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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se basa en el diseño de una metodología de trabajo relacionada 

al comercio electrónico y marketing digital a la empresa Digna Creaciones, en donde le 

presentamos un paso a paso del como el negocio puede tener un auge en el mercado aplicando 

dichas técnicas digitales, Digna Creaciones viene teniendo bajo crecimiento económico en 

últimos años y según el trabajo de investigación referentes a los tiempos que estamos 

viviendo y época en la que estamos, hemos propuesto el desarrollo de una tienda online (e-

commerce) en donde pueda exhibir todos los productos en la web y  venderlos directamente 

en la ciudad de Guayaquil, como herramienta de difusión optamos Facebook ads ya que tiene 

más audiencia en la actualidad. También hemos puesto antecedentes que aprueban dicha 

propuesta y podemos decir que será lo que necesita la empresa, con organización y 

perseverancia podemos decir que este proyecto ayudará en gran manera a Digna Creaciones. 

 

Palabras claves: Comercio electrónico, marketing digital. 
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ABSTRACT 

 

The research project is based on the design of a work methodology related to electronic commerce 

and digital marketing to the Digna Creative company, where we present a step by step of how the 

business can have a boom in the market applying these digital techniques Digna Creative has been 

experiencing low economic growth in recent years and according to the research work regarding the 

times we are living and the time we are in, we have proposed the development of an online store (e-

commerce) where it can display all the products on the web and sell them directly in the city of 

Guayaquil, as a dissemination tool we opted for Facebook ads since it currently has more audience. 

We have also provided information that approves this proposal and we can say that it will be what 

the company needs, with organization and perseverance we can say that this project will help Digna 

Creative greatly. 
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INTRODUCCIÓN 

Estamos viviendo una revolución tecnológica donde el internet y las nuevas tecnologías 

están transformando vidas, generando importantes cambios en los hábitos de compra de los 

consumidores. Esto hace que el comercio electrónico avance rápidamente con pasos agigantados. 

Cada día se realizan compras de todo tipo a nivel mundial a través de dispositivos electrónicos 

como computador o el teléfono móvil. (Espinoza, 2020) 

El mundo del Marketing Digital es muy extenso y complejo, existen muchos canales y 

estrategias que podemos llevar a cabo para dar a conocer nuestra marca, atraer y captar nuevos 

clientes potenciales, conseguir ms ventas, etc. (Nager, 2020) 

La empresa Creaciones Digna al verse atrapado en la era de la globalización digital tuvo 

la necesidad de la implementación de un servicio de comercio electrónico para que sus clientes 

puedan comprar en línea desde la comodidad de su casa o trabajo. 

El marketing digital es muy importante para que el servicio de comercio electrónico 

funcione a la perfección por lo que analizando a la empresa se pudo determinar que no utilizan el 

marketing digital para llegar a más clientes. 

En conclusión, combinando estas dos herramientas digitales como es el comercio 

electrónico y el marketing digital la empresa llegara a tener un mayor auge de clientes del que 

estaba acostumbrado tener, logrando innovar su modelo de negocio tradicional por un modelo 

actualizado donde miles de consumidores están presto a utilizar. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente en el análisis situacional que realizó en la empresa de calzado Digna 

Creaciones se pudo constatar que existe desconocimiento del uso de la herramienta de comercio 

electrónico, esto ha originado que la empresa no haga uso de otros medios para aumentar sus 

ingresos con respecto a la venta de calzados, por consiguiente ocasionan una limitada salida de 

dichos calzados haciendo que estos tengan poca rotación, provocando que no se cumplan con las 

metas de ventas de la empresa, ya que los productos permanecen por mucho tiempo en stock. Por 

eso es evidente que aún se rigen bajo las ventas tradicionales, provocando desinformación o 

carencia de comunicación efectiva entre las diferentes áreas del almacén, como consecuencia 

existe lentitud en la atención al cliente. 

Además, realizan muchos esfuerzos en promocionar sus productos, produciendo excesos 

de gastos publicitarios viéndose afectado el presupuesto establecido por estos costos elevados 

que generan poca rentabilidad; de manera que el limitado uso de la tecnología son los principales 

problemas que enfrenta la empresa Digna Creaciones. Las causas que mencionamos 

anteriormente han originado que solo disponga una base de datos de clientes limitados, y por 

ende se genere una escasez en la salida de productos terminados, produciendo el deterioro de 

materia prima para la elaboración de calzado y a su vez ocasiona altos costos para la empresa. 

Es por eso que la lentitud en las ventas se debe a la pérdida o a la gestión ineficiente de la 

información, produciendo un retraso en la entrega de pedidos; a causa de los gastos innecesarios 

produciendo un retraso en la entrega de pedidos; a causa de la falta de conocimiento de la 

empresa Digna Creaciones se han producido gastos innecesarios, y carece de un sistema de 
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control de inventario, así como resistencia y temor en la aplicación del mismo, esto produce que 

la información de los productos sea limitada para los clientes. 

En caso de que persistan estos problemas en la empresa Digna Creaciones y no acepten la 

tecnología como una herramienta de comercialización, entonces no podrá aumentar las ventas ni 

tampoco lograra mantenerse dentro de este mercado competitivo. Por esta razón se busca atreves 

del comercio electrónico que sea posible aumentar las ventas y llegar a competir en el mercado 

del calzado, tomando en cuenta las pequeñas empresas en el Ecuador han ido evolucionando 

gracias al uso de la tecnología, y así mantenerse en el mercado utilizando esta herramienta. 

1.1.1 Diagrama de Ishikawa 

Para poder mostrar el panorama encontrado en la empresa Digna Creaciones utilizamos la 

herramienta Diagrama de Ishikawa o conocida como Causa-Efecto y poderla representar 

gráficamente. En el Diagrama se identificó el problema, luego el conjunto de causas primarias 

que potencialmente explican el comportamiento de dichos procesos que se llevan dentro de la 

empresa, así podemos identificar de manera más objetiva los problemas y realizar propuestas 

para las posibles soluciones. 

Para obtener información suficiente para analizar nuestra problemática, hemos tomado al 

personal, materiales, Organización y Método. (Ver anexo A) 
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1.1.2 Diagnósticos 

Durante la fase de diagnóstico de la investigación utilizando la herramienta de entrevista 

a la dueña de la empresa y algunos trabajadores se detectaron situaciones que influyen para el 

desarrollo de un modelo de negocio por medio de una plataforma informática, donde existes 

áreas que reforzar para poder cambiar a un ámbito diferente y actualizada a la tecnología que se 

vive en el mundo del comercio electrónico a nivel mundial. 

Estas situaciones nos indican porque existe índices bajos en las ventas de calzado en la 

empresa Digna Creaciones. Según nuestra investigación (Ver anexo 6) 

 Falta de conocimiento del tema digital. 

 Falta de entrenamiento en ventas. 

 Personal rotativo. 

 Falta de publicidad. 

Figura 1 

Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaborado por Autores 

Fuente: Elaboración propia 
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 No cuentan con catálogo de sus calzados. 

 Falta de conocimiento de plataformas informáticas para ventas. 

 Falta de cultura digital 

 Miedo al fracaso 

 Falta de presupuesto para marketing 

 Método tradicional de venta 

 Falta de seguimiento a clientes 

 Falta de planes de marketing digital. 

1.1.3 Pronósticos 

A continuación, se realiza el pronóstico respectivo: 

 No implementar un cambio con ayuda de las herramientas que ofrece la tecnología. 

 Mala atención a los clientes. 

 Personal no preparado e identificado con la empresa 

 Poca posibilidad de llegar a clientes potenciales sin dar a conocer su marca. 

 Falta de estrategia de visibilidad de los productos al momento de adquirirlos. 

 No poder incursionar a un nuevo modelo de negocio digital para llegar a más clientes 

en otros lugares del mundo. 

 Bajo nivel de competencia ante otros mercados. 

 No lograr el éxito. 

 Pérdida definitiva del negocio. 

 Bajo porcentaje de clientes. 

 Sin posibilidades que la marca sea conocida. 
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1.1.4 Control de pronósticos 

Para nuestro control tenemos las siguientes acciones a tomar, para una mejor explicación 

a estas acciones a tomar se le explicara en un cuadro descriptivo. (Ver anexo D) 

 Diseñar una plataforma informática de comercio electrónico. 

 Estructurar un cronograma de capacitación al personal. 

 Diseñar un modelo de marketing digital. 

1.1.5 Formulación del problema 

¿De qué manera influye un modelo de negocio electrónico para la comercialización de 

calzado en la empresa Digna Creaciones? 

1.1.6 Sistematización del problema  

¿Qué instrumento se utilizaría para el análisis de la situación actual de la empresa Digna 

Creaciones? 

¿Qué estrategias permitirán disminuir el índice bajo de ventas de calzados? 

¿Qué beneficios se obtendría si se implementara el modelo de negocio para venta de 

calzado mediante una plataforma informática de comercio electrónico? 

1.2 Delimitación del problema 

1.2.1 Delimitación espacial: 

País: Ecuador 

Región: Litoral o Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 
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Organización: Digna Creaciones 

Ubicación: 22 entre J y K (Batallón del Suburbio) 

1.2.2 Delimitación temporal 

 El análisis se realizará solamente en la empresa Digna Creaciones, cuya actividad es la 

venta de calzados. 

 El estudio es solamente aplicable a esta empresa. 

 El proyecto se realizará de acuerdo con las variables y condiciones que presente la 

empresa en el periodo en el que se desarrolle el estudio: 2019-2020. 

 Este estudio será considerado únicamente como Proyecto. 

1.2.3 Delimitación universal 

El estudio de campo será realizado en base a los datos del INEC de los usuarios con 

Servicio Móvil y Avanzado y acceso a internet que poseen en los últimos 4 años en el país y con 

el nivel de consumo de internet móvil en Ecuador (MINTEL). 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo de negocio electrónico para la comercialización de calzado en la 

empresa Digna Creaciones para una mejor gestión en sus ventas. 

1.3.2 Objetico específico 

 Analizar los fundamentos metodológicos del modelo de negocio para la correcta 

implementación. 

 Indicar el nivel de aceptación de plataformas de comercio electrónico a nivel nacional 

para ver su impacto en el mercado. 
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 Determinar las ventajas y desventajas del desarrollo de una plataforma de comercio 

electrónico para determinar qué acciones deberíamos tomar para enfrentarlas. 

1.4 Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de mostrar la importancia de los lenguajes 

de programación Web, los Servidores Web y el internet como una herramienta eficaz para crear 

y diseñar sitios de comercio electrónico con el objetivo de localizar, enviar, recibir información 

de diversos tipos, realizar transacciones comerciales, etc. 

En el ámbito competitivo, es esencial ver las ventajas que esta vía electrónica 

proporciona para presentar la información, reduciendo costos y aumentando la rapidez de 

difusión de esta. Pero para esto, se hace necesario implementar sistemas Web de comercio 

electrónico seguros y efectivos, que proporcionen servicios de alta calidad. Es por razón que se 

hace necesario el estudio de la influencia que tiene el comercio electrónico en las Pymes, con el 

objetivo de crear un sitio de comercio electrónico que cuente con las nuevas ventajas que ofrece 

la tecnología informática. (Saavedra Escobar, 2017) 

1.4.2 Justificación metodológica 

Esta investigación de tipo exploratoria pretende avanzar sobre esta cuestión, tomando 

como objeto de estudio una de las herramientas que ofrece la combinación de los sistemas de 

información y la tecnología en la categoría de comercio electrónico negocio a negocio (B2B), y 

en especial la importancia del análisis de viabilidad y de la metodología de implementación 

dentro del proceso de toma de decisiones para adopción de un modelo de negocio electrónico en 

una empresa Pyme. 
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1.4.3 justificación practica 

Esta investigación se realiza porque las Pymes como la empresa Digna Creaciones 

podrán estudiar y analizar los beneficios que aporta el comercio electrónico para su desarrollo y 

determinarán las ventajas que ofrece la creación de sitios Web. Con la puesta en marcha del 

diseño de modelo de negocio a través de una plataforma informática de comercio electrónico, la 

empresa Digna Creaciones, podrá contar con un espacio propio en la web, con el fin de 

responder oportuna y eficientemente a los requerimientos de sus clientes al momento de adquirir 

un calzado. 

El modelo de negocio electrónico a desarrollar permitirá innovar e incursionar en los 

negocios electrónicos o virtuales, ya que cada año que pasa, la venta electrónica aumenta su 

demanda, logrando alcanzar a nuevos clientes no importando los estatus económicos que este 

posea. Así Digna Creaciones se dará a conocer al mundo con un toque innovador para solucionar 

los deseos del cliente final y mejorar su experiencia de compra. 

1.5 Hipótesis 

Hipótesis general. – si se diseña el modelo de negocio para la venta de calzado mediante 

una plataforma informática de comercio electrónico para la empresa Digna Creaciones de la 

ciudad de Guayaquil, entonces aumentara sus ventas y lograr la satisfacción de los clientes. 

1.5.1 Variable independiente 

Modelo de negocio electrónico 

1.5.2 Variable dependiente 

Comercialización de calzado 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La implantación de las nuevas generaciones de tecnología repercute el modelo de 

negocios asociados al marco de comercio electrónico: nuevo entorno, nuevas aplicaciones, 

nuevos servicios, etc., identificaron la necesidad de introducir nuevas tecnologías las cuales se 

fundamentan en el principio por el cual los servicios de transmisión de datos (videoconferencia, 

sistemas de transmisión de video y audio, etc.) sustentaran buena parte de los servicios de 

comercio electrónico en el mediano plazo, para lo que se precisa de un soporte tecnológico capaz 

de dar respuesta a la demanda en términos de tasa de transmisión y ancho de banda que tales 

aplicaciones requerirán. (Fernandez Asencios, 2018) 

Vivimos en un tiempo considerado la Revolución digital, donde se han creado nuevos 

modelos de negocios empresariales, requiriendo un menor costo para iniciar un negocio 

utilizando los sitios web, el marketing digital, negocios electrónicos, el email marketing, etc. 

Estas herramientas han ayudado a muchos emprendedores y grandes empresarios a maximizar 

sus ventas o consolidar sus negocios en corto tiempo, recibiendo mucha demanda e interés de 

personas que optan por utilizar este medio digitalizado en el día a día. (Arcia, 2020)  

Estudios de comercio electrónico muestran un crecimiento fuerte de las compras por 

internet en Ecuador, donde el precio es el principal motivador de compras en línea. En el país 

existen varias plataformas para pequeñas y grandes empresas. Una de ella es Mi Tienda en un 

centro comercial digital con precios de outlet para tiendas tradicionales. (EL UNIVERSO, 2018) 
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Hace tres años atrás a nuestro país Ecuador era aún complicado hacer mercado por una 

plataforma electrónica, pero ahora con la pandemia del coronavirus a nivel mundial ha logrado 

un cambio dramático en los usos de consumo electrónico en nuestro país. 

La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico pronostica que las compras online 

sobrepasen a los años anteriores, y por motivo de evitar aglomeraciones de personas, largas filas 

de personas y el cierre total de comercios, han optado por un servicio de envió a domicilio.  

Las compras online en el país incrementaron de 1.200 millones de dólares en 2018 a 

1.500 millones en 2019 y se espera este año aumente ese porcentaje por motivo de la pandemia. 

(La Republica EC., 2020) 

2.2 Marco teórico 

2.2.1Emprendimiento digital 

El emprendimiento va cogido de la mano con el mundo de los negocios desde hace 

muchos años atrás. Al vivir en un mundo que cada día va evolucionando, se considera que se lo 

ha logrado de la mano de la transformación digital. 

El emprendimiento digital es de mucha ayuda a los emprendedores y abrirles nuevas 

oportunidades con las que no podían contar anteriormente. Existe un mundo digital muy amplia 

que otorga estas nuevas oportunidades para lograr emprender con facilidad en un negocio, para 

esto se debe realizar tareas generalmente en medio digitales y canales relacionados con la 

tecnología. (Cegos Online University, 2020) 

El mercado demanda de profesionales involucrados con el mundo digital. Ser 

emprendedor digital tiene muchas ventajas, ya que las oportunidades son infinitas. Gran cantidad 
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de emprendedores buscan triunfar y sacar con éxito sus proyectos por la competitividad muy alta 

que existe en el mercado. (Juan, 2019) 

2.2.2Características del emprendimiento digital 

Un emprendimiento digital debe ir de la mano con un estudio amplio del mundo digital, aquel 

estudio lograra poder incursionar a nuevos mercados con una propuesta de valor utilizando las 

herramientas digitales que están a disposición de cualquier emprendedor que desea incursionar 

en nuevos mercados. 

Tabla 1 

Características del Emprendedor 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL 

 

Mercado Global 

El internet es una gran herramienta para 

llegar a personas de todo el mundo, no 

existen limitaciones, fácil acceso a otros 

mercados. Ayuda a maximizar las 

oportunidades para captar nuevos 

clientes. 

 

Inversión mínima 

Para un emprendedor digital ya no 

necesita de una gran inversión para 

desarrollar su idea de negocio. 

Flexibilidad geográfica Trabajar en cualquier lugar del mundo es 

posible en el mundo digital y con ayuda 

de las herramientas digitales, podrás 

guardar tus datos en la nube y acceder a 

ellos siempre que lo necesites sin 

limitaciones. 

 

Conoce mejor a tus clientes 

Conocer mejor los hábitos y 

comportamiento de tus clientes es posible 

gracias a las herramientas digitales y el 

Big Data.  

Fuente: (Martínez, 2020) 
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Tabla 2 

Desafíos Para el Emprendedor Digital 

DESAFIOS PARA EL EMPRENDEDOR DIGITAL 

 

 

Mercado competitivo 

Tiene la facilidad de acceder a un 

mercado global, pero también mucho más 

competitivo. La competencia aumenta y 

es fundamental diferenciarse entre 

muchas marcas. 

 

 

Nuevas estrategias 

Este mundo digital requiere nuevas 

estrategias que permitan alcanzar a 

nuevos clientes y conseguir resultados de 

éxito. El Big Data y las herramientas de 

inteligencia artificial serán claves para el 

desarrollo. 

 

Formación 

El emprendedor digital debe estar 

constantemente en aprendizaje para 

mejorar sus habilidades, avanzar y hacer 

frente a los cambios tecnológicos. 

 

No hay garantías de éxito 

Aunque no se requiere de muchos 

recursos en un emprendimiento digital, 

no todos los proyectos son rentables y 

tampoco es fácil construir un negocio. 

Fuente: (Martínez, 2020) 

 2.2.3 Comercio Electrónico en Ecuador 

Nuestro país ha podido evolucionar en nuevas formas de hacer negocios gracias a la 

herramienta del comercio electrónico, esto ha permitido llegar a otros países y realizar compras y 

venta de servicio de forma inmediata y eficaz. (Tello Pérez, 2018) 

En Ecuador se puede palpar un ambiente adecuado para el uso del comercio electrónico 

según los análisis de los últimos años, la importancia a sido tangible para instituciones públicas y 

empresas privadas al momento de innovar en su modelo de negocio con esta herramienta 

electrónica, logrando potencializar sus ventas y visitas a sus locales físicos. (ALADI, 2016) 
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Se puede analizar con datos destacados de la situación del e-commerce en el Ecuador, 

donde Ecuador cuenta con 16´600,000 habitantes donde un 50% de la población utilizan internet. 

El cual en su mayor proporción visita páginas de búsqueda como Google y redes sociales. En 

Facebook se encuentran registrado alrededor de 8´900,000 de usuarios año 2017, y finalmente 

3´000.000 de ecuatoriano tienen un teléfono móvil con acceso a internet. 

En Ecuador se consideró 800 millones de dólares en transacciones por medio del 

comercio electrónico, sin embargo, solo el 25% de las compras se hacen en websites nacionales. 

Esto nos indica que existe mayor demanda que oferta. 

 

Figura 2  

Gastos de personas en E-commerce Ecuador 

 

Fuente: (Shift Latam, 2016) 
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Figura 3 

Transacciones E-commerce Ecuador 

 

Fuente: (Shift Latam, 2016) 

2.2.4 Diagnóstico del comercio electrónico en Ecuador 

Se registra un 51% de compras virtuales en las tres ciudades más grandes del país de 

Ecuador que son Quito, Guayaquil y Cuenca. Información tomada por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEN) en el eCommerce Day, evento dedicado a la difusión del comercio 

electrónico, que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil el 22 de julio pasado. Los productos más 

comprados que se dieron a conocer por los consumidores de Ecuador son las prendas de vestir y 

el calzado, representando el 33% del total de adquisiciones. Otro dato es la compra de algún 

producto en tiendas en línea por la población con un porcentaje del 0,34%. 

Esto ha generado un cambio de lógica en los vendedores y consumidores, ya que en el 

mundo virtual no existen fronteras ni horarios fijos para los negocios. Y estos factores han sido 
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aprovechados en el Ecuador por emprendedores que apuestan por un negocio propio en este 

medio del comercio electrónico. (EL COMERCIO, 2018) 

2.2.5 Retos y Oportunidades para comenzar 

Existen 4 frentes que son importante considerar al momento de empezar en un comercio 

electrónico: los bancos, la logística, el gobierno y la propia innovación. 

Bancos/ Pasarelas de pago: Podemos decir, que en Ecuador es uno de los 

inconvenientes más importante al momento de querer implementar tiendas en línea. Pero en 

realidad este escenario es bien alentador para el ecommerce ecuatoriano, ya que cada día se ven 

más opciones para implementar medios de pago como Payphone o Interdin. De momento PayPal 

o 2Checkout son opciones internacionales con la que se puede comenzar a trabajar, sin embargo, 

la desventaja de trabajar en estas plataformas es que no se puede disponer de este dinero 

inmediatamente. 

Logística: No solo se trata de Servientrega o Correos del Ecuador. Juan Valdez nos habló 

del modelo de pre-compra ya utilizado por Starbucks, en el cual a través del dispositivo móvil se 

realiza el pedido, se paga y de esta forma llegamos a la tienda física solo para retirar el producto. 

Gobierno: Actualmente no se aplica el 5% de salidas de divisas por consumos menores a 

$5.000 dólares. Es una ventaja si contamos con plataformas de pago como PayPal en nuestro 

comercio electrónico. 

Innovación: Hay que considerar este punto como clave para aplicarlos en los 3 puntos 

anteriores. Sobre todo, porque las necesidades y el comportamiento del consumidor evolucionan 

rápidamente y es necesario adaptarse. (Shift Latam, 2016). 
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Figura 4 

Etapas de E-commerce 

 

Fuente: (Shift Latam, 2016) 

2.2.5 Tipos de negocios en comercio electrónico. 

B2B: Consiste en el comercio electrónico que se realizan entre las empresas, es decir, de 

“empresa a empresa”, ya sea entre un fabricante y un mayorista o entre un mayorista y un 

minorista. Este tipo de comercio puede ser abierto a todas las partes interesadas o limitado a un 

grupo de participantes en la cadena del valor de un producto. Existen diversas plataformas de 

B2B especializadas que generalmente proveen cadenas de valor específicas. 

B2C: Este tipo de comercio electrónico es el que se lleva a cabo entre las empresas y los 

consumidores. Las transacciones de compra se realizan electrónicamente y de forma interactiva. 
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B2A: Este tipo de comercio electrónico se lleva entre empresas que prestan un servicio a 

la administración pública.  Un ejemplo de esta relación son los negocios dedicados a lo portales 

de transparencia para los entes públicos. 

B2E: Este tipo de comercio electrónico es la relación entre empresa y empleado. Este 

comercio ofrece a sus trabajadores ofertas o productos con condiciones especiales. 

B2I: Este tipo de comercio electrónico es la relación entre empresa e inversor. En este 

caso, se dedica a localizar, analizar y unificar el formato de proyectos para presentarlos a los 

inversores. 

C2B: Este tipo de comercio electrónico es entre cliente a empresa, dando vuelta el 

concepto tradicional de B2C. este tipo de relación se da, por ejemplo, cuando un influencer 

recomienda un enlace a la venta de un producto y recibe un pago de parte de la compañía por 

compartirlo. 

C2C: Este tipo de comercio es el que se da entre “consumidor a consumidor” por medio 

de una plataforma especializada o Marketplace donde un consumidor pone a la venta un 

producto a otros consumidores. 

A2C: este tipo de comercio electrónico se da en los tramites que implican a la 

administración pública y al ciudadano final. Este trámite se da como el pago de multas por 

internet, o a la solicitud de un vado. 

A2B: Este tipo de comercio electrónico ofrece la realización de trámites y pagos a los 

ciudadanos, así lo hace con las empresas. El último de los tipos de comercio electrónico es aquel 

en el que la administración ofrece servicio a través de internet que implican transacciones, como 

pueden ser la solicitud de licencias, el pago de tasas o el registro de marcas y patentes. 
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B2G: Consiste en un tipo específico de comercio B2B. En este caso el comprador es una 

entidad de gobierno. Este comercio comprende la comercialización de productos o servicio a 

diferentes entidades del gobierno. 

 

Tabla 3 

Tipos de Comercio Electrónico 

 Consumer 

(C) 

Business 

(B) 

Adminstration 

(A) 

Employee 

(E) 

Investor 

(I) 

Businees 

(B) 

B2C B2B B2A B2E B2I 

Consumer 

(C) 

C2C C2B    

Administration 

(A) 

A2C A2B    

Fuente: Elaborado por Autores  

 

2.2.6 Pasos para iniciar un comercio electrónico 

Iniciar en el comercio electrónico no es tan fácil como podría parecer. Requiere llevar a 

cabo un proceso que va desde determinar los productos y servicios que se desean promover en 

línea hasta redefinir los procesos de venta, distribución, cobranza, marketing y servicio al cliente. 

Los siguientes pasos son claves al momento de iniciar en el mundo del comercio electrónico.  
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Tabla 4 

Pasos para iniciar en el mundo del comercio electrónico 

Fuente: (Enterpreuner Media, 2017) 

2.2.7 El Modelo CANVAS 

Existen multitud de formas para definir un modelo de negocio de una empresa o de un 

proyecto en cuestión. El modelo al que nosotros vamos a dar cabida es el modelo Canvas, el cual 

fue íntegramente desarrollado por Alexander Osterwalder. 

 

Pasos para iniciar en el mundo del comercio electrónico 

 

 

1.- Definir qué tipo de 

producto vender 

Antes de empezar con una página web u ofrecer un 

producto a tiendas, es importante conocer y definir el 

producto que se ofrecerá, porque no todos los productos 

o servicio son susceptibles de venderse en línea. 

 

 

2.- Buscar un proveedor 

especializado 

Aunque los negocios digitales, ahorran costos en 

recursos físicos, la mayor parte de la inversión se debe 

centrar en escoger una empresa que conozca el mercado 

donde va a trabajar y como cumplir con los 

requerimientos del negocio digital a desarrollar. Van 

desde el servicio de hosting creación de la página web, 

seguridades y concurrencia, marketing digital, ejemplo. 

 

3.- Cuida el Diseño 

Tu página web en el diseño debe buscar diferenciación y 

presentar espacios atractivos de ofertas y llamadas a la 

acción para captar clientes potenciales. 

 

4.- Asegura tu 

producción 

Las imágenes que se publicaras de productos y servicios 

deberán estar alineados con lo que se puede cumplir. 

Contar con un stock suficiente para cumplir con 

compras masivas. 

 

5.- Planea la Logística 

Apoyarse en empresas de mensajería con rastreo GPS, 

para asegurar la entrega del producto en el plazo 

acordado. 

 

6.- Establece un plan de 

cobranza 

Existen formas de pago que van desde el depósito en 

cuenta bancaria posterior a la venta. Y en el caso de 

hacer compras en el extranjero usar vía tarjetas de 

crédito o PayPal. 

7.- No perder de vista al 

cliente 

El uso de los medios de difusión como mails, redes 

sociales, permitirán conocer al cliente y sus gustos. 
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Este sistema intenta contemplar todos los aspectos importantes que una empresa debe 

tener en cuenta en el proceso de creación de un nuevo modelo de negocio, mediante un gráfico 

integrado. 

Para ello, el modelo presenta un total de 9 divisiones o módulos básicos, que representan 

la forma en la que una empresa cubre las diferentes áreas de negocio: Clientes, oferta, 

infraestructuras, y viabilidad económica. 

Para mostrarlo con más claridad vamos a presentar un diagrama muy conciso en el que se 

representan los 9 bloques básicos del modelo Canvas: 

Figura 5 

Modelo Canvas 

 

Fuente: (Estratega Financiero, 2018) 



22 

 

Se debe rellenar según el orden de los números mediante notas, ideas o propuestas en el 

bloque pertinente, con el fin de ir cada vez depurando más nuestras ideas, realizando frases 

concisas pero concretas. Cada uno de los bloques recogidos en este sistema, está relacionado con 

sus contiguos.  

2.2.7.1 Análisis le los Módulos 

El modelo de Canvas se divide en 9 módulos, estrechamente interrelacionados entre sí, 

los cuales vamos a explicar a continuación: 

1. Segmentos preferentes. - En este módulo, se procederá a definir los distintos grupos 

de empresas o personas a las que irá dirigida la actividad a desarrollar por la empresa o el 

segmento de mercado a los que se dirigirá el producto o servicio en cuestión. 

2. Proposición y oferta de valor. - Consiste en definir las diferentes causas por las que el 

cliente nos va a seleccionar como vendedor, siendo estos motivos, elementos tanto cualitativos 

como cuantitativos que refleje la empresa en cuestión. 

3. Canal de distribución. - En este módulo, se reflejará la forma en la que se va a 

proceder a dar conocimiento del producto o del servicio, así como el método de distribución y 

venta del mismo, describiendo el camino que la empresa seguirá para darse a conocer a los 

segmentos predefinidos por la empresa en el bloque 1, y les entregará su producto o servicio. 

4. Relación con los clientes. - En este módulo se harán presentes las relaciones que la 

empresa establecerá con los distintos segmentos, que puede ser de forma personal, mediante 

relaciones públicas, o vía web, mediante un portal, redes sociales, etc. 

5. Fuentes de ingresos. - Este es uno de los módulos clave de este sistema, ya que, en él 

se detallará cual será la fuente de ingresos de la sociedad. Estos ingresos pueden venir dados de 
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distintas maneras, desde prestación de servicios, venta de productos, pagos mensuales de cuotas, 

hasta pago de licencias o permisos. 

6. Recursos clave. - Consiste en exponer los recursos clave con los que la empresa o 

proyecto va a generar valor, y va a poder subsistir en el mercado en el que se encuentre. Ya sean 

recursos físicos, intelectuales, humanos y/o financieros. 

7. Actividades clave. - Este módulo, básicamente describe cuales son las actividades que 

la empresa va a realizar para que el proyecto evolucione. Siendo estas normalmente de tres tipos: 

de producción, de solución de problemáticas y de plataforma. 

8. Alianzas clave. - En este apartado del modelo Canvas, se describirán las asociaciones 

clave, que harán que el negocio evolucione como se espera. Ya sean acuerdos con distribuidores, 

proveedores, clientes, etc. 

9. Estructura de costes. - En este módulo se representarán los diferentes costes a los que 

la empresa se hará cargo, para su funcionamiento. Recogiendo únicamente los más relevantes, 

para que se pueda realizar un análisis muy conciso y sencillo de los costes más importantes. 

(Roa, 2018) 

En resumen, podemos llegar a la conclusión de que hablamos de un modelo muy visual, 

que, mediante el uso de 9 módulos, nos dejará un mapa mental de cuál va a ser el modo en el que 

la organización va a captar la atención de un segmento de mercado en concreto. 

Por lo que el modelo Canvas, nos dará un esbozo de los aspectos clave, que la empresa o 

proyecto deberá abordar para encontrar un modelo que sea capaz de aportar el valor necesario 

para que la empresa subsista con éxito. 
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2.3 Marco Conceptual 

Comercio electrónico: Es toda transacción comercial (producción, publicidad, 

distribución y venta de bienes o servicios) realizada por personas, empresas o agentes 

electrónicos a través de medios digitales de comunicación, en un mercado virtual que carece de 

límites geográficos y temporales. (Neilson, 2009) 

Mercado Virtual: Es el enfoque de las estrategias de mercadeo real al mundo del 

internet y a todas sus aplicaciones, como son redes sociales, páginas Web o mensajería 

electrónica. 

Dinero Electrónico: El dinero electrónico se refiere a dinero que se intercambia solo de 

forma electrónica, las herramientas de dinero electrónico en circulación son: 

 Tipo de tarjeta de prepago. 

 Tipo de cuentas de prepago o llamados monederos electrónicos. 

Comunidades y redes sociales: es un sitio que permite las interacciones de la 

comunidad entre diferentes consumidores (modelo C2C). las interacciones típicas 

Incluyen publicar comentarios y respuestas a comentarios, enviar mensajes, calificar 

contenido y etiquetar contenido en categorías particulares. La estrategia de contenidos es la clave 

en la presencia de redes sociales, videos, fotos, comentarios, demostraciones de productos. 

Siempre buscando impactar con elementos audiovisuales cercanos al estilo de vida de los 

consumidores. 

Marketing Digital: El marketing digital es el conjunto de acciones que uno realiza 

dentro del internet para lograr sus objetivos o reto, utilizando redes sociales, o diferentes 

plataformas dentro de la web. 
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Modelo de negocio: un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocio 

que te permitirá definir con claridad que vas a ofrecer al mercado, como lo vas a hacer, a quien 

se lo vas a vender, como se lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos. 

Marketplaces: Es un sitio donde permite relacionarse a vendedores y compradores para 

efectuar una venta comercial, un tipo de vitrina virtual. En este modelo de plataformas 

informáticas, los compradores y vendedores permanecen en el entorno técnico y comercial del 

Marketplace hasta que la transacción se da por terminada, aquí presentan productos de diversas 

marcas y modelos. Ayuda a facilitar la venta entre el vendedor y el comprador dando la 

seguridad que la transacción se realizara en las mejores condiciones. (LATAM, 2018) 

Inteligencia artificial: Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de 

crear maquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. (Webranded, 2019) 

Digitalización: Es un proceso mediante el cual, algo real es pasado a datos digitales para 

que pueda ser manejado por una computadora, modelándolo, modificándolo, y aprovechándolo 

para otros propósitos distintos de su cometido o función originales. (González, 2017) 

Big Data: da referencia a un gran volumen de datos que debe ser capaz de tratar, la 

velocidad con la que se puede procesar esos datos. 

2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Historia 

Digna Creaciones comenzó en el año 2005, empezando a vender sus productos de manera 

minorista en los barrios de la ciudad de Guayaquil, Digna Córdova la propietaria de Digna 

Creaciones recorría a pie casa por casa alrededor del barrio de su domicilio ubicada en el 
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Batallón del Suburbio, sur de la ciudad de Guayaquil, acompañada de sus hijos quienes ayudaban 

en la venta de los calzados. 

Poco a poco con esfuerzo y perseverancia las ventas fueron creciendo, donde se vio 

obligada a comprar maquinaria para la producción de sus calzados, optimizando tiempo de 

elaboración y obteniendo rapidez en sus entregas. En el año 2014 Digna Creaciones logro 

comercializar sus calzados a otras provincias de Ecuador. 

En la actualidad Digna Creaciones sigue manteniendo las ventas de manera provincial e 

interprovincial, pero desea dotar una nueva forma de comercializar sus calzados por medio de 

una plataforma de comercio electrónico y marketing digital, alcanzando nuevos clientes y 

maximizar sus ventas. 

2.4.2 Información general 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores. 

2.5 Marco legal 

En esta investigación es importante mencionar algunos reglamentos, normativas, leyes o 

decretos que son aplicables para el trabajo de titulación, porque esto permitirá que las empresas 

Gerencia

Finanzas Producción Ventas

Jefe de Area

Figura 6 

Organigrama Digna Creaciones 



27 

 

puedan emplearlas, de tal manera que puedan mejorar su ambiente laboral, dando mejores 

condiciones de trabajo para que desarrollen sus actividades de manera eficiente y productiva, para 

esto se toma de referencia Ley de comercio Electrónico, Firmas Electrónicas. 

2.5.1 Ley de comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

Capitulo III 

De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos 

De acuerdo con el Art. 48 se menciona: 

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

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

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

para acceder a dichos registros o mensajes.  

 

Lo descrito en el artículo 49 señala lo siguiente: 

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

relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar por escrito, el 

uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido 

si: a). El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento; 

y, b). El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de 

forma clara y precisa, sobre: 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos; 
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2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier 

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

acción; 

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

para actualizar la información proporcionada; y, 

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

obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso 

de existir.  

 

Con respecto a la publicidad que puede enviarse al cliente, el artículo 50 informa: 

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

de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento 

será sancionado de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. 

 

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

se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o 

servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la 

promoción del bien o servicio de que se trate. 

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

individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor 

de estos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo, 



29 

 

pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases 

de datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos 

referidos. 

 

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

de esta. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo se 

sancionará de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. 

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

que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios 

de cualquier tipo. (LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, 2002) 
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CAPÍTULO III 

3.1 Diseño de investigación 

El presente capitulo refiere el tipo de investigación que se realizó de acuerdo con la 

estrategia escogida para la recopilación de información, considerando el nivel o carácter, las 

variables, la población y la muestra objeto del estudio; las técnicas e instrumentos y procesos 

empleados para darle validez y confiablidad a los datos. (Bautista, 2009) 

3.1.2 Enfoque 

Durante el desarrollo de la investigación se puede explicar que en el diseño de este 

estudio se utilizó un enfoque cuantitativo al realizarse un proceso de medición en el que la 

investigación se basa en leyes científicas que representan correspondencia matemática. Se toma 

en cuenta que en el momento en que se reúne y lleva a cabo un estudio de datos medibles y 

cuantificables que se han obtenido mediante una población o una muestra, una investigación es 

predominante cuantitativa. (Pablo Muñoz, 2011) 

3.2 Nivel de investigación  

3.2.1 Nivel Exploratorio 

Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes se utiliza los estudios exploratorios 

necesarios. La revisión de la literatura determino que, el tema del comercio electrónico no ha 

sido tomado en cuenta por las investigaciones realizadas en el Ecuador, pues hay pocos estudios 

correctamente estructurados e ideas vagante relacionadas con el problema a tratas, por lo cual es 

importante indagar en el tema en cuestión para tener un mejor entendimiento de lo que ocurre en 

el país sobre la temática. 
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3.2.2 Nivel descriptivo 

El nivel descriptivo es usado para delinear características de una población o un 

fenómeno de estudio. Este no responde a preguntas acerca del cómo, porque o cuando las 

características ocurren. La investigación sobre el comercio electrónico en la empresa e limitara a 

describir lo sucesos tal como se presentan, de tal manera que sirva de precedente para futuras 

investigaciones que profundicen en la problemática. 

3.3. Población y Muestra 

La población está estimada como el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. (Hernández-Sampieri, 2014) 

Por otro lado, muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente 

se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición 

y la observación de las variables objeto de estudio. (Bernal, 2018) 

En el actual trabajo de investigación se medito hacer dos encuestas, las cuales iran 

encaminadas para los clientes de la empresa y para los usuarios constantes del comercio 

electrónico en el país. 

Para el desarrollo de la encuesta a los clientes de la empresa Digna Creaciones se definirá 

como población de transacciones concretadas en la plataforma de venta del último periodo 

semestral de la empresa, las cuales son 112. 

Por otra parte, para determinar la población que hace uso habitual del comercio 

electrónico, se realizó análisis en base a los datos estadísticos de Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC. 
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Según datos estadísticos calculados en el censo Población y Vivienda 2010, en el país 

existen 3’645.483 personas y 133.641 hogares tienen acceso a internet. Igualmente, en julio del 

2014, el INEC publicó que un 0.34% de los hogares ecuatorianos declararon haber realizado 

compras por internet. Al tener en cuenta estas cifras, podemos decir que al menos 15824 

personas han hecho transacciones por medio del comercio electrónico. Para valorar la cantidad 

de personas a las cuales se efectuarán las encuestas, se utilizará un muestreo proporcional para 

poblaciones finitas, se miden en proporciones. Para el cálculo muestral se hace uso de la fórmula 

propuesta por Bernal (2010): 

MUESTRA ENCUESTA A CLIENTES ACTUALES 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛1 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2+𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛1 =
(133.641)(0.5)(0.5)(1.96)2

(133.641 − 1)0.052 + 1.962(0.5)(0.5)
 

𝑛1 =
128,348.8164

335.0604
 

𝑛1 = 383 

 

Nomenclatura: 

 n = Número de elementos de la muestra  

N = Número de elementos de población de la muestra  
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P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno  

p = Proporción esperada  

Q = 1-P 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido.  

e = margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio) 

3.4 Operacionalización de las variables 

La operacionalización es el proceso de definir estrictamente variables en factores 

cuantificables. El proceso precisa conceptos vagos y permite que sean medibles de manera 

efectiva y cuantitativa. La operacionalización también establece las definiciones exactas de cada 

variable, de manera que se aumenta la calidad de los resultados y se mejora la robustez del 

diseño de la investigación. Por lo cual la muestra que hemos tomado de acuerdo con las 

estadísticas proporcionada por la INEC serán las que utilizaremos para la medición de las 

personas que en la actualidad usan internet y probablemente hagan compras en línea. 

3.5 Descripción del tratamiento de la información 

Digna Creaciones comenzó opera desde la ciudad de Guayaquil, y comercializa sus 

productos de manera minorista desde el año 2005 y a partir del año 2014 empezó a comercializar 

a otras provincias del Ecuador. Han comercializado todo este tiempo de manera física sin la 

ayuda de una plataforma informática. Para poder caracterizar el conocimiento y la aceptación de 

una plataforma informática como modelo de negocio para comercializar sus productos, se hará 

uso de una encuesta y una entrevista. 
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Figura 7 

Logo de la Empresa 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online/ 

En primer lugar, se procederá a realizar una encuesta con el objetivo de conocer las 

necesidades y la satisfacción de los clientes, la misma que consta con 17 preguntas la cual se 

realizó manualmente. (Ver anexo 5). 

Para obtener información directa de la empresa, se realizó una entrevista que tiene 12 

preguntas guías que se pueden observar en el Anexo 2 y 3, contestadas por el gerente de la 

empresa; las mismas que se direccionaron a responder cuestiones como las estrategias de ventas, 

marketing, medios de venta más usados e indicadores financieros que permitirán identificar el 

canal de venta que generan mayor redito económico. 

3.5.1 Métodos para la presentación y análisis de los resultados obtenidos de las 

encuestas 

Se escogió el programa Microsoft Excel para representar los resultados de forma gráfica. 

 3.5.2 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para recopilar información objetiva y veraz que ayuden a construir una propuesta de 

solución para la empresa, se utilizó las siguientes técnicas. 

https://dignacreaciones.online/
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3.5.2.1 Entrevista 

La entrevista se realizó a la propietaria de la empresa quien ha implementado su modelo 

de negocio por años empíricamente, lo que permitió conocer puntos clave para conocer su 

método de comercialización de sus productos. 

La información brindada en la entrevista fue un excelente punto de partida para 

desarrollar el presente trabajo de investigación. (Ver anexo 2 y 4) 

3.5.2.2 Encuestas  

Se realizo una encuesta a los clientes que realizan sus compras seguidas en la empresa y a 

posibles clientes que están interesados por la compra de un calzado. 

La encuesta está conformada por 17 preguntas cerradas y múltiple opción, se lo ha 

realizado con un texto claro y fácil comprensión para la fácil compresión de los encuestados y 

puedan responder. (Ver anexo 5) 

3.6 Análisis e interpretación de los resultados. 

1. ¿Cuál es la razón principal que le motiva comprar un calzado? 

 

Tabla 5 

Resultados de la pregunta 1 

 

 

 

 Frecuencia Cantidad % 

 Trabajo 79 21% 

 Compromiso social 57 15% 

 Salida informal 26 7% 

 Por oferta de almacén  89 23% 

 Por consumismo 132 34% 

 Total 383 100% 

 

Elaborado por: Autores 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 

Interpretación 

Al analizar los datos tabulados se observa que las mujeres compran 21% calzado para 

trabajar, mientras que el 15% para compromiso social, hay un 7% para salida informal. Tenemos 

un 23% que opta realizar su compra por ofertas que ofrece el mercado, nos influye a lanzar una 

línea económica sin perder a ese porcentaje de clientes para nuestras ventas, la parte que nos 

interesa es que el 34% de los entrevistados compra calzado por consumismo, lo que nos da una 

ventaja significativa como proyecto al ofrecer un producto innovador logrando entrar fácilmente 

al mercado por motivo de consumismo. 

 

 

 

Trabajo

Compromiso 
social

Salida informal

Por oferta de 
almacén 

Por 
consumismo

Trabajo

Compromiso social

Salida informal

Por oferta de almacén

Por consumismo

Figura 8 

Motivo de Compra de un Calzado 
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2. ¿Con que frecuencia compra su calzado? 

Tabla 6 

Frecuencia de Compra 

Frecuencia Cantidad % 

Mensual 96 25% 

Trimestral 119 31% 

Semestral 57 15% 

Anual 111 29% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 
  

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 

 

 

   

   

   
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 
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Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Figura 9 

Frecuencia de Compra de Calzado 
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Interpretación 

Al analizar la frecuencia de compra según nuestra encuesta indica que el mayor porcentaje 

es el 31% y el 29% que son trimestral y anualmente ya sea por consumismo o oferta de almacén, 

como negocio se debe innovar variedad de modelos y exponerlos para no aburrir el mercado y 

estar a la altura de la competencia de las marcas ya establecidas, el 25% y 15% que representa las 

compras mensuales y semestrales se especula que optan por comprar por salida informal o trabajo. 

3. ¿En qué características se fija usted al momento de adquirir un calzado nuevo? 

Tabla 7 

Características al Momento de Adquirir un Calzado 

Frecuencia Cantidad % 

Modelo 89 23% 

Precio 168 44% 

Calidad 126 33% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 

Interpretación 

El 44% de las encuestas indican que al comprar un calzado se fijan primero en el precio 

seguida por su calidad con un 33% determinando la compra futura. Aunque el 23% se fijan en el 

modelo este no indica ser un factor favorable que impulse una compra segura. 
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Figura 10 

Características al Momento de Adquirir un Calzado 
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4. . ¿En qué lugar adquiere sus zapatos? 

Tabla 8 

Lugar de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 

Frecuencia Cantidad % 

Centro comercial 130 34% 

Bahía  156 41% 

Por catálogos físicos  38 10% 

Páginas web 59 15% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Figura 11 

Medio de Compra 
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Interpretación 

La gran parte de los encuestados indican que el lugar que buscan al momento de comprar 

un calzado es la bahía con un 41%, seguido con un 34% por centro comercial. Y con un 15% por 

medio de páginas web lo que nos indica que es poco favorable para el negocio, al ser esta la 

plataforma de venta que tiene por innovar en el modelo de negocio se tiene programado crear 

alianzas con centro comerciales para exponer el producto ya que el 34% son de centro 

comerciales donde es una buena opción al momento de adquirir un calzado. 

 

 

5. ¿Compra calzado nacional? 

Tabla 9 

Preferencia de un Calzado 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Si 286 75% 

No 97 25% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Figura 12 

Preferencia de un Calzado 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 

Interpretación 

La respuesta obtenida es propicia para el proyecto que se lleva a cabo ya que se visualiza 

que un 75% de los encuestados compran calzado nacional. El 25% no lo requiere dando 

referencia que usan marcas posesionadas en el mercado. 
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6. ¿Cuál es el valor máximo para cancelar por la compra de su calzado? 

Tabla 10  

Precio a Cancelar 

Frecuencia Cantidad % 

$10 a $30 248 65% 

$31 a $60 94 25% 

$61 a $90 34 9% 

$91 a más 7 2% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 
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Figura 13 

Precio a Cancelar 
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Interpretación 

El 65% de los encuestados manifiestan que gastan entre $10 a $30 en calzado 

actualmente, considerando estos rangos de precios se fija el precio para los calzados de la 

empresa. El 25 % gasta entre $31 a $60 se considera este rango de precios para los clientes que 

compran por oferta de almacén y un 9% y 2% de $61 a$90 y $91 en adelante. 

7. ¿En qué medio publicitario le gustaría recibir información sobre este servicio? 

Tabla 11 

Medio de información Aceptable 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Redes sociales 218 57% 

Página web 67 17% 

Periódico 23 6% 

Televisión 58 15% 

Radio 17 4% 

Total 383 100% 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 

Interpretación 

El 57% de los encuestados indican que por redes sociales le gustaría recibir publicaciones 

de los calzados, se analiza que esto se debe por motivo de la gran utilización de las redes sociales 

en el medio de comunicación para todas las personas. Seguido con un 17% de las páginas web. Y 

por último analizamos que los medios de comunicación que usualmente se utilizaba ya no hay 

una importancia por los clientes hoy en día al momento de requerir información sobre un 

producto. 
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Figura 14 

Medio de información Aceptable 
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8. ¿Has hecho al menos una compra de algún producto, accesorio, vestimenta, etc. por 

medio de una tienda virtual? 

Tabla 12 

Al Menos Una Compra en Tienda Virtual 

Frecuencia Cantidad % 

Si 249 65% 

No 134 35% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

 
  

Figura 15 

Al Menos Una Compra en Tienda Virtual 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 
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Interpretación 

Esta respuesta es viable para poner en plan de negocio ya que el 65% de las encuestadas 

indican que, si han realizado compras por tienda virtual, y un 35% aún no han hecho compras 

por este medio, pero se analiza que puede ser por falta de utilización de este medio. 

9. Estaría dispuesto usted a comprar calzados, a través de una tienda virtual con 

entrega directa en su domicilio u oficina. 

Tabla 13 

Uso de tienda Virtual Para Compra 

Frecuencia Cantidad % 

Si 278 73% 

No 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 

 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 
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Figura 16 

Uso de tienda Virtual Para Compra 
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Interpretación 

Se considera favorable esta respuesta ya que existe un 73% que indica que si comprara en 

una tienda virtual para su próxima adquisición de calzado. Y el 27% indica que seguirá usando su 

medio cotidiano al momento de la compra de un calzado. 

10. ¿Cómo preferiría usted pagar si compra por internet? 

Tabla 14 

Método de Pago por Internet 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 

Frecuencia Cantidad % 

Transferencia Bancaria 93 24% 

Tarjeta de crédito 290 76% 

Total 383 100% 

 
  

Figura 17 

Método de Pago por Internet 
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Interpretación 

Es importante este dato del porcentaje de los encuestados indicar el medio de pago que 

escogería pagar en su compra, un 76% señalo que lo haría por medio de tarjeta de crédito. Este 

dato ayuda a nuestro modelo de negocio en poder añadir esta forma de pago más ágil y fácil para 

los clientes. 

 

11. ¿Qué ventajas considera usted que ofrece al momento de comprar por medio de una 

tienda virtual? 

Tabla 15  

Ventajas que se Considera de una Tienda Virtual 

Frecuencia Cantidad % 

Optimización de tiempo 79 21% 

Comodidad 201 52% 

Seguridad 103 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación 

El 52% de los encuestados indican como ventaja la comodidad de realizar su compra, por 

motivo que lo pueden realizar en cualquier lugar donde se encuentre, y a la hora deseada. Se 

considera un 27% que demuestra seguridad utilizar este medio para realizar su compra, y por 

último el 21% por tiempo ya que es un medio super rápido al momento de utilizarlo. 

 

 

 

Optimización 
de tiempo

Comodidad

Seguridad

Optimización de tiempo

Comodidad

Seguridad

Figura 18 

Ventajas que se Considera de una Tienda Virtual 
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12. De los siguientes servicios de pagos en línea seleccione señale cual a utilizado. 

Tabla 16 

Utilización de Medios de Pago por Internet 

Frecuencia Cantidad % 

PayPal  197 51% 

Visa  75 20% 

Dinners club 27 7% 

Máster Card 84 22% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 
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Figura 19 

Utilización de Medios de Pago por Internet 
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Interpretación 

Los encuestados señalan utilizar el medio de pago de PayPal con un 51%, al momento de 

hacer una compra en línea, este dato nos ayuda en nuestro modelo de negocio incluir este medio 

de pago ya que se indica que es el más utilizado aparte de los otros porcentajes que están debajo 

de Paypal, 

13. Le gustaría pagar sus compras en línea sin tener que visitar el local físicamente 

Tabla 17 

Cancelar sus Compras en Línea sin Visitar Local Físico 

Frecuencia Cantidad % 

Si 359 94% 

No 24 6% 

Total 383 100% 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Figura 20 

Cancelar sus Compras en Línea sin Visitar Local Físico 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autores 

Interpretación 

Los encuestados indican con un 94% hacer sus compras en línea como opción a no visitar 

el local físicamente. Este dato nos indica que nuestro modelo de negocio al incorporarlo a 

nuestra empresa si tendrá clientes que opten por comprar un calzado por medio de la plataforma 

informática. 

 

3.7 Conclusión de la investigación aplicada   

Se puede concluir que mediante el análisis de las encuestas realizadas se conocieron 

algunos requisitos, gustos, referencias y necesidades de la población situada en la ciudad de 

Guayaquil, donde se determina que la empresa Digna Creaciones lograra sus objetivos al 

implementar una plataforma informática para comercializar sus calzados a nivel nacional y 

diferenciarse de la competencia, gracias a estos datos que se lograron obtener todas las 

propuestas planteadas en cada pregunta tendrán una buena aceptación y proporcionara beneficios 

satisfactorios mediante la innovación en su modelo de negocio. 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta de mejora “Plataforma Informática De Comercio Electrónico” 

4.1.1 Logo de E-commerce 

 

 

 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

4.2. Aplicación del Modelo CANVAS para la nueva idea de negocio 

Como ya se ha comentado al principio de este trabajo, el modelo Canvas, es un sistema 

para describir modelos de negocio, y que consiste en nueve elementos o módulos los cuales 

ayudarán a crear y relacionar cada uno de los conceptos clave del proyecto, formando una clara 

idea de negocio. 

4.2.1 Segmentos de clientes. 

Este es uno de los puntos más fuertes para tener en cuenta, y es que, en cualquier tipo de 

negocio o proyecto, los clientes son esenciales para la supervivencia de la empresa, puesto que 

son la otra cara de la moneda. Por lo tanto, cuantos menos tengamos, más peligrará la integridad 

de la empresa, y menos posibilidades habrán de que el proyecto en cuestión tenga éxito. En 

Figura 21 

Logo de la tienda Online 
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nuestro caso, tenemos dos intenciones respecto a la página web o plataforma informática, 

distinguiendo 2 claros segmentos de consumidores, apuntando a los diferentes targets que vamos 

a alcanzar con nuestro servicio: 

1. Que los clientes que de forma tradicional acudan a nuestra empresa, tengan una forma 

más sencilla de adquirir los productos, o informarse de ellos, ya sea bien por falta de tiempo, o 

bien por incapacidad física. De esta forma, estaremos https://dignacreaciones.online ofreciendo 

un servicio de venta mucho más completo y que sea capaz de satisfacer lo máximo las 

necesidades de los clientes. 

2. El otro segmento, es precisamente aquellas personas que no tengas nada que ver con la 

empresa, y no la conozcan, y sea precisamente gracias a la página web, que compren o adquieran 

productos de nuestro comercio. En resumidas cuentas, captar clientes interesados en productos 

tradicionales de la zona, y que no tengan capacidad geográfica de presenciarse a la empresa de 

forma física, y por ello la encuentren a través de la red. 

Para conocer un poco mejor la tendencia de clientes que busca productos de carácter 

similar a los nuestros, hemos utilizado una herramienta que nos proporciona google, llamada 

“Google Trends” la cual, te informa de cuál es el volumen de búsquedas de una palabra o 

concepto clave. Y por ello hemos puesto como concepto clave la palabra “calzado” puesto que es 

uno de los productos más demandados en nuestro negocio, y estos son los resultados obtenidos. 
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Figura 22 

Tendencia De Búsqueda De La Palabra Calzado En Google 

 

Fuente: Google Trends. 

Como podemos observar, la tendencia de búsqueda de la palabra clave “Calzado” es 

alcista, puesto que este año 2020 hasta ahora no ha dejado de incrementarse a nivel de media. 

Cada año presenta el mismo patrón, el cual se repite de forma constante a lo largo del periodo 

mencionado, perteneciendo los picos más altos de cada año al mes de noviembre y diciembre, 

siendo esto debido a la campaña navideña, que es el periodo del año donde más productos de 

calzado se vende en Ecuador. 

Figura 23 

Tendencia e Búsqueda De La Palabra Calzado En Google 

 

Fuente: Google Trends. 
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Como se observa, es precisamente la ciudad de Guayaquil es el segundo con más 

búsquedas en Ecuador. Es un dato muy relevante que nos hace ver como en nuestra zona, existen 

numerosas personas que están interesadas en este tipo de producto. Gracias a todo lo expuesto en 

este trabajo, podemos definir de forma clara nuestro target de clientes, personas con las 

siguientes características: 

 Personas entre 25-55 años. 

 Que tengan conocimientos informáticos básicos. 

 Sin miedo a adquirir productos en la red. 

 Que busquen productos tradicionales de la zona. 

 Que tengan incapacidad física o geográfica de asistir a la tienda. 

Es por ello por lo que será crucial transmitir confianza al consumidor, y que sepan que se 

trata de un lugar fiable, por ello, son necesario los parámetros legales, como ley de protección de 

datos o de servicios de información, para que el cliente vea que se trata de una página web fiable, 

y que no tienen peligro de fraude. 

Lo cual proponemos para la empresa Digna Creaciones la Política de Tratamiento de 

Datos Personales. 

La Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador” fundamenta el tratamiento 

que da a los datos personales en los siguientes instrumentos legales: 

El numeral 12 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: “Se reconoce 

y garantizará a las personas: (…) 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, 

que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 
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correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de 

estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”; 

Transmitir confianza, dirigirse a nuestro mercado objetivo, y ofrecer un servicio de 

calidad, es el camino para seguir y satisfacer la necesidad de los consumidores que acuden a 

nosotros para adquirir nuestros productos. 

 

4.2.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor es fundamental, porque… ¿Qué tiene tu empresa que no tenga 

otra? ¿Por qué iban a cómpranos a nosotros si hay muchas opciones disponibles en el mercado? 

¿Qué nos diferencia del resto? Es precisamente la propuesta de valor de la empresa, lo que hace 

que los consumidores se decanten por una u otra empresa. Es por ello, que la empresa deberá 

encontrar la mejor forma de satisfacer las necesidades de los clientes. Por lo que podríamos 

definir la propuesta de valor, como aquellos bienes o servicios que satisfacen las necesidades de 

tu mercado objetivo. Por ello, para una empresa como Digna Creaciones, que se va a lanzar al 

comercio electrónico, se hace primordial el definir el valor que ofrece para cada segmento de 

mercado al que atiende, puesto que una correcta proposición de valor incrementara notablemente 

las posibilidades de éxito del proyecto.  

Existen miles de propuestas de valor, algunas muy innovadoras, con ofertas muy nuevas 

y diferenciales, otras son menos llamativas, o ya existentes, pero no por ello inservibles. Nuestra 

propuesta de valor es sencilla, y es precisamente, hacer llegar de una manera más sencilla y 

cómoda los productos tradicionales de la zona a las personas que lo reclamen, puede parecer 

obvio, pero no es sencillo encontrar en la red este tipo de productos, ya que, al tener un corte tan 

tradicional, aun son escasos los lugares vía online donde se pueden adquirir. Es por ello que la 
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finalidad de este proyecto es realizar una plataforma informática, donde los clientes no solo 

puedan consultar los productos e informarse sobre la tienda, sino que también puedan adquirirlo 

en caso de necesidad. Pero, no solo con esto, también pretendemos ofrecer un servicio impecable 

pre-venta y post-venta, ya que, en cualquier situación podremos aconsejar o ayudar a quien lo 

necesite mediante nuestro número de contacto, también aceptaremos devoluciones, o si el 

producto esta defectuoso nos comprometeremos a cambiarlo, como incluimos en el siguiente 

párrafo sacado de las condiciones de compra de la web. (https://dignacreaciones.online) 

“Los pedidos se pueden cancelar sin coste alguno hasta el momento en que el envío se 

hace efectivo. Si recibimos aviso de cancelación una vez el paquete ya esté enviado, se 

considerará una devolución. Para hacer una devolución, tiene un plazo de 14 días, a contar desde 

la fecha de entrega del pedido y los productos no deben haberse abierto, manipulado o expuesto 

a condiciones inadecuadas, y se devolverán protegidos correctamente, en su embalaje original, 

en perfecto estado para su venta posterior. Una vez que recibamos la mercancía en nuestros 

almacenes y comprobemos que se dan todas las condiciones anteriores, se admitirá la devolución 

del producto y se procederá al reintegro de su importe conforme a la modalidad de pago 

realizada. Los gastos de envío y los gastos de devolución corren a cargo del cliente, excepto 

aquellas devoluciones que se deriven de un error nuestro o de algún defecto del producto. En este 

caso, nos comprometemos a cambiar el producto defectuoso por otro igual o se reintegrará el 

importe. También se hará cargo de los gastos de devolución y posterior envío. Para realizar un 

cambio o devolución es necesario ponerse en contacto con nosotros previamente.” 

Es importante también, ofrecer esa confianza que haga que los consumidores tengan la 

voluntad de adquirir productos en nuestra web, por ello con el objetivo de dar la máxima 
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seguridad al sistema de pago, utilizaremos un sistema de pago seguro, de entidades financieras 

preparadas para el comercio electrónico. 

Básicamente, con todo esto pretendemos ofrecer, un servicio de calidad, en el que la 

gente pueda confiar al entrar en nuestra plataforma, y de esta forma dar ese golpe de valor extra 

para que el proyecto siga adelante. 

4.2.3 Canales de distribución 

Este apartado es uno de los apartados claves del modelo Canvas, y es que estos canales de 

comunicación, distribución y venta van a ser los encargados de establecer la relación empresa-

cliente. Es por ello por lo que tienen un papel crucial en la creación de un modelo de negocio. 

Los canales de distribución presentan diversas funciones, que, entre muchas otras, podemos 

encontrar las siguientes: 

 Presentar a los consumidores los productos o servicios de la empresa. 

 Mejorar cara al público la propuesta de valor de una empresa. 

 Permitir que los clientes usen servicios específicos. 

 Ofrecer un servicio post-venta adecuado a los clientes. 

Comunicación 

La comunicación supone un aspecto clave a la hora de llevar a delante un proyecto como 

es el nuestro, ya que supone informar a los clientes sobre la existencia del servicio que vamos a 

llevar a cabo mediante la plataforma web. Existen miles de formas de comunicación, tales como 

la televisión, la radio, internet, redes sociales, panfletos, vallas publicitarias, y un largo etc. 

La empresa Digna Creaciones, sin embargo, y debido a que somos una empresa pequeña, 

no tenemos un capital muy holgado, por lo que hemos buscado medio de bajo coste o coste 0 
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para poder publicitarnos, y de esta manera dar a conocer nuestro nuevo proyecto, Es por esto que 

primordialmente nos centraremos en las redes sociales, que es una forma muy efectiva de llegar a 

un gran número de personas sin un gran esfuerzo económico. Para esto, la empresa ya cuenta con 

una página de Facebook donde va introduciendo las novedades que surgen en la empresa Digna 

Creaciones. Hasta el momento únicamente se ha utilizado para informar de promociones y 

ofertas y diversas, pero ahora aparte de esto, haremos siempre referencia a la página web. 

La razón por la que usamos Facebook, y no otras redes sociales, es debido a que es la que 

más se acerca a nuestras necesidades, ya que twitter, Instagram tienen un aspecto más informal, y 

pensamos que Facebook cumple con las expectativas que buscamos. 

Con todo esto, tendremos una comunicación abierta con el consumidor, y que nos 

supondrá un coste mínimo en publicidad, aunque no se descarta en un futuro ampliar el rango de 

acción utilizando otros medios de comunicación. 

Distribución 

La distribución es una parte esencial del proyecto, ya que supone una parte importante de 

la aportación de valor hacia cliente. Un buen canal de distribución proporcionará una mejor 

experiencia a los clientes, ya que supondrá un envío más rápido y a un precio más ajustado.  

En primer lugar, el cliente que tenga la necesidad de adquirir uno de los productos que 

proporcionamos, entrará en la página web y realizará la compra correspondiente. En el momento 

recibamos el pedido, se proporcionarán los productos al distribuidor, y este al cliente. Como 

vemos corresponde a un sistema básico, pero existen multitud de distribuidores, pero por motivo 

de ser una empresa pequeña las entregas se realizaran personalmente y en otras ocasiones usar el 

servicio de entrega que ofrece Servientrega atendiendo principalmente a los precios y a logística. 
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El sistema básico a la hora de realizar la distribución de nuestros productos a los clientes 

es el siguiente: 

Figura 24 

Proceso De Venta De Digna Creaciones 

 

Fuente: Google 

4.2.4 Relaciones con el consumidor 

Las relaciones con los clientes son cruciales a la hora de llevar a cabo un proyecto, es por 

ello por lo que las empresas deberán establecer con cada segmento de mercado el tipo de relación 

que tendrán con el consumidor. Para ello, podemos optar por diversas vías: 

 Captación de nuevos clientes 

 Fidelización de clientes 

 Estimulación de las ventas 
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Nuestra plataforma on-line, ofrecerá un servicio automático, donde los consumidores, 

podrán adquirir los diferentes productos como y cuando quieran. Los clientes navegarán por los 

diferentes tipos de productos que oferta la web, y seleccionarán aquellos que deseen adquirir, y 

de forma automática se lanzará el pedido y se le enviarán los productos. Como ya hemos 

comentado en el apartado anterior los productos tardarían entre 1 o 2 días en llegar, por lo que el 

cliente obtendrá rápidamente los productos que ha comprado. 

Mediante esto pretendemos fidelizar los clientes, ya que mediante un buen servicio los 

clientes estarán satisfechos y conseguiremos que realicen más pedidos a través de nuestro portal. 

Otra estrategia para utilizar y lograr captar nuevos clientes va a ser la utilización de 

elementos promocionales, con las que atraer a aquellas personas que busquen ciertos productos 

en nuestra página web. Existen multitud de formas de promoción. 

A continuación, le presentaremos de manera breve y explicativa cada una de las 

secciones principales que deberá llevar la tienda online. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

Figura 25 

Interfaz principal de la tienda online 

https://dignacreaciones.online/
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Nosotros pensamos que la que más lógica tiene en una plataforma web son las ofertas de precios, 

donde se incluirán precios más tractivos cara al público, para hacer más atractivo un producto o 

productos. 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

En esta sección se encontrará todos los productos con cada una de sus categorías de 

manera ordenada, así el cliente podrá ver con detalle cada uno de los artículos sin perderse o 

confundirse. 

4.2.5 Fuentes de ingresos 

Implementar un sistema de pagos por Internet colabora a que la proyección de nuestro 

flujo de ingresos se incremente, pero hay que tener cuidado dado que no sólo estamos ofreciendo 

un producto, sino que ofrecemos al cliente seguridad y comodidad al momento de efectuar un 

pago. Algo fundamental en comercio electrónico. Existen multitud de fuentes de ingresos en la 

actualidad, algunos de los más recurrentes son los siguientes: 

 Venta de activos o venta directa. 

Figura 26 

Interfaz de producto de la tienda online 

https://dignacreaciones.online/
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 Cuota por derecho de uso. 

 Cuota por suscripción. 

 Prestamos/Alquileres/Leasing. 

 Concesión de licencias. 

 Gastos en corretaje. 

 Comisiones por intermediación. 

 Cobros por espacios publicitarios. 

Es por ello por lo que nuestra fuente de ingresos va a provenir de las ventas que 

realicemos en el portal web, siendo esta nuestra única forma de ingresos. Por lo que se creará una 

relación directa entre ventas e ingresos. 

Básicamente, tratamos de trasladar nuestro actual modelo de negocio, a la red, siendo el 

mismo sistema que ya planteábamos en nuestra tienda física, pero ampliando nuestro mercado 

gracias al campo de actuación que te proporciona los sistemas de venta virtuales. Es por ello, que 

cuanto más consigamos incrementar el número de ventas de nuestro portal web, mayor será el 

flujo de ingresos que la empresa obtendrá de este nuevo modelo de negocio. 

Por lo que todos los esfuerzos que tendrá que dedicar la empresa será precisamente en 

esto, a través de la publicidad, las promociones, y los distintos medios propagandísticos ya 

comentados. 

4.2.6 Recursos clave 

Los recursos clave, son los activos más relevantes para que un modelo de negocio 

funcione correctamente. Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a 

las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones 

con segmentos de mercado y percibir ingresos. 
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Físicos 

En esta categoría se incluyen todos los recursos clave físicos que posea la empresa, 

incluyéndose instalaciones, edificios, vehículos, maquinas, sistemas, puntos de venta y redes de 

distribución. 

Intelectuales 

Los recursos intelectuales, yaya sean marcas, información privada, patentes, derechos de 

autor, asociados y bases de datos de clientes, son elementos clave para la evolución de un 

proyecto o modelo de negocio sostenible. 

En nuestro caso, nuestro modelo de negocio basado en la plataforma informática para la 

empresa Digna Creaciones, los recursos intelectuales son claves, debido a que vamos a realizar 

una base de datos de todos nuestros clientes que acudan a nuestra página de venta on-line, 

(empresas o personas), estando almacenada en nuestros servidores. La base de datos que vamos a 

realizar va a ser un recurso clave para la empresa, debido a que cuantos más datos obtengamos, 

mejor servicio podremos ofrecer, pudiendo entonces informar sobre las ofertas y promociones en 

función de cada persona y sus gustos y preferencias. Para ello hemos tenido que cumplimentar la 

ley de protección de datos, que es Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador, cuya 

principal función es garantizar y proteger, en los que concierne a los datos personales, las 

libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, principalmente su 

honor, intimidad y privacidad personal y familiar. Por lo que los clientes tienes la seguridad y la 

certeza de que sus datos personales van a ser tratados con suma privacidad y seguridad. 
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Humanos 

Los recursos humanos, son sin duda uno de los recursos más importantes para una 

empresa, aunque depende mucho de proyectos, porque depende del tipo de negocio, harán falta 

más o menos recursos humanos, e incluso en algunos casos, serán casi nulos. 

Básicamente es nuestro caso, ya que debido a que la página web, no necesita de alguien 

que esté siempre al tanto para que funcione, sino que funciona de forma automática las 24 horas 

del día. Esto proporciona una gran ventaja económica. Nuestra empresa, únicamente necesitará 1 

persona, que en este caso será el propietario de la empresa Digna Creaciones, para llevar a 

delante la plataforma web, y es que únicamente tendrá tres tareas: 

 Revisar los pedidos de compra 

 Actualizar los productos 

 Incluir ofertas y promociones 

Económicos 

Dependiendo del tipo de negocio que se quiera establecer, harán falta más o menos 

recursos y garantías económicas para la supervivencia del proyecto. Existen mil formas de 

financiación, algunos ejemplos son los siguientes: 

 Financiación propia 

 FFF (Friends, family, fools) 

 Préstamo bancario o Microcréditos 

 Crowdfunding 

 Playfunding 

 Crowdlending 
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 Crowdsourcing 

 Business Angel 

 Venture capital 

 Subvenciones 

 Otros productos financieros no bancarios 

Nosotros como ya hemos comentado, necesitaremos de una mínima inversión para la 

realización y continuidad de la plataforma web, es por ello, que no necesitaremos de financiación 

ajena para la consecución de nuestro proyecto. Únicamente necesitaremos una pequeña cantidad 

para hosting, que pagaremos de forma propia. Lo que convierte este proyecto en una inversión 

muy rentable. 

4.2.6 Actividades clave 

En este módulo se describen las actividades o acciones más relevantes que debe realizar 

una empresa para la continuidad de su modelo de negocio. Todos los modelos de negocio 

requieren de acciones clave para su desempeño. Este tipo de actividades son las acciones más 

importantes que debe levara cabo una empresa para su continuidad, y al igual que los recursos 

clave son imprescindibles para ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer 

relaciones con los clientes y percibir ingresos. 

Nuestra empresa acoge diversas categorías, siendo nuestra actividad un servicio, ya que 

pretendemos ofrecer un tipo de actividad de calidad que sea capaz de competir cara a cara con la 

competencia. 

Una de las categorías que tiene nuestra empresa es la producción de un servicio, ya que 

nuestro modelo de negocio está basado en la creación de una plataforma web. Y esta es una 



69 

 

actividad clave, ya que el modelo de negocio requiere que desarrollemos y mantengamos nuestra 

plataforma constantemente. 

La actividad clave más importante para nuestra empresa es ofrecer un servicio de calidad 

en nuestra plataforma web, de forma que esta sea un éxito y nos aporte beneficios, 

convirtiéndose en una plataforma on-line de referencia para los clientes, postulándose como una 

web fiable y de calidad. Consiguiendo satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, y 

aportándoles el valor necesario para que vuelvan a comprar en la empresa Digna Creaciones. 

Para poder realizar un servicio de calidad, tendremos que orecer diversos servicios que 

compongan la web, y estos son: 

Información detallada de los productos 

Donde se explicará dentro de cada producto sus características principales y se detallará 

el tipo de producto en cuestión, para que el cliente sepa con exactitud qué tipo de producto va a 

adquirir. 

Precio, costes de envió 

También se detallará el precio exacto de cada producto, la cantidad, y los costes de envío 

de cada compra en función de la localización geográfica del consumidor en cuestión. Ya que 

como explicamos, dependiendo de la zona geográfica en la que se encentre el cliente, tendrá que 

repercutir unos costes u otros, y es muy importante que esté al tanto de dichos costes. 

Protección de datos 

Cada vez es más importante la seguridad en internet, y es imprescindible para que los 

clientes confíen en nuestro portal para adquirir los productos que requieran, por ello la empresa 
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Digna Creaciones, tiene en vigor la ley de protección de datos, y hace un uso responsable y 

privado de los datos de sus clientes. 

 Atención al cliente 

En nuestra página web, en el apartado de contactos, los clientes podrán encontrar todo lo 

necesario para ponerse en contacto con la empresa Digna Creaciones y así resolver cualquier tipo 

de duda o problema que hayan tenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

En esta sección el cliente verá todas las compras que ha hecho en el momento o compras 

que haya tenido guardada, en donde tendrá la opción de seguir comprando o eliminar cualquier 

producto que ya no desea adquirir. 

Figura 27 

Interfaz carrito de compras 

https://dignacreaciones.online/
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Figura 28 

Interfaz de Finalización de compras 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

Aquí el cliente podrá pagar la totalidad de los productos que ha adquirido mediante varios 

métodos de pago. Los cuales se le brinda la seguridad necesaria para realizar su compra con 

éxito, ayudando a dar confianza a los clientes al momento de cancelar la totalidad de su compra. 

Servicio postventa 

Este servicio consiste en los esfuerzos que vamos a realizar después de la prestación del 

servicio para satisfacer el cliente completamente y así asegurar la reutilización de nuestros 

servicios. Nosotros vamos a proporcionar al cliente una seguridad y calidad del servicio ofrecido 

a través de: 

 Sistema de comunicación con el cliente a través de la cual se orienta al cliente para que 

obtenga mayor provecho de nuestro servicio. 

 Manejo de quejas, demuestra un defecto en el servicio que afecta a la satisfacción del 

cliente, y para mantener la satisfacción de este tenemos que resolverlas. 

https://dignacreaciones.online/
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 Mantener informado nuestros clientes en caso de mantenimientos, o posibles errores en el 

sistema. 

 Proporcionarles garantía. 

Nuestros objetivos con el servicio post-venta es satisfacer completamente el cliente, 

previniendo errores, ser competitivo, y mejorar continuamente. 

4.2.7 Asociaciones clave 

En el siguiente apartado vamos a describir la red de proveedores y socios que ayudan al 

funcionamiento de un modelo de negocio. 

Las asociaciones con proveedores son imprescindibles para poder estar cubiertos y 

siempre poder tener stock de los productos, también poder conseguir mejores precios y de esta 

forma amentar tu margen de beneficios. En nuestro caso, ya llevamos años trabajando con estos 

proveedores, por lo que ya tenemos unas bases con las que actuar y tener una buena relación 

empresa-proveedor. 

4.2.8 Estructura de costes 

La estructura de costes es el último módulo, y describe todos los costes que implica la 

puesta en marcha del modelo de negocio que vamos a poner en marcha, y los costes en los que 

incurriremos al trabajar en dicho modelo de negocio. 

Nuestro caso, es ese tipo de modelo de negocio que requiere de una inversión mínima 

para su puesta en marcha, puesto que se trata de la realización de un portal web, realizado por 

nosotros mismos, sin contratar a nadie que lo haga por nosotros, lo que supone un ahorro 

bastante significativo para la empresa. Por lo que únicamente hemos tenido que cubrir unos 

pequeños costes en hosting y en el dominio https://dignacreaciones.online que consisten en: 

https://dignacreaciones.online/
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 Hosting: $80,00 anual 

 Dominio: $17,00 anual 

Todo ello suma $97,00, lo que quiere decir que la página web únicamente necesita de 

unos $100 dólares a año para su mantenimiento, lo que supone una inversión mínima que realizar 

por parte de la empresa. 

En resumen, gracias a realizar el modelo Canvas para la creación del modelo de negocio, 

hemos podido observar como la creación de la plataforma web, supone un aumento de creación 

de valor muy alto para la empresa, ya que podrá darse a conocer de una forma más amplia, y los 

clientes podrán adquirir los productos de una forma más sencilla y cómoda. Aparte la creación de 

esta, únicamente le supondrá $100 dólares al año, por lo que la inversión que realizará es 

mínima, lo que hace que merezca más la pena su consecución. Todo ello hace que este modelo 

de negocio sea atractivo para empresa Digna Creaciones, ya que ampliará su rango de acción. 

4.2.9 Demostración de Diseño de la Página Web 

Este modelo de negocio ha consistido en diseñar una demostración de una plataforma 

web para la empresa Digna Creaciones, una tienda física perteneciente a Digna Córdova. Para 

ello hemos necesitado de diversos recursos donde instaurar la web y ponerla en práctica. 

Existen multitud de plataformas on-line para la creación de páginas web, tales como wix, 

wordpress, weebly, jimdo, yola, prestashop entre muchas otras, las cuales te permiten crear tu 

blog o tu página web, dependiendo del tipo de plataforma que quieras crear. En nuestro caso 

hemos querido utilizar CMS Wordpress y Com Woocommerce para la creación de la página 

web, ya que es una plataforma de gran reputación, calidad y con miles de formatos y temas a 

elegir. Wordpress es un sistema de gestión de contenidos enfocado a la creación de contenidos 



74 

 

web. Originalmente se utilizaba para la creación de blogs, pero ha ido incrementando sus 

servicios poco a poco, hasta convertirse en una de las principales plataformas de creación de 

plataformas web en la actualidad. 

A su vez, hemos usado Woocommerce, que es un plugin para wordpress que convierte el 

CMS en tienda on-line, es gratuito y ampliable gracias a otros plugins adicionales. Algunas de 

sus características son: 

 Gestión de diferentes formas de pago. 

 Configuración de los gastos de envío. 

 Configuración de impuestos. 

 Creación de tickets de descuento. 

 Atributos diferentes al mismo producto. 

 Informes de inventario. 

 Productos digitales o sólidos. 

 Informes de pedidos. 

 Informes de ventas. 

 Informes de clientes 

 Gestión de stock. 

Por todo esto wordpress con woocomerce nos ha resultado la herramienta más interesante 

para la creación de la página web. 
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Lo primero era poner la base del woocommerce en el wordpress, herramienta que nos 

posibilitaba la opción de empezar a configurar la plataforma de venta on-line. 

Una vez instalado el plugin, empezamos a instaurar el tema para comenzar a dar forma 

estética a la web, incluyendo elementos como el logotipo de la empresa, la cabecera los menús y 

diversas opciones de la página web. 

Digna Creaciones 

En este apartado de la web, se da a conocer la empresa Digna Creaiones, se explica su 

historia y quien es, y de esta forma crear identidad de marca, así mismo, los consumidores se 

informarán sobre todo lo relacionado con la empresa y su existencia. 

Figura 29 

Interfaz de productos de la tienda online 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

En esta sección los clientes conocerán más de la empresa como, por ejemplo, ¿quiénes 

son?, a que se dedican, entre otra información de la empresa. 

 

https://dignacreaciones.online/
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Mi cuenta 

Este apartado es importante a la hora de poder adquirir los productos a través de la página 

web en dicho apartado, los clientes podrán crearse una cuenta mediante la cual el sistema les 

reconocerá y les ajustará según su localización los gastos de envío, localización etc. 

Tras rellenar una serie de datos quedará registrados los clientes en el sistema, factor muy 

relevante a la hora de poseer información valiosa sobre los clientes y sus preferencias para 

futuras ofertas y promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

Esta en una sección muy fundamental de toda página web ya que los clientes podrán 

comunicarse con nosotros de una manera formal indicándonos alguna clase de mejora o 

recomendaciones. 

 

 

Figura 30 

Interfaz de productos de la tienda online 

https://dignacreaciones.online/
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Digna Creaciones Ofertas 

Este es sin duda la página más importante en la plataforma web, ya que será la base del 

negocio e cuestión, donde se pondrán a disposición de los consumidores todos los productos a la 

venta. 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

Aquí podemos observar un icono de whatsapp chat en donde los clientes podrán 

preguntar todas sus preguntas en tiempo real inclusive si están viendo un producto en específico 

el whatsapp está programado para que envíe un mensaje automático preguntado por el artículo 

que el cliente está viendo en ese momento. 

Carrito 

En este apartado los clientes podrán observar los productos que han añadido para la 

compra, tanto la cantidad de estos como los precios individuales, así como el global. También 

podrán ver los gastos de envío según la localización de envío y el IVA al que recurrirán. 

Figura 31 

Interfaz de productos de la tienda online 

https://dignacreaciones.online/
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Finalmente, el coste global de todos los productos con todos los gastos derivados de trasporte e 

impuestos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

Con todo esto, podemos observar una visión general de la empresa, cabe la pena destacar 

que también posee un sistema complejo de notificaciones de pedidos, para saber en todo 

momento las ventas que realizamos y que productos hay y donde tenemos que enviarlo. 

Así mismo los clientes podrán revisar el estado de sus pedidos, y realizar el pago 

mediante diversos métodos, como transferencia bancaria o pago en Paypal, un sistema de pago 

electrónico en el que confían millones de personas en la actualidad. Con ello pretendemos dar 

una mayor flexibilidad de pago a los clientes y facilitarles la compra. 

Nuestra finalidad es que los clientes tengan una mayor facilidad para adquirir los 

productos que deseen, así mismo mejorar la calidad de nuestro servicio, e incrementar nuestra 

propuesta de valor para aumentar al máximo la experiencia de usuario al hacer uso de nuestra 

plataforma web. 

Figura 32 

 Carrito de Compras 

 

https://dignacreaciones.online/
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4.3 Datos básicos del proyecto  

4.3.1 Características del proyecto 

Tabla 18 

Características del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores 

4.3.2 Entorno sociocultural 

La ciudad de Guayaquil es un ambiente propicio para realizar actividades de comercio 

innovadores como la tienda online, en los tiempos que vive actualmente el país y el mundo 

entero nos permite que la propuesta de mejora para la empresa Digna creaciones se pueda 

ejecutar de una mejor manera. 

Sector 
B2B2C (plataforma digital Marketplace 

especializada). 

Actividad Tienda On-line de venta de calzado para mujeres. 

Forma Jurídica Personal Natural -Ventas al por mayor y menor. 

Instalaciones Plataforma única para la empresa. 

Equipo 
Equipo Informático, software de gestión de 

contenidos. 

Personal y 

Estructura 

CEO del e-commerce, diseñador gráfico, asesor mkt 

digital, Digna creaciones, legalmente. 

Cartera de 

Servicios 
Venta de calzado para mujeres. 

Clientes Locales de calzado y personas naturales. 

Herramientas 

de Difusión 

Página web e-commerce, Uso de Seo para campañas 

de Google, Facebook Ads. 

Inversión $1,600.00 

Facturación 
Precio de Venta al Público de acuerdo con el 

mercado. 
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También podemos denotar que la ubicación en donde se encuentra la empresa es propicio 

para los consumidores vayan a comprar personalmente y tenga la misma experiencia que en la 

tienda online y viceversa. 

La meta del e-commerce es que los consumidores tengan la misma y mejor experiencia 

que en un local físico, sin perdidas de tiempos, seguridad en todos sus sentidos y comodidad en 

comprar desde cualquier parte de la ciudad de guayaquil. 

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

existen diversas tiendas de comercio electrónico que a diario gestionan muchos productos, pero 

con él en la ciudad de guayaquil es un lugar estratégico en donde la competencia de tiendas 

online de calzado para mujeres no es muy abrumante. 

Tabla 19 

Ejemplos de Sitios Web en Ecuador 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores 

Los sitios web que vemos en la tabla son referentes a las tiendas online existentes en el 

Ecuador y algunas de ella residen en Guayaquil. No obstante, los sitios de comercio electrónico 

se dedican a vender más de un tipo de articulo, por ejemplo, ropa, accesorios y demás. 

Ubicación Sitio web oficial 

Ecuador https://www.deprati.com.ec/ 

Ecuador https://zavec.com.ec/ 

Ecuador https://www.etafashion.com/ 

Ecuador https://www.monadecloset.com/ 

Ecuador https://www.osboshoes.com.ec/ 

Ecuador https://www.palet.com.ec/ 
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Así qué sería una gran ventaja porque Digna creaciones sería una empresa a comparación 

de las otras que se dedicara a las ventas únicamente de calzado para mujer. 

4.4 Actividad de la empresa 

4.4.2 Modelo de negocio B2B2C 

Definición del servicio que se venderá. 

Digna Creaciones es una empresa familiar que se dedica únicamente a la fabricación y 

venta de calzados para mujeres de todas las edades, la gestión de ventas es del mayor y menor en 

varias provincias del ecuador. 

A continuación, se detallará aspectos del e-commerce con realización a las actividades de 

la empresa. 

 Definición de la página de E-commerce 

 Múltiples categorizaciones  

 Productos confiables y personalizables 

 Agrupación de productos 

 Atributos personalizables 

 Clases o grupos de atributos 

 Búsqueda textual avanzada 

 Optimalización SEO 

 Funcionalidades sociales 

Las diferentes funcionalidades de compras en línea son una actividad que se tendrá que 

desarrollar de acuerdo con el stock de productos real de la empresa, no se puede poner en venta 
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algo que no hay, también se considera que se desarrolle un CRM para captar los datos de los 

clientes y darle un seguimiento minucioso para regrese. 

El desarrollo de la plataforma de comercio electrónico es una gestión que se lleva de 

acuerdo con la magnitud que esta pueda tener, se puede crear desde 0 o mediante sistemas CMS 

(gestión de contenidos) en donde el proceso de creación sería más rápido y sin complicaciones, 

estos a su vez son mejorados con plugin (complementos) que hacen del sitio web algo más 

profesional y adaptable al usuario. 

Dentro de los CMS utilizados para crear sitios web de alto nivel existen tres que son los 

más usados, joomla, wordpress, drupal, estos sistemas de gestión de contenido permiten un 

mayor alcance a las expectativas de los dueños de negocios y clientes gracias a su variedad de 

plugin gratuitos y de pago que están disponibles en las tiendas de los CMS. 

 

Fuente: https://dignacreaciones.online 

Figura 33 

Interfaz de panel de control de un CMS 

https://dignacreaciones.online/
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Continuación presentaremos una lista de características de las plataformas CMS en donde 

se podrá desarrollar un sitio web de comercio electrónico. 

Tabla 20 

Características del CMS 

Características del CMS Características del CMS Características del CMS 

Joomla Wordpress Drupal 

Publicación de contenidos Cientos de temas 
personalizados 

Código abierto para 
grandes organizaciones 

Definición de menús y 
submenús 

Optimización para 
móviles 

Aplicación marketing de 
contenidos 

Intuitivo al usuario final Permite e ingreso de 
cualquier contenido 
multimedia 

Intuitivo a usuario final 

Administración de 
imágenes y ficheros 

Sitios web 
autoadministrable 

Sitios web 
autoadministrable 

Diseños basados en 
plantillas 

Adaptación con redes 
sociales 

Adaptación con redes 
sociales 

Estadísticas detalladas Estadísticas detalladas Estadísticas detalladas 

Gestión de banners Optimización para 
motores de búsqueda 

Optimización para motores 
de búsqueda 

Creación de blogs Creación de blogs Creación de blogs 

  Extensión de tienda en 
línea (Woocommerce) 

Aplicaciones de Intranet 

  Planes gratuitos, Pymes y 
Empresariales 

Seguridades 

 Datos técnicos            
Lenguaje de programación 

 Datos técnicos            
Lenguaje de 
programación 

 Datos técnicos            
Lenguaje de programación 

Lenguaje de 
programación Php 

Lenguaje de 
programación Php 

Lenguaje de programación 
Php 

Base de datos Base de datos Base de datos 

Compatibilidad SQL 
Server 

Compatibilidad MySql Compatibilidad Sql Server 

    Compatibilidad MySql 

    Compatibilidad Postgre Sql 

    Compatibilidad SqLite 
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Fuente: Elaborado por Autores 

4.5 Definición de medios de difusión  

De manera global existen 2 plataformas muy potentes como medios de difusión de 

publicidad, pero nuestra recomendación es trabajar con una de ellas, Facebook ads. Esta 

herramienta tiene como medio a Facebook e Instagram y una de sus ventajas muy a parte de que 

casi toda la población mundial tiene acceso a estas plataformas de redes sociales es que cuando 

se hace una publicidad se puede vincular Facebook e Instagram, así obtendríamos mayores 

resultados de una manera doble. 

 Entre las campañas publicitarias que se pueden hacer en Facebook ads están: 

 Promocionar tus publicidades 

 Promocionar la página web 

 Llegar a más personas que están cerca del negocio 

 Mejorar el reconocimiento de marca 

 Atraer a personas al sitio web 

 Generar clientes potenciales 

 Aumentar las conversiones al sitio web 

 Promocionar catálogo de productos 

 Conseguir que las personas visiten tu negocio 

Cada uno de estos tipos de campañas son pagadas con anticipación antes de ser 

publicadas, dependiendo de su magnitud y área varían los precios. 

    Compatibilidad Oracle 

    Compatibilidad Mongo Db 

Servidor Servidor Servidor 

Servidor Apache Servidor Apache Servidor Apache 

Servidor Microsoft IIS     
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Tabla 21 

Campaña Publicitaria – Facebook ads 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores 

4.6 Análisis FODA 

Tabla 22  

Herramienta Foda 

Fortaleza Debilidades 

Desarrollo web en CMS Falta de seguridad 

Carteras de clientes robusta Personal que administre el sitio web de e-commerce 

Personal altamente capacitado   

  

Aplicación del sitio web enfocada al marketing 
digital 

  

Oportunidades Amenazas 

Utilización de herramientas de difusión Crisis del covid-19 

Ventas al por mayor para revendedores Circulación de vehículos por número de placa 
 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

Inversión 
Publicitaria 

objetivos Inversión 

Primera Semana Publicidad del 
Negocio 

Campaña Facebook  $       140.00  

Dispositivos Móviles 

Campaña Facebook Web 

Segunda Semana Visitar a la 
página 

Campaña Facebook  $       190.00  

Dispositivos Móviles 

Campaña Facebook Web 

Tercera Semana Generación de 
likes 

Campaña Facebook  $       140.00  

Dispositivos Móviles 

Campaña Facebook Web 

Cuarta Semana Creación de 
Leads. 

Campaña Facebook  $       190.00  

Dispositivos Móviles 

Campaña Facebook Web 
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El análisis FODA nos ayudará a identificar cuáles son los puntos fuertes y débiles, así 

podemos dar seguimiento a lo que se nos dificulta y prioridad a lo que nos ayuda avanzar más. A 

pesar de la crisis de la pandemia del covid-19 se puede sacar provecho con el ámbito digital ya 

que el termino de “Internet” o “Redes Sociales” se han vuelto muy comunes en este 2020. 

4.7 Seguridad informática 

La seguridad informática es muy importante a la hora de gestionar un sitio web 

informativo o un e-commerce, por eso se fundamental que todo sitio alojado en la internet esté 

totalmente fuera de riesgos contra los famosos ladrones informáticos o malware. 

Los certificados SSL ayuda en parte a la seguridad informática a que los clientes vean el 

sitio seguro para realizar transacciones y demás, también muchos de estos certificados vienen 

con protección anti-malware que ayudaría a la protección de datos del cliente como por ejemplo, 

números de cuentas, claves, entre otras. 

Se recomienda que el sistema de comercio electrónico tenga una seguridad SSL de alta 

seguridad anti-malware para que los datos del cliente y de la empresa sean protegidos, también 

un chequeo recurrente en el sistema para determinar si ha habido alguna anomalía en cuanto robo 

de información. 

También se recomienda hacer una gestión de implementación de la norma ISO 27001 

(Norma sobre la Gestión de la Seguridad informática) ya que este permitirá el desarrollo de 

estándares establecidos internacionalmente que ayudará a la protección de la información. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusión 

 Al realizar la propuesta para el mejoramiento de la empresa Digna Creaciones, pudimos 

ver que el tema del comercio electrónico junto al marketing digital es muy importante 

y esto no pueden ir separados sino implementado al mismo tiempo. 

 Cada punto topado en los objetivos fue planteado a lo largo de la investigación de una 

manera en la cual sea explícito y compresivo para el enfoque general. 

 La empresa Digna Creaciones tenía un sistema de ventas tradicional y una metodología 

de llegar a los clientes muy desactualizada, por lo cual podemos decir que hemos 

cumplido con lo requerido para que ellos puedan adaptarse a las nuevas tendencias del 

mundo digital que hoy en día es lo que gobiernan las ventas. 

5.2 Recomendación  

 Sugerimos que la empresa pueda adoptar cada una de las directrices planteadas en esta 

investigación y puedan levantarse de la era pasada con nuevas expectativas y 

metodologías que harán de sus ventas lo más valioso. 

 Al implementar el proyecto planteado en la propuesta de la investigación hay grandes 

probabilidades de que la empresa siga en decadencia y tenga una pronta quiebra o esté 

buen tiempo fuera del mercado, que el personal que tiene actualmente sea capacitado y 

adquirir alianzas estratégicas que le ayude a difundir su negocio mediante el marketing 

digital. 

Dejar de pensar como hace 15 años atrás y poder sacarle provecho a lo bueno que ha 

traído la pandemia del covid-19, la resolución del marketing digital y comercio electrónico. 
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Anexo 1 Diagrama de Ishikawa 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Ishikawa de la empresa Digna Creaciones 
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Anexo 2 Entrevista a Gerente de la Empresa 

ENTREVISTA A GERENTE DE LA EMPRESA DIGNA CREACIONES 

1. ¿Como ve su negocio en este tiempo en la actualidad? 

Sinceramente han bajado las ventas que otros años, considero que por la pandemia todos 

están igual q yo. 

2. ¿Cómo realiza sus ventas o como vende sus calzados? 

Por las mañanas abro el local y espero que los clientes entren a ver los calzados y ahí un 

chico o chica le atiende cordialmente, aparte de vez en cuando pongo imágenes en mis redes 

sociales para que sepan que modelo de calzado vendo. 

3. ¿Considera que el internet influye positivamente en los negocios? 

Si, porque e visto como salen publicaciones en mis redes sociales y las personas le 

preguntan precios, modelos, calidad, etc. 

4. ¿Conoce que existen negocios que venden por internet? 

Si, amigos que tienen negocios pequeños usan redes sociales, y no sé si habrá más formas 

para realizar. 

5. ¿Tiene conocimiento sobre temas actuales de la tecnología en el ámbito de los 

negocios? 

No, solo sé que usan mucho las redes sociales para vender. 

6. ¿Usted sabía que, si su negocio no está en internet, no está en nada? 

No, pero lo hago aquello de publicar porque me lo han aconsejado amistades. 

7. ¿Alguna vez sus clientes le han sugerido que debe cambiar algo en su negocio? 

Si, que ofrezca catálogos para ver los diseños de calzado. 

8. ¿Siente que la forma de vender sus calzados es la correcta y por qué? 

Si, porque me a resultado algo rentable, aunque si hay otra forma más fácil y económico 

lo haría. 

9. ¿No usa marketing digital? 

No, no sé cómo se usará. 
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10. ¿A parte de publicar en sus redes sociales sus calzados, no ha pensado en otro medio 

para alcanzar más clientes? 

No. 

11. ¿Ha visto o conoce a alguien que este incursionando en el mundo digital para 

potencializar su negocio? 

Si e escuchado y una amiga que vende ropa por una tienda online. 

12. ¿Ha pensado hacer lo mismo? 

Si y no. 

13. ¿Considera entonces ahora importante el uso del internet para su negocio? 

Si, no sabía lo importante que es que tu negocio este en internet. 

14. ¿Le gustaría invertir en una tienda o plataforma virtuales? 

Cuánto costaría, eso hay que tener dinero para invertir. 

15. ¿Le gustaría alcanzar a clientes potentes a nivel nacional? 

Si, hace poco empecé a vender calzados en otras provincias. 

16. Tiene miedo al fracaso 

Si, el invertir y perder todo mi dinero. 

17. ¿Desea competir en este tiempo con mas empresas hasta q su producto sea 

reconocido? 

Claro, si alguien me ayudara a como hacerlo y poder crecer en mi negocio. 
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Anexo 3 Evidencias de la Entrevista 
FOTOS DE LA ENTREVISTA A LA DUENA DE DIGNA CREACIONES 

Haciendo las preguntas a la Sra. Digna Córdova (Gerente  de Digna Creaciones) 

Respondiendo las preguntas la Sra. Digna Córdova (Gerente de Digna Creaciones) 
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Anexo 4 Entrevista al Personal de la Empresa 

ENTREVISTA Al PERSONAL DE LA EMPRESA DIGNA CREACIONES 

 

18. ¿Como ve el negocio en este tiempo en la actualidad? 

Poco bien, tratamos de animar a los clientes que pasan fuera del local que entren y darle 

lo que piden. pero ha bajado las ventas. 

19. ¿Qué tiempo tiene trabajando aquí? 

Tengo 6 meses, y la otra chica tiene 4 meses. Aquí son eventuales el personal. 

20. ¿Considera que el internet influye positivamente en los negocios? 

Si, porque hoy estamos en un mundo que avanza en tecnología y gente que usa mucho el 

internet para realizar sus compras y pagos. 

21. ¿Usted sabía que si su negocio no esta en internet, no está en nada? 

Si, y considero que es una clave tener internet y sacarle el mejor provecho. 

22. ¿Cómo venden o que realizan para que los clientes vengan más seguidos? 

Ofrecemos un respeto mutuo y le ofrecemos promociones muy seguidas. 

23. ¿No le ha sugerido a su jefa que venda por internet? 

No, solo que publique en sus redes sociales sus productos. 

24. ¿Considera entonces ahora importante el uso del internet para su negocio? 

Si, considero que eso ayudara a crecer en el ámbito de ventas, y en otras áreas, tener 

internet es algo esencial hoy en día. 

25. ¿conoce cómo usar una tienda o plataforma virtuales? 

Cuánto costaría, eso hay que tener dinero para invertir. 

26. ¿hay alguien en la empresa que sepa sobre este tema de las plataformas virtuales? 

No, solo se realiza como la jefa nos diga. 

27. ¿tienen clientes fijos o llenan algún registro de sus clientes para ofrecerles 

descuentos x su fidelidad al negocio? 

No se registra nada, y unos cuantos clientes siempre nos visitan un par de veces cada 3 

meses. 
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Anexo 5 Modelo de Encuesta 
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Anexo 6 Cuadro Descriptivo 
DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO CONTROL DE PRONÓSTICO 

Falta de conocimiento del 

tema digital. 

No implementar un cambio con 

ayuda de las herramientas que 

ofrece la tecnología. 

Diseñar una plataforma informática de 

comercio electrónico. 

 

Falta de entrenamiento en 

ventas. 

Mala atención a los clientes. 

 

Estructurar un cronograma de 

capacitación al personal. 

 

Personal rotativo Personal no preparado e 

identificado con la empresa. 

 

Estructurar un cronograma de 

capacitación al personal. 

 

Falta de publicidad. 

 

Poca posibilidad de llegar a 

clientes potenciales sin dar a 

conocer su marca. 

 

Diseñar un modelo de marketing 

digital. 

No cuentan con catálogo de 

sus calzados. 

 

Falta de estrategia de visibilidad 

de los productos al momento de 

adquirirlos. 

 

Diseñar un modelo de marketing 

digital. 

Falta de conocimiento de 

plataformas informáticas 

para ventas. 

 

No poder incursionar a un 

nuevo modelo de negocio 

digital para llegar a más clientes 

en otros lugares del mundo. 

 

Estructurar un cronograma de 

capacitación al personal. 

 

Falta de cultura digital 

 

Bajo nivel de competencia ante 

otros mercados. 

 

Estructurar un cronograma de 

capacitación al personal. 

 

Miedo al fracaso 

 

No lograr el éxito. 

 

Diseñar una plataforma informática de 

comercio electrónico. 

 

Falta de presupuesto para 

marketing 

 

Mantenerse en un modelo de 

negocio tradicional, sin innovar. 

 

Diseñar un modelo de marketing 

digital. 

Método tradicional de venta 

 

Pérdida definitiva del negocio. 

 

Diseñar una plataforma informática de 

comercio electrónico. 

 

Falta de seguimiento a 

clientes 

 

Bajo porcentaje de clientes. 

 

Diseñar una plataforma informática de 

comercio electrónico. 

 

Falta de planes de marketing 

digital. 

 

Sin posibilidades que la marca 

sea conocida. 

 

Diseñar un modelo de marketing 

digital. 
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Anexo 7 Capture de Pantalla de Plataforma informática 

Capturas de Pantallas de lo que po 

dría ser la Tienda Online de Digna Creaciones 

Página principal 

Página de productos 
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Página de cuenta del cliente 

 

Página de pie (Foter) 



100 

 

 

Página de descripción de producto 

 

Página de descripción de producto + visto de añadido a carrito 
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Página de carrito de compras 

 

Página de finalizar comprar 
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Página de revisión de pedido previo al pago 

 

Página de facturación del pedido 
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Página de facturación del pedido con datos del cliente 

 

Página de Paypal previo al pago 
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Anexo 8 Presupuesto de Digna Creaciones 

GASTOS 
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COSTO DE VENTA 
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110 
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INGRESOS 
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P&G 
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FLUJO DE CAJA 
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BALANCE GENERAL 
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RAZONES FINANCIERAS 
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