus clientes servicios de calidad. 

Dentro de los requisitos que se solicita se encuentran: copias de cédula y papel de 

votación, récord policial, diplomas que certifiquen su profesión, fotos de sus trabajos, 

recomendaciones de personas que han adquirido sus servicios anteriormente, lista de 

servicios que realiza, una previa entrevista donde se revisa la documentación y luego de unos 

días se lo contacta en caso de aprobar los requisitos para brindarle su clave de acceso para 

que cree su perfil y publique sus servicios.  

La empresa al momento de permitir el registro del freelancer a la plataforma le solicitará 

un medio de pago para el cobro respectivo de la comisión por inscribirse a la empresa. Una 

vez que cancela el valor podrá efectuar su perfil con todos sus datos. El freelancer sólo debe 

verificar sus notificaciones de trabajo, realizar el servicio y al momento de entrega se le 

efectúa el pago del mismo, la empresa se encarga de brindar atención al cliente por medio del 

chat en línea.  

 
Figura 22. Prestación del servicio 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 
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Para la prestación del servicio se parte de la creación del producto por parte del 

proveedor, donde posteriormente de acuerdo a las características del anuncio se dará el 

acercamiento del cliente, para luego indicar los pormenores del servicio; también se 

establecerán los tiempos en que se tardaría en la realización del trabajo. Una vez se haya 

cerrado el negocio el cliente procede al pago del trabajo a la empresa. Luego de que se 

entregue el trabajo contratado y pase el filtro de calidad del cliente se procede al pago de los 

honorarios al proveedor de servicio descontando la comisión de la empresa. 

4.3 Naturaleza del Negocio 

4.3.1 Cadena de valor 

4.3.1.1 Logística interna 

Este partirá desde que el proveedor de servicio ofrece sus servicios profesionales al 

público objetivo de acuerdo a su rama de especialización por medio de la plataforma, para 

que el cliente interesado en el mismo se comunique con el proveedor para contratar sus 

servicios por medio del chat. En el plan de negocios una vez llegado al acuerdo con el cliente 

el mismo transferirá el monto acordado el cual será pagado al proveedor de servicio una vez 

este haya pasado el filtro de calidad del cliente; es decir, dentro de la logística interna se 

asegura la calidad del servicio prestado por el proveedor por medio de la satisfacción del 

trabajo recibido por el cliente.  

4.3.1.2 Logística externa   

Con respecto a la logística externa esta parte desde que la empresa se cerciora de que el 

proveedor de servicio haya entregado el trabajo al cliente, para proceder con el pago de los 

honorarios al mismo. Cabe recalcar que previo a este pago se realiza el descuento de los 

costos financieros involucrados, sumado a la comisión que percibe la empresa de comercio 

electrónico. 
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4.3.1.3 Marketing y ventas     

Para poder lograr un posicionamiento adecuado la empresa contará de un logo para 

promocionar la marca, por medio de la realización de una inversión en marketing con la 

finalidad de influenciar a las personas de ser parte de la organización como proveedores y 

consumidores, para que por medio de ello se pueda generar ingresos atractivos por medio de 

la comisión cobrada al proveedor que brinda el servicio. 

4.3.1.4 Servicio post-venta 

Este aspecto dentro del negocio es fundamental para garantizar y medir la calidad del 

servicio prestado por los proveedores, partiendo en primera instancia en que los trabajos 

entregados contengan el visto bueno del cliente para posteriormente realizar una breve 

encuesta, con la finalidad de conocer la experiencia del consumidor con la empresa para 

medir su nivel de satisfacción. A continuación, se presenta el formato de la encuesta de 

satisfacción a utilizar:  

Encuesta de satisfacción 

Nombre del proveedor 

Tipo de servicio 

 

1.- ¿El servicio recibido satisfizo sus necesidades y cumplió sus expectativas? 

Sí   

No  

  

2.- ¿Cuándo realizó el contacto con el proveedor lo trató de una forma cordial? 

Sí   

No 

   

3.- ¿Al momento de interactuar con el proveedor en la plataforma respondió todas las 

inquietudes sobre el servicio? 

Sí   

No  

  

4.- ¿Recomendaría el servicio recibido? 

Sí   

No 
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En relación a las actividades de soporte la empresa tendrá una oficina física en la ciudad 

de Guayaquil, donde realizará todas las operaciones concernientes a las operaciones en la 

plataforma, así como también la resolución de problemas que se presenten en función de los 

clientes o proveedores de servicio. Tener una base de operaciones física brindará un mayor 

grado de seguridad y confianza a los clientes; por tanto, esto impulsará la adquisición del 

servicio por los mismos. 

4.4 Estructura Organizacional 

4.4.1 Misión 

Somos una empresa especializada en comercio electrónico de servicios mediante el uso 

de internet a nivel local, orientada a ofrecer un portafolio de servicios profesionales 

especializados en distintas ramas bajo la modalidad de freelance, con la finalidad de brindar 

servicios de calidad, garantizados y seguros. 

4.4.2 Visión 

Para el 2024 ser la empresa líder en el mercado de comercio electrónico de servicios, 

incrementando servicios y asegurando su calidad para lograr satisfacer las necesidades de los 

clientes por medio de un servicio con calidad, con las seguridades requeridas para el pago y 

promoviendo sus valores corporativos. 

4.4.3 Valores organizacionales 

Responsabilidad: 

Trabajar con dedicación en los proyectos de los clientes, comprometiéndose en 

desempeñarse de la mejor manera y cumpliendo a tiempo el trabajo de los clientes. 

Excelencia en logro de objetivos:  

Desarrollar el trabajo diario con excelencia para garantizar los niveles de calidad 

requeridos por los clientes y con la mayor predisposición. 
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Profesionalismo: 

Asumir el compromiso adquirido al ser parte de la empresa al momento de realizar el 

trabajo con gusto, plenitud de entrega, optimismo y sin escatimar tiempo o esfuerzos. 

Honestidad: 

Respetar, proceder con honradez e integridad en las actividades diarias, correspondiendo 

siempre a la confianza brindada por los clientes. 

Lealtad: 

Se guarda confidencialidad de toda la información que se tiene acceso para realizar el 

trabajo. 

4.4.4 Organigrama 

La estructura organizacional de la compañía estará conformada por el Gerente general, 

analista de tecnología, analista de marketing y gestor de proyectos. Estos funcionarios 

tendrán una remuneración de acuerdo a la jerarquía de los mismos donde la del gerente será 

de $1,200, analista de tecnología $1,000, analista de marketing $800 y el gestor de proyectos 

$1,000. Cabe recalcar que la empresa al ser nueva contendrá pocos empleados y estos tendrán 

las competencias suficientes para lograr un crecimiento adecuado a la empresa de comercio 

electrónico; además es importante considerar que los ingresos fueron establecidos en 

referencia al mercado laboral privado. 

 
Figura 23. Organigrama 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 



75 

 

4.4.4.1 Funciones de los colaboradores 

Gerente general 

 Representación legal de la compañía 

 Administración de la compañía por medio de la planificación, organización, dirección 

y control 

 Realizar planes estratégicos para lograr una ventaja competitiva 

 Analizar el entorno competitivo de la compañía. 

 Controlar la estructura organizacional de la empresa. 

 Evaluar propuestas de negocios para alcanzar un crecimiento. 

 Aplicación de reglamentos para un adecuado funcionamiento de la empresa. 

 Evaluación financiera de la situación de la compañía. 

 Detectar oportunidades y reducir las amenazas del mercado.  

 Gestionar las finanzas de la empresa y demás labores en función al puesto. 

Asistente de marketing 

 Evaluar el contexto interno y externo del mercado para determinar oportunidades. 

 Diseñar estrategias de marketing para impulsar el crecimiento de la compañía. 

 Analisis de la competencia y comportamiento del consumidor 

 Manejo de actividades digitales de la empresa. 

 Monitorear el alcance de la estrategia digital de la empresa. 

 Conseguir alianzas estratégicas para mayor difusión de la plataforma. 

 Seguimiento de las ventas y desarrollo del producto. 

 Dar seguimiento a las estrategias para garantizar su eficacia. 

Analista de tecnología 

 Creación de la página web. 

 Garantizar el adecuado funcionamiento de la plataforma. 



76 

 

 Gestionar actualizaciones para mejorar la experiencia de la plataforma tecnológica al 

proveedor del servicio y el cliente. 

 Garantizar la estabilidad de la plataforma. 

 Administrar de manera oportuna la seguridad informática dentro de la plataforma. 

 Supervisión y mantenimiento de la página web y coordinar con el analista de 

marketing la actualización de su contenido. 

Gestor de proyectos 

 Garantizar que los proveedores de servicio tengan las competencias descritas en el 

perfil. 

 Garantizar que se cumpla lo pactado entre el proveedor de servicio y el cliente.  

 Gestionar el cobro de la comisión cuando el cliente realice el pago por el servicio 

adquirido. 

 Dar seguimiento a la encuesta de satisfacción dada por el cliente una vez culminado el 

proceso de la prestación del servicio. 

 Elaboración y revisión de las cuentas de la compañía para presentarse al gerente 

general. 

 Elaboración y presentación de los impuestos y demás obligaciones a las entidades de 

control. 

 Gestionar proyectos a aplicarse para diversificar la cartera de productos. 

4.5 Análisis Situacional 

4.5.1 Matriz FODA 

A continuación, se presenta la matriz FODA que tiene la finalidad presentar los factores 

internos y externos del negocio. Por tanto, esta matriz tiene la particularidad de mencionar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que en función a los datos obtenidos 

se puedan implementar estrategias que permitan disminuir de la mejor manera posible las 
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debilidades, así como también reducir el impacto de las amenazas las mismas que son dadas 

por el mercado. 

Dentro de los factores más relevantes estuvieron el servicio diferenciado, página web con 

seguridad informática y rapidez en la navegación, estas fortalezas son destacables, ya que son 

la base fundamental que debe de tener un negocio con las características de prestación de 

servicios vía FreeLancer; también cabe destacar que entre las oportunidades se encuentran el 

auge del comercio electrónico y esto es debido a que la gran parte de la población actual son 

nativos digitales debido a que se encuentran clasificados en las generaciones Y y Z.  

Este tipo de generación tienden a trabajar desde casa por internet lo que indica que se 

debe de enfocar a estas generaciones para obtener FreeLancers con competencias variadas. 

Con respecto a las debilidades están que los proveedores de servicios no poseen técnicas para 

atención al cliente lo que podría repercutir en la imagen de la marca y en relación a las 

amenazas existen bajas barreras de entrada, así como también una demanda atractiva sumado 

a la inversión baja para ingresar al mercado, lo que se convierten en unas amenazas a 

considerar que pueden ser reducidas prestando un servicio diferenciado con bajas comisiones 

hacia el FreeLancer para motivarlo y así preste un servicio adecuado. Cabe recalcar que estos 

factores fueron resultado de las técnicas de investigación aplicadas en el capítulo 3.   
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Tabla 20 

FODA 
Tabla 20. FODA 

 
Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 

 

Tabla 21 

Estrategias FODA 
Tabla 21. Estrategias FODA 

 
Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 

4.5.2 Matriz EFE 

Las oportunidades más relevantes que se determinaron en el plan de negocios fueron la 

proporción elevada de la población que son nativos digitales por ser parte de la generación Y 

y Z, el auge del comercio electrónico y la tendencia a trabajar desde casa por medio del 
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internet, mientras que con respecto a las amenazas la inversión baja para nuevos 

competidores, demanda atractiva y las bajas barreras de entrada. La ponderación obtenida en 

la matriz EFE fue de 2.52, lo que significa que la empresa está aprovechando de forma 

satisfactoria las oportunidades reduciendo el impacto de las amenazas. El peso que mayor 

representación tuvo en la matriz estuvo en función de la tendencia en la que se encuentra el 

comercio electrónico considerándose un factor a aprovechar, así como también uno con 

demanda atractiva para que ingresen nuevos competidores por las bajas barreras de entrada.      

Tabla 22 

Matriz EFE 
Tabla 22. Matriz EFE 

 
Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 

 

4.5.3 Matriz EFI 

Con respecto a la matriz EFI desarrollada en el plan de negocios las fortalezas de mayor 

relevancia fueron tener un servicio diferenciado, página con las seguridades más actuales del 

mercado y servidores potentes para garantizar la rapidez de la navegación en la página web; 

mientras que las debilidades de mayor peso fueron que los proveedores no poseen técnicas 

para atención al cliente seguido de que la imagen del negocio tiene relación directa con el 
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desenvolvimiento de los proveedores de servicio y el ingreso reducido por efecto de las 

comisiones. 

Para darle peso a los factores se tomó la relevancia del mismo, donde la suma de todos 

debe sumar uno. La fortaleza que más ponderación tuvo fue el servicio diferenciado debido a 

que el negocio brindará un servicio bajo un esquema de comisiones reducidas garantizando 

una calidad de alto nivel en los trabajos realizados por los proveedores de servicio y en 

cuanto a las debilidades que el proveedor no posee las competencias necesarias en función 

del trato adecuado del cliente. El negocio posee mayores fortalezas que debilidades debido a 

que la ponderación final dio un valor de 2.66; por ende, el negocio maneja de forma 

satisfactoria las áreas funcionales.   

Tabla 23 

Matriz EFI 
Tabla 23. Matriz EFI 

 
Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 
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4.5.4 Matriz de perfil competitivo 

Una vez determinado cuáles son los competidores directos se procederá a la elaboración 

del perfil competitivo con la finalidad de saber cómo está la estructura en el mercado, donde 

se puede apreciar que a pesar de que el negocio va ser nuevo y no tiene participación de 

mercado se evidencia una ponderación satisfactoria, donde la mayor ventaja competitiva es la 

comisión reducida que se les cobrará a los proveedores, seguida de la seguridad informática, 

rapidez de la página web y control de calidad de los proveedores de servicio. Por tanto, al 

momento de que vayan realizando las gestiones diarias irá ganando participación en el 

mercado dotando de recursos al negocio para invertir en estrategia de marketing digital. Hay 

un factor que se debe de mejorar constantemente y es la relacionada con la atención al cliente 

que brindan los proveedores del servicio, ya que una mala gestión de esto perjudicará de 

manera importante en la marca del negocio. 

Con respecto a las ponderaciones detectadas en relación de los principales competidores 

como Fivver y OLX se puede apreciar que la seguridad informativa en cuanto a la 

ponderación es similar que Fivver y es igualitaria con la rapidez de la página web. El punto 

que brinda mayor diferenciación en relación a los competidores son las comisiones bajas que 

se cobra al proveedor de servicio; por tanto, se tendrá la presencia de una cantidad 

considerable de profesionales a brindar los servicios en la plataforma; por otro lado, la 

calidad de control que se ejecuta al proveedor es igual a uno de los competidores; mientras 

que la empresa muestra debilidad con respecto a los dos competidores en atención al cliente 

del proveedor de servicio, participación de mercado y recursos para campañas de marketing 

digital. Cabe destacar que estas debilidades se pueden ir corrigiendo al momento de la 

ejecución del proyecto. 
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Tabla 24 

Matriz de perfil competitivo 
Tabla 24. Matriz de perfil competitivo 

 
Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 

 

4.6 Análisis de Mercadotecnia  

A continuación, se realizará el análisis de mercadotecnia en el cual se abordarán las 4 p 

del marketing producto, precio, promoción y plaza. En el producto se describirá las 

características el servicio a ofrecer, en precio los rangos a establecer a los FreeLancers los 

cuales fueron obtenidos de la investigación de mercado, en plaza el lugar donde se va a tener 

las oficinas físicas y en promoción las estrategias de marketing digital que se desarrollarán 

para entregar información de valor al consumidor para que conozca acerca de los beneficios 

de contratar los servicios con la página web. 

4.6.1 Producto 

Para la creación de la página web se contratará una empresa especializada en el 

desarrollo y diseño de páginas web realizadas a la medida de acuerdo a las características 

particulares del cliente; por tal razón, se escogerá a la empresa Webcorp por su larga 

trayectoria en esta industria. La página está constituida en la parte superior del menú por las 
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opciones conviértete en proveedor de servicios y para facilidad del cliente una barra 

buscadora donde se podrá poner criterios de búsqueda de acuerdo a las categorías de interés. 

En la parte media de la página se pondrán los servicios profesionales que más populares son 

en el sitio web y en la parte inferior las características del sitio como la transparencia 

completa, donde se especificará que el pago realizado por el cliente no es dado al proveedor 

de servicio hasta que este dé el aprobado del servicio recibido y finalmente en el pie de 

página las categorías disponibles en el sitio. 

La empresa SERVEL-COM se enfocará en brindar servicios desde su portal web en 

distintas áreas de especialidades, la misma que tendrá la función de intermediaria entre el 

proveedor de servicios y el cliente bajo la modalidad de FreeLancer. Los beneficios de este 

tipo de servicios es que se suprimen de forma adecuada los costos inherentes a la logística 

tradicional de cursos o capacitaciones presenciales, los mismos que terminan siendo cargados 

al cliente final. Con respecto a la calidad del servicio la empresa es la encargada de 

garantizarla y esta es posible por medio de la aplicación de filtros al momento de inscribirse 

el proveedor, así como también en el proceso de realización del trabajo; es decir, la empresa 

se asegurará que el cliente esté satisfecho con el trabajo del proveedor de servicio para 

proceder con el pago del mismo. Entre los servicios prestados por la empresa están: 

 Traducción. 

 Diseño gráfico. 

 Diseño arquitectónico. 

 Trabajos de pregrado y postgrado. 

 Asesoría de negocios, legales, entre otros. 

 Marketing digital. 

Y demás servicios profesionales que se puedan brindar de forma online.  
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Los servicios ofrecidos por el negocio estarán enfocados exclusivamente a los 

profesionales, los mismos que tendrán como forma de pago principal la tarjeta de crédito y 

débito seguido de la trasferencia bancaria. La interacción que habrá entre el proveedor de 

servicio y el cliente será por medio del chat en línea que contiene la página web. Entre los 

costos incurridos para generar trafico estará la aplicación de una estrategia de marketing 

digital que contenga pautas en Facebook, email marketing, Google Adwords y seguridad de 

la página web, también se incluirá los gastos administrativos necesarios para brindar un 

servicio de calidad. 

4.6.1.1 Logo 

La marca de la empresa tendrá el nombre de Servel-com, la imagen que representa a la 

misma será un mundo lo que significa que con la era de la información todo el mundo se 

encuentra a un clic de distancia. La marca está con color azul debido a que esta trasmite 

responsabilidad, seguridad y confianza, valores que debe de tener la empresa para que los 

clientes se sientan con seguridad y puedan confiar en la empresa para la realización de sus 

proyectos, trabajos y demás servicios ofrecidos por la institución. 

 
Figura 24. Logo 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 

 

4.6.2 Precio 

Los precios estarán disponibles en la página web de la organización y serán establecidos 

por los proveedores de servicio, cabe recalcar que estos estarán mayormente en un rango 
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desde $5 a $99. Esta escala fue establecida de acuerdo a la información obtenida en la 

investigación de mercado, donde el consumidor indicó cuánto estaría dispuesto a pagar por 

un determinado servicio. 

Tabla 25 

Precio 
Tabla 25. Precio 

Categoría Precio 

Servicios profesionales  $5 a $99 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 

 

4.6.3 Promoción  

La promoción tiene la finalidad de influenciar a las personas con respecto a los servicios 

ofrecidos por la empresa para que los mismos ingresen al portal web de la institución y 

conozcan los beneficios y características de los servicios prestados por los proveedores. Entre 

las promociones a realizar estarán: pautas en redes sociales, fortalecimiento de la página web 

por medio de la utilización de Google Adwords, email marketing y mantenimiento anual del 

hosting de la empresa. 

Con respecto a la primera estrategia de promoción se partirá con la creación de una fan 

page con la finalidad de transmitir información relevante a las personas sobre los beneficios 

de ser proveedores de servicios de la empresa y con respecto a los consumidores la calidad 

superior y precios asequibles en los servicios prestados en la plataforma. La estrategia en 

redes sociales tuvo una concurrencia semanal de cuatro veces con un costo diario de $5 lo 

que da un presupuesto mensual de $80 y anual de $960.  

Para reforzar el alcance de la información trasmitida a los clientes se procederá a la 

adquisición de email marketing, cuya particularidad de la misma es que permite enviar hasta 

40,000 correos al mes. Esta estrategia viene con una base de datos para realizar el envío de 

correos de forma masiva para llegar a una cantidad superior de personas, otro factor a detallar 
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es que este sistema envía informes para saber el proceso del envío de correos. El costo de esta 

estrategia será de $20 al mes lo que da un presupuesto anual de $240. 

La siguiente estrategia a implementar será el mantenimiento de la página web por medio 

de un hosting que tenga características Premium para garantizar la buena navegación del 

proveedor del servicio y el cliente. Por tanto, se contratará un plan que tendrá un costo anual 

de $119,40 el cual contenga certificado SSL para seguridad de los usuarios. Para 

complementar la estrategia de la página web se adquirirá Google Adwords, con la finalidad 

de estar posicionado en los primeros criterios de búsqueda de los internautas. Este programa 

permite que una vez el usuario ponga un criterio la publicidad le aparezca donde este se 

encuentre navegando. Esta estrategia se la realizará todos los días de año teniendo un costo 

mensual de $168 lo que da como resultado un presupuesto anual de $2,016. 

La estrategia de promoción estará compuesta de redes sociales por un monto anual de 

$960, email marketing por un valor de $240, Google Adwords por $2,016 y mantenimiento 

de la página web por medio del Hosting por un monto de $119,40. La suma de todas estas 

estrategias a desarrollar tendrá un presupuesto total anual de $3,216.   

Tabla 26 

Promoción 
Tabla 26. Promoción 

 
Fuente: Propia. 

Elaborado por: autores. 

 

4.6.4 Plaza 

La empresa estará ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela la 

Alborada en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur. C.C. Albocentro 5B, perteneciente a la 

parroquia Tarqui. Se escogió este local comercial por la cercanía que tiene al sector comercial 
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del norte de la ciudad convirtiéndose en un lugar estratégico, ya que la empresa puede tener 

mayor visibilidad debido a la gran afluencia de carros y personas. El establecimiento también 

contiene un baño, iluminación, cisterna y sistema de alarma de seguridad con la finalidad de 

mantener una protección adecuada a los colaboradores y clientes que visiten las instalaciones 

de la empresa. El costo de alquilar la oficina será de $450 mensuales. 

 
Figura 25. Ubicación 

Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: autores. 

 

Una vez revisados todos los puntos relevantes en la elaboración del plan de negocios, se 

procederá a medir de forma numérica la factibilidad financiera del proyecto por medio del 

análisis financiero que se presenta a continuación:  

4.7 Análisis Financiero 

4.7.1 Inversión 

La inversión que se necesitará para la puesta en marcha del plan de negocios estará 

compuesta por los activos fijos, los gastos pre-operacionales y el capital de trabajo. Los 

activos fijos hacen referencia a la adquisición de sillas y escritorios de oficina, muebles de 

espera, dispensador de agua, servidor, laptops, y aire acondicionado dando un total de $6,289 

registrando una depreciación de $1,632.23. 
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Los gastos pre-operativos son los incurridos en permisos, registro de marca, diseño y 

seguridad de la página web, constitución, adecuación de la oficina y estrategia de mercadeo 

previa a realizar lo que resulta un valor total de $4,814.88; por otro lado, el capital de trabajo 

se obtiene de la división del costo anual de operaciones para doce dando el valor de 

$7,321.93. Con estos valores se establecerá que la inversión inicial a necesitar para poder 

arrancar el plan de negocios es de $18,425.81 que es el resultado de los activos fijos, gastos 

pre-operacionales y capital de trabajo.    

Tabla 27 

Activos fijos 
Tabla 27. Activos fijos 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

Tabla 28 

Gastos pre-operacionales 
Tabla 28. Gastos pre-operacionales 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 
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Tabla 29 

Capital de trabajo 
Tabla 29. Capital de trabajo 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

 

Tabla 30 

Inversión inicial 
Tabla 30. Inversión inicial 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

4.7.2 Gastos 

Los gastos están compuestos por administrativos y de publicidad y venta, donde los 

administrativos registran los sueldos y salarios necesarios para el giro del negocio, servicios 

básicos, suministros de oficina, internet, alquiler, depreciación, community manager y 

renovación anual de los permisos. Estos gastos de forma anual tendrán un valor de 

$84,647.11, cabe recalcar que los gastos tienen un incremento anual del 2% los cuales están 

asignados en función del comportamiento que ha tenido la inflación en los últimos años de 

acuerdo al informe del Banco Central del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2018),    

Con respecto a los gastos de venta y publicidad hace referencia a los esfuerzos realizados 

para hacer llegar información por medio digital a los consumidores, la estrategia digital de 

mercadeo estará compuesta por pautas en redes sociales, envío de correos masivos por medio 

de la utilización de email marketing, desarrollar seguridades constantes a la página web para 

posteriormente utilizar Google Adwords para dar mayor alcance a la exposición de la página 

web en los internautas. Estas estrategias tendrán un costo anual de $3,216 registrando un 
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aumento al quinto periodo por $3,607.81 que es resultado del incremento de los costos en un 

2% por factores inflacionarios.   

Tabla 31 

Nómina de empleados mensual 
Tabla 31. Nómina de empleados mensual 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

Tabla 32 

Gastos administrativos mensuales 
Tabla 32. Gastos administrativos mensuales 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

Tabla 33 

Gastos administrativos anuales 
Tabla 33. Gastos administrativos anuales 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 
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Tabla 34 

Gastos de venta y publicidad 
Tabla 34. Gastos de venta y publicidad 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

4.7.3 Costo anual de operación 

El costo anual de la operativa empresarial se obtiene sumando los gastos administrativos 

más los de publicidad y venta lo que da un valor de $87,863.11, el cual se denomina el Costo 

Anual de Operaciones (CAO). 

Tabla 35 

Capital de trabajo 
Tabla 35. Capital de trabajo 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

4.7.4 Estados financieros proyectados 

Los estados financieros proyectados a evaluar para determinar de forma adecuada el 

análisis económico serán el estado de resultado integral, el estado de situación financiera y el 

estado de flujo de efectivo. Partiendo del primer estado financiero el cual hace referencia al 

estado de pérdidas y ganancias se obtiene el margen del giro del negocio, y este se obtiene 

restando de los ingresos los gastos administrativos, de venta, participación de empleados e 

impuesto a la renta lo que da como resultado la utilidad neta, que en el primer periodo es de 

$8,074.6.  
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Tabla 36 

Estados de resultado integral proyectado 
Tabla 36. Estados de resultado integral proyectado 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

El estado de situación financiera tiene la finalidad de presentar la salud financiera de un 

proyecto por medio de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. El activo se clasifica de 

acuerdo a la capacidad de transformarse en liquidez. Estos activos suman un total de 

$30,604.7 en el primer periodo. 

Con respecto a los pasivos se clasifican de acuerdo a la exigibilidad, donde los más 

exigibles registran las provisiones por pagar de la participación de trabajadores e impuesto a 

la renta, con respecto a los menos exigibles la deuda largo plazo, pero al no existir no irá 

valor alguno dando un total de pasivos de $4,104.3. 

En relación al patrimonio se registra el aporte realizado por los accionistas sumado a las 

utilidades acumuladas fruto de ejercicios anteriores, dando en el primer año un valor de 

$26,500.4. Este resultado del patrimonio se lo suma al obtenido al pasivo para verificar que el 

valor resultante sea igual al total de activo para que se dé cumplimiento a la ecuación 

contable confirmando que esta condición es cumplida de manera satisfactoria ya que el valor 

es de $30,604.7. 
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Tabla 37 

Estado de situación financiera proyectado 
Tabla 37. Estado de situación financiera proyectado 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

El flujo de caja tiene la particularidad de registrar las entradas y salidas de dinero 

partiendo del año cero con los activos fijos a los cuales se resta la participación brindada por 

los accionistas, dando como resultado el flujo de dinero resultante de $12,136.8. En el año 

uno se resta lo que se considera entrada o salida de dinero como la depreciación de activos 

fijos que al no ser una salida de dinero se suma con la finalidad de obtener el flujo neto del 

periodo el cual en el primer año es de $13,811.1 al que se le suma el saldo inicial de 
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$12,136.8 para obtener el flujo acumulado de $25,947.9 llegando al quinto periodo con un 

aumento de $94,404.2.   

Tabla 38 

Flujo de caja 
Tabla 38. Flujo de caja 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

7.7.5 Factibilidad financiera 

Para determinar la factibilidad financiera del plan de negocios se tiene el mismo 

mecanismo que el flujo de caja a diferencia que en la inversión se considera el total y esta es 

comparada con los flujos netos resultantes en los periodos para determinar el tiempo que 

tarda en recuperar la inversión. La TIR obtenida en el presente plan de negocios fue del 75% 

y VAN de $47,938.86 con un periodo de recuperación de la inversión de un año cuatro meses 

y dos días; por tal razón, se considera factible el proyecto.  

Cabe recalcar que para el cálculo del VAN se tomó una tasa del 7.03%, que se obtuvo de 

la aplicación del método Capital Asset Pricing Model (CAPM) que tiene como finalidad 

determinar la tasa que un inversor debe exigir antes de realizar una inversión por medio de la 

aplicación de la fórmula          (     ) , donde Rf es la tasa libre de riesgo de 

los bonos de EEUU a 10 años que es de 2.05% (Bloomberg, 2019), Rm el rendimiento de la 

industria y b el riesgo del sector; por tanto, CAPM =2.05%+0.5(12%-2.05%) dando como 

resultado 7.03%.       
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Tabla 39 

Factibilidad financiera 
Tabla 39. Factibilidad financiera 

 

Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

Tabla 40 

CAPM sin financiamiento 
Tabla 40. CAPM sin financiamiento 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

En el escenario dos el cual se aplicó el financiamiento del proyecto por medio de fondos 

propios y deuda se obtuvo una TIR del 56% y un VAN de $29,0.28.16. La tasa que se utilizó 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Actividad de operación

Ventas 100.042,0      105.122,0      110.362,0      115.910,0      121.698,0      

  Gastos administrativos (84.647,1)      (85.776,2)      (87.453,1)      (89.163,5)       (90.908,2)       

  Gastos de venta (3.216,0)        (3.399,7)        (3.467,7)        (3.537,1)         (3.607,8)         

Total gastos operacionales (87.863,1)      (89.176,0)      (90.920,8)      (92.700,6)       (94.516,0)       

Utilidad operacional 12.178,9        15.946,0        19.441,2        23.209,4        27.182,0        

(-) Gastos financieros -                -                -                -                 -                 

Utilidad antes de PT y de IR 12.178,9        15.946,0        19.441,2        23.209,4        27.182,0        

Pago participación trabajadores (1.826,8)        (2.391,9)        (2.916,2)         (3.481,4)         

Pago impuesto a la renta (2.277,5)        (2.981,9)        (3.635,5)         (4.340,2)         

(=) Utilidad de ejercicio 12.178,9        11.841,8        14.067,4        16.657,7        19.360,5        

(+) Depreciación y amortización 1.632,2          1.632,2          1.632,2          1.632,2          1.632,2          

(=) Efectivo actividades de operación 13.811,1        13.474,0        15.699,6        18.290,0        20.992,7        

Actividades de inversión

Activos no corrientes 6.289,0             

Gastos preoperacionales 4.814,9             

Capital de trabajo 7.321,9             

(=) Efectivo actividades de inversión 18.425,8           

Actividades de financiamiento

Préstamo -                    

Amortización de capital prestado

(=) Flujo de actividades de financiamiento -                -                -                -                 -                 

(=) Flujo neto (18.425,8)          13.811,1        13.474,0        15.699,6        18.290,0        20.992,7        

Recuperación de la inversión (18.425,8)          (4.614,7)        8.859,3          24.558,9        42.848,9        63.841,6        

Flujo del préstamo -                    13.811,1        13.474,0        15.699,6        18.290,0        20.992,7        

Flujo del proyecto (18.425,8)          13.811,1        13.474,0        15.699,6        18.290,0        20.992,7        

Flujo del inversionista (18.425,8)          13.811,1        13.474,0        15.699,6        18.290,0        20.992,7        

VAN 47.938,86          

TIR 75%

Rentabilidad del proyecto
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para el cálculo de la TIR fue del 10.4%, la cual se obtuvo por parte de los accionistas por el 

CAPM dando un valor de 7.03% y la tasa de interés cobrada por la institución financiera de 

11.83%. Para obtener una tasa única se aplicó el método de costo promedio ponderado del 

capital (WACC) aplicando la siguiente fórmula                       

                                       , dando como resultado 

WACC=(30%*7.03%)+(70%*11.83%) = 10.4%. En este escenario el plan de negocios 

también es factible financieramente. 

Tabla 41 

Factibilidad financiera con préstamo bancario 
Tabla 41. Factibilidad financiera con préstamo bancario 

 

Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Actividad de operación

Ventas 100.042,0      105.122,0      110.362,0      115.910,0       121.698,0      

  Gastos administrativos (84.647,1)      (85.776,2)      (87.453,1)      (89.163,5)       (90.908,2)       

  Gastos de venta (3.216,0)        (3.399,7)        (3.467,7)        (3.537,1)         (3.607,8)         

Total gastos operacionales (87.863,1)      (89.176,0)      (90.920,8)      (92.700,6)       (94.516,0)       

Utilidad operacional 12.178,9        15.946,0        19.441,2        23.209,4         27.182,0        

(-) Gastos financieros (1.422,2)        (1.170,5)        (887,3)           (568,8)            (210,5)            

Utilidad antes de PT y de IR 10.756,7        14.775,6        18.553,8        22.640,6         26.971,6        

Pago participación trabajadores (1.826,8)        (2.391,9)        (2.916,2)         (3.481,4)         

Pago impuesto a la renta (2.277,5)        (2.981,9)        (3.635,5)         (4.340,2)         

(=) Utilidad de ejercicio 10.756,7        10.671,3        13.180,0        16.088,9         19.150,0        

(+) Depreciación y amortización 1.632,2          1.632,2          1.632,2          1.632,2           1.632,2          

(=) Efectivo actividades de operación 12.388,9        12.303,5        14.812,3        17.721,2         20.782,2        

Actividades de inversión

Activos no corrientes 6.289,0          

Gastos preoperacionales 4.814,9          

Capital de trabajo 7.321,9          

(=) Efectivo actividades de inversión 18.425,8        

Actividades de financiamiento

Préstamo 12.925,8        

Amortización de capital prestado (2.014,8)        (2.266,5)        (2.549,7)        (2.868,2)         (3.226,5)         

(=) Flujo de actividades de financiamiento (2.014,8)        (2.266,5)        (2.549,7)        (2.868,2)         (3.226,5)         

(=) Flujo neto (5.500,0)         10.374,1        10.037,0        12.262,6        14.852,9         17.555,7        

Recuperación de la inversión (18.425,8)       (8.051,7)        1.985,3          14.247,8        29.100,8         46.656,5        

Flujo del préstamo (12.925,8)       13.811,1        13.474,0        15.699,6        18.290,0         20.992,7        

Flujo del proyecto (18.425,8)       10.374,1        10.037,0        12.262,6        14.852,9         17.555,7        

Flujo del inversionista (5.500,0)         10.374,1        10.037,0        12.262,6        14.852,9         17.555,7        

VAN 29.028,16       

TIR 56%

Rentabilidad del proyecto
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Tabla 42 

CAPM con préstamo bancario 
Tabla 42. CAPM con préstamo bancario 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

Tabla 43 

Costo promedio ponderado del capital 
Tabla 43. Costo promedio ponderado del capital 

 
Fuente: Análisis financiero. 

Elaborado por: autores. 

 

Después de haber realizado los cálculos pertinentes se concluyó que el plan de negocios 

por medio de la financiación por fondos propios es factible financieramente, ya que se obtuvo 

un VAN de $47,938.86 y una TIR del 75%, la misma que es superior a tener el capital 

invertido en una cuenta bancaria ganando una tasa pasiva. 

Con respecto al segundo escenario el cual financió el proyecto con fondos propios y 

deuda, el plan de negocios de igual manera arrojó una factibilidad financiera con una TIR del 

56% y un VAN de $29,028.16. Por tanto, ambos escenarios son factibles financieramente; 

cabe destacar que la diferencia entre la TIR y el VAN se da por los costos financieros 

adquiridos al momento de financiar una proporción del plan de negocios con deuda.          
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Conclusiones 

Con respecto al entorno externo del comercio electrónico se pudo concluir que este se 

encuentra en auge y existe un bajo riesgo que los proveedores de servicio se integren 

verticalmente hacia adelante. El incremento de esta actividad se ha dado por el aumento que 

ha tenido el sector urbano al acceso a internet, sumado a que se cuenta con una gran variedad 

de Freelancers debido a la tendencia que hay de trabajar desde casa por medio de internet. 

Con respecto a las amenazas del sector, la inversión para la entrada de nuevos competidores 

es reducida y para el ingreso a esta industria las barreras de entrada son bajas, lo que ocasiona 

una amenaza importante al ver una atractiva demanda en este nicho. 

Con respecto al entorno interno de la empresa se desea brindar un servicio diferenciado 

que contenga las seguridades informáticas más actuales del momento, sumado a un hosting 

de primera para garantizar la rapidez de la página al momento de que el consumidor navega 

en la misma. Entre las debilidades están que los proveedores de servicios no tienen las 

competencias necesarias para poder brindar un servicio adecuado al cliente lo que repercute 

de manera directa en la imagen de la empresa. 

Con respecto a los consumidores potenciales en la investigación de mercado se obtuvo 

que la frecuencia de compra por medio de internet fue del 82.5% y que los servicios que más 

adquieren son los servicios profesionales con el 71%. En lo que más se fijan los 

consumidores al momento de realizar una compra online es en el precio y seguridad del sitio 

web, en relación a la experiencia de compra online ha sido adecuada, aunque el problema 

principal que tienen al momento de comprar por esta vía es el miedo de que el producto no 

les llegue. Finalmente expresaron que sí estarían dispuestos a la adquisición de servicios por 

internet si esta empresa tuviera oficinas en la ciudad de Guayaquil con una frecuencia 

trimestral por medio de tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria teniendo un rango 

de precios dispuesto a pagar de entre $5 a $49. 
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La estructura organizacional que tendrá la empresa constará de cuatro colaboradores y la 

estrategia a ejecutar para generar tráfico se basa en pautas en redes sociales como Facebook e 

Instagram, utilización del sistema de e-mailing para enviar correos masivos y mantenimiento 

anual de un hosting de alta calidad para garantizar la seguridad y rapidez de la página web. 

Finalmente, para dar mayor alcance a la página web se tendrá el servicio de Google Adwords 

para garantizar el posicionamiento adecuado de la web en los criterios de búsqueda. 

El plan de negocios necesitará para su comienzo una inversión de $18,425.8 que al ser un 

monto pequeño será financiado de manera directa con fondos propios de los accionistas, al 

momento de la evaluación de la factibilidad financiera del proyecto, el mismo arrojó como 

resultado una TIR del 75% y un VAN de $47,938.86 con un periodo de recuperación de la 

inversión de un año cuatro meses y dos días; es decir, el análisis financiero desarrollado en el 

plan de negocio dio que el mismo es factible financieramente por medio de financiamiento 

con fondos propios o con la mezcla con deuda. 
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Recomendaciones 

Se recomienda analizar los entornos tanto internos y externos de otros sectores del país 

con la finalidad de poder aplicar el presente para ingresar al mercado por medio de la 

prestación de servicios profesionales bajo el modelo de Freelancer. 

Realizar una investigación de mercado para conocer el comportamiento del consumidor 

de otros sectores del país para analizar la factibilidad de ingresar a ese mercado, por medio de 

la prestación de servicios profesionales para satisfacer las necesidades encontradas en la 

misma. 

Implementar la propuesta desarrollada en el presente plan de negocios, para 

posteriormente ser evaluada para verificar si esta cumplió con los objetivos planteados en su 

realización. 

Se recomienda la aplicación del presente plan de negocios bajo el esquema de 

financiamiento con fondos propios o con préstamo, ya que al ver los dos escenarios resultó la 

factibilidad financiera del proyecto satisfactoria en función de los intereses de los accionistas. 

Mediante la investigación de mercado desarrollada se identificó que los métodos de pago 

preferidos son el pago por tarjeta de crédito, débito y la transferencia bancaria; sin embargo, 

se verificó que PayPal tuvo un porcentaje a considerar; por tanto, se recomienda su 

aplicación. 

Se recomienda realizar un estudio minucioso a los estudiantes que están por incorporarse 

de la Universidad para evaluar sus competencias e inducir a que formen parte de la 

organización como proveedor de servicios prestados. 
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Anexos 

Anexo A. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

Por medio de la siguiente encuesta se busca conocer las preferencias que tienen los 

usuarios para adquirir productos y servicios por medio de páginas de internet conocido como 

comercio eléctrico. Esta encuesta está dirigida a personas de 18 a 59 años que han comprado 

por internet. 

Nombres y Apellidos: _____________________________ 

No. cédula: ______________ 

Edad 

 18 a 24 años  

 25 a 31 años 

 32 a 38 años 

 39 a 45 años 

 46 a 52 años 

 53 a 59 años 

 

Sexo 

 Femenino 

 Masculino 

 

Ocupación 

 Estudiante   

 Trabajador bajo dependencia 

 Trabajador independiente 

 Desempleado 

 

1. ¿Dispone usted del servicio de 

internet en su hogar? 

 Sí 

 No 

 

2. ¿Con qué frecuencia compra 

bienes o servicios por medio de 

internet? 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 

 

 

3. ¿Qué servicios ha comprado 

por internet? 

 Servicios profesionales (administrativo, 

legal, educativo, gráfico) 

 Servicios varios (plomería, carpintería, 

electricistas) 

 Otros servicios 

 

 

4. ¿En qué se fija antes de hacer 

una compra online? 

 Precio 

 Recomendaciones 

 Tiempo de entrega 

 Medios de pago 

 Seguridad y aspecto del sitio 

 

5. ¿En qué páginas hace compras por 

internet?  

 Supercines 

 Despegar.com  

 Trivago 

 Uber, Cabify 

 Olx, Mercado Libre, otros 
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6. Mi experiencia de compra online 

fue: 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

7. ¿Por qué su experiencia fue 

regular, mala o muy mala? 

 Lentitud en la página 

 Inseguridad del sitio 

 Dificultad de ingreso 

 Publicidad (pops ups) 

 Otros 

 

8. ¿Cuál es su principal temor al 

comprar por internet?  

 No recibir el producto o servicio 

 Recibir un producto o servicio 

diferente al solicitado 

 Dificultad para manipular la página 

 Demora en la entrega 

 Cobros adicionales no indicados al 

comprar. 

 

9. ¿Le gustaría adquirir servicios 

vendidos en internet a través de 

una plataforma que cuente con 

oficinas en la ciudad de 

Guayaquil? 

 Sí 

 No 

 

10. ¿Qué servicios le gustaría 

adquirir por medio de la 

plataforma? Puede elegir más de 

una opción 

 Marketing digital 

 Asesoría Administrativa y jurídica 

 Diseño gráfico 

 Trabajos académicos 

 Enseñanza 

 Otros 

 

11. ¿Con qué frecuencia cree que 

contrataría algún servicio por 

internet? 

 Semanal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 

12. ¿Qué medio de pago le gustaría 

para sus compras por internet?  

 Paypal 

 Tarjeta de crédito/débito 

 Transferencia electrónica 

 Efectivo 

 Otro 

 

13. ¿Qué herramientas le gustaría 

ver en la página para que su 

experiencia sea la mejor? 

 Atención al cliente por chat online 

 Ver puntuación de la página por 

usuarios 

 Tutorial de uso 

 Seguimiento del progreso del servicio 

 Otras 

 

14. ¿Cuánto está dispuesto a pagar 

por un recibir un servicio en la 

plataforma? 

 $5 - $49 

 $50 - $99 

 $100 - $199 

 $200 - $299 

 $300 o más 
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Anexo B. Entrevista 

 ¿Cómo ha sido su experiencia como freelancer? 

 ¿Por qué medios y cómo promociona su servicio de freelancer? 

 ¿Cuánto le cuesta actualmente publicitar sus servicios? 

 ¿Qué busca al momento de ofertar sus servicios como freelancer en las plataformas de 

internet? 

 ¿Le gustaría utilizar una plataforma que le permita ofrecer sus servicios por internet a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Estaría dispuesto a cancelar un valor por publicidad de sus perfiles en el internet? 

 ¿Qué porcentaje en relación al servicio ofrecido está dispuesto a cancelar? 

 ¿Qué medio de pago prefiere a la hora de recibir sus honorarios? 

 ¿Estaría dispuesto a recibir por su servicio el 50% como anticipo inicial y la 

diferencia contra la entrega total de servicio? 

 ¿Qué opina de que el servicio que proporciona sea evaluado por los usuarios? 

 


	REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.pdf (p.1)
	Tesis #7 García-Burgos.pdf (p.2-136)

