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RESUMEN  

 Las ventas online deviene en pilar fundamental para las ventas para muchas empresas 

emprendedoras por su bajo costo de inversión y por su alto costo de oportunidad, este gran 

boom o efecto digital está ocasionando que muchas empresas tradicionales ya consolidadas, 

empiecen a mudar su visión de tener un espacio físico a tener un espacio en el mundo digital 

como una oportunidad para aumentar ventas, pero teniendo en consideración su valor agregado 

como descuentos, promociones especiales, compras colectivas y personalizadas. 

 El desarrollo del modelo de comercio electrónico para la marca de cosméticos María 

José, en la actual propuesta se desarrolla los principales canales digitales como Facebook, 

Instagram, WhatsApp y el sitio web, su desarrollo tiene como base el modelo B2C digital 

integrado con el UX (Experiencia del Usuario) para mejorar la interacción del consumidor, el 

diseño y la estructuración con los canales digitales; las estrategias y objetivos del desarrollo de 

los canales digitales están conectados con resultados medibles donde el aumento de las ventas 

es la meta principal. 

Palabras claves: MARKETING DIGITAL, UX, CANALES DIGITALES, 

HERRAMIENTAS DIGITALES, PILARES DE CONTENIDO. 



xviii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA, MENCIÓN ESTRATEGIA DIGITAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 
“DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE MODEL TO INCREASE SALES 

FOR THE MARÍA JOSÉ COSMÉTICOS BRAND”. 

 
Author: Carlos Javier Pólit Pesantes 
Director of the degree work: Alexandra Montserrat Wilches Medina (msc.) 

ABSTRACT 

 Online sales become a fundamental pillar for sales for many entrepreneurial companies 

due to its low investment cost and its high opportunity cost, this great boom or digital effect is 

causing many traditional companies already consolidated, to begin to change their vision of 

having a physical space to have a space in the digital world as an opportunity to increase sales 

but taking into account its added value such as discounts, special promotions, collective and 

personalized purchases. 

 The development of the e-commerce model for the María José cosmetics brand, in the 

current proposal the main digital channels such as Facebook, Instagram, WhatsApp and the 

website are developed, its development is based on the digital B2C model integrated with the 

UX ( User Experience) to improve consumer interaction, design and structuring with digital 

channels; the strategies and objectives of the development of digital channels are connected 

with measurable results where increased sales is the main goal. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

Las ventas online deviene en pilar fundamental para las ventas para muchas empresas 

emprendedoras por su bajo costo de inversión y por su alto costo de oportunidad, este gran 

boom o efecto digital está ocasionando que muchas empresas tradicionales ya consolidadas, 

empiecen a mudar su visión de tener un espacio físico a tener un espacio en el mundo digital 

como una oportunidad para aumentar ventas, pero teniendo en consideración su valor agregado 

como descuentos, promociones especiales, compras colectivas y personalizadas, variedad de 

productos, entregas inmediatas, facilidades de pago, etc.  

¿Por qué las empresas tradicionales están haciendo este cambio al mundo digital?. Si 

no estás en el mundo digital, no estás en nada, tu empresa no existe; el mundo digital es un 

mundo de muchas oportunidades, de muchos ofertantes y de muchos demandantes, estar 

presentes en este mundo se abren las posibilidades de ser visto, de ser conocido y generar 

interés de compra. 

Vender en internet es más que encender un interruptor. Emprendedores creen que los 

clientes llegan solos por el simple hecho que tienen una o más tiendas online; cuentan con redes 

sociales para ofertar productos/servicios, diseñan estrategias de precios bajos y variedad, pues 

no es tan sencillo como parece, hay que atraer a las personas a nuestras plataformas digitales, 

hay que hacerlas conocer y desarrollar el modelo de comercio electrónico más adaptable al giro 

de negocio, pero para eso requiere tiempo y al inicio una inversión por el simple hecho, que si 

la empresa no tiene una estructura digital ya conformada como página web, creación de redes 

sociales, aplicaciones de celulares o aceptación en empresas de ventas por delivery, empezar 

desde cero va a ser costoso pero no imposible. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La empresa Laboratorio José F. Quiroz Cía. Ltda. es una organización ecuatoriana 

ubicada en Guayaquil con más de 27 años en la industria de cosméticos a nivel nacional. La 

marca principal es María José. Esta se distribuye por diferentes canales entre distribuidores, 

mayoristas y detallistas.  

La problemática se da por cambios en el entorno y estancamientos de ventas. El primero 

determinado por cambios tecnológicos alcanzando a modificar el modelo de negocios de las 

empresas manifestado por la aplicación y la creciente participación de la competencia en el 

entorno digital mediante la utilización de nuevos canales implementados para ventas o 

posicionamiento; punto débil para la empresa actual debido a la ausencia del mundo digital, de 

acuerdo con estudios internos de la empresa Quiroz Cia. Ltda., alrededor del 50% de sus 

clientes comerciales más importantes han optado por ventas en redes digitales, especialmente 

por WhatsApp, Facebook e Instagram, competencia cosmética directa. 

El segundo a causa de prácticas tradicionales de mercadeo aplicadas a un mercado 

limitado, contrario a las bondades que caracterizan al mundo digital: alcance. El 

comportamiento de las ventas indica un crecimiento no espero marcado por una tendencia a 

baja con decrecimiento a causa de la Covid-19. 

Además, se pudo analizar que la incursión de vender por plataformas digitales puede 

causar conflictos con los principales distribuidores de la marca de no tomarse acciones 

referentes al P.V.P. (precio de venta al público), convirtiéndose en un inconveniente no 

primario para la empresa, pero puede ocasionar resistencia para el crecimiento de la marca en 

los canales físicos. Para ello, se considera no afectar los márgenes de ganancias de los 

distribuidores actuales (no crear competencia), y desarrollar una nueva lista de precios para el 

mercado digital, con productos diferenciados y presentaciones especiales, nuevos tamaños de 
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productos, cambios de envases y creación de nuevas etiquetas, de propósito al mantener la 

misma marca. 

Del análisis realizado, el presente tema de investigación tiene como problemática 

central: “No tener presencia comercial en plataformas digitales”, el objeto principal Desarrollar 

modelo de negocios de comercio electrónico para el incremento de ventas de la marca de 

cosméticos María José.  

Árbol de Problemas 

 

Figura 1 Árbol de problemas 

Elaborado por: El Autor 

1.2  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo de negocios de comercio electrónico para el incremento de 

ventas de la marca de cosméticos María José. 

1.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar el diagnóstico situacional de la marca de cosméticos María José del 

Laboratorio Quiroz.  

CONSECUENCIAS-EFECTOS

NO SE HA DESARROLLADO NO EXISTE POSICIONAMIENTO CLIENTES NO ELIGEN LA EMPRESA
COMERCIO ELECTRONICO NO EXISTE FIDELIZACION COMO PRIMERA OPCIÓN 

CLIENTES NO CONOCEN PLATAFORMAS NO EXISTEN PERSONAS DELEGADAS NO EXISTEN ESTRATEGIAS FIJAS
DE LA EMPRESA A DESARROLLAR PARA VIRALIZAR CONTENIDOS

CAUSAS

MAYOR INVERSION EN PERSONAL Y PUBLICIDAD- SE VUELVE UNA COMPETENCIA DIGITAL AGRESIVA - ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD ENFOCADAS 
A PRECIOS Y PROMOCION

COMPETENCIA AUMENTE SU PARTICIPACION- DISMINUCION DE UTILIDAD EN GANANCIAS - NO CRECE LA EMPRESA- NO SE CUMPLEN LAS METAS 
CORPORATIVAS - LA MARCA EMPIEZA A DESAPARECER

VENTAS ONLINE NULAS LA MARCA NO ES VISIBLE O NO CRECE EN 
REDES SOCIALES

AUMENTO DE LA TORTA DE MERCADO 
PARA LA COMPETENCIA

TENER PLATAFORMAS ACTUALES NO 
EXPLOTADAS

MALA GESTION DEL DEPARTAMENTO 
COMERCIAL EN EXPLOTAR COMERCIO 

ELECTRONICO

NO TENER COMUNICACIÓN DE LA MARCA 
EN MEDIOS DIGITALES SIN ESTRATEGIAS

NO TENER PRESENCIA COMERCIAL EN PLATAFORMAS DIGITALES
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• Estudiar el modelo de comercio electrónico B2C para el aumento de ventas de la 

marca de cosméticos María José del Laboratorio Quiroz. 

• Desarrollo del modelo de comercio electrónico B2C para el aumento de ventas de 

la marca de cosméticos María José del Laboratorio Quiroz. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El comercio electrónico ha cambiado el giro de negocios de muchas empresas, pasando 

de tener un espacio físico a contar con tiendas digitales, donde pueden ofrecer y vender 

productos o servicios a gran escala y alcance de mercado. 

El comercio electrónico es un tema de alta aceptación y desarrollo por parte de muchos 

emprendedores especialmente en Ecuador debido a las pérdidas económicas a causa de la 

pandemia del COVID-19 (Figura 2). 

 

Figura 2 Ventas Totales 2009 -2019 Industria cosmético 

Fuente:(Producción, 2019) 
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El desarrollo de este modelo digital para muchas organizaciones u empresas permite 

incrementar ventas, también generar viralizaciones de contenido y, fidelizar hasta llegar a un 

posicionamiento en el segmento de mercado deseado.  

 

Figura 3 Ventas Ecommerce 

Fuente: (CECE, 2020a) 

En Ecuador antes de la pandemia, las ventas digitales no eran tan consideras debido a 

su poca explotación por un concepto de innecesario a tener un espacio digital, porque existían 

estrategias comerciales en puntos de ventas para crecer económicamente, sin embargo, debido 

a diversas influencias del entorno económico que vive actualmente el país surge esta modalidad 

de compra-venta, la cual es la oportunidad perfecta para ofrecer y comercializar una marca, 

como su expansión de mercado (Figura 3). 
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Figura 4 Distribución de inversión digital 

Fuente: (CECE, 2020b) 

Para desarrollar el tema se realizará una investigación bibliográfica y de campo, en el 

cual, se tomará en cuenta estudios y artículos científicos para revisar teorías y cuestionarios, 

para así poder analizar y extraer información adaptable y actualizada del tema. Del estudio de 

campo, esta actividad se realizará con Laboratorio José F. Quiroz localizada en Guayaquil, y 

la marca estrella de cosmético María José®, la cual se espera que los datos y conclusiones 

destacadas permitan contribuir como referencia para futuras investigaciones.  

En la práctica, esta investigación podrá permitir dar a conocer todos los problemas o 

inconvenientes de los pasos a considerar comercio electrónico para comercializar productos o 

servicios, especialmente productos cosméticos en plataformas digitales. Cabe recalcar la 

importancia del comportamiento del consumidor en medios digitales evidenciando gran 

acogida como preferencia de compra y, por ende, los hábitos han cambiado. 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO. 

 El marco teórico es conocido como la organización, recopilación y análisis de 

información útil y verídica para el soporte y desarrollo para un tema escogido. Esta tesis se 

inicia hablando del comercio en línea, tipos de consumidores y sus comportamientos, desglose 

del comercio digital, el concepto del marketing digital y el UX (Experiencia del Usuario) en el 

mejoramiento del rendimiento de su aplicación en los canales digitales y al modelo a proponer. 

2.1 ORIGEN E HISTORIA DEL E-COMMERCE. 

 El comercio electrónico se define como la adquisición o compra de un bien o servicio 

por medio de un sistema informático o electrónico, donde existen 2 tipos de personas, un 

ofertante y un demandante digital, que al momento de interactuar realizan la acción de 

intercambiar datos e información para terminar la gestión de compra y venta en este mundo 

digital. 

 El comercio inicia en Estados Unidos finalizando el siglo XIX por un grupo de 

investigadores y expertos de desarrollo de canales de comercio, donde detectaron que el origen 

y nacimiento como canal de comercialización, inició de ventas por catálogos y su expansión a 

nivel nacional lo realizaban mediante una logística por vía de correos postales, este nuevo 

modelo de comercialización fue una revolución para las empresas manufactureras para que 

desarrollen el famoso telemarketing, llamar y ofrecer productos vía telefónicos, la aparición de 

la medio electrónicos de transacción en los años 1914 donde Western Union fue un punto 

crucial para la utilización y viralización de este nueva forma de pago. 

 También se puede considerar, que el origen e historia del comercio electrónico tiene 

conexión con el desarrollo del concepto web y de la primera intención de creación de una red 

global de computadoras durante la guerra fría; esto se hizo durante los años 60, la Agencia 

Gubernamental de Investigación (A.R.P.A.) (Advanced Research Projects Agency) de los 
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Estados Unidos con fines militares, emprendió el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para 

la defensa del país, donde tienen como objetivo principal la comunicación interna entre 

científicos de elites y militares; en 1962 el Dr. J.C.R. Licklider hizo historia al convencer que 

apliquen este  sistema para conectar a todas las universidades en los EEUU.  

 En 1969 aparece el primer nodo llamado ARPANET (Advanced Research Projects 

Agency Network) una red de computadoras creadas por “el Departamento de Defensa de los 

EEUU (DOD)”(FANDOM, 2020, p. 1; Galevy, 2020), donde en 1971 contaban con una red de 

15 universidades y centros de investigaciones; en 1972 cambio su “nombre a Defense 

Advanced Research Projects Agency (DARPA)”(FANDOM, 2020, p. 1) donde absorbió 

ARPANET y empezaron a componer los primeros concepto de correo electrónico y para el año 

de 1973 obtuvieron el primer punto de conexión fuera del país, ARPANET es fundador del 

primer modelo de conectividad por vía red o internet(FANDOM, 2020).  

 Se crearon los primeros ordenadores empresariales en los años 70, el cual generó el 

primer intercambio de datos electrónicos llamado IED (Intercambio Electrónico de Datos), esto 

permitió que los datos se procesen de mayor velocidad y agilidad, teniendo como efecto la 

expansión a nivel mundial de estos ordenadores, abarcando así, nuevos clientes. 

 En los años 80, nace la teletienda con un número record de 100.000 ordenadores 

conectados, y “en 1985 se creó la NSF net por la Nacional Sciencie Foundation para crear una 

red de centros de investigación”(Cordero, 2019, p. 14; Laudon & Traver, 2009); el cual varios 

países comenzaron a invertir en publicidades en televisión para llegar a más hogares, y por 

medio de los teléfonos receptaban todos los pedidos. 

“En el año de 1990, España se conectó a NSF net y en el siguiente año NSF ya no 

prohibió el uso comercial de su red. Servicios como American Online (AOL) y Compuserver 

se conectaron a internet en 1994”(Balado, 2005; Cordero, 2019, p. 14). 
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Dividido por generaciones, cada una con particularidades ligadas al desarrollo 

tecnológico y de las funciones con distintos requerimientos. De la primera, ajustado a la 

necesidad informativa en una sola vía desde las empresas hacia los consumidores (Cordero, 

2019; Moro & Rodés, 2014), la siguiente generación distintiva de la primera por la 

participación de los clientes, comunicación en doble vía (Cohen & Asín, 2009; Cordero, 2019). 

Luego la generación de característica transaccional dado por la penetración de transacciones 

comerciales mediante internet, y la implementación de retails online (Cordero, 2019; 

Iruretagoyena, 2015). La última generación, característico por la creación de contenido y una 

comunicación de doble vía y la penetración de transacciones comerciales en internet (Balado, 

2005). 

2.1.1 Definiciones del E-Commerce. 

 Seoane, E. (2005), El concepto del e-commerce es: Toda ejecución comercial donde 

exista transacciones mediante un aparato electrónico donde intervienen un demandante y un 

ofertante sin tener un contacto físico (p.11). 

 Aspín, A. (2006): El comercio electrónico y el internet han beneficiado a muchos 

empresarios, gracias a este intercambio de información se han roto barreras comerciales 

causando múltiples expansiones a mercados nuevos internacionales (p.25).  

 Torres (2013), Las empresas se han convertido más productoras cuando se adaptan sin 

ningún problema al mundo digital, ya que mejora procedimientos, procesos de información y 

la comunicación interna entre empleados en una organización, esto genera aumento en 

ingresos, mejoramiento al servicio del cliente, resoluciones de problemas y comunicación 

efectiva entre proveedores (p. 134). 

Impacto y Evolución del Comercio Electrónico. 

 Para el 2020, los usuarios de internet han crecido significativamente un 7% desde el 

2019, existían exactamente 4.388 millones de usuarios, ahora 4.450 millones de internautas, 



10 
 

que representan estadísticamente un 59% de la población mundial, los cuales su principal canal 

de visualización y utilización es un smartphone.

 

Figura 5 Usuarios de internet  

Fuente: (Hootsuite, 2020) 

Esta nueva modalidad de B2C digital aplicado y absorbido por las empresas para 

generar comercio de sus marcas, bienes, productos o servicios, lo optaron países que están y 

desean crear nuevas vías de desarrollo como EEUU, ciertos gobiernos de Latinoamérica como 

Brasil, Argentina, Colombia sin dejar atrás a Ecuador, la Unión Europea. (América Economía, 

2012) 

 Según Cook (2017), Latinoamérica en 2003 ha superado sus expectativas en ingresos 

por vía digital iniciando que las personas opten una nueva cultura de adquirir productos y 

revenderlas por sus propios canales digitales como sus redes sociales.  

 Según Statista (2020) página Alemana en recopilar datos estadísticos de E-Commerce 

y realizar estudios de mercado a nivel mundial, en Latinoamérica ha aumentado el porcentaje 

de conectividad desde el 2015 con un 43.4% a un 71.5% en el 2020, esta causa tiene efecto en 

el crecimiento de compradores o usuarios cibernautas, convirtiéndolo en un mercado maduro 
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con 267 millones de personas moviendo el comercio electrónico. También tiene pronosticado 

para el 2020 las siguientes cifras: 

 

Figura 6 Ventas online  

Fuente: Tomado (Statista, 2020) 

 La evolución de este nuevo canal comercial se empezó a observar a inicios de los años 

80, donde surgieron los siguientes hechos históricos: 

1991 el internet se permite para el uso comercial, 

1992 nace www.book.com, la primera biblioteca virtual, 

1993 se vende el primer anuncio por Internet, 

1994 se desarrolla Netscape y protocolos web para autentificar datos, 

En los periodos de 1995 y 1998, aparecen y se crean empresas de E-Commerce, 

2001 nace Amazon con su propuesta de comercio, y Wikipedia, 

2002 eBay compra con PayPal, 

2003 Apple lanza iTunes, 

2004 Matt Zuckerberg funda Facebook, 
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2005 nace la Web 2.0, y se sube el primer video en YouTube, 

2006 se envía por primera vez un tuit, 

2007 se funda Prestashop, 

2008 nace Spotify, 

2010 nace la Web 3.0, 

2016 nace la Web 4.0, 

(Aranda, 2004, p. 25) 

2.1.2  Factores de Seguridad en el E-Commerce. 

 Es importante mencionar y recalcar que dentro del intercambio comercial digital existen 

factores que provocan un colapso de la seguridad durante la ejecución comercial entre el 

comprador y vendedor.  

 El robo de identidad, uso de información personal para realizar compras, clonación de 

tarjetas, correos spam, páginas piratas, entre otros factores, pueden perjudicar la información 

del comprador, como causar robos y estafas al vendedor online y viceversa, por eso es 

importante verificar si la página cuenta con seguridad SSL, sellos, HTTPS con candados de 

seguridad y un buen antivirus donde ejecute su protección y alertar si la página web es de 

dudosa procedencia.   

 Los monitoreos más eficientes son la identificación del URL, contar con certificados 

SSL, copia de seguridad de las bases de datos, tener un buen servidor, contar con un buen 

equipo de sistemas para optimizar riesgos digitales de hackeo o daño a clientes. 

2.2 TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO AL CONSUMIDOR. 

Varias definiciones como el de Shiffman & Lazar (como se citó en Cancio & Bergues, 

2013) donde definieron al consumidor por sus cualidades de selección, de búsqueda, su 

usabilidad, su efecto, su evaluación y definir si ese producto pudo satisfacer sus necesidades. 
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 Mientras que Wilkie (1994) (como se citó en Mheducation, s. f.) se refiere al 

comportamiento del consumidor como el conjunto de actividades que realiza una persona al 

momento de escoger un producto, servicio o bien, ellos son tan selectivos que su objetivo ya 

es satisfacer una necesidad, debido que antes de escoger bien o servicio existieron procesos 

mentales, emocionales y visualización en físico. 

 Para Kotler & Keller (2012) las decisiones del consumidor son de alto grado de 

importancia para que represente al individuo, esto quiero decir que las necesidades de las 

personas son provocadas al entorno que se encuentren, generando un alto grado de satisfacción 

respecto a la valoración para su utilización a diario. Para que exista una experiencia del 

consumidor, el proceso de compra debe estar enfocado en la experiencia y beneficios del bien 

o servicios a adquirir, para obtener un efecto de consumidor repetitivo, que regrese al mismo 

lugar a adquirir el producto, sabiendo que existen diferentes lugares para adquirirlo, pero con 

el fin que sabe al comprarlo va a satisfacer sus necesidades. Un factor muy importante que 

destacó Kotler & Keller (2012) es que el servicio donde el consumidor va a adquirir el producto 

debe estar dentro de sus percepciones de satisfacción.  

 Según Gómez (como se citó en Rivas & Echaverri, 2014) el comportamiento del 

consumidor existe primero por necesidades que no están aún satisfechas, por tal motivo las 

evaluaciones están sujetas a influencias de circunstancias que se producen alrededor de una 

acción y lugar, su comportamiento es estudiado de manera de selección implícitas, teniendo 

como consecuencia en hallar o inventar diversas vías para llegar a lo deseado. 

 Para Berenguer (como se citó en Rivas & Echaverri, 2014) es un proceso que abarca 

múltiples actividades, por tal motivo, se enfoca la toma de decisión en 3 etapas: la primera 

etapa se llama Pre-compra, que se refiere a la actividad del consumidor donde busca, se 

informa, observa cualidades, se inclina por promociones o descuentos y realiza selecciones 

alternativas, una vez evaluado las alternativas viene la segunda etapa que se llama Compra, en 
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esta etapa el seleccionador ya evaluó todas las alternativas que existen en el medio para 

satisfacer sus necesidades, y como última etapa está Post Compra, que es el momento donde el 

usuario ya utilizo los productos, los testeo y llega el efecto de retroalimentación de compra del 

producto porque satisfago y superó las expectativas del producto. Segunda característica 

definió el comportamiento del consumidor como una conducta a motivar, este proceso está 

acorde cuando el consumidor necesita, desea, anhela por comprar o usar un producto, este 

estímulo puede ser creado por efectos externos como la publicidad en canales tradicionales, 

donde incentivan a consumir enfocándose en una necesidad no detectada y con un efecto de 

emoción al consumo (El comportamiento del consumidor y de las organizaciones, s. f.). 

 Consumidor 

 El concepto de un consumidor se refiere al cliente final que va a testear, consumir, 

aprobar y recomendar un producto, bien o servicio. El consumidor se puede clasificar de 4 

maneras, como consumidor o cliente que compra y paga algún bien o servicio, como un cliente 

que solo se enfoca a pagar, pero no a usarlo, cuando existe un comprador, pero no un pagador 

y como cliente que no paga y no consume.  

Decisión de Compra 

El primer enfoque de una empresa que comercializa productos o servicios es generar 

estrategias de fidelización y enamoramiento de marca a los usuarios finales para poder 

retenerlos. Tener como misión institucional entender que cada cliente es diferente a otro, y 

tener una mayoría de usuarios generaría una gran base de datos de información relevante, para 

crear estrategias de comercialización, elaboración y diseños de productos acorde a la demanda 

de los usuarios, mejorar el servicio y atención al cliente, toda esta recopilación de información, 

la empresa estaría bien redirigidas a las necesidades del usuario, el cual tiene como objetivo 

que sus productos o servicios satisfagan sus necesidades. 
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 En relación con la adquisición, debemos definir dicotomía entre ofertar un producto y 

un servicio, es que ciertas cualidades o características que distinguen unos productos de otros, 

es de acuerdo con la forma en que son comunicados, definidos, consumidos y evaluados. Sin 

estas características provocan que los productos sean más difíciles de evaluar y saber que 

realmente quieren los usuarios (Contreras, 2011). 

Diferentes disciplinas científicas como la sociología, el marketing y la economía, entre 

otras, derivaron a estas 5 principales estudios o modelos que se enfocan a entender el 

comportamiento del consumidor: Modelo de Marshall, Modelo de Veblen, Modelo de Maslow, 

Modelo de Pavlov y el Modelo de Thorndike y Skinner. 

2.2.1 Modelo Económico de Marshall. 

 Según Marshall (1919) su teoría de modelo económico está centralizado en las acciones 

del hombre referente a lo que hace día a día. Las decisiones de compra que realice un ser 

humano son el resultado de un cálculo económico, racional y neoclásicas que se refiere al valor 

de los bienes depende de la utilidad que le asigna el consumidor. 

 Dentro de sus teorías, se pudo observar que las personas tienen una percepción de valor 

de un bien, pero las personas compradoras tienen otra percepción del este bien, eso quiere decir 

que no todas las personas estarían dispuestas a pagar el precio asignado, así el dueño conoce 

su verdadero valor, el cual a esto lo llama excedente del consumidor y definió como la utilidad 

marginal a la disminución que tiene la utilidad que genera un bien referente al aumento de la 

demanda.  

2.2.2 Modelo psicológico social de Veblen. 

 Según Veblen (2016) el hombre es considerado un animal, que se adapta al entorno y a 

la cultura, su conducta y deseos están moldeados por grupos de personas importantes o por 

deseo de pertenecer aquellos que quiere alcanzar. 



16 
 

El modelo psicológico social de Veblen propuso que la decisión de adquirir algo de una 

persona está conectada a dos variables, una interna y otra externa, dichas variables influyen en 

la manera de pensar, como lo ven, lo sienten para poder elegir algo, debido que el ser humano, 

es un ser racional que se adapta al entorno, durante todo el desarrollo de su vida.  

La decisión de consumo depende de las influencias recibidas del medio en que se rodea, 

la imagen que quieren proyectar a los demás, las necesidades e intereses que lo guían y el 

comportamiento de la sociedad que va marcando las tendencias en el actuar, como ejemplo la 

influencia de la familia para formar actitudes (Perea, 2006). 

2.2.3 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades – Maslow. 

 La teoría de Maslow (1943) su enfoque psicológico es absorbida por ramas como el 

marketing, recursos humanos y hasta el mundo empresarial. 

 Todo ser humano nace con el deseo de cubrir sus necesidades, con la jerarquía de las 

necesidades humanas se ordenan dependiendo al grado de mayor importancia, según Maslow 

(1943) esta pirámide se compone de 5 niveles de las necesidades humanas que impulsa la 

conducta más básica como supervivencia, motivaciones hasta el progreso de uno como ser 

humano. 

 Esta teoría de Maslow (1943) inició cuando el individuo tiene dos tipos de necesidades: 

las deficitarias y las de crecimiento., y a su vez se subdividen en forma jerárquica, es decir, 

durante la vida del individuo, en todo momento desea satisfacer las emociones más básica hasta 

conseguir que sus necesidades y motivaciones sean realizadas.  

 La pirámide de Maslow (1943) el cual desean aplicarlo en sus empresas, estudia los 

intereses de cada marca o productos, como se comporta el usuario o el cliente, por tal motivo 

todas las demandas necesitan satisfacerse de la siguiente forma: 
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Necesidades Fisiológicas: Son las más básicas en el ser humano, que son respirar, 

comer, tomar agua, estar con una pareja, reírse, dormir y estar protegido. Esta fase de la 

pirámide se caracteriza como la supervivencia del ser humano (Maslow, 1943). 

Necesidades de Protección o Seguridad: Dentro del segundo escalón de la pirámide de 

Maslow, se refiere a sentirse seguro, sentir estabilidad, estar saludable, contar con un empleo 

fijo, tener ingresos que cubran sus necesidades básicas, tener recursos propios y por supuesto 

que la familia sea un apoyo moral (Maslow, 1943). 

Necesidades Sociales de Estima y Aceptación: Dentro del tercer escalón de la pirámide 

de Maslow son las necesidades sociales, esta fase se refiere a las necesidades de afiliación, que 

tienen importancia cuando las necesidades anteriores han sido cumplidas o satisfechas a su 

totalidad como el desarrollo afectivo, la aceptación, hasta la intimidad sexual (Maslow, 1943). 

Necesidades de Valoración o de Reconocimiento: Para el cuarto escalón de la pirámide 

de Maslow existe que hacer énfasis en tener una autoestima alta, tener un crecimiento personal 

o la necesidad de ser alguien en la vida y entender el valor del respeto (Maslow, 1943). 

Necesidades de Autorrealización: Como último escalón son las necesidades de 

autorrealización, en esta fase de la pirámide de Maslow se centra en el desarrollo interno, moral, 

espiritual del ser humano y la falta de prejuicios. En esta fase el ser humano no juzga, ayuda al 

prójimo y a resolver problemas (Maslow, 1943). 

2.2.4 Teoría Conductual de Aprendizaje – Pavlov. 

 Según Veláquez (2001) la teoría conductual de aprendizaje está asociada al 

comportamiento Behoviorista también determinada como Conductismo, que se refiere al 

estudio netamente de la conducta y acciones del ser humano creado por Pavlov. 

 Este proceso creado por el autor de la teoría se inclina al aprendizaje del 

desenvolvimiento del sujeto mediante observación para poder realizar estudios futuros de cómo 

controlarla y poder predecir casos similares, las cuales surgieron dos variantes: 
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 La variante del condicionamiento clásico, que se refiere a plantear los estímulos y se 

obtendrá respuestas más acertadas o guiadas a lo más deseado, por tal motivo los Conductistas 

les encantan aprender de nuevos estímulos, conductas y comportamientos; mediante que la 

segunda variable se refiere a la aplicación de la teoría de refuerzo que consiste en incrementar 

las respuestas mediante diferentes estímulos positivos como recompensas.  

 Este principio dio lugar a la motivación por recompensas, se rige en estimular a un 

individuo hasta conseguir lo que uno desea, pero existen estímulos negativos llamado refuerzos 

negativos que fueron aplicados en alumnos de escuelas para condicionarlos, dando lugar que, 

dentro de las prácticas escolares, el conductismo puede desarrollar conductas no deseadas.  

2.2.5 Teoría del Condicionamiento Operante –Thorndike y Skinner 

 Durante la época dorada de psicología de Watson, un gran psicólogo académico, B.F. 

Skinner destacó en encontrar nuevas teorías referentes al Conductismo tradicional, llamándose 

el condicionamiento operante, que se refería que no todos los procesos mentales internos eran 

visibles, pero el comportamiento si lo era (Larbre et al., 1990). 

 Se enfocaba en observar las causas y consecuencias de alguna acción para poder dar 

una explicación sobre el comportamiento humano, dentro de sus estudios se dedicó a estudiar 

los entornos controlados, basó sus teorías en la Ley de efecto de Thorndike (2012) que se 

enfocó a detectar que si estas en un entorno agradable el comportamiento humano se vuelve 

repetitivo, mientras que si estas en un entorno desagradable las acciones son menos repetitivas.  

 Tras estos nuevos hechos adaptó una nueva ley llamada efecto-refuerzo, realizó varios 

experimentos dando como resultado lo siguiente: 

 - Existen operantes neutrales, que se definen como personas que están en un entorno 

las cuales no aumenta ni disminuyen la repetición del comportamiento humano,  
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 - Detectaron que existen individuos de carácter reforzadores, que se refiere que a base 

de respuestas provenientes de un entorno, aumenta su comportamiento a repetirlo, pero tienen 

una cualidad de refuerzo negativo y positivo;  

 - Se detectaron que los castigos dentro de un entorno, disminuye la repetición, creando 

así que se debilite el comportamiento humano.  

 Esta teoría que es a base de estímulos, tiene que los comportamientos se repitan así sean 

negativos o positivos dentro de un entorno, cuyas condiciones externas son consecuentes de la 

conducta humana, las variables dependientes externas pueden aumentan la probabilidad que 

refuercen las respuestas positivas como negativas (Holgado et al., 2012). 

2.3 TIPOS DE MODELOS DE E-COMERCE. 

 La interacción y la transacción entre los que compran y los que venden, se desglosa de 

la siguiente manera: 

Tabla 1  
Tipos de Transacciones en comercio electrónico 

Quienes venden versus Quienes Compran 

B2B Empresa que oferta a otras empresas.  
B2C Empresa que oferta a consumidores. 
C2C Cliente que oferta a otros clientes. 
C2B Clientes que ofertan a empresas. 
B2G Empresas que ofertan al gobierno. 
G2C Gobierno que oferta a consumidores. 

Fuente: Adaptado de (Murillo, 1994) 

2.3.1  Modelo B2C 

 Empresas digitales B2C tales como Spotify con su famosa plataforma de reproducción 

de música gratis y de suscripción, la poderosa plataforma de reproducción de series, películas 

y reportajes llamada Netflix y la aparición de su competencia Disney, el exitoso modelo de 

Amazon y Alibaba, son grandes ejemplos de empresas que usan y explotan sus canales digitales 
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dando experiencias al usuario, generando ventas y lo más importante, llegan al cliente final. 

(Murillo, 1994). 

2.3.2 Ventajas y Desventajas del Modelo B2C. 

 Todo modelo de evaluación de sus métodos aplicables y no puede faltar si es factible o 

no, como conocer futuros inconvenientes al momento de aplicarlo, por tal motivo a 

continuación se detallará sus ventajas y desventajas tanto para usuarios y empresas: 

Tabla 2  
Ventajas y Desventajas del Modelo B2C-Cliente 

VENTAJAS PARA EL CLIENTE DESVENTAJAS PARA EL CLIENTE 

La atención y servicio personalizado al 
cliente aumenta la satisfacción en la 
compra. 

Fallas y retraso en la logística de envió, 
puede afectar las condiciones del 
producto. 

Envíos a domicilio y a provincias, que le 
llegan a sus casas. No ve el producto en físico. 

Información detallada, modo de uso y 
asesoramiento del producto. 

Precios en canales digitales por lo general 
son más altos que en vitrina. 

Formas de pago. (Pagos antes de adquirir 
un producto y al momento de entregar el 
producto). 

No testean el producto antes de comprarlo. 

Horarios de atención extendida. Desconfianza en los métodos de pago. 
Fuente: Adaptado de (Beetrack, 2020) 

Tabla 3  
Ventajas y Desventajas del Modelo B2C-Empresa 

VENTAJAS PARA LA EMPRESA DESVENTAJAS PARA LA EMPRESA 
Creación de nuevo canal para generar 
ingresos. 

Inversión en canales digitales para que 
sean atractivos. 

El margen de ganancia es mayor si llegan 
al consumidor final. 

Inversión en pautas digitales para la 
viralización de contenido. 

Aumenta el alcance e interacción de la 
marca. 

Competencia conoce todos los precios de 
la empresa. 

Menos recurso humano para la creación de 
estos canales. 

Costo de envío, muchos clientes no 
quieren pagar los fletes. 

Base de datos No todos los clientes utilizan el internet 
para realizar compras. 

Fuente: Adaptado de (Acosta-Carlos et al., 2021; Cordero, 2019)  
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2.3.3 Estrategias de E-Commerce 

Todo modelo digital de comercialización tenga soportes estratégicos, toda estrategia de 

posicionamiento que genera interacción con los usuarios para mantener y crear valor a partir 

de la imagen de la empresa y sus productos, utiliza diferentes mecanismos para definir ventajas 

competitivas, como canales digitales que promueven el cumplimiento de los objetivos; existen 

actualmente 3 canales para generar ventas, como la Pre Compra, la compra y la Post compra, 

a continuación, se resume algunas de las estrategias con mayor impacto: 

Tabla 4  
Estrategias de E-Commerce 

ESTRATEGIAS DE 
POSICIONAMIENTO ESTRATEGIAS DE VENTAS 

Crear de pilares de contenido en redes 
sociales. 

Efectuar Benchmarking de competidores, 
analizar que hace la competencia, tomar 
como referencia y analizar sus estrategias 
digitales. 

Mantener calidad de la foto del producto en 
canales digitales. 

Desarrollar mecanismo de pagos en línea con 
el carrito de compras. 

Resaltar los beneficios por compras 
digitales. Desarrollar APPS 

Diferenciación en servicio y atención al 
cliente. Desarrollar canales digitales. 

Estar presente en las búsquedas Google 
(SEO). 

Aumentar anuncios en páginas estratégicas 
tipo guest post. 

Pautar en Redes Sociales: Medios Propios e 
Influencers. 

Desarrollar alianzas con influencers y aplicar 
Buzz marketing para incrementar tráfico y 
ventas de productos. 

Enviar correos electrónicos 
redireccionando a la página web usando 
clientes registrados de la base de datos. 

Fidelizar clientes con promociones, 
descuentos y regalos por compra digital. 

Crear listas de difusión con ayuda de la base 
de datos por vía WhatsApp. 

Crear canales de afiliación, como desarrollar 
clientes vip. Servicio a domicilio y logística 
a provincias 

Fuente: Adaptado de (Rivera, 2015) 
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2.4 MARKETING DIGITAL. 

 Según Schneider (2017) el marketing digital obtiene mayor interacción y aceptación 

del consumidor, cuando las empresas establecen estrategias comerciales o planes de marketing 

para fortalecer la identidad de marca y obtener clientes satisfechos. 

 Según Kotler, et al. (2010) definió el marketing digital se empiezan a vender al 

momento de estar en internet, y habla de un giro cambiante del marketing original, donde la 

describe en 3 etapas:  

Tabla 5  
Evolución de Marketing web 

Web 1.0 
Marketing 1.0 

Las empresas empiezan a conocerse y a 
ofertar productos. 
Las empresas empezaron a generar 
ganancias por venta de productos sin 
analizar necesidades 
Su canal de comunicación es el 
tradicional. 
Comunicación Unidireccional. 

Web 2.0 
Marketing 2.0 

Las empresas ya no se enfocan en vender 
productos, sino en estudiar al 
consumidor. 
Las empresas se enfocaron en la 
satisfacción del consumidor y en crear 
amor a la marca. 
Sus canales de comunicación son los 
tradicionales adaptado con el celular. 
Comunicación Bidireccional. 

Web 3.0 
Marketing 3.0 

Las empresas ya no se enfocan ni en 
vender, ni en el consumidor, sino en la 
marca. 
Las empresas se enfocan en el medio 
ambiente. 
Sus canales de comunicación solo en 
dispositivos móviles. 
Comunicación Multidireccional. 

Fuentes: Adaptado de (Fuentes & Vera, 2015) 
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Otros conceptos que componen un e-marketing o marketing digital: 

Palabras Claves 
 

Keyword 

Sirve para identificar al buscador palabras 
claves de búsqueda, como bases de datos 
de información de búsqueda para 
estrategias de viralización. 

Busqueda De Palabras Claves 
 

Keyword Research 

Es el análisis de palabras o frases más 
escritas por buscadores, esto permite 
realizar a los mercadólogos análisis 
estadísticos de información. 

Posicionamiento En Los Buscadores 
 

Seo 

Es el procedimiento y aglomeración que 
ayuda a los buscadores encontrar las 
palabras claves y sus búsquedas en todos 
los canales digitales. 

Aceptación Orgánica 

Se describe cuando existe 
posicionamiento de una marca en internet 
sin necesidad de pautar o pagar para su 
viralización. 

Pagos Por Cada Clic 
 

Pay Per  Click (Ppc) 

Manera inorgánica en las redes donde una 
marca paga anuncios para generar 
objetivos de viralización. Clic por 
anuncio. 

Medición Después Del Click 
 

Click To Rate (Ctr) 

Datos estadísticos de cada clic del anuncio 
pautado, esto ayuda a medir si llego o no 
al objetivo deseado. 

Retroenlaces 

Más conocidos como link de 
direccionamiento, tiene como objetivo 
llevarte a un sitio digital o web. Posicionar 
una ruta web. 

Página De Aterrizaje 
 

Landing Page 

Es la creación de una página dinámica 
donde el usuario interactúa por medio de 
un link, anuncio, aplicación, entre otros. 

Engagement 

Se define como la dependencia afectiva de 
un usuario ante algo visual de una marca 
en un canal digital, esto provoca 
emociones al usuario al momento de 
interactuar. 

Conversión 

Es la métrica donde se cumplen todos los 
objetivos del pago de una pauta digital, 
entre ellos los objetivos son conversión en 
mensajes, interacción, reproducción de 
videos, clic en pág. web, entre otros. 

Fuente: Adaptado de (Rockcontent, 2020) 

2.4.1 Redes Sociales. 

 Según Martínez (2014) estos nuevos medios digitales son la clave para alcanzar a los 

usuarios finales, las redes se destacan por permitir ofertar productos y generar comunidades 
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para su visualización, sin descartar el uso de correos electrónicos y la creación de una página 

web. 

 Para Ramos (2015) las R.R.S.S. se hicieron para conectar usuarios como el caso de 

Facebook, la búsqueda de palabras claves por medio del hashtag con Twitter, potenciar a los 

profesionales gracias a LinkedIn, Instagram como la pionera de compartir momentos y 

Google+ como la primera opción de búsqueda.  

 

Figura 7 Las Redes Más Usadas en el Mundo 2020 

Fuente: Tomado de (Hootsuite, 2020) 

2.4.2 Estrategias de Marketing Digitales (Omnicanal). 

 Existen cuatro canales existentes en una estrategia de mercadeo para dirigir y atraer 

futuros compradores, existe el canal simple que se resume como la estrategia de re 

direccionamiento a un solo punto de compra físico, el multicanal es la estrategia donde existen 

varios puntos incluyendo físico y dispositivos móviles donde el cliente es persuadido para 

realizar la compra, la estrategia del Cross canal es parecido al multicanal pero la diferencia es 

que las tiendas físicas más los dispositivos móviles en conjunto buscan al cliente, mientras que 

el multicanal la tienda física y los dispositivos móviles buscan al cliente independientemente,  
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y para finalizar tenemos la estrategia del omnicanal que se refiere a la interacción mutua entre 

los buscadores, canales digitales y dispositivos digitales con el usuario y viceversa, durante el 

proceso de adquisición o recomendación. 

 

Figura 8 Cuadro de Canales Marketing 

Fuente: Tomado de (Mdirector, 2020) 

 Los dispositivos móviles mandan el omnicanal, muchas personas investigan un 

producto desde sus celulares, las estrategias son más puntuales creando un botón de acción que 

se refiere al redireccionamiento del usuario al lugar de compra digital para que finalicen la 

adquisición del bien, tiene como objetivo que los clientes se queden en el canal digital y que 

se logren acoplar en el tiempo.  

2.5 EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX). 

La Experiencia del Usuario (User Experience, UX) se centra en el sentimiento, 

sensación, afecto de un cliente antes, durante y después de realizar una compra en algún canal 

digital. Los diseños creados para general experiencias al usuario deben estar soportados por la 

marca y por los valores que desea comunicar. 
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El diseño de un UX (User Experience) está asociada a múltiples disciplinas como la 

Interacción Persona – Ordenador (HCI), La Usabilidad o Calidad de Uso, La Interacción del 

Usuario y su Estructura (IxD), La interacción del Humano con la Maquina (UI), Sistemas 

Interactivos (UCD), entre otras aplicaciones que pueden ser asociadas a la experiencia del 

usuario. 

2.5.1  Definiciones de Experiencia del Usuario (UX).  

 Según Shedroff (como se citó en González & Amanda, 2012) la experiencia de usuario 

se enfoca en su Teoría Unificada del Diseño, que es adquirir información provechosa y 

verificada. La estructura de diseño se compone del cruce de 3 variables como la información, 

la interacción y la parte sensorial, como resultado obtienen una variable de “contenido” que se 

lo analiza para aplica al usuario. 

 

Figura 9 Teoría Unificada del Diseño 

Fuente: Tomado de (Hawking et al., 2010) 
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El Diseño Interactivo tiene como función crear contenido con base en historias, el 

Diseño Sensorial, va enfocado a la parte visual, el tacto, el olfato o a las personas que estudian 

el movimiento humano.  

 Surgió un nuevo enfoque del UX, con Jesse James Garrett (2000) donde presentó los 

componentes de una experiencia. 

 

Figura 10 Los Elementos de la Experiencia del Usuario 

Fuente: Tomado de (Garrett, 2000) 

Ampliación de los Elementos de la Experiencia del Usuaria en 3 pasos: 

1. Dividir en dos las dimensiones de un producto digital, como primero tenemos en el 

lado derecho los “Producto Como Funcionalidad”, se refiere a la función del contenido para 

que existan interacciones creado para el usuario; en el lado izquierdo tenemos el Producto 

Como Información, que se refiere al valor, descripción o concepto del producto para el 
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momento de realizar una interacción, el sistema entienda y pueda utilizar correctamente las 

funciones. 

2. Conociendo que significa el lado derecho e izquierdo del cuadro, se procede a crear 

cinco niveles de evolución en una experiencia del usuario:  

Estrategias (Necesidades del Usuario) con este escalón buscamos que quiere el usuario 

y como empresa que deseamos obtener con el desarrollo del sitio web, app o redes sociales;  

Enfoque (Especificaciones y Requerimientos) en este escalón se va a organizar dentro 

del sistemas las codificaciones de las funciones y la alimentación de toda la información que 

emerge una marca; 

Estructura (Diseño y Arquitectura) en este escalón con la ayuda de un diseñador de UX, 

se va a crear experimentos visuales de la creación del diseño del canal digital y la ubicación de 

la información; 

Esquema (Diseño de la Información) en esta fase el diseñador UX debe tener en claro 

cómo se va a visualizar el diseño creado para crear una experiencia. 

Superficie (Diseño Visual) el diseño visual está terminado, después de evaluaciones, 

cambios y recomendaciones; es como el usuario percibirá la experiencia del usuario. 

Existen 2 maneras de percibir los cinco niveles y es medido, tenemos el descubrimiento 

que es cíclico y el tiempo que es lineal; el tiempo se lo usa desde el momento de arranca el 

proceso hasta tener un final de la evaluación de los cinco niveles; mientras que el 

descubrimiento son los parámetros que aparecen en cada ciclo de los niveles que pueden 

ocasionar que subas o bajes dentro de la ejecución. 

Según Hassan-Montero & Ortega-Santamaría (2009) y Hertefelt (2000) se enfoca en el 

concepto de la usabilidad, donde su objetivo es resolver problemas estratégicos del uso de un 

producto, satisfacer psicológicamente como el placer y el uso continuo, pero no se limitaba a 

mejorar el rendimiento de la interacción del usuario. 
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Desde el Marketing, el UX se relaciona con la marca y la experiencia que genere, se 

compone en estudiar y analizar todo lo que conforma una experiencia al cliente, construir 

plataformas de experiencias, diseñar los tipos de experiencias, diseñar la estructura de interfaz 

y dedicarse en todo momento tener mejoras continuas. Especialistas o expertos en mercadeo 

que usan UX, analizan principios que respaldan la operación de compra de un bien, servicios 

o productos, sino también analiza cómo los consumidores experimentan nuevas formas de uso 

(Hertefelt, 2000). 

2.5.2 Factores que influyen en el UX online 

 Es importante comprender que factores pueden influir en la decisión de compra, para 

eso hay que entender que cambios en la experiencia del usuario existen: 

Tabla 6  
Factores que influyen en el UX online 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

Que Sea Útil 

Dentro de la experiencia al usuario, las 
investigaciones por todo diseño a crear 
deben tener utilidad, que sirva la 
información ofrecida, en caso contario si 
los clientes no están satisfechos es 
probable que la compra no se efectué. Por 
eso importante no solo tener lindo un 
canal digital, sino enfocarse a completar la 
estructura con imágenes e información 
que sea útil. 

Que Tenga Usabilidad 

Todo diseño del UX, tiene una tendencia 
que la estructura tenga relación con la 
interacción del usuario, este interfaz tiene 
como objetivo de usar la página web, 
aplicaciones y hasta las mismas redes 
sociales tenga actividades eficientes. 

Fácil De Encontrar 

Si la marca no tiene estrategias de SEO, 
estrategias de pautar contenido o viralizar 
la marca por R.R.S.S., los usuarios nunca 
accederán a las plataformas desarrolladas 
y que, al momento de realizar la acción de 
interacción, las plataformas deben aportar 
emocionalmente a los usuarios. 
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Que Sea Verídico 

Los usuarios que llegan a las plataformas 
por medio de pagos inorgánico o 
estrategias orgánicas, tienden a desconfiar 
de los medios de pagos digitales, si la 
estructura y diseño de la página no genera 
confiablidad, las ventas no se realizan, hay 
que crear estrategias donde la marca de 
seguridad al consumidor en consumidor 
sus productos por los medios digitales. 

Que Lo Busquen Porque Lo Necesitan 

Este punto es muy importante para un 
diseñador de UX, toda estrategia debe 
generar contenidos que sean verídicos, de 
valor y que sirvan como ejemplo para la 
recomendación del producto, el concepto 
de información es valiosa en internet, es el 
primer factor de búsqueda de la marca.  
En este proceso la marca empieza a 
generar tráfico en los motores de búsqueda 
y crea confiablidad en el usuario. 

Que Sea Accesibe 

Toda información debe ser accesible, 
muchos factores para un usuario es que no 
encuentran información a la mano, o si la 
encuentran deben pagar para obtenerla, si 
dicha información está restringida se debe 
crear estrategias de formularios o 
inscripción de usuarios gratis generar 
confiabilidad a usuario y pueda obtener 
toda la información que sea necesaria. 

Que Genere Valor Al Usuario 

El paso final del diseño de un UX es que 
genere valor al comprador, se sienta 
satisfecho desde el momento que vio la 
necesidad de comprar, su exploración de 
contenido, el proceso debe centrarse en 
que generó valor, una marca que genere 
valor siempre estará presente y ser 
sugerido a otros. 

Fuente: Adaptado de (More, 2019) 

2.5.3 Factores de experiencia de usuarios en el sector de cosméticos. 

Los especialistas en formulación de cosméticos son profesionales muy estrictos al 

desarrollar un producto, evalúan la calidad de la competencia, estudian componentes que 

mejoran un producto sustituto, que no sean dañinos para el ser humano y que sean eco 
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amigables; cuando el proceso de formulación esta completa intervienen las siguientes 

características en el cual un consumidor demanda:  

Tabla 7  
Factores de experiencia de usuarios en el sector de cosmético 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Sensoriales 

Momento de éxito o no de un producto al 
ser testeado, en esta característica se 
evalúa y se mide el grado de satisfacción 
del cliente de los atributos del producto. 

Organolépticas 

Esta característica para los expertos en 
cosméticas se refiere a todo análisis, 
evaluación y conclusión de los resultados 
que hacen a los consumidores al momento 
de presentar un producto, el cual incluye 
el desglose de sentidos como la 
percepción, tipo de letra, color de envase, 
forma de etiqueta, olor del producto, 
estructura y uso del envase. 

Extrínsecas 

Para los analistas de marca, esta 
característica los consumidores se 
preguntan y evalúan la calidad del 
producto, la comparación de precios, 
beneficios del producto con la 
competencia, precios diferenciados, fácil 
adquisición del producto, el lugar donde lo 
puede adquirir, promociones y descuentos 
de la marca, entre otros factores que el 
consumidor pueda considerar. 

Fuente: Adaptado de (Salazar, 2019) 

2.5.4 Modelos Aplicables en un UX online. 

AIDA. 

Fundador del modelo A.I.D.A., Lewis (1998) comprendió y analizó los procedimientos 

de compras de un consumidor, el cual lo define en 4 etapas: 
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Tabla 8  
Modelo AIDA 

Atención 

En el primer escalón tenemos la captación del cliente, 
la fase más importante del modelo es el enganche de 
las propuestas comerciales, de las estrategias digitales 
y el más difícil de desarrollar para que el cliente te vea 
y llame la atención del producto ofertado en línea, el 
ruido digital es un problema el cual muchos 
especialistas tenemos que enfrentar, pero el soporte y 
diseño es la oportunidad. 

Interés 

En el segundo escalón tenemos que generar interés en 
el producto del público captado, en esta fase el cliente 
que ya fue seducido y comenzó a generar 
acercamiento al producto, los factores de interés que 
se debe generar son precios asequibles, facilidad de 
pagos, diferenciación con la competencia, descuentos, 
entre otros.  

(D) Deseo 

En el tercer escalón tenemos que resolver un problema 
de necesidad después del interés de compra, la oferta 
de un producto no solo debe ir con cualidades de 
precios bajos, fácil aplicación, buen olor, diseño de 
envase bonito, sino que debe cumplir con las 
necesidades de consumo. 

Acción 

En el último escalón tenemos la acción que se refiere 
a la decisión final del consumidor en adquirir el 
producto, en esta fase viene la acción de compra, 
donde el cliente busca a la empresa para terminar el 
proceso comercial. 

Fuente: Adaptado de (Lewis, 1998; Rivera, 2015) 

 

 

COSTUMER JOURNEY 

El mapeo de compra del consumidor, o el recorrido de compra del consumidor, o el 

mapa de experiencias del cliente o también conocido como Costumer Journey, es el paso a paso 

del conjunto de experiencias que vive un usuario final. 
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Tabla 9  
Costomer Journey 

 EXPLICACIÓN ACCIONES/SOPORTE 

Fase 1. Conocimiento 
Y Conciencia. 

La empresa conoce que sus 
consumidores aun no detectan que 
tienen necesidades, por tal motivo 
las empresas empiezan a gestionar 
pagos digitales para viralizar 
productos y marcas. En esta fase la 
empresa empieza a tener relación 
con los clientes.  

-Relaciones Públicas. 
- Publicidad en medios 
tradicionales. 
- Ventas Boca a Boca. 
- Pago de publicidades en 
internet. 
- Correos Electrónicos. 
- Pautas en R.R.S.S. 

Fase 2. 
Consideración 

En esta fase la empresa debe 
estudiar segmentos, características, 
publico objetivos, horarios de 
pauta, entre otros, con la finalidad 
que la ejecución no tenga perdidas 
en interacción, debido que en esta 
etapa los consumidores reconocen 
que tienen una necesidad al 
momento de tener interacción con 
el producto. 

- Desarrollo de página 
web.  
- Correos personalizado. 
- Videos explicativos. 
- Testimonios. 
- Casos de estudios. 

Fase 3. 
Compra 

En esta fase la atención y servicio al 
cliente es la clave para futuras 
compras, el comprador al ver que el 
producto satisface las necesidades, 
opta por buscar el canal de pago y 
adquisición del producto. 

- Tienda digital. 
- Tienda físicas. 
- Redes Sociales. 
- Aplicaciones Móviles. 

Fase 4. 
Retención 

En esta fase la empresa debe crear 
bases de datos de sus clientes para 
generar post ventas, informarles de 
promociones, descuentos, 
información de nuevos productos. 

Viralización de contenido 
por WhatsApp, Redes 
Sociales y Correos 
Electrónicos. 

Fase 5. 
Fidelidad Y 
Recomendación 

Una vez llegado a esta fase, si el 
cliente esta satisfecho con la 
atención y servicio al cliente, los 
productos cumplieron sus 
expectativas, el diseño de los 
canales digitales fue el óptimo, el 
proceso de compra fue rápido y la 
logística un éxito, tenemos a un 
cliente fiel que va a generar 
recomendación. 

- Clientes generar Buzz 
Marketing. 
- Menciones en Redes 
Sociales. 
- Aumento de seguidores. 

 

Fuente: Adaptado de (Neira & Alberto, 2016) 
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Figura 11 Customer Journey 

Fuente: Adaptado de (Neira & Alberto, 2016) 

2.6 MARCO CONCEPTUAL. 

 Marketing Electrónico 

 “El Marketing electrónico o E-Commerce, consiste en utilizar todo el potencial 

interactivo del internet con todo el potencial del mercado objetivo” Gaitán & Pruvost (como se 

citó en Cordero, 2019, p. 91). 

 El Marketing Digital 

 “Nace con el auge de las nuevas tecnologías, y la nueva forma de usar y entender el 

internet y consiste en utilizar las técnicas del marketing tradicional en entornos digitales” 

(Castaño & Jurado, 2016, p. 8; Cordero, 2019). 

 Comercio Electrónico 

 “El comercio electrónico interactúa proporciona información y la transforma en 

conocimiento en tiempo real, sin demoras y casi instantáneamente” Garibildi (como se citó en 

Cordero, 2019, p. 31). 

 Tipos de Comercio Electrónico 

 Los tipos de comercio electrónico son: 

B2C (Business to consumer) empresas que venden al público en general. 

B2B (Businnes to bussiness) empresas haciendo negocios entre ellas. 

B2G (Bbusinnes to govemmenr) Empresas que venden a instituciones de gobierno. 
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C2C (Consumer to consumer) Plataforma en la cual los consumidores compran y 

venden entre ellos” (Observatorio eCommerce, 2017; Cordero, 2019). 

 Tecnología para comercio electrónico 

 “La tecnología es la parte integral de la propuesta de valor, y un elemento decisivo a la 

hora de desarrollar ventajas competitivas”(Peciña, 2017, p. 49; Cordero, 2019). 

 Plataforma de comercio electrónico 

 “La plataforma de comercio electrónico, integra la web con los sistemas de 

información, para brindar seguridad en la implementación de varias herramientas de compras 

por internet” (Reibán, 2012; Cordero, 2019, p. 31). 

 El Pago Electrónico  

 “El pago electrónico se lo realiza directamente a través de internet y la compañía de 

telecomunicaciones” (Cordero, 2019, p. 31; Galeano, 2019). 

 Seguridad en el comercio electrónico 

 “Para tener una seguridad en el comercio electrónico, es necesario disponer de un 

servidor seguro, a través del cual toda la información es confidencial y viaja de forma segura 

dando confianza tanto al comprador como al proveedor” Perez & Ricotta (como se citó en 

Webelectrónico, 2020, p. 1). 

 Buscador 

 “Es un sistema informático encargado de buscar ficheros almacenados en servidores 

Web, a partir de estas búsquedas se crean bases de datos que contienen listados de direcciones” 

(Castaño & Jurado, 2016; Cordero, 2019, p. 31). 

2.7 MARCO LEGAL. 

Ley del Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Datos. 

En el 2002, la asamblea nacional presento un proyecto no terminado en su totalidad que 

habla de temas puntuales sobre la comercialización digital, la aprobación de usos de firmas en 
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documentos digitales y la protección de datos digitales en 5 títulos (Ley de Comercio 

Electrónico, 2002). 

Tabla 10 
Ley de Comercio Electrónico 

TÍTULOS BREVE RESUMEN 

Título I 

DATOS Y SUS MENSAJES: Comprende de 1 capítulo, 
donde explica temas puntuales como el reconocimiento 
judicial de datos, reconocimiento de la propiedad 
intelectual, la confidencialidad de datos y protección de 
datos. 

Título Ii 

FIRMAS ELECTRÓNICAS: Comprende de 4 capítulos 
donde explica un desglose de quienes, y cuales son las 
entidades que pueden emitir certificados y pueden ser 
conformadas, que son los certificados online y que son las 
firmas digitales. 

Título Iii 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS: Comprende de 4 capítulos 
donde explica como se deben hacer los contratos digitales, 
empresas que están aprobadas para aplicar a servicios 
online, los derechos aceptados para los consumidores 
digitales, y la validez formal judicial de los datos. 

Título Iv 

PRUEBA Y NOTIFICACIONES: Comprende de 1 capitulo 
donde explica que el Código de Procedimiento Civil es el 
encargado de observar y verificar toda prueba de datos 
judicial. 

Título V 
INFRACCIONES INFORMÁTICAS: Comprende de 1 
capítulo donde detalla paso a paso de todas las penalidades, 
infracciones y delitos al momento de no cumplir dicha ley. 

Fuente: Adaptado de (Ley de Comercio Electrónico, 2002) 

Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. 

Modificado por la Asamblea Nacional el 21 de agosto del 2018, el COPCI se define 

como toda persona que desee ejercer el derecho a una actividad productiva en el Ecuador 

(COPCI, 2010).  
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Tabla 11  
Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 

Artículo #66 
Explican qué, para obtener garantías en la 
incursión económica, es importante comprender 
las normativas del ejercicio productivo; 

Artículo #133 
Explican qué, para que se formalice las garantías 
en el ejercicio económico, deben regular las leyes 
orgánicas en el ámbito constitucional; 

Artículo #275 y el #276 
Explican qué, su objetivo es formalizar procesos 
transparentes y sus sistemas que asocian varios 
regímenes aseguran el desarrollo del buen vivir; 

Artículo #281, #283 y #284 

Explican qué, incentiva que emprendan en el 
sector económico, que existe garantías para la 
inversión y tienen más ventajas las pequeñas y 
medias empresas; 

Artículo #319 y el #320 
Explican qué, existen muchas organizaciones 
generadoras de empleo, el cual son consideradas 
en esta reforma. 

Artículo #335 

Explican qué, si llegase a existir problemas de 
variaciones de precios donde afecte a los 
productores nacionales, podrán intervenir y 
controlar el mercado. 

Artículo #304 

Explican qué, dentro del país está prohibido la 
monopolización empresarial y es de carácter 
necesario la competencia limpia entre varios 
ofertantes. 

Fuente: Adaptado de (COPCI, 2010) 
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Plan Nacional de desarrollo o del Buen Vivir 2017-2021. 

Desarrollado por la Secretaría de Planificación y Desarrollo (STPE, 2020). 

Sección 1: 
 

Tener como objetivo prioritario que se 
demande la equidad y disminución de 
personas con escasos recursos, aumentar la 
salud y calidad de vida gestionando una 
buena dieta alimenticia, llegar acuerdos 
laborales donde exista puestos de trabajo, 
evaluar situación actual del lugar donde 
viven para gestionar planes de inversión 
donde el ciudadano pueda acceder a créditos 
hipotecarios, garantizar los DD.HH., 
erradicar o disminuir en los jóvenes el 
consumo de sustancias químicas dañinas 
para la salud.  

Sección 2: 
 

Tener como objetivo que la discriminación 
disminuya en la sociedad, que diferentes 
culturas y etnias gocen de derechos, sus 
culturas y dialectos sean considerados como 
propias y la seguridad de las mismas. 

Seccion 3: 
 

Tener como objetivo cuidar todo lo que 
conlleva a la naturaleza o ambiental, reflejar 
a los empresarios a crear productos bio 
ecológicos, extender el aprendizaje de lo 
ecológico a nivel nacional e internacional, 
reducir daño ambiental y la creación de 
energías renovables. 

Fuente: Adaptado de (STPE, 2020) 

Ley del Consumidor Ecuador 

En el 2000, el congreso nacional presentó un proyecto para defender al consumidor 

ecuatoriano debido a las quejas hacia la ética al momento de ofertar bienes, servicios o 

productos de ámbito de calidad aceptable donde el consumidor no sea afectado por prácticas 

que van en contra de la ley en el comercio (Ley de Defensa de Consumidor, 2000). 
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Tabla 12  
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Ecuador 

Capítulo I 
Un breve resumen de los objetivos, pequeños conceptos de las partes 

involucradas y visión de la aplicación del código en el país. 

Capítulo Ii 

En este capítulo se destaca múltiples derechos del consumidor, el 

enfoque se centra en detectar publicidad falsa, productos bien 

elaborados, libre mercado formal, compensación por consumo de 

productos de mala procedencia que afecte a la salud. 

Capítulo Iii 

En este capítulo se centra en detectar y sancionar a las empresas que 

mienten, ocultan información, venden humo, no ofrecen una 

información completa en publicidades. 

Capítulo IV 

Todos los productos deben estar regidos a las normas de calidad y 

envasado, las etiquetas o envases serigrafiados deben contener 

información relevante como precios, cantidad, marca, registros 

sanitarios e ingredientes. 

Capítulo V 

En este capítulo destaca ciertas obligaciones que tienen los 

proveedores ante sus clientes finales, como información de precios, 

emitan facturas, resolución de problemas con productos caducados o 

defectuosos, y como la buena atención y servicio. 

Capítulo VI 
En este capítulo se rige a las obligaciones de las empresas que prestan 

servicios. 

Capítulo VII 
En este capítulo detalla paso a paso de carácter obligatorio el 

desarrollo de contractos legibles para los proveedores de servicios. 

Capítulo VIII 
En este capítulo la acción legal y judicial procede cuando el o varios 

individuos o empresa(s) comienzan a especular precios de productos. 
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Capítulo IX 
En este capítulo se explica que implica la acción de realizar actividades 

no legales al consumidor. 

Capítulo X 

Toda empresa debe generar advertencias al consumo de algún 

producto, es importarte destacar que si el producto al consumirlo 

exhaustivamente puede ocasionar reacción secundarias o adversas.  

Capítulo Xi 

Es permitido desarrollar asociaciones o grupos de consumidores en el 

país donde tendrán como objetivo es vigilar, asegurar y garantizar los 

derechos de los consumidores. 

Capítulo Xii 
El control permanente por el ARCSA y el INEM a las empresas, para 

que existan problemas de falsificación y malas prácticas de las BPM. 

Capítulo Xiii 

Las penalidades dispuestas por esta ley serán de $100.00 a $1.000.00 

a los proveedores y también el proveedor bajo la ley debe recompensar 

daños a terceros. 

Capítulo Xiv 

La defensoría debe actuar y aplicarse en el momento que exista algún 

reclamo en el mercado por parte de los consumidores, en este caso 

debe actuar de manera legal y jurídica. 

Capítulo Xv 

Aplicar de manera educativa, que los docentes conozcan del código y 

puedan trasmitirlo a sus estudiantes, para generar mayor conocimiento 

y transparencia de la ley. 

Fuente: Adaptado de (Ley de Defensa de Consumidor, 2000) 

  



41 
 

2.8  MARCO REFERENCIAL – ESTUDIOS. 

Primer Estudio de Comercio Electrónico en Ecuador. 

La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), tuvo la iniciativa de iniciar 

una campaña digital llamada E-Commerce Day para conocer a todas empresas que están 

gestionando en el mundo digital y realizar premios a las mejores empresas de ventas digitales 

en Ecuador. La CECE dio a conocer una primera fase de estructuración en investigación digital: 

Tabla 13  
Ecommerce en Ecuador 

Los ecuatorianos que más adquieren. 

Actualmente los ecuatorianos buscan un sin 
número de bienes/ productos o servicios en 
línea, pero podemos destacar que los 
servicios están en primer lugar, después 
dispositivos electrónicos y final la salud. 

Los retos digitales para las empresas. 
Crear experiencias al usuario, que sea el 
canal principal para generar ingresos e 
invertir en protocolos anti-hackers.  

Datos cuantitativos del comercio en línea.  

Existe un 35% de clientes que ya adquieren 
productos en línea, pero aún hay un gran 
índice de usuarios que no les gusta comprar 
por internet. 

Factores positivos de compra. 

El estudio dio a conocer que los usuarios 
digitales se sienten seguros durante la 
compra cuando las empresas cumplen los 
requisitos de cambio por defecto o dañado, el 
servicio personalizado, guías completas de 
compras y seguridad de información de 
tarjetas de créditos.  

Fuente: Adaptado de (CECE, 2020b) 

Transacciones Electrónicas en Ecuador en Covid-19. 

El estudio profundo que realizó CECE, nos dio a conocer compras digitales ya sea por 

aplicaciones, páginas web o WhatsApp tuvo mayor impacto en la adquisición de comida, en 

medicina, asistencia a lugares tipo restobar, aparatos electrónicos y entre otros. 
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Tabla 14  
Transacciones Electrónicas en Ecuador en Covid-19 

 

Figura 12 Compra de Productos Online Ecuador 

Fuente: (CECE, 2020b) 

Situación de las Empresas durante la Covid-19 Ecuador 

 Las empresas durante la pandemia la Covid-10 experimentaron cambios bruscos en sus 

ingresos y obligaciones, fue la etapa más duro para el país después del terremoto, donde los 

dueños de empresas se ingeniaron para generar ingresos para mantener a la mayoría de sus 

colaboradores, Ecuador aplico una política de emergencia donde el empresario se puede regir 

a pagar el 55% o liquidarlo bajo un régimen de fuerzas mayores por COVID-19. 

 Existió una mayor inversión de carácter digital por parte de las empresas donde su giro 

o modelo de negocios fue redireccionar a la página web, realizando un B2C para captar clientes 

finales y obtener mayores márgenes de ganancias. 
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Figura 13 Perfil de las Empresas en Covid19 

Fuente: (CECE, 2020a) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

Para este trabajo de investigación se planteó como objetivo general desarrollar modelo 

de comercio electrónico para mejorar las ventas de la marca cosmética María José, según la 

fuente principal es documental con propósito aplicada y su enfoque metodológico es de tipo 

cuantitativo y cualitativo, donde se recopiló información directa por medio de encuestas y 

entrevistas, información estadística en el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

ventas reales por medios digitales de la empresa seleccionada, para obtener un resultado 

correlacional entre la relación que tienen las plataformas digitales. 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 El trabajo a desarrollar es de tipo mixto (cualitativo y cuantitativa), por que cumple los 

requisitos de la identificación y resolución del problema inicial, para ello tiene cuenta con 

soporte del marco conceptual, el desarrollo de una hipótesis y herramientas para su óptima 

investigación (Monje, 2011). 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación tiene fines académicos científicos, el método a utilizar 

para el desarrollo es documental donde el autor del tema examinó los resultados de trabajos 

antes realizados en comercio electrónico y datos relevantes otorgados por la empresa. 

Para analizar la información adquirida, se utilizó variables mixtas (cuantitativas y 

cualitativas) en encuestas, entrevistas, llamadas personalizadas y mensajes escritos, medidos y 

analizados estadísticamente.  

3.3 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto tiene un alcance correlacional, debido a sus variables modelo de 

comercio electrónico y aumento de ventas en plataformas digitales. Según los autores Coria 
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Páez, Román, y Torres (2014) se entiende como alcance correlacional a la relación entre 2 o 

más variables, las cuales deben interactuar entre ellas y sin alterarlas.   

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el estudio se seleccionó a todas las mujeres que están en el rango de 15 a 64 años, 

con un total de 5.486.867 en Ecuador se realizará el cálculo de la muestra. A continuación, se 

detalla el rango de edad seleccionada. 

Tabla 15 
Demográfico 

 

MUESTRA 

Según Monje (2011) representa la unidad de la cual se determina el estudio para ello se 

debe delimitar por diferentes características del total de la población. Para el cálculo de la 

muestra para la población de mujeres en Ecuador se va a utilizar el muestreo probabilístico de 

tipo aleatorio simple, a continuación, se detalla la fórmula: 

! = #! ∗ % ∗ & ∗ '
' ∗ (! + #! ∗ % ∗ & 

- Tamaño de la población (N). - Tamaño de la población, la cual está compuesta de 

5.486.867 mujeres ecuatorianas. 

- Probabilidad de éxito (P). - 0.5 de probabilidad. 

- Probabilidad de fracaso (Q). - En este caso 1-0.5= 0.5 probabilidad de fracaso. 

- Nivel de confianza (z2). - Valor de la tabla z dado un 95% de confianza (1.96) 

- Margen de error permitido (e2). – Para este trabajo se tomará como base un margen 

de error de 0,05% 
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! = 1.96! ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 5486867
5486867 ∗ 0.05! + 1.96! ∗ 0.5 ∗ 0.5 

! = 384,13 

De acuerdo con la población femenina que puede consumir productos cosméticos en 

Ecuador identificados en la tabla 1, existe que el 27% de mujeres de 15 a 24 años se realizó 

104 encuestas, los de 25 a 54 años que son el 61% se realizó 235 encuestas y para finalizar el 

rango de 55 a 64 años con el 12% un total de encuesta de 45, dando así un total de 384 

encuestados, para obtener datos cuantitativos y cualitativos. 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

H1: Crear un modelo de comercio electrónico para mejorar las ventas de productos 

cosméticos de la marca María José®. 

3.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTE: 

Variables independientes: Desarrollar un modelo de comercio electrónico. 

3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Variables dependientes: Aumentar ventas de productos cosméticos. 

3.5.3 VARIABLES DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

Experiencia, Usabilidad, Canal Digital, Satisfacción y Diseño. (Anexo 1, Desarrollo de 

instrumentos de medición)  

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son a los procedimientos y normas mediante el cual el 

investigador logra acceder y levantar información para verificar datos cualitativos y 
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cuantitativos, para ello está asociado con instrumentos de investigación que es la operatividad 

de la técnica de investigación. Asimismo, se levantó información con las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación: 

3.6.1 ENCUESTAS - CUESTIONARIOS  

En el presente trabajo son encuestas por Google Forms, donde se realizó un cuestionario 

compuesto por 10 preguntas, las mismas que fueron enviadas a clientes y por link de WhatsApp 

a la nueva base de datos obtenidas por las ventas y cotizaciones, gracias al desarrollo del 

comercio electrónico.  

3.6.2 ENTREVISTA 

El presente trabajo tiene limitaciones demográficas, por el cual se diseñó en formato de 

entrevistas están compuestas de la siguiente modalidad: 

Entrevistas Estructuradas 

 El investigador tuvo como objeto visitar a clientes que ya realizan e-commerce en 

Guayaquil, con formulación de preguntas concretas por medio de entrevistas individuales, a 

continuación se detalla el método de recolección de información:   

Tabla 16  
Entrevista 

PROVINCIA CANTIDAD DE 
ENTREVISTADOS 

TIPO DE PREGUNTAS 

Guayas Los 5 mejores clientes de la 
empresa. 

Preguntas cerradas, para 
obtener datos concretos y 
verificar hipótesis. 

 

3.6.3 BASES DE DATOS 

 Según Gómez (como se citó en Coursehero, 2020) pertenecen al mismo contexto, 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso, es una colección de datos estructurados 

según un modelo que refleje las relaciones y restricciones existentes en el mundo real 
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 Para esta sección se creó un landing page en MailChimp, donde los datos a receptar son 

los siguientes: 

Tabla 17  
Mailchinp 

 

Fuente: (Mailchimp, 2020) 

3.6.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

 Para esta tesis la extracción de información se la obtuvo mediante información de la 

empresa, la cual facilitaron la utilización de sus canales digitales ante la propuesta de una 

página de interacción para extraer datos personales de los clientes, también facilitaron el uso 

de la Línea María José (WhatsApp) que es la línea directa de mensajería que está formada por 

más de mil clientes como base de datos, lo cual permitió entrar en sus canales digitales tales 

como Facebook e Instagram, para que en conjunto con lo antes mencionado se pudo realizar 

vía digital el envío de un link con las 2 encuestas propuestas. 

 El tiempo de la encuesta sigue vigente para la empresa y tiene una duración de más de 

6 meses, dichas encuestas son revisadas mensualmente por el departamento de marketing, 

dando informes de datos importantes y relevantes para la gerencia. 
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Para la validación de los instrumentos, el señor MSC. David Xavier Cardenas Giler, 

revisó y aprobó los siguientes instrumentos: 

- Encuesta 1 (Anexo 2). 

- Encuesta 2 (Anexo 3). 

- Entrevista (Anexo 4). 

 

3.7 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 La información se recolectó mediante los siguientes canales digitales: 

• Correos Electrónicos. (MailChimp) 

• Listas de viralización por WhatsApp. (Línea María José) 

• Link por redes sociales. (Facebook e Instagram) 

• Encuestas realizadas personalmente en el Local María José. (Local María José®) 

 

3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 Para el procesamiento de datos, se utilizó una página especializada llamada MailChimp, 

el cual se encarga de crear landing page, correos electrónicos y encuestas. La utilización de 

esta página dio la facilidad de exportar datos de clientes, gráficos de encuestas, estadísticas de 

interacción, entre otros. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA AL CONSUMIDOR – EVALUACIÓN DE MARCA 

Conforme lo establecido en el capítulo 3 con relación a la muestra y los instrumentos a 

aplicar, las encuestas se realizaron a los clientes digitales de la marca María José por medio de 

los canales digitales de WhatsApp y Facebook, donde el encuestador cumplió con el número 

de personas a encuestar (384) y esta encuesta tuvo como objetivo evaluar la marca en múltiples 

aspectos, como: 

Pregunta 1. ¿Desde cuándo conoce la marca María José®? 

 

Figura 14 Nivel de posicionamiento de marca 

Fuente: La investigación 

El objetivo de la pregunta es conocer el nivel de aceptación de la marca durante el 

tiempo que ha estado en el mercado, con 25 años y una gran trayectoria en la elaboración de 

cosméticos, las encuestas a los clientes, se evidenció que la marca es conocida y al mismo 

tiempo existen nuevos clientes utilizando los canales digitales, un 7.8% de los encuestados han 
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sido fieles a la marca, no se conoce con exactitud el lapso de tiempo pero es de gran satisfacción 

conocer que tenemos Lovemarks.  

Dentro de los encuestados existen nuevos clientes de la empresa, soportado con el 

modelo B2C, y con el desarrollo de los canales digitales, se ha logrado un total de 75,6% de 

clientes captados (42.2% más de un año y el 32.4% entre 3 y 9 meses), lo que se ve reflejado 

como resultado de la aplicación de las estrategias digitales y el buen desenvolvimiento del 

diseño de los canales digitales. 

Pregunta 2. ¿Cómo calificaría la marca María José®? 

 

Figura 15 Cualidades de la marca 

Fuente: La investigación 

Las estadísticas demuestran resultados positivos con relación a la calificación de la 

marca, se puede observar que más del 50% de los entrevistados califican a la marca como 

productos de calidad, que son asequibles, que se cuenta con variedad de productos y de una 

presentación acorde al mercado de cosméticos. 

Este dato estadístico no quiere decir que la empresa deba quedarse en su zona de 

confort, uno de los objetivos es exportar, sin embargo, el departamento de mercadeo conoce 
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que, en presentación de envases, se debe mejorar la estética para competir en mercados 

internacionales, esta evaluación sirve para que la empresa continúe invirtiendo en su principal 

objetivo que es trabajar su imagen y mantener su calidad. 

Otro dato para destacar, a pesar de que más del 50% de los entrevistados seleccionó la 

opción “todas las anteriores”, se observa que un 21.6% se enfocan que la marca es de calidad, 

es de suma satisfacción para el desarrollador de fórmulas de la empresa que el cliente valore 

este factor, dado que es una empresa ecuatoriana, cuya materia prima es importada y su 

producción es local. 

Pregunta 3. En los últimos 3 meses, ¿Dónde ha visto u oído de nuestra marca María 

José®? 

 

Figura 16 Preferencia de canal para receptar información 

Fuente: La investigación 

En esta pregunta el objetivo es conocer cómo los clientes han llegado a la marca, este 

dato estadístico es de suma importancia, debido a su alcance e importancia de la información 

en Marketing Buzz, es decir aplicación de boca - boca, la medición de este tipo de alcance sirve 

para conocer si las estrategias tanto tradicionales como digitales han llegado a su objetivo, el 

cual es, darse a conocer o comunicar una cualidad de la marca. 
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Se puede observar que las estrategias de pautas digitales fueron las de mayor alcance y 

efectividad en las estrategias de comunicación del mercadólogo, la publicidad en redes sociales 

fueron el pilar primario con un 54.5% donde los clientes han escuchado o visto la marca. 

La estrategia del boca-boca que la empresa emplea, es de un arduo trabajo con los 

asesores comerciales de transmitir las bondades y cualidades del producto, su efecto en el 

distribuidor es transmitir seguridad en el producto, para que a su vez lo pueda comunicar a sus 

clientes, lo que corresponde a las características de: "Por mis amigos, mi familia, mis colegas" 

y "Me lo recomendó mi distribuidor de cosméticos", la sumatoria de ambas corresponde al 

43.3% de los encuestados. 

Pregunta 4. ¿Cómo es su percepción de María José® en estos 3 últimos meses? 

 

Figura 17 Nivel de percepción de la marca 

Fuente: La investigación 

En la pregunta 4 se busca conocer la percepción del cliente ante una evaluación de la 

marca, el 86.7% de los encuestados han podido notar cambios en la marca, esto incluye varios 

factores los cuales fueron antes mencionados, es importante conocer si este tipo de percepción 

influye en las ventas generales, pero el resultado positivo da un pronóstico de mejora. 
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Pregunta 5. Mencione 3 productos que más use de María José®  

La empresa actualmente tiene un catálogo con más de 400 productos y 8 líneas donde 

se destacan productos capilares, nails, make-up, skin and body, bioseguridad, sachets, For Men 

y derma-cosméticos. Productos con mayor porcentaje de compra que más mencionaron fueron: 

- Capilar: Alisador Temporal, es un termo protector; Shampoo de Romero; Tratamiento 

Capilar; Aceite de Argán; Tratamiento Alisador Liso Perfecto. 

- Nails: Crema Hidratante de Manos; Kites; Removedor de Uñas Acrílicas. 

- Make-up: Limpia brochas; Agua Micelar; Mascarilla Negra. 

- Skin and Body: Agua de Rosas; Exfoliante Facial; Loción Relajante Mix. 

- Sachets: Alisador Temporal Gusano de Seda. 

- For Men: Shampoo y Tónico Anticaída.  

Pregunta 6. Conoce las líneas de productos de María José®. 

 

Figura 18 Nivel de conocimiento de productos 

Fuente: La investigación 

Estos datos analíticos son de suma importancia para el mercadólogo, toda línea de 

productos representa dinero para la empresa, representa el nivel de apalancamiento y soporte 
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financiero para la misma, y conocer que línea de productos es de mayor rotación e impacto en 

ventas. 

Para el departamento de marketing, al observar que existen índices bajos como la línea 

farmacéutica (nueva categoría denominada bioseguridad) que representa un 3.7%, la línea de 

hombres con un 5% y la línea tradicional / básica con el 9.9%, se cuestiona su bajo porcentaje 

en reconocimiento y compra, para lo cual se va para tomar medidas referentes a incluir mejoras 

en las estrategias aplicadas en los medios digitales. 

Mientras que las otras líneas con mayor reconocimiento sirven para mejorar y aumentar 

la participación de: la línea capilar, make-up, nails y derma-cosméticos, las cuales lideran en 

porcentaje de compra, se puede deducir que son las líneas que dan mayor reconocimiento y 

rentabilidad para la empresa. 

Pregunta 7. ¿Usted recomendaría nuestra marca María José®? 

 

Figura 19 Disposición de compartir valor de la marca 

Fuente: La investigación 

El resultado que se obtiene es el nivel de satisfacción, conocer que la marca está 

cumpliendo su misión en el mercado, ser recomendada, con un 90,2% refleja el esfuerzo y 

trabajo realizado en la estrategia aplicada con relación a la atención y servicio al cliente.  

 

 



56 
 

Pregunta 8. En comparación con nuestros competidores, ¿es nuestro producto 

mejor, peor o casi igual? 

 

Figura 20 Percepción de la marca ante la competencia 

Fuente: La investigación 

El resultado provee de información valiosa referente a la competencia, se puede 

concluir que la marca está a un nivel igual o casi superior a la calidad de la competencia, este 

índice es importante destacar en publicidad, es un plus para la marca para destacar cualidades 

que la competencia no tiene, por eso los mercadólogos que investigan mercados, se enfocan en 

la diferenciación del producto. 

  



57 
 

Pregunta 9. ¿Cree que los precios de nuestra empresa son demasiado altos, 

demasiado bajos o adecuados ante la competencia? 

 

Figura 21 Percepción de los precios de la marca ante la competencia 

Fuente: La investigación 

Este factor de medición es referente al precio de venta, es para tomar decisiones si el 

precio influye en la decisión de compra, el 85.3% de los encuestados hicieron referencia que 

los precios de la marca son adecuados al mercado de cosméticos, es verdad que el precio vende, 

y si son bajos son de primera opción, pero si las encuestas dan un resultado de un factor de 

precios bajos, es muy probable que la visualicen como una marca económica, que dentro de un 

mercado donde el valor que genera es una percepción que la marca es factor principal de 

selección y pueda ser considerado como un producto de calidad baja o mala. 
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Pregunta 10. ¿Cómo calificaría la calidad de nuestra marca? 

 

Figura 22 Nivel de percepción de calidad de la marca 

Fuente: La investigación 

Los encuestados dan un valor positivo a la marca, prevalece la calidad del producto en 

un 58% en "alta calidad", este factor de medición sirve para que la empresa mantenga precios 

accesibles como estrategia para competir con productos similares o iguales a los de la 

competencia, dado que el primer factor que eligen es la calidad. 
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Pregunta 11. En tu opinión, ¿Qué tan profesional es la presentación de nuestros 

productos? 

 

Figura 23 Percepción de calidad de presentación 

Fuente: La investigación 

El 60.8% dieron referencia que la marca es muy profesional, un 12.7% que es 

extremadamente profesional y un 26.5% moderadamente profesional; estos índices sirven para 

medir el grado de diseño de los productos, así como para mantener los productos atractivos al 

cliente dando un peso de reconocimiento profesional a la marca.  

Pregunta 12. ¿Qué sugerencia o recomendación le darías a la marca? 

Como resumen del análisis de los resultados de las sugerencias o recomendaciones 

obtenidas, se evidencia que la marca debería tener más locales en lugares estratégico, que 

continúen con la atención y servicio al cliente, mejorar etiquetas, catálogos al por mayor, 

presentaciones más grandes, proyectos de emprendimientos, que incluyan combos y 

promociones, envíos a domicilio gratis, muestras de productos y más publicidad.  A nivel de 

medios digitales no realizaron sugerencias o recomendaciones en cuanto a mejoras a nivel de 

tecnología o implementación de negocios o canales digitales. 
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4.1.2. ENCUESTA DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO. 

Conforme lo establecido en el capítulo 3 con relación a la muestra y los instrumentos a 

aplicar, las encuestas se realizaron a los clientes digitales de la marca María José por medio de 

los canales digitales de WhatsApp y Facebook, donde el encuestador cumplió con el número 

de personas a encuestar (384) y esta encuesta tuvo como objetivo evaluar la experiencia del 

usuario (UX) en múltiples aspectos, como: 

 Pregunta 1. ¿Ha realizado alguna compra a través de nuestros canales digitales 

durante este último mes? 

 

Figura 24 Experiencia de compra en línea de la empresa 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra la usabilidad, en este punto 

el encuestador mide el alcance del cliente versus compras digitales, el uso del canal digital 

como opción de compra. 

El 83.90% de los encuestados durante el periodo de ejecución de ventas digitales por 

parte de la marca, han tenido una alta interacción que está asociada con la compra de algún 

producto de la marca, eso quiere decir que los clientes optaron por la búsqueda de la marca en 

medios digitales para adquirir sus productos favoritos. 
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El 16.10% de los encuestados se puede concluir que son personas que tuvieron 

acercamiento con la marca, pero la venta no se logra cerrar por diversos motivos. 

Pregunta 2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestros canales digitales? 

 

Figura 25 Nivel de satisfacción de compra en línea de la empresa 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra la satisfacción del uso del 

canal digital, en este punto el encuestador mide la interacción del usuario ante los canales 

digitales y su satisfacción al momento de visualizar. 

En la escala del 1 al 5, el primer número (1) significa lo más bajo en satisfacción en la 

interacción y visualización de los canales digitales y el quinto (5) número es el más alto en 

satisfacción, dentro de los encuestados (386 usuarios) tiene una media o promedio de 4.5, esto 

significa que existe un alto grado de satisfacción en los usuarios en los canales digitales de la 

marca María José®. 

67% 

25% 6.5% 1.5% 

MENOR SATISFACCIÓN MAYOR SATISFACCIÓN 
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A pesar de que el 67% (258 clientes) tienen un mayor grado de satisfacción en la 

interacción de los canales digitales de la marca, sigue existiendo números de usuarios en 

cantidades mínimas que no están al 100% satisfecho de los canales, cómo los que indicaron en 

1,5% no encontrarse satisfecho (6 clientes), es importante evaluar la situación para seguir 

mejorando el valor de la marca. 

Pregunta 3. Al momento de realizar una compra en línea, ¿Cuál es su canal 

preferido? 

 

Figura 26 Preferencia de canal de compra en línea 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra la satisfacción del uso del 

canal digital, en este punto el encuestador mide el canal más utilizado por el usuario, por lo 

general existen diferentes canales digitales, pero es importante conocer en que canal el 

comprador pasa su mayor parte del tiempo buscando productos. 
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Los 386 clientes que han tenido interacción directa con la marca dan un resultado 

positivo referente a la utilización de varios canales digitales, se puso como referencia en la 

encuesta la web, WhatsApp, Facebook e Instagram, apps deliverys y otros, tratando de captar 

que canal digital es el que más usa para proceder a buscar y efectuar alguna compra. 

WhatsApp lidera con el 85.20% del canal digital más usado en los usuarios, siguen las 

redes sociales con el 43.80%, apps deliverys con el 18.90%, la web con el 15.5% y otros como 

local (presencial) aunque no está dentro del análisis de compra en línea, siguen existiendo 

personas que indican su preferencia en ir a una distribuidora. 

Pregunta 4. De los siguientes canales digitales María José®, Seleccione el que más 

conoce o usa actualmente para realizar sus compras digitales. 

 

Figura 27 Nivel de conocimiento de canales digitales de la empresa 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra la satisfacción del uso del 

canal digital, en este punto el encuestador mide que canales propios son utilizados al momento 
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de realizar la compra, este punto es crucial para definir que canal digital para la marca hay que 

dar más posicionamiento. 

Efectivamente los usuarios de la marca María José® han tenido un notable 

acercamiento a la plataforma de WhatsApp para realizar pedidos, consultas de precios, 

beneficios de productos, entre otros, pero esto se debe al diseño de los canales digitales y su 

estrategia de direccionamiento a la Línea María José, por tal motivo el 85.20% de los 

encuestados conocen este canal digital. 

El segundo puesto tenemos el 46.40% que se refiere están al canal digital de las redes 

sociales de la marca, Facebook e Instagram es el canal digital más usado en pagar pautas 

publicitarias y su utilidad para promocionar y comunicar productos. 

El canal de la web y apps deliverys, no existe un fuerte impacto en los usuarios al 

momento de utilizarlos ya que el canal digital de WhatsApp y redes sociales cumplen con los 

requerimientos del usuario. 
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Pregunta 5. Sobre la visualización de información en contenido en nuestros canales 

digitales ¿Cómo fue su experiencia? 

 

Figura 28 Experiencia de información de contenido publicado 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra la experiencia del canal 

digital, en este punto el encuestador mide si los usuarios captan la información que se describe 

en cada canal digital y sus contenidos. 

La información de los canales digitales de la marca tiene un efecto positivo hacia los 

encuestados, esto significa el 96.60% de satisfacción; el diseño y la estructura de los canales 

digitales se diseñaron para que el usuario no tenga que optar por el servicio al cliente por más 

información, siempre y cuando sea necesario, por tal motivo es importante que cada canal 

digital cumpla con la cantidad suficiente de información útil para el usuario para simplificar 

procesos de compra. 
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Pregunta 6. ¿Cómo considera la estructura de nuestros canales digitales? 

 

Figura 29 Percepción de estructura de los canales digitales 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra el diseño del canal digital, 

en este punto el encuestador mide la creatividad del diseñador gráfico y del diseñador de la 

estructura del UX, esta medición de experiencia sirve para conocer si el canal digital 

desarrollado esta creado visualmente perfecto para un consumidor exigente. 

Es importante que, en el diseño y estructura de los canales digitales, aparte de que sea 

útil, su estructura que está compuesta o formada de información debe permitir que el usuario 

pueda utilizar dicha información, que sea descargable, libre y sin restricciones. 

El 53.10% de los encuestados seleccionaron la opción completa, refiriéndose que no 

han presentado problemas al momento de visualizar e interactuar dentro de las estructuras de 

los canales digitales y un 41.70% dicen que es accesible. 

Aunque existe un 5.20% de clientes insatisfechos, es importante tener en consideración 

este resultado, para mejorar el diseño de la estructura del canal digital, que debido a algún 
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problema o inconveniente ya sea en información o navegación afectó a los usuarios y no estuvo 

acorde a sus exigencias.  

Pregunta 7. ¿Cuáles son los parámetros más importantes que deberían tener los 

canales digitales sobre nuestros productos? 

 

Figura 30 Aspectos relevantes a potenciar 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra la satisfacción del uso del 

canal digital, en este punto el encuestador mide los parámetros más solicitados y usados por 

los usuarios digitales, permite conocer el grado de exigencia del consumidor al momento de 

evaluar y observar alguna cualidad en el canal digital.  
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Los resultados permiten conocer y enfocarse en los parámetros más relevantes para el 

usuario, se logra observar que fotos, precios, y catálogos agrupan el mayor porcentaje de 

preferencia, estos parámetros logran evidenciar que, en los canales digitales, tener actualizada 

esta información son puntos claves para la lograr o mantener satisfacción del usuario.  

Pregunta 8. ¿De acuerdo a su percepción, ¿Qué tan atractivo es el diseño de 

nuestros canales digitales? 

 

Figura 31 Percepción de atractividad de los canales digitales 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra el diseño del canal digital, 

en este punto el encuestador mide la atracción del diseño ante la visualización del usuario, es 

importante destacar que un mal concepto de colores, imágenes y estructura de información 

causa ruido visual y el usuario tiene la tendencia de no volver. 

El diseño es punto clave para el usuario, es la estrategia de enganche y de permanecer 

por más tiempo en el canal digital, a pesar de que existe un 3.40% de los encuestados que han 

seleccionado la opción “poco atractivo”, este resultado es clave para proporcionar información 
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que, aunque para ciertos usuarios no cumple el 100% de diseño, sirve como retroalimentación 

para mejorar el o los canales digitales. 

A pesar de que existe un 96.60% de aceptación en el diseño de los canales digitales, el 

mundo digital es muy cambiante en preferencias y gustos, es importante siempre mantener 

atractivo los medios digitales, así como tener como estrategia observar a la competencia, como 

forman su estructura, posicionamiento de información, colores, tamaño de fotos y otros 

criterios que hagan atractivo y mantengan vigente los canales digitales. 

Pregunta 9. De acuerdo a su experiencia en nuestros canales digitales, ¿Cuál fue 

el grado de complejidad al momento de realizar sus compras? 

 

Figura 32 Experiencia de complejidad de compra en línea 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra el diseño del canal digital, 

en este punto el encuestador mide la complejidad de uso del usuario ante el canal digital, es 

importante destacar que, si el diseño del canal digital es complejo, la experiencia del usuario 

es negativa. 
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El grado de complejidad del canal digital se resumen en el proceso de visualización 

hasta el último paso que es efectuar la adquisición del producto, un 88.10% de clientes 

satisfechos seleccionaron la opción “muy fácil”, sin embargo, existe 1% de los encuestados 

con problemas en finalizar la compra en los canales digitales, y un 10.90% presentaron algún 

inconveniente para finalizar la compra, estos dos porcentaje son los indicadores más 

importantes para tomar en consideración, debido a su impacto en el proceso de la experiencia 

del usuario, incluir un proceso de validación y verificación de las causas para orientar a los 

usuarios y motivando al uso de los canales digitales, así como realizar sugerencias en la 

actualización del diseño y estructura de el o los canales digitales. 

 Pregunta 10. Sobre la visualización y percepción de nuestros canales ¿Qué es lo 

que más le gusta? 

 

Figura 33 Percepción de visualización de elementos en canales digitales 

Fuente: La investigación 
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Dentro de las características principales del UX se encuentra la satisfacción del uso del 

canal digital, en este punto el encuestador mide que elemento fue mejor que otro al estructurar 

o diseñar el contenido de información del canal digital. 

Para los encuestados el diseño y estructura del canal digital es el punto más importante 

dentro de la visualización y la percepción, pero a pesar de que es el más importante surgieron 

otras opciones a considerar como el tipo de letra, la calidad de la foto, la posición de la 

información y que las fotos no sean montaje, sino composición de fotos reales. 

El resultado proporciona un enfoque de medición en gustos y preferencias al momento 

de visualizar el canal digital, por tal motivo es importante tomar como referencia los parámetros 

establecidos en esta pregunta para incluirla en las actualizaciones o mejoras en el diseño de los 

canales digitales para la marca María José®. 

Pregunta 11. ¿Usted recomendaría a sus familiares, amigos o colegas, los canales 

digitales de María José® para realizar compras? 

 

Figura 34 Recomendación de uso de canales digitales de la marca 

Fuente: La investigación 

Dentro de las características principales del UX se encuentra la satisfacción del uso del 

canal digital, en este punto el encuestador mide el grado de fidelidad del usuario ante la marca, 
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después de pasar por tantas evaluaciones, sentimientos, aplicación y usos de los productos, se 

obtiene la retroalimentación que es la recomendación. 

La satisfacción de la experiencia del usuario es la clave de la estrategia de su aplicación 

en este diseño, a pesar de que la marca tiene clientes insatisfechos en un 2.10%, se debe 

procurar conocer los motivos del nivel de insatisfacción para disminuir ese porcentaje que 

aunque no es de relevancia para la marca, si es importante porque todo comentario negativo 

podría afectar a la marca y a los usuarios que si recomendarían la marca (97.90%), es un 

porcentaje significativo de satisfacción y de cumplimiento del diseño y estructura del UX. 

Se evidencian los resultados del plan estratégico y las estrategias aplicadas a medios 

digitales para que la marca tenga un reconocimiento y fidelidad, es decir la marca está 

posesionada en sus canales digitales donde se visualiza un buen diseño y contenido en sus 

canales digitales, lo cual está generando y creando valor, dando servicio al usuario digital y 

posicionamiento de sus canales digitales.   

ENTREVISTA. 

El objetivo de la entrevista es conocer a la competencia a través de los Distribuidores 

de cosméticos y su incursión en el desarrollo de ventas mediante canales digitales, para esta 

medición se realizó entrevistas presenciales a los 4 mejores distribuidores de la empresa en el 

mercado de cosméticos, las preguntas son de carácter cerradas y puntuales para conocer puntos 

de experiencia y desenvolvimiento del mercado actual del cliente en su paso a las ventas digital, 

a continuación, un resumen de los entrevistados:  

Pregunta 1. ¿Desde cuándo usted ha estado incursionado las ventas online? 

La incursión de ventas digital para los distribuidores entrevistados se dio a conocer que 

2 de ellos empezaron sus actividades online después de pandemia, 1 cliente tiene 8 años 

incursionando ventas digitales y otro cliente apenas 3 años, esto se puede resumir que los 
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clientes ya están optando por los canales digitales como medio alternativo de ventas, adicional 

al local de cosméticos (presencial). 

Pregunta 2. ¿Qué lo impulsó a vender por redes sociales? 

Los entrevistados dieron a conocer diversas y diferentes respuestas del por qué entraron 

al mundo digital, se pudo concluir que los clientes lo hicieron para sacar adelante el negocio y 

por sustentar a la familia, que se puede trabajar desde casa y ser su propio jefe, la pandemia 

fue uno de los motivos y al utilizar estos canales lograron llegar a más personas. 

Pegunta 3. ¿Ha podido observar beneficios al incursionar en ventas a través de 

redes sociales? 

Los entrevistados dieron a conocer los siguientes beneficios: 

§ Es más económico,  

§ Llegar a todas partes del ecuador en las redes, 

§ Dar a conocer los productos. 

Es decir, el negocio a mejorado gracias al manejo y uso de las redes. 

Pregunta 4. ¿Qué es lo más difícil que se le ha presentado al momento de usar los 

canales digitales? 

Indicaron que no existieron problemas al ejecutar o utilizar los canales digitales de sus 

empresas, sin embargo, los problemas que tienen al realizar las ventas en los canales digitales 

son de índole personal – familiar como:  

§ Falta de tiempo,  

§ Problemas en cuidar a los hijos,  

§ Estar pendiente de la casa y de la familia, entre otros.  

Es decir, los problemas o actividades personales, fueron los que mayormente afectaron 

las actividades laborales al momento de usar los canales digitales, impidiendo separar las 

labores del negocio en relación con su hogar y familia. 
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Pregunta 5. ¿Ha aumentado sus ventas desde el momento de su incursión por estos 

medios? 

Todos los entrevistados dieron un giro positivo a sus ventas desde la incursión en los 

canales digitales, aumentaron sus ventas, aumentaron su cartera de productos y sus márgenes 

de ganancias. 

Pregunta 6. ¿Cuáles han sido los resultados durante todo este tiempo? 

Los entrevistados dieron a conocer que, al momento de aumentar las ventas, 

paralelamente aumentaron sus plazas de trabajo, adicional a eso, los dueños de las empresas 

están capacitando continuamente al personal sobre las nuevas tendencias y herramientas que 

ayuden a incrementar las ventas en plataformas digitales.  

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Con relación a los resultados obtenidos de las encuestas y de la entrevista podemos 

evidenciar que: en la evaluación de la marca, se cuenta con un nivel significativo de aceptación 

de la marca, durante el tiempo que ha estado en el mercado, con 25 años y una gran trayectoria 

en la elaboración de cosméticos, las encuestas a los clientes, se evidenció que la marca es 

conocida y al mismo tiempo existen nuevos clientes utilizando los canales digitales, un 7.8% 

de los encuestados han sido fieles a la marca, no se conoce con exactitud el tiempo como 

clientes pero es de gran satisfacción conocer que tenemos Lovemarks.  

Dentro de los encuestados existen nuevos clientes de la empresa, soportado con el 

modelo B2C, y con el desarrollo de los canales digitales, se ha logrado un total de 75,6% de 

clientes captados (42.2% más de un año y el 32.4% entre 3 y 9 meses), lo que se ve reflejado 

como resultado de la aplicación de las estrategias digitales y el buen desenvolvimiento del 

diseño de los canales digitales; las estrategias de pautas digitales fueron las de mayor alcance 

y efectividad en las estrategias de comunicación del mercadólogo, la publicidad en redes 

sociales fueron el pilar primario con un 54.5% donde los clientes han escuchado o visto la 

marca. 
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El 86.7% de los encuestados han podido notar cambios en la marca, es importante 

conocer si este tipo de percepción influye en las ventas digitales, pero el resultado positivo da 

un pronóstico de mejora; mientras que las otras líneas con mayor reconocimiento sirven para 

mejorar y aumentar su participación en compra, la línea capilar, make-up, nails y derma-

cosméticos lideran en porcentaje de compra, se puede deducir que son las líneas que dan mayor 

reconocimiento y rentabilidad para la institución. 

El 90,2% de los encuestados refleja el esfuerzo y trabajo realizado en la estrategia 

aplicada con relación a la atención y servicio al cliente; es importante destacar la publicidad de 

la marca, ya que se enfocan en la diferenciación del producto, y depende de las estrategias que 

se vayan a desarrollar. 

El 85.3% de los encuestados hicieron referencia a que los precios de la marca son 

adecuados al mercado cosméticos local y la calidad del producto con un 58%, es importante 

destacar que los encuestados dieron un 60.8% que la marca es muy profesional, un 12.7% que 

es extremadamente profesional y un 26.5% moderadamente profesional. 

En la evaluación del UX los clientes activos son un 83.90% que compran la marca en 

línea, en ese lapso de ejecución en medios digitales; las personas tienen un alto grado de 

satisfacción con un 67% en la utilización de los canales digitales de la marca. 

Los 386 clientes que han tenido interacción directa con la marca dan un resultado 

positivo referente a la utilización de varios canales digitales existentes en el mercado, 

efectivamente los clientes de la marca María José® han tenido un acercamiento a la plataforma 

de WhatsApp para realizar pedidos, preguntan precios, efectúan cotizaciones, cualidades de los 

productos, entre otros, por tal motivo el 85.20% de los encuestados conocen la Línea María 

José. 

El 96.6% de los encuestados están satisfechos con los canales digitales de la marca y 

aceptan el diseño establecido, y que la información de los canales es completa y accesible 

(94.8%), aunque la información más relevante para el consumidor es observar los precios, fotos 

y catálogos. 

Existe un 88.10% de clientes satisfechos que seleccionaron la opción “muy fácil”, esto 

se refiere a que la estructura de los canales digitales es fácil de comprender y de usar, desde la 

visualización de contenido hasta efectuar la compra. 

Para los encuestados el diseño y estructura del canal digital es lo más importante en la 

visualización, pero a pesar de que es el más importante surgieron otras opciones a considerar 

como el tipo de letra, la calidad de la foto, la posición de la información y que las fotos no sean 

montaje, sino composición de fotos reales. 
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La satisfacción de la experiencia del usuario es la clave de la estrategia de su aplicación 

en este diseño, el 97,9% recomendarían la marca, es un porcentaje significativo de satisfacción 

y de cumplimiento del diseño y estructura del UX, donde se evidencian los resultados del plan 

estratégico y las estrategias aplicadas a medios digitales para que la marca tenga un 

reconocimiento y fidelidad, es decir la marca está posesionada en sus canales digitales donde 

se visualiza un buen diseño y contenido en sus canales digitales, lo cual está generando y 

creando valor, dando servicio al usuario digital y posicionamiento de sus canales digitales.   

Las entrevistas dieron un giro positivo en experiencia para el maestrante, debido a su 

calidad de extracción de información referente a la experiencia en incursionar en ventas en 

canales digitales, los distribuidores cuentan con plataformas digitales actualizadas y 

estructuradas, con beneficios en crecimiento de la tienda y utilidad en márgenes de venta de 

los productos, no presentaron problemas directos en la ejecución. 
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CAPÍTULO V 

5 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA INVESTIGACIÓN. 

La actual propuesta tiene carácter académico, su aporte es en la rama de marketing 

digital, con alcance en el desarrollo de estrategias digitales, asociado a estrategias de 

experiencia del usuario y la oportunidad de desarrollar un modelo B2C digital para la marca 

María José. 

5.1 INSTITUCIÓN EJECUTORA. 

La Universidad de Guayaquil es la encargada de medir y validar la información 

desarrollada por el maestrante, tiene permiso de usabilidad para uso académico y se cuenta con 

la autorización de la empresa Laboratorio José F. Quiroz Pérez Cía. Ltda. en su total aplicación. 

5.2 BENEFICIARIOS. 

La empresa Laboratorio José F. Quiroz Pérez Cía. Ltda., para uso interno en desarrollo 

de canal digital y la Universidad de Guayaquil como material académico para sus alumnos.  

5.3 UBICACIÓN. 

La actual tesis para la titulación en Máster en Mercadotecnia Mención Estrategia Digital 

está desarrollada en Guayaquil – Ecuador, la empresa facilitadora de información está situada 

en Mapasingue Oeste Av. Tercera entre la calle segunda y calle tercera, Laboratorio José F. 

Quiroz Cía. Ltda. 
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Figura 35 Locación de la empresa 

Fuente: (Labquiroz, 2020) 

5.4 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE. 

 Investigador Maestrante: Ing. Carlos Pólit. 

 Tutor del Maestrante: Econ. Alexandra Wilches. Msc.  

5.5 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 El crecimiento exponencial de la usabilidad de canales digitales como opción de 

comercio hizo que la actual empresa opte por desarrollar un nuevo medio de generar ganancias 

para la empresa, su expansión y reconocimiento de marca. 

5.6 JUSTIFICACIÓN. 

 La actual propuesta tiene como justificación académica desarrollar un modelo aplicable 

para empresas que produzcan o distribuyan cosméticos, su usabilidad tiene objetivos de 

crecimiento de ventas, márgenes de ganancias, expansión de marca y reconocimiento. 

5.7 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

5.7.1 Factibilidad Organizacional. 

La factibilidad organizacional del proyecto tendrá un cambio positivo en la integración 

y reestructuración de varios departamentos integrados como marketing, ventas, producción y 

logística. 
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La nueva estructura para incursionar estos canales digitales va a hacer que la empresa 

invierta en nuevo personal y crear un departamento en la organización llamada Ventas por 

Redes Sociales o Ventas Digitales. 

El nuevo organigrama de la empresa Lab. Quiroz para el departamento Comercial estará 

conformada por una nueva área de Ventas de Redes Sociales, el cual contará con 1 persona que 

tiene la función de atender y vender por redes sociales, a conjunto con el departamento de 

Marketing y con el Área del Diseñador Gráfico, son los profesionales en ayudar al nuevo 

departamento, acorde que vaya creciendo las ventas digital, se incorporarán en el tiempo más 

personas para apoyar, como la incorporación de una flota propia de motorizados, un equipo 

informático y un equipo de vendedores digitales. 

La propuesta de cambio organizacional es para tener un departamento compactado de 

ventas, tanto en mercado tradicional como en el digital, esta mejora tendrá un efecto positivo 

en la empresa por la organización comercial y la correcta planificación de crecimiento 

comercial. 

 

Figura 36 Organigrama 

Elaborado por: El Autor 

JEFE 
COMERCIAL

COORDINADOR 
REDES SOCIALES

VENDEDORA DE
REDES SOCIALES

COORDINADOR 
ÁREA DISEÑO 

GRÁFICO
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5.7.2 Factibilidad ambiental. 

 La factibilidad ambiental de la empresa es su enfoque ecológico, al ser una empresa 

cosmética estamos regidos a cumplir el proceso de cumplimiento del ARCSA (Agencia de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), INEM, Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad 

de Guayaquil.  

 El enfoque ecológico que maneja la marca es la creación de 2 logos el cual está en 

contra del uso y pruebas cosméticas en animales y productos que dañen al medio ambiente, la 

ética de la empresa es reemplazar productos que perjudiquen al consumidor y que no ocasionen 

problemas ambientales. Factibilidad Socio-Cultural. 

 El enfoque socio-cultural de la empresa es de no discriminar a ningún ser humano en 

el mundo, la creación de productos está dirigido para todo aquel público que necesite la 

adquisición del producto para satisfacer sus necesidades, sin discriminar raza o preferencia 

ideológica o sexual, el objetivo es crear una marca que llegue a cualquier tipo de cliente. 

5.7.3 Factibilidad Económico-Financiera. 

 La factibilidad económica-financiera de la empresa, tiene una proyección de 

crecimiento económico del 10% anual, con soporte financiero suficiente para arrancar y no 

dejar caer la visión del Gerente que es no depender de distribuidores y que la marca se venda 

sola por redes sociales. El resultado del modelo será evaluado en el incremento de ingresos, 

debido a las nuevas políticas de precios y productos, la propuesta inicia con el manejo de redes 

y apertura de locales propios para receptar a los nuevos clientes, su proyección es expandirse 

a nivel nacional e internacional. Por tal motivo no existe un tope de inversión, y el presupuesto 

asignado será otorgado en el momento que el giro del negocio necesite inversión. 
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Figura 37 Presupuesto 

Elaborado por: El Autor 
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5.8 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA. 

 La actual propuesta desarrollada consta con factores científicos y técnicos adquiridos 

durante el tiempo de aprendizaje en la maestría, con la combinación de información externa en 

Marketing Digital y estrategias para complementar la tesis actual; su desarrollo tiene una 

proyección de aplicabilidad empresarial en la empresa seleccionada. El resultado del modelo 

se encuentra en la propuesta de la tesis, la cual tendrá el impacto positivo de ejecución de los 

canales digitales para el crecimiento en ventas para la empresa Laboratorio Quiroz y su marca 

cosmética María José. Los beneficios de la marca para la empresa, es el crecimiento en ventas, 

incremento en la cartera de clientes, posicionamiento de la marca, mayor impacto de visitas al 

local físico, aumento de seguidores a la marca, expansión de la marca a lugares nuevos. 

La principal política para la ejecución de la propuesta es mantener el precio de venta al 

público de los distribuidores, el proyecto arranca con el aumento de precios para los canales 

digitales y las promociones y descuentos de retail y digital, no pueden estar por debajo de los 

márgenes de los distribuidores para no crear competencia directa. El impacto que tendrá la 

ejecución de los canales digital es un cambio en el pensamiento de invertir más en la marca, 

cambiar envases, etiquetas, más puntos de distribución, aumento de presupuesto para pautas 

digitales, entre otros.  

5.9 PROPUESTA. 

Se propone el siguiente modelo B2C de comercio electrónico antes las problemáticas 

identificadas en la investigación de mercado. Este modelo se divide en cuatro etapas:  

1. Desarrollo de canales digitales. 

2. Desarrollo de modelo B2C digital 

3. Metodología del User Experience  

4. Resultados primarios de la ejecución de las estrategias digitales. 
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Figura 38 Propuesta de Modelo B2C 

Elaborado por: El Autor 

5.9.1 ETAPA #1 – DESARROLLO DE CANALES DIGITALES PARA LA MARCA 

MARÍA JOSÉ. 

Para la propuesta en la etapa 1, se comienza a desarrollar y describir cada uno de los 

canales digitales a utilizar para el soporte de la marca en sus ventas digitales, en esta etapa del 

modelo a proponer, se va a detallar los tipos de canales digitales a desarrollar, las estrategias y 

objetivos de la marca en los canales digitales, presupuestos de publicidad y plan 

comunicacional de redes sociales. 

 

5.9.1.1 TIPOS DE CANALES DIGITALES PARA LA MARCA MARIA JOSÉ. 

 Actualmente como plataformas digitales existen muchas opciones para selección, 

desarrollo y aplicación en marcas digitales, para la presente propuesta se va seleccionar los 

siguientes tipos de canales digitales: 
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Tabla 18  
Canales digitales 

CANAL DIGITAL: TIPO: 

Página Web y Carrito de Compras 
MailChimp – Mailing 

Sitio Web 
Sitio Web 

Facebook Red Social 
Instagram Red Social 

WhatsApp Business Red Social 
App María José Aplicación 
App Delivery Aplicación 

Elaborado por: El Autor 

Página Web: www.labquiroz.com 

La propuesta de página web tiene como dominio www.labquiroz.com, la estructura de 

información de la marca está compuesta por: Línea de Cosméticos, Carrito de Compras, 

Catálogo Digital y Soy María José, que es proyecto multinivel para emprendedoras con 

beneficios en descuento por compras. 
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Figura 39 María José - Página web 

Elaborado por: El Autor 

Redes Sociales:  

Para la propuesta se creó las cuentas de redes sociales en Facebook 

@BellezaMariaJose.ec, para Instagram @BellezaMariaJose y la Línea directa de WhatsApp 

Business (Línea María José). 

a. Facebook: @BellezaMariaJose.ec 

 

Figura 40 María José – Facebook 

Elaborado por: El Autor 
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b. Instagram: @BellezaMariaJose 

 

Figura 41 María José – Instagram 

Elaborado por: El Autor 

c. WhatsApp Business: Línea María José. 

 

Figura 42 María José - Whatsapp Business 

Elaborado por: El Autor 
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Aplicación de Mailing y Bases de Datos: MailChimp - Línea María José. 

Para la propuesta se creó la cuenta de sitio web con soporte en aplicación móvil, 

MailChimp que es una página gratis y de suscripción, donde el usuario puede a acceder a crear 

correos masivos, bases de datos de clientes y landing page. 

- Creación de correos comunicativos: 

 

Figura 43 Modelo de mailing 

Elaborado por: El Autor 

- Creacion de landing page tipo de formularios en datos personales: 

 

Figura 44 Modelo formulario 

Elaborado por: El Autor  
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- Creacion de base de datos: 

 

Figura 45 Modelo Base de datos 

Elaborado por: El Autor 

5.9.1.2 OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DIGITALES PARA MODELO B2C. 

El cuadro de mando integral que se realiza para el desarrollo de los objetivos y sus 

estrategias para la marca digital, está dividida en 5 estrategias digitales con su respectivo 

soporte y objetivos, la manera de ejecución, resultados medibles, tiempo de ejecución, 

presupuesto de ejecución y la métrica de cumplimiento. 
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Tabla 19  
Estrategias Modelo B2C 

 

Elaborado por: El Autor 

  

ESTRATEGIA 1:

TÁCTICA RESULTADO ESPERADO
¿CÓMO? ¿POR QUÉ - PARA QUÉ? INICIO FIN

OBJETIVO A ALCANZAR:

ESTRATEGIA 2:

TÁCTICA RESULTADO ESPERADO
¿CÓMO? ¿POR QUÉ - PARA QUÉ? INICIO FIN

OBJETIVO A ALCANZAR:

ESTRATEGIA 3:

TÁCTICA RESULTADO ESPERADO
¿CÓMO? ¿POR QUÉ - PARA QUÉ? INICIO FIN

OBJETIVO A ALCANZAR:

ESTRATEGIA 4:

TÁCTICA RESULTADO ESPERADO
¿CÓMO? ¿POR QUÉ - PARA QUÉ? INICIO FIN

OBJETIVO A ALCANZAR:

TOTAL PRESUPUESTO 4.500,00$                  

1.200,00$                  

Se cumple: 7% - 10%

Aceptable: 4% - 6%

No Cumple: 0% - 3%

AUMENTO DE VENTAS EN 
CANALES DIGITAL, 

PAUTANDO 
ESTRATEGICAMENTE POST 
DE MARCA - PRODUCTOS.

AUMENTO DE 
PARTICIPACIÓN EN 

MERCADO EN UN 30%.

COMMUNITY 
MANAGER

01/01/2021 31/12/2021
PRESUPUESTO PARA 
PAUTAS DIGITALES - 

ANUAL

PRESUPUESTO PARA 
PAUTAS DIGITALES - 

TRIMESTRAL
300,00$                      

Se cumple: 7% - 10%

Aceptable: 4% - 6%

No Cumple: 0% - 3%

Aumento de visitas al local comercial propio de la marca en un 10% durante el primer trimestre del año.

ESTRATEGIA DE VENTAS DIGITALES EN VISITA A PUNTO FISICO.

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN

FECHA
RECURSOS PARA EJECUCIÓN MÉTRICAS DE MEDICIÓN 

CUMPLIMIENTO

CRACION DE VIDEOS 
EXPLICATIVOS Y SU 

VIRALIZACIÓN EN MEDIOS 
DIGITALES

AUMENTO DE VISITAS 
AL LOCAL EN UN 10% 

EN EL PRIMER 
TRIMESTRE

COMMUNITY 
MANAGER

01/01/2021 31/12/2021

PRESUPUESTO PARA 
PAUTAS DIGITALES - 

SEMESTRAL
600,00$                      

Se cumple: 80% - 100%

Aceptable: 50% - 79%

No Cumple: 0% - 49%

Aumento de las bases de datos de clientes en un 100% durante el primer semestre por medio de las redes sociales.

ESTRATEGIA EN CREACIÓN DE BIG DATA EN CANALES DIGITALES

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN

FECHA
RECURSOS PARA EJECUCIÓN MÉTRICAS DE MEDICIÓN 

CUMPLIMIENTO

REDIRECCIONAMIENTO 
POR MEDIO DE UN LINK A 

WHATSAPP Y A LOS 
LANDING PAGE DE LA 

MARCA

AUMENTO DE LA BASE 
DE DATOS DE CLIENTE 
EN 100% EN EL PRIMER 

SEMESTRE

COMMUNITY 
MANAGER

01/01/2021 01/06/2021

1.200,00$                  

Aumento de las ventas en un 10% anual con el desarrollo de los canales digitales

Se cumple: 27% - 30%

Aceptable: 20% - 26%

No Cumple: 0% - 19%

Se cumple: 7% - 10%

Aceptable: 4% - 6%

No Cumple: 0% - 3%

PAGO DE PAUTAS 
(PROMOCIONES - 

DESCUENTOS ESPECIALES) 
EN FECHAS 

SELECCIONADAS POR LA 
MARCA.

AUMENTO DE VENTAS 
ANUAL EN UN 10%.

COMMUNITY 
MANAGER

01/01/2021 31/12/2021
PRESUPUESTO PARA 
PAUTAS DIGITALES - 

ANUAL

Aumento del tráfico de la página web en un 30% en el primer año de implementación

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD DIGITAL EN COMUNICACIÓN DE LOS PILARES DE CONTENIDO

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN

FECHA
RECURSOS PARA EJECUCIÓN MÉTRICAS DE MEDICIÓN 

CUMPLIMIENTO

1.200,00$                  

POSICION SEO - 
DIRECCIONAMIENTO WEB - 
PUBLICIDAD PARA CARRITO 

DE COMPRAS

AUMENTO DE TRÁFICO 
EN UN 30%.

COMMUNITY 
MANAGER

01/01/2021 31/12/2021
PRESUPUESTO PARA 
PAUTAS DIGITALES - 

ANUAL

FECHA
RECURSOS PARA EJECUCIÓNRESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
MÉTRICAS DE MEDICIÓN 

CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE MARCA EN EL SITIO WEB
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Las estrategias digitales para la marca se resumen en: 

- La estrategia digital para el posicionamiento de marca del sitio web, se va a realizar 

las acciones de posicionamiento SEO que se refiere a la estrategia de posicionamiento en 

buscadores o motores de búsqueda, para aumentar el tráfico o visitas al sitio web utilizando 

diferentes herramientas de viralización digital como pautas en redes sociales, estrategias de 

descuentos en sitio web y videos explicativos: 

 

Figura 46 Posicionamiento SEO 

Fuente: La investigación 

- La estrategia de publicidad digital para comunicar los pilares de contenido, se va a 

realizar en conjunto con el presupuesto aprobado, para proceder a pagar pautas con el fin de 

aumentar ventas en un 10% y participación-interacción del mercado en un 30%.  
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Figura 47 Modelo - Big Data 

Fuente: La investigación 

- La estrategia de creación de BIG DATA en canales digitales, tiene como objetivo 

ampliar los datos de los clientes, administrar y gestionar la información  de manera que permita 

crear estrategias para incrementar la cartera de clientes de la marca, gracias a link de 

direccionamiento en post, pago de pautas digitales con link de direccionamiento a WhatsApp 

y landing pages de información de datos personales, tendrá como efecto el almacenamiento de 

información como: Nombres Completos, Dirección, Cedula, Localización, Número Telefónico 

y Correo Electrónico, como información básica, así como las preferencias de las líneas y 

compras. 
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Figura 48 Modelo de Post en redes sociales 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 49 Modelo de Post en redes sociales (continuación) 

Elaborado por: El Autor 

- La estrategia de visita al local con pautas digitales, tiene como objetivo principalmente 

hacer conocer que la marca digital cuenta con lugar físico, toda estrategia digital con 

direccionamiento a local debe tener un segmento de mercado bien definido, comunicar 

beneficios de marca, estrategias, descuentos.  
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Este tipo de estrategias se aplica cuando hace el primer paso de entrar en contacto con 

el cliente en los canales digitales, existe un acercamiento a la marca para solicitar información 

y precio por parte del cliente digital, la marca tiene 2 opciones, mediante los canales digitales, 

o crear mayor valor direccionando al local, para una atención personalizada. 

 

Figura 50 Modelo de post en redes sociales 

Elaborado por: El Autor 

5.9.1.3 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD EN CANALES DIGITALES. 

La estrategia digital debe tener un soporte de ejecución, por tal motivo, a continuación 

se detalla la planificación de estrategias y su presupuesto aprobado: 
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Tabla 20  
Presupuesto de estrategias 

 

Elaborado por: El Autor 

ESTRATEGIAS DIGITALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
DE MARCA EN EL SITIO WEB

100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD DIGITAL 
EN COMUNICACIÓN DE LOS PILARES 
DE CONTENIDO

200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      200,00$      

ESTRATEGIA EN CREACIÓN DE BIG 
DATA EN CANALES DIGITALES

100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      

ESTRATEGIA DE VENTAS DIGITALES EN 
VISITA A PUNTO FISICO. 100,00$      100,00$      100,00$      

TOTAL PRESUPUESTO PAUTAS DIGITAL 300,00$      300,00$      300,00$      400,00$      400,00$      400,00$      400,00$      400,00$      400,00$      400,00$      400,00$      400,00$      
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El presupuesto de publicidad aprobado, tiene de carácter obligatorio contar con una 

planificación de comunicación, cronograma de pautas, y concretar los pilares de contenido.  

5.9.1.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA MARCA MARÍA JOSÉ. 

La marca digital María José, establece que sus canales digitales esta soportado por un plan 

comunicacional, el cual se detalla a continuación: 

Las estrategias de comunicación están formadas con una base de tipos de contenidos 

llamado “PILARES”, la marca estableció que los pilares a desarrollar en los post digitales son: 

de “Experiencia” que se refiere a imágenes o videos donde se muestra al consumidor datos 

probados de los productos, el segundo pilar “Branding” se refiere a la producción digital del valor 

de la marca y catálogo de productos, y para concluir el ultimo pilar “Comercial” se refiere a todo 

contenido educacional. 

- Comunicación de Marca: Genera confianza, información y diversificación. 

- Activaciones: Informar eventos o seminarios de la marca.  

- Experimental: Genera experiencias y vivencias. 

- Educacional: Genera información útil, marcas de belleza que se usan tips. 

Tabla 21  
Estrategias de comunicación 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

PILARES DE CONTENIDO CANAL DIGITAL 

Experiencia – Experimental Facebook e Instagram 

Branding – Comunicación de Marca Facebook e Instagram 

Comercial – Educacional 

Activaciones 

Facebook, Instagram, WhatsApp y Sitio 
Web 

Facebook, Instagram, WhatsApp 
Elaborado por: El Autor 

Las estrategias de contenido, sirven para que la marca defina el texto, contenido o 

descripción de cada post, es importante que cada reseña sea corta y sea directa, por lo general en 

cada reseña, se adiciona hashtags, links de direccionamiento como la Línea de WhatsApp, página 
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web, o link de información relevante, donde el usuario pueda acceder y complementar la gestión 

de contenido. 

Tabla 22  
Estrategia de contenido 

ESTRATEGIAS DE CONTENIDO 

Facebook,  Instagram y WhatsApp 

• Contenido con link de 
direccionamiento a la pág. web; 

• Link de catálogos de la marca; 
• Link de contacto a la línea de 

WhatsApp. 
• Link de contenido en promociones, 

lanzamientos y novedades. 

MailChimp 

• Contenido con link de 
direccionamiento a la pág. web; 

• Link para registro de usuarios y 
creación de bases de datos; 

• Link de contenido en información. 
• Link de correos en promociones, 

lanzamientos y novedades. 
Elaborado por: El Autor 

Para complementar los pilares de contenido, el o los diseñadores de las imágenes, GIF, 

videos y entre otros, deben tener en claro, que cada post debe contar con un concepto y mensaje 

para el usuario, por tal motivo, a continuación se detalla lo siguiente: 

Tabla 23  
Propuesta publicitaria 

Elaboración de diseño y propuesta publicitaria: Concepto, Mensaje. 

Concepto: Belleza, Calidad, Cuidado Personal y Productos Naturales. 

Mensaje: 
Se proyecta utilizando palabras, imágenes y videos cortos con 
contenido natural, estético, de belleza, de superación y cuidado 
personal. 

Elaborado por: El Autor 
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Lista de palabras claves para manejar y mejorar contenidos, utilizando hashtags: 

Tabla 24  
Palabras del concepto 

LISTA DE PALABRAS QUE COMPLEMENTAN LOS PILARES 

Belleza Cosmeticos Capilar Make Up 

Nails Skin And Body Spa Peluquerias 

Cuidado Personal Salud Higiene Unica 

Ecuador Pensando En Ti Yo Uso Maria Jose Mujer 
Elaborado por: El Autor 

Para el cronograma de post es necesario tener en consideración, que existen días 

importantes en el mundo del cosmético a considerar, estos días específicos sirven para las 

campañas digitales, para campañas de retail en el local, comunicación de activaciones para el 

cliente y descuentos – promociones: 

Tabla 25  
Fechas dentro de campaña 

FECHAS IMPORTANTES PARA CAMPAÑAS DIGITALES 

- San Valentín (14 de febrero) - Temporada de la Belleza (todo septiembre) 

- Día internacional de la mujer (8 de marzo) - Black Weekend (26 de noviembre 2021) 

- Día de las madres (9 de mayo 2021) - Navidad (24 de diciembre) 

- Mes del estilista (25 de agosto) - Fin de año (31 y 1 de Enero) 
Elaborado por: El Autor 

La elaboración de diseño y propuesta publicitaria se alineará a lo siguiente: 

Tabla 26  
Áreas de contenido 

.ÁREAS DE LA EMPRESA ELEMENTOS 

Relación Publica 
Experiencias, eventos y menciones de la 
marca. 

Ventas 

Videos cortos explicativos, imágenes de tips 
del producto, imágenes con las propiedades 
y beneficios del producto en general. 

Imágenes y videos del merchadising del 
local. 
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Servicio y Atención al Publico 

Comunicación directa a través de los 
diferentes canales digitales como Facebook, 
Instagram, WhatsApp y pagina web.  

Fotos del personal y sus capacitaciones. 
Elaborado por: El Autor 

Este diseño ayuda a integrar a varias áreas de la empresa, para organizar, planificar, 

ejecutar, evaluar y retroalimentar las estrategias de la propuesta. 

 Historia por elemento del E-Commerce, se refiere a todo posible contenido en redes 

sociales que no está considerado en las estrategias y pilares principales, donde se le da fuerza en 

comunicación pero su planificación en diseño es menor a las estrategias definidas mensual:  

Tabla 27 
 Elementos de contenido 

 TEXTO FOTOS VIDEOS 

Experiencia de la marca.   X 

Comunicar la calidad y 
variedad de productos. 

 X  

Experiencia de compra en el 
local propio María José. 

X X X 

Lanzamiento de nuevos 
productos. 

 X  

Comunicación de la 
existencia de los canales 
digitales. 

 X  

Conocer al personal y sus 
experiencias con la marca. 

  X 

Elaborado por: El Autor 

Se necesita una organización en los pilares de contenido a realizar por mes, los 

cronogramas de post mensuales, es la herramienta donde se planifica con el diseñador gráfico, en 

definir que pilares de contenido y fechas específicas se van a trabajar, para agendar el día de 

publicación. 

A continuación se detalla un ejemplo como la marca María José, planifica su cronograma 

de contenidos:  
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Tabla 28  
Modelo - Plan comunicacional 

  

Elaborado por: El Autor 

FOTO DIA A POSTEAR PILAR DE CONTENIDO DESCRIPCION FACEBOOK INSTAGRAM

04/02/2021 EDUCACIONAL

Hoy 4 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer, 
queremos agradecer a todas esas personas luchadoras y 
valientes que nos inspiran y dan color a la vida, muchos 

ánimos héroes. (Eres más fuerte de lo que piensas).

SI SI

14/02/2021 COMUNICACIÓN DE 
MARCA

Recuerda en este carnaval usar bloqueador solar si vas a la 
playa, cuídate de los rayos solares con nuestro bloqueador. 
#Playa #Bloqueador #RayosSolares #Carnaval #Guayaquil 

#Ecuador

SI SI

16/02/2021 COMUNICACIÓN DE 
MARCA

Recuerda en este carnaval usar bloqueador solar si vas a la 
playa, cuídate de los rayos solares con nuestro bloqueador. 
#Playa #Bloqueador #RayosSolares #Carnaval #Guayaquil 

#Ecuador

SI SI

12/02/2021 EDUCACIONAL

Este 14 de febrero es un gran motivo para decirle a esa 
persona especial, lo mucho lo quieres !

#SanValentin #diadelamoryamistad #Ecuador #Guayaquil

SI SI
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Tabla 29  
Modelo - Plan comunicacional (continuación) 

 

Elaborado por: El Autor 

  

09/02/2021 COMUNICACIÓN DE 
MARCA

Recuerda que siempre tenemos algo especial para ti! 
Productos de belleza y cuidado tanto para hombres y 

mujeres, busca tu regalo perfecto en el Local María José®.

#SanValentin #diadelamor #MariaJose #Ecuador #Guayaquil

SI SI

06/02/2021
COMUNICACIÓN DE 

MARCA

Enamóralo con tu cabello, compra tu Tratamiento Alisador 
Liso Perfecto por nuestros canales digitales a nivel nacional, 

deslúmbralo para este San Valentin.
#SanValentin #diadelamoryamistad #mariajose #guayaquil 

#Ecuador

SI SI

01/02/2021 ACTIVACION

Por San Valentín desde hoy 1 hasta el 15 de febrero el 
segundo producto es a MITAD DE PRECIO (*Aplica 

Restricciones).
Compras en Local María José® CC Las Vitrinas #43, diagonal a 

la Clínica Kennedy alado del Policentro.

SI SI

03/02/2021
COMUNICACIÓN DE 

MARCA

María José® te trae sorpresas, nuevo producto
Espumante facial de manzanilla, rosas y sábila.

Para pedidos, hacer click en el link:
api.whatsapp.com/send?phone=593994135396

SI SI
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Tabla 30  
Modelo - Plan comunicacional 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

  

04/02/2021 EXPERIMENTAL

Tips MaríaJosé®, paso a paso del uso de nuestra cera 
depilatoria y crema removedora de cera.

SI SI

05/02/2021
COMUNICACIÓN DE 

MARCA

Reconoce nuestra Calidad Premium, nuestras Espumas 
Faciales llegaron para que ames tu rostro cada día más.
#EspumaFacial #Limpieza #Rosas #Sabila #Manzanilla 

#Ecuador #Guayaquil #YoUsoMariaJose

Para pedidos, hacer click en el link:
api.whatsapp.com/send?phone=593994135396

SI SI

06/02/2021
COMUNICACIÓN DE 

MARCA

Es un delicado jabón para la higiene intima, esta formulado 
con acido láctico que favorece el crecimiento de las células de 

defensa de la zona intima.
#JabonIntimo #Limpieza #Ecuador #Guayaquil 

#YoUsoMariaJose

Para pedidos, hacer click en el link:
api.whatsapp.com/send?phone=593994135396

SI SI

21/02/2021
COMUNICACIÓN DE 

MARCA

Jabón líquido facial antibacterial y humectante con extractos de 

rosas, ideal para pieles sensibles o rojizas.

#EspumaFacial #Limpieza #Rosas #Sabila #Manzanilla #Ecuador 

#Guayaquil #YoUsoMariaJose

Para pedidos, hacer click en el link:

api.whatsapp.com/send?phone=593994135396

SI SI



103 
 

5.9.2 ETAPA #2 – DESARROLLO DE MODELO B2C DIGITAL. 

 Para la empresa Laboratorio Quiroz y su marca estrella María José con 25 años en el 

mercado de cosméticos, mantiene un modelo B2B estable y rentable, compuesto de varios clientes 

como distribuidores, mayoristas y detallistas; comienza el desarrollo del nuevo canal de ventas – 

Ventas Digital – el cual su giro de negocio estará conformado por 2 modelos el B2B actual y el 

nuevo modelo que sería el B2C Digital, que se detalla a continuación: 

 

Figura 51 Modelo B2C María José 

Elaborado por: El Autor  
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Etapa 1 – Visualización de los Canales Digitales y Realización de Órdenes de 

Compras: En este primer paso del modelo B2C, es la etapa donde el cliente empieza a buscar los 

canales digitales, por lo general va a navegar dentro de la página web o redes sociales para la 

visualización de información, beneficio, precios y hasta la necesidad de adquirir el producto.

 

Figura 52 Modelo visualización según equipo 

Elaborado por: El Autor 

Etapa 2 - Carrito de Compras y Sus Procesos de Entrega: En esta etapa el 

usuario/cliente ya ha seleccionado varios productos que desea adquirir dentro del carrito de 

compras y con un mensaje automatizado recibe al asesor de la marca para su procesamiento y 

validación, por tal motivo el usuario cuenta con 3 vías de compras en los canales digitales, que 

se detalla a continuación: 

 1. Vía #1 - WhatsApp Business: Para proceder a la compra dentro del carrito de compras 

en WhatsApp Business, el cliente / usuario debe realizar los siguientes pasos: 
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 a. Se ingresa al perfil del asesor digital (Línea María José), en la parte superior se 

encuentra el ícono de tienda, al hacer clic en el botón, el cliente entra directamente al catálogo 

digital donde podrá visualizar los artículos disponibles. 

 

Figura 53 Modelo - Whatsapp Business 

Elaborado por: El Autor  
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b. El cliente selecciona el o los productos que desea adquirir y las cantidades, el usuario 

al momento de interactuar con cada producto, puede verificar información detallada 

personalizada como la descripción del producto, los beneficios, sus modos de usos, precios, 

gramajes, fotos y aromas. 

 

Figura 54 Modelo Catálogo 

Elaborado por: El Autor 
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c. Al momento de concluir la selección de los productos y agregar al carrito de compra, el 

usuario procede a validar la información y enviar la orden de pedido al asesor digital al WhatsApp 

Business. 

 

Figura 55 Modelo Carrito Whatsapp Business 

Elaborado por: El Autor 

d. Una de las herramientas de la estructura de diseño del canal digital - WhatsApp 

Business, es automatizar un mensaje de bienvenida donde se detalla los siguientes puntos: 
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Nombre y Apellido, Ciudad, Productos y Formas de receptar el pedido.

 

Figura 56 Modelo comunicativo Whatsapp 

Elaborado por: El Autor 

e. Al finalizar la selección de información, se establece la forma de envío ya sea mediante 

aplicaciones como Picker, motorizados particulares o servicios de encomiendas como 

Servientrega, cooperativas y transportes pesados, es importante solicitar al cliente su ubicación 

en GPS si es dentro de la ciudad (Guayaquil) y dirección detallada para provincia. 
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2. Vía #2 - Facebook e Instagram: El proceso de compras dentro de la tienda de 

Facebook e Instagram trabajan en forma conjunta con el carrito de compras de la página web de 

la marca, mediante un proceso de selección de productos desde la tienda de Facebook e Instagram, 

es dirigido a través de un botón para finalizar la compra dentro de la página web, a continuación, 

se detalla los pasos a seguir:  

a. El usuario entra al canal digital (Facebook o Instagram) donde busca el botón de la 

tienda, en él se encuentra detallado cada producto, a través de un catálogo digital donde visualiza 

el producto. 

 

Figura 57 Modelo tienda en línea Instagram María José 

Elaborado por: El Autor  
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Figura 58 Modelo tienda en línea Facebook María José 

Elaborado por: El Autor 

b. Una vez seleccionado el producto se visualiza detalle de todos los parámetros del como: 

Nombre, foto, Precio, descripción, beneficios y modo de uso. 
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Figura 59 Modelo tienda – Proceso selección 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 60 Modelo tienda – Proceso selección 

Elaborado por: El Autor 
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c. Para ingresar al carrito de compras, selecciona el botón “Ver en el sitio web” para 

proceder con la compra confirma producto y finaliza el proceso

 

Figura 61 Proceso final 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 62 Proceso final 

Elaborado por: El Autor 

3. Vía #3 - Página Web: Para realizar el proceso de compras en la tienda de la página 

web debe ingresar al link: explicar www.labquiroz.com, donde debe realizar los siguientes pasos: 

a. El usuario entra al sitio web donde busca la pestaña “Línea de Cosméticos” para 

empezar a visualizar el catálogo competo de los productos. 
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Figura 63 Modelo tienda en línea Página web 

Elaborado por: El Autor 

b. Una vez adentro de la sección, se comienza a explorar los productos y a seleccionar los 

que desea adquirir. 

 

Figura 64 Modelo tienda en línea Pagina web - Proceso verificación 

Elaborado por: El Autor 

 c. Se procede a visualizar el carrito, verificar las unidades seleccionadas y hacer clic al 

botón “Finalizar Compra”. 
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Figura 65 Modelo tienda en línea Página web - Proceso Final y Compra 

Elaborado por: El Autor 

d. El siguiente paso es llenar un formulario el cuál es obligatorio y donde se registran los 

datos para la facturación, existen parámetros de carácter obligatorio a llenar como: Nombre, 

Apellidos, Dirección, Localidad, Provincia, Teléfono y Correo Electrónico; el usuario al final del 

formulario logrará visualizar un resumen de la orden y la selección de tarifa y tipo de envió: 
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Figura 66 Modelo tienda en línea Página web- Proceso facturación 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 67 Modelo tienda en línea Página web - Proceso verificación factura 

Elaborado por: El Autor 

e. Al momento que el usuario hace clic en “Realizar el Pedido”, automáticamente sale una 

pantalla donde especifica el detalle del pedido, el número de orden, método de pago, total del 

pedido y notas que deja el cliente. 
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Figura 68 Modelo tienda en línea Página web - Proceso facturación final 

Elaborado por: El Autor 

f. Paralelamente, desde que el cliente aceptó realizar el pedido, tanto al usuario y a la 

marca (Asesor Digital) les llega un correo notificando para el usuario un recordatorio de su pedido 

y para el asesor comercial, la orden de pedido a despachar con los datos del cliente. 
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Figura 69 Modelo tienda en línea Página web - Proceso pago 

Elaborado por: El Autor 
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Fase 3 - Confirmación y Formas de Pago: Al finalizar la compra en los canales digitales 

se valida la proforma desde la empresa, si la orden de pedido aplica la opción de envío, el cliente 

agrega automáticamente la tarifa o recargo en el formulario obligatorio del carrito de compras, y 

el cliente procede a cancelar el pedido a través de 2 opciones de pago que brinda la marca digital:  

a. La primera es mediante un botón de pago, donde el cliente puede realizar la acción 

desde cualquier parte del país, y solo debe ingresar los datos de una tarjeta 

Crédito/Debito, datos personales y dirección de envío.  

b. La segunda opción es realizar el proceso de pago con efectivo, transferencia bancaria, 

depósito a cuenta bancaria o pago contra entrega.  

Fase 4 - Notificación al Cliente mediante Correo Electrónico y WhatsApp: 

 Automáticamente cuando el usuario realiza el pago y finaliza la compra, le llega un 

mensaje al correo electrónico y WhatsApp, notificando que el establecimiento ya ha recibido su 

pedido y entra en fase de procesamiento para ser despachado.  
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Figura 70 Modelo tienda en línea Página web - Proceso Notificación 

Elaborado por: El Autor 

Fase 5 - Procesamiento del Pedido: Al receptar el pedido a través de la página web, se 

empieza el proceso de despacho que se detalla a continuación:  

a. Se recepta el pedido y se validan los ítems, pagos, envíos, promociones, dirección, 

ubicación y datos personales.  

b. Una vez validada la información se ingresa la orden digital en el sistema de despacho, 

y se asigna a un despachador. 

 c. Al recibir la orden de pedido, el despachador procede a gestionar de manera eficiente 

su proceso de selección dentro de bodega, al finalizar la búsqueda productos se hace una 

verificación y control de calidad, inmediatamente se procede a embalar los productos, con mucho 

cuidado y asegurando el paquete, se escribe la información del cliente y dirección de envío en la 

caja y se pega un adhesivo de “FRÁGIL” para el transporte y su correcta manipulación.  
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d. El área administrativa-facturación, emite la factura y guía de remisión para la salida 

formal de la mercadería.  

Fase 6 - Proceso de Envío/Retiro en el Local: Conforme lo seleccionado por parte del 

cliente, en la fase #2 donde se encuentra el proceso del carrito de compra y la selección de cómo 

retirar los productos (motorizado particular, transporte pesado o retiro en el local), se procede a 

gestionar la correcta forma de envío o entrega del cliente, la cual se detallará a continuación:  

a. Opción #1: Motorizado particular/Picker (Aplicación de Delivery) para pedidos dentro 

de la ciudad de Guayaquil y cantones como: Daule, Durán, Pascuales y Samborondón.  

b. Opción #2: Retiro en el local para clientes del Guayas y clientes de provincias que 

visitan el local en Guayaquil. 

c. Opción #3: Servicios de encomiendas, a través de este servicio realizamos los envíos a 

provincias, con un alcance dentro de todo el país, a su vez contamos con una base de datos en 

transportes locales.  

Al realizar cualquier acción de envío, se informa al cliente con la guía de remisión emitida 

por el transporte, así se mantiene contacto directo y confirmación de aseguramiento de calidad 

hasta finalizar el proceso.   

Fase 7 - Confirmación de Recepción de Pedidos: Una vez cumplido el plazo de la 

entrega estimada por el transporte, se contacta al cliente para verificar que el o los productos 

hayan sido entregados y su recepción estuvo completa y de acuerdo a lo que el cliente esperaba 

recibir, es importante certificar que el estado de la mercadería fue recibido sin problemas con el 

objetivo de realizar y confirmar una atención impecable al cliente y generar confianza para futuras 

compras en nuestros canales digitales.    
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5.9.3 ETAPA #3 – Metodología del User Experience (UX). 

  

Figura 71 Metodología UX designar 

Fuente: Tomado de  (Ferrer et al., 2020) 

El modelo propuesto y aplicado en la marca María José, se basa en estrategias de negocios 

electrónicos B2C incorporando medios digitales con metodología UX, el mismo que se lo explica 

de la siguiente manera: 

a. UX EMPATÍA - Definir el Problema: En la primera fase del UX, se detecta la 

problemática, se busca resolver con un detallado paso a paso, cada canal digital a 

desarrollar, la selección de los canales digitales considera el alto ranking de interacción y 

posicionamiento en el consumidor. Es importante crear casos positivos y negativos 

previos a la ejecución del diseño, con el fin de estudiar a profundidad a los usuarios, 

quienes son los que va a interactuar con las plataformas digitales. 

b. UX INVESTIGACIÓN - Analizar al Consumidor: En la segunda fase del UX, es donde 

la marca hace la diferencia respecto a que se debe hacer en calidad de interacción, para 

que el usuario obtenga la mayor experiencia posible en los canales digitales y la retención 

de estos. En esta fase es importante entender al consumidor a profundidad, tratar de ser el 
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consumidor, conocer las preferencias, gustos, y demás detalles que proporcionen 

predilecciones del cliente, para lo cual se debe obtener información mediante encuestas, 

para medir la experiencia en los canales digitales de la marca, encuesta tipo que se puede 

encontrar en el capítulo 3, encuesta #2 llamado “Encuesta de Experiencia del Usuario”. 

c. UX DISEÑO – Diseñar la plataforma: En la tercera fase del UX, entra la etapa de 

definición y ejecución de las estrategias del capítulo 5 etapa #1, y se lo complementa con 

un cuadro explicativo del mapeo al consumidor, como se lo detalla a continuación: 

 

Figura 72 Ux Diseño 

Fuente: Tomado de (Karl, 2016) 

 La necesidad de comprender o entender donde inicia y termina la interacción y 

experiencia del cliente digital, el mapeo del consumidor ayuda a definir elementos claves como: 

lograr definir quién es el consumidor, para lo cual es primordial definir el perfil del consumidor, 

que va a visitar el canal digital, el tiempo de interacción, puntos claves de interacción, selección 

de canales digitales a desarrolla y la estrategia de experiencia emocional en el diseño del canal. 

 Para las etapas de conciencia, consideración y compras, se utiliza estrategias de ventas, y 

para retención se utiliza estrategias de interacción y posicionamiento. 

d. UX PROTOTIPO – Diseño de Prototipos: En el diseño gráfico de los prototipos de 

diseño de los canales digitales de la tercera fase, se empieza a aplicar diferentes prototipos 
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de dinamismo con distintas escalas de complejidad, donde se la incluye indirectamente a 

la fase #2 del capítulo 5. 

e. UX TESTEO – Ejecución y Retroalimentación: Una vez finalizado la investigación de 

mercado, el diseño de los canales digitales, la selección de canales digitales y los 

prototipos de interacción, se ejecuta el testeo de la experiencia del usuario donde en el 

capítulo 5 etapa #1 y #2, con la ayuda de investigación del capítulo 4, las encuestas 

realizadas al consumidor, se establecen cambios y mejoras que aporten a proporcionar 

información que permita definir, analizar y diseñar innovaciones en los canales digitales, 

estas propuestas se deben trabajar al interior del equipo de trabajo de manera el diseñador 

gráfico puede ejecutar las mejoras y por otro lado el área de sistemas para ejecutarlas. 
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 Para resumir la metodología de la experiencia del usuario de la actual propuesta, se resume 

en un cuadro a continuación: 

Tabla 31 
Modelo B2C UX María José 

DESARROLLO DEL UX PARA EL MODELO B2C – MARÍA JOSÉ 

ETAPA OBJETIVO 
¿PARA QUE O 
POR QUÉ? 

DÓNDE SE LO ENCUENTRA 

Empatizar 
Definir el 
problema. 

Dar solución a 
errores en el diseño 
del canal digital. 

-Capítulo 1 – planteamiento del 
problema; 

- Capítulo  4 – Encuesta de la 
Experiencia del Usuario (pregunta #2, 
#5, #8, #9, #11). 

Investigación 
Analizar al 
consumidor. 

Para conocer gustos, 
preferencias, 
percepciones, canal 
digital que más use y 
tendencias. 

-Capítulo 4, Encuesta de 
conocimiento de marca (Pregunta #3, 
#4, #5, #7, #12) 

- Capítulo 4, Encuesta de la 
Experiencia del Usuario (todas las 
preguntas). 

Diseño 
Diseñar la 
plataforma 
adecuada. 

Para generar 
permanencia, 
interacción y 
recomendación. 

- Capítulo 5, Etapa #1 (Desarrollo de 
Canales Digitales) y Etapa #2 
(Desarrollo del Modelo B2C). 

- Capítulo 5, Evaluación de la 
metodología del UX. 

- Capítulo 4, Encuesta de la 
Experiencia del Usuario (Pregunta 
#11). 

Prototipo 

Diseñar 
prototipos 
para el canal 
digital. 

Para medir el nivel 
de complejidad al 
momento de realizar 
cambios en una 
estructura digital. 

- Capítulo 5, Evaluación de la 
metodología del UX. 

 

Testeo 

Lanzamiento 
de 
plataformas 
digitales. 

Para ejecutar y 
retroalimentar. 

- Capítulo 4, Encuesta de 
conocimiento de marca (todas las 
Preguntas) 

- Capítulo 4, Encuesta de la 
Experiencia del Usuario (todas las 
preguntas). 

- Capítulo 5, Etapa #1 – #2 y #3. 
Elaborado por: El Autor 
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5.9.4 ETAPA #4 – RESULTADOS PRIMARIOS DE LA EJECUCION DE LAS 

ESTRATEGIAS DIGITALES 

 Para la etapa #4, se procede a realizar con la autorización de la empresa (Anexo 1) en 

presentar datos reales obtenidos durante el tiempo de ejecución de la propuesta, toda estrategia 

esta soportada con un resultado real, el cual se detalla a continuación cada una de ellas: 

(A) Para la estrategia de publicidad digital en comunicación de pilares de contenido, para 

el aumento de ventas en canales digital y su facturación en un 15%, se detalla el 

siguiente cuadro: 

Tabla 32  
Indicador de ventas histórico 

 

Elaborado por: El Autor 

 Se evidencia que, durante los 3 últimos trimestres del año 2020, la empresa tiene una 

media de facturación de 47 clientes mensuales con un crecimiento en participación del 21%; para 

el primer trimestre del año 2021 tiene una media de facturación de 123 clientes, pero baja su 

participación trimestral en un 4%. El año completo nos da un resultado total de 802 clientes 

facturados con un porcentaje de participación del 15,40% dando positivo para la estrategia (A), 

en el cual debe crecer en un 10% anual durante 5 años consecutivos.  
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Tabla 33  
Proyección incremental en facturas 

CUADRO DE PROYECCCIÓN INCREMENTAL EN FACTURAS 

2021 2022 2023 2024 2025 

15% 25% 35% 45% 55% 

Elaborado por: El Autor 

(B) Para la estrategia en creación de Big Data en canales digitales para aumentar la base 

de datos en 1000 clientes durante el primer semestre, se detalla el siguiente cuadro: 

 

Figura 73 Big Data 

Elaborado por: El Autor  

LISTA DE DIFUSIÓN EN WHATSAPP

NOMBRE

GRUPO 1 254 ABRIL 2020
GRUPO 2 178 MAYO 2020
G 1 138 JUNIO 2020
G 2 152 JULIO 2020
G 3 147 AGOSTO 2020
G 4 177 SEPTIEMBRE 2020

TOTAL 1046
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 En el primer semestre fue como se esperaba, está dentro de las métricas de cumplimiento 

(Se cumple: 80%-100%), los 1046 nuevos clientes en la base de datos representan nuevos clientes 

de los 1345 clientes que contaba la empresa entre activos e inactivos, por lo tanto, se cumple.  

 

Figura 74 Big Data (continuación) 

Elaborado por: El Autor 

 Aunque en el segundo semestre no le fue como se esperaba, sigue estando dentro de las 

métricas de cumplimiento (Aceptable: 50%-79%), los 811 nuevos clientes del segundo trimestre 

versus los 1046 clientes del primer semestre representan el 76% de nuevos clientes, por lo tanto, 

es aceptable.  

 Para comprender como se utiliza una base de datos a volúmenes grandes, los analistas de 

datos usan para crear segmentos detallados en los canales digitales, Facebook permite ingresar 
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bases de datos completas para crear un público personalizado y WhatsApp como listas de 

publicidad masiva, por cada cliente que interactúa con la marca. 

(C) Para la estrategia la estrategia de posicionamiento de marca para el sitio web con un 

aumento del tráfico en un 30%, se realizó lo siguiente: 

- DIRECCIONAMIENTO WEB, gracias al pago de pautas, donde se genera un link de 

direccionamiento al sitio web, su objetivo es aumentar el tráfico de visitas. Su medición se la 

realizó con la herramienta de Analítica Web en Hubspot. 

 

Figura 75 Métrica de visita por tipo de dispositivo 

Elaborado por: El Autor 
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Durante su ejecución en enero del 2021 ha tenido 664 visitas, donde se puede apreciar que 

el 38,7% (257 usuarios) han visitado el sitio web desde una computadora, mientras que el 61,3% 

(407 usuarios) lo han realizado mediante un dispositivo móvil. 

 - POSICIONAMIENTO SEO en Google, se utilizó Google Business para que la Línea 

María José tenga presencia en buscadores. 

 

Figura 76 Métrica posicionamiento SEO 

Elaborado por: El Autor 

(D) Para la estrategia de ventas digitales para el aumento de un 10% en visitas en el primer 

trimestre de ejecución, se detalla lo siguiente: 

- Se creó un video informativo con soporte de pago en pautas por redes sociales, el video 

cuenta con un contenido del lugar, como llegar, nombre del local y productos a vender. 
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Tabla 34  
Modelo de promoción digital 

VIDEO DEL LOCAL 

 

RESUMEN DE PAGO – ANUNCIO - 

ENERO 

 

RESUMEN DE PAGO – ANUNCIO - 

FEBRERO 
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RESUMEN DE PAGO – ANUNCIO - 

MARZO 

 

Elaborado por: El Autor 

Tabla 35  
Presupuesto de Pauta 

 

Elaborado por: El Autor 

Tabla 36  
Métrica de visita al local 

Cantidad de Personas que visitaron el local – Belleza María José 

ENERO FEBRERO MARZO 

56 93 137 
Elaborado por: El Autor 

Para medir el incremento de visitas, se lo va a asociar con el incremento de ventas en el 

local, a continuación, se mostrará las ventas del trimestre: 

ALCANCE INTERACCION CONVERSACIONES
PAGO DE PAUTA ENERO 10740 8214 31
PAGO DE PAUTA FEBRERO 11520 6673 35
PAGO DE PAUTA MARZO 24719 12325 83

TOTAL 46979 27212 149
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Tabla 37  
Ventas en local 

 

Elaborado por: El Autor 

Se logra observar que, en el primer mes de ejecución de la estrategia digital, el local genera 

un valor de $453.09 invirtiendo $100 dólares, el segundo mes genera $2133.41 con la misma 

inversión y finaliza con un valor $2544.30, teniendo una venta total de $5130.80. 

(E) Para la estrategia de publicidad digital en comunicación de pilares de contenido, para 

el aumento de ventas anual en 10%, se detalla la siguiente evaluación: 

Tabla 38  
Ventas RRSS 

 

Elaborado por: El Autor 

ENERO FEBRERO MARZO
SEMANA1 44,50$        465,69$      440,74$      
SEMANA2 258,40$      695,16$      254,66$      
SEMANA3 72,41$        385,13$      901,26$      
SEMANA4 77,78$        587,43$      383,46$      
SEMANA5 564,18$      

TOTAL 453,09$      2.133,41$   2.544,30$   

PORCENTAJE 0% 79% 16%
DE INCREMENTO

PROMEDIO
DE CRECIMIENTO

VENTAS GENERADAS POR EL LOCAL

32%
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Tabla 39  
Ventas RRSS (continación) 

 

Elaborado por: El Autor 

Tabla 40  
Tasa incremental de ventas 

 

Elaborado por: El Autor 

Se aprecia que las ventas generadas en el 2021, ya alcanza el 64% de cumplimiento versus 

a las ventas del 2020, las ventas siguen estando en el cumplimiento aceptable del 4% al 6% de 

los $8.000 dólares mensuales que debe general. A continuación, se detalla el desglose de 

cumplimiento de cupo a vender: 

Tabla 41  
Distribución de ventas RRSS 

 

Elaborado por: El Autor 

VENTAS 2020 VENTAS 2021

$19.597,25 $12.634,31

64%

VENTAS ANUALES LABORATORIO $1.000.000,00

LA PARTICIPACION DE RRSS ES: 10%

CUPO MENSUAL A CUMPLIR: $8.333,33
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Tabla 42  
Métrica de cumplimiento 

 

Elaborado por: El Autor 

Se observa que las ventas anuales del 2020 son de $1.000.000,00 de dólares americanos, 

para el 2021, se espera un incremento en las ventas de un 10% del total de las ventas del 2020, y 

que las Redes Sociales tenga incidencia en las ventas proyectadas. 

Un análisis preliminar, de acuerdo con la estrategia inicial establecida con una métrica de 

cumplimiento: Se cumple del 7 al 10%, aceptable del 4 al 6% y no cumple del 0 al 3%; Enero no 

cumple con las métricas establecidas, febrero y marzo entra en los rangos de aceptable. 

En resumen, el primer trimestre del año 2021 tiene métricas positivas, se continuará 

trabajando para lograr obtener el 10% de incidencia en las ventas totales del 2020 para el 2021.  

ENERO FEBRERO MARZO

VENTAS PROYECTADAS $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00

VENTAS REALES $3.109,92 $5.011,34 $4.513,05

% DE CUMPLIMIENTO 39% 63% 56%
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6 CONCLUSIONES 

- La marca en la etapa 1, da comienzos de resultados positivos y profesionales en el 

desarrollo de los canales digitales, la selección de estos es debido a su popular interacción y su 

alto ranking de tráfico. 

- El sitio web tiene estructura en diseño atractivo, donde el usuario empieza una 

experiencia única, desde el momento de su visualicen hasta terminar el ciclo de compra. 

- Las redes sociales están soportadas por estrategias firmes y con visión a largo plazo, su 

estructura de contenido esta abalado por la creación de estrategias de comunicación y pilares de 

contenido, donde su diseño está elaborado y planificado, en orden al momento de la ejecución. 

- La elaboración de WhatsApp Business dio un giro de 360 grados al mejoramiento del 

servicio al cliente de la marca, a conjunto del direccionamiento al punto físico, donde la compra 

y la experiencia de la marca, está dando frutos positivos. 

- Las estrategias digitales y sus objetivos, desde el momento de su planeación en la 

empresa, en el capítulo 5 – etapa 4, sus resultados son fiables y de superación para proyecciones 

futuras. 

- El uso de sitios web como MailChimp, el pago de pautas con direccionamiento al 

WhatsApp, han ayudado a la marca, a formar una gran base de datos de clientes fijos, y donde 

uno son fanáticos a la marca, mientras que a otros hay que motivarlos a quedarse. 

- Los objetivos están lineados a resultados reales, que durante su ejecución hasta la 

actualidad (marzo 2021) sus resultados han sido de suma importancia para la actual propuesta. 

- Tener estrategias de comunicación, hace que la marca tenga un control total de lo visual 

en los canales digitales, gracias a los pilares de contenido, la elaboración de diseño y propuestas 

publicitarias, listas de palabras claves, contar con fechas importantes para campañas digitales, 

elementos e historias para los pilares de contenido y una planificación de cronograma de 

contenido, hace que esta macro información antes subir un post, se vuelva todo un mundo de 
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pasos y consideraciones para no cometer errores en el diseño y estructura de la experiencia del 

usuario. 

- La adaptación del modelo B2C para la marca digital, está compuesta por 7 etapas donde 

el usuario experimenta una interacción única en el proceso de compra digital. 

- La experiencia del carrito de compras del sitio web, o de cualquier proceso de compra 

por algún canal digital, el usuario cuenta con una estructura sólida información.  

- La metodología del UX aplicada en el modelo B2C, ayuda a la marca en definir, 

investigar, diseñar, y testear los canales digitales para asegurar que el cliente tenga una 

experiencia única y permanencia de visita a los canales digitales. 

- Los resultados obtenidos por la ejecución de la marca, muestra datos gratificantes de 

crecimiento, pero es muy poco tiempo para poder decir que el modelo aplicado para una empresa 

de cosmético sea la más eficiente de crecimiento, sus resultados ayudan a tener una base a seguir 

para cualquier empresa que recién incursiona en este mundo digital. 
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7 RECOMENDACIONES: 

- Para el desarrollo de los canales digitales, es importante abarcar lo que se pueda manejar 

a la mano, el factor tiempo durante la ejecución, demanda suma cantidades de energía al dar un 

buen servicio, por tal motivo se debe elegir las plataformas más conocidas y fácil de usar. 

- Para el desarrollo de las estrategias digitales, de preferencia que sean medibles a corto 

tiempo y su resultado sea visible en dólares. 

- Que el recorrido del usuario por los canales digitales sea faul, útil, bien estructurado, con 

estrategias de diseño y comunicación, con eso, los usuarios se sentirán satisfechos ocasionando 

recomendación y permanencia en los canales digitales. 

- Es importante realizar investigaciones de mercado, de que hace la competencia para que 

los clientes tengan una buena experiencia en los canales digitales, realizar encuestas semestrales 

para definir y corregir problemas que se puedan presentar. 

- Llevar un control diario de los números que genere las pautas digitales, como las 

interacciones y ventas que se genere. 
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9 APÉNDICE 

APÉNDICE 1:  

PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 
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APÉNDICE 2:  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Estimado MSC. DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER 
 
 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de 

USER EXPERIENCE para el desarrollo de la presente tesis de maestría, ha sido seleccionado como 

experto con el propósito de validar la escala diseñada para recopilar la información en el estudio del 

“DESARROLLO DE MODELO DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA EL 

INCREMENTO DE VENTAS PARA LA MARCA DE COSMÉTICOS MARÍA JOSÉ” 

como requisito para la obtención del título Magíster en Mercadotecnia, mención Estrategia Digital, 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las siguientes 

preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

 
 
1. Datos personales 

 
Nombre y Apellidos: DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER 

 
Puesto de trabajo actual: DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Años de experiencia en la profesión: 5 AÑOS. 

 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que usted 

posee acerca de MARCA en el “DESARROLLO DE MODELO DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO PARA EL INCREMENTO DE VENTAS PARA LA MARCA DE 

COSMÉTICOS MARÍA JOSÉ, utilizando una escala de 0 a 10 (considerando 0 como no 

tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno conocimiento de la 

problemática tratada). 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          X 

 
 
3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su conocimiento 

y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud. X   

La experiencia obtenida a partir de su actividad 

práctica. 

X   

Su intuición sobre el tema abordado. X   

 
 
Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y cualquier 

otro aspecto que considere relevante para mejorar el instrumento de medición. 
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4. Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables. 

 
Objetivo general: 

Desarrollar  modelo de 

negocios de comercio 

 
Variables 

 
Dimensiones 

1 

No es 

relevante 

2 

Poco 

relevante 

3 

Relevante 

4 

Bastante 

relevante 

5 

Muy 

relevante 

electrónico para el 

incremento de ventas para 

la marca de cosméticos 

María José. 

USABILIDAD 
EL CANAL DIGITAL EN SU 

APLICABILIDAD, SIRVE EN AYUDAR A 

RECOMENDAR. 

     

X 

EXPERIENCIA 
CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONOCIMIENTO. 

    
X 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
RECOMENDACIONES Y COMPARACIÓN 

    
X 

 

DISEÑO 
CONOCIMIENTO, ALCANCE Y 

PRESENTACIÓN 

     
X 
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5. Aspectos generales 

 
Objetivo Hipótesis Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

general: (si aplica)             
 

Si 
X X X X X X X X X X X 

Desarrollar 

modelo de 

negocios de 

comercio 

electrónico 

para el 

incremento de 

ventas para la 

marca de 

cosméticos 

María José. 

  
Claridad de la redacción 

No 
           

 
Coherencia interna 

Si 
X X X X X X X X X X X 

No 
           

Inducción a la 

respuesta (sesgo) 
Si 

           

No X X X X X X X X X X X 

Lenguaje adecuado con el 

nivel del informante 

Si X X X X X X X X X X X 

No            

 
Mide lo que pretende 

Si 
X X X X X X X X X X X 

No 
           

  Observaciones:  

 
Firmado electrónicamente por: 

DAVID 
XAVIER 
CARDENAS 
GILER 

Firma del experto: DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER 
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APÉNDICE 3:  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Estimado MSC. DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER 
 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de 

USER EXPERIENCE para el desarrollo de la presente tesis de maestría, ha sido seleccionado como 

experto con el propósito de validar la escala diseñada para recopilar la información en el estudio del 

“DESARROLLO DE MODELO DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA EL 

INCREMENTO DE VENTAS PARA LA MARCA DE COSMÉTICOS MARÍA JOSÉ” 

como requisito para la obtención del título Magíster en Mercadotecnia, mención Estrategia Digital, 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las siguientes 

preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. Datos personales 

 
Nombre y Apellidos: DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER 

 
Puesto de trabajo actual: DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Años de experiencia en la profesión: 5 AÑOS. 

 
 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que usted 

posee acerca de USER EXPERIENCE en el “DESARROLLO DE MODELO DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO PARA EL INCREMENTO DE VENTAS PARA LA 

MARCA DE COSMÉTICOS MARÍA JOSÉ, utilizando una escala de 0 a 10 

(considerando 0 como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno 

conocimiento de la problemática tratada). 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          X 
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3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud. X   

La experiencia obtenida a partir de su actividad 

práctica. 

X   

Su intuición sobre el tema abordado. X   

 
 
Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y cualquier 

otro aspecto que considere relevante para mejorar el instrumento de medición. 
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4. Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables. 

 
Objetivo general: 

Desarrollar  modelo de 

negocios de comercio 

 
Variables 

 
Dimensiones 

1 

No es 

relevante 

2 

Poco 

relevante 

3 

Relevante 

4 

Bastante 

relevante 

5 

Muy 

relevante 

electrónico para el 

incremento de ventas para 

la marca de cosméticos 

María José. 

USABILIDAD 
EL CANAL DIGITAL EN SU 

APLICABILIDAD, SIRVE EN LAS 

NECESIDADES. 

     

X 

EXPERIENCIA CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN.     X 

 
SATISFACCIÓN 

RECOMENDACIONES Y 

SATISFACCIÓN AL USO. 

     
X 

CANAL DIGITAL 
ESTRUCTURACIÓN, FORMA, 

PREFERENCIAS Y PARÁMETROS. 

     
X 

 
DISEÑO 

COLORES, IMÁGENES, 

INFORMACIÓN. 

     
X 
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5. Aspectos generales 

 
Objetivo Hipótesis Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

general: (si aplica)              
 

Si 
X X X X X X X X X X X X 

Desarrollar 

modelo de 

negocios de 

comercio 

electrónico 

para el 

incremento de 

ventas para la 

marca de 

cosméticos 

María José. 

  
Claridad de la redacción 

No 
            

 
Coherencia interna 

Si 
X X X X X X X X X X X X 

No 
            

Inducción a la 

respuesta (sesgo) 
Si 

            

No 
X X X X X X X X X X X X 

Lenguaje adecuado con el 

nivel del informante 

Si X X X X X X X X X X X X 

No             

 
Mide lo que pretende 

Si 
X X X X X X X X X X X X 

No 
            

  Observaciones:  

Firmado electrónicamente por: 

DAVIDXAVIER 
CARDENAS GILER 

Firma del experto: DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER 
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APÉNDICE 4:  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Estimado MSC. DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER 
 
 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigador y/o de gestión en el área de 

USER EXPERIENCE para el desarrollo de la presente tesis de maestría, ha sido seleccionado como 

experto con el propósito de validar la escala diseñada para recopilar la información en el estudio del 

“DESARROLLO DE MODELO DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA EL INCREMENTO DE VENTAS 

PARA LA MARCA DE COSMÉTICOS MARÍA JOSÉ” como requisito para la obtención del título 

Magíster en Mercadotecnia, mención Estrategia Digital, de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las siguientes 

preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

 
 
1. Datos personales 

 
Nombre y Apellidos: DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER 

 
Puesto de trabajo actual: DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Años de experiencia en la profesión: 5 AÑOS. 

 
 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que usted 

posee acerca de LA COMPETENCIA en el “DESARROLLO DE MODELO DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO PARA EL INCREMENTO DE VENTAS PARA LA MARCA DE COSMÉTICOS 

MARÍA JOSÉ, utilizando una escala de 0 a 10 (considerando 0 como no tener absolutamente 

ningún conocimiento y 10 tener pleno conocimiento de la problemática tratada). 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          X 
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3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud. X   

La experiencia obtenida a partir de su actividad 

práctica. 

X   

Su intuición sobre el tema abordado. X   

 
 
Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y 

cualquier otro aspecto que considere relevante para mejorar el instrumento de 

medición. 
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4. Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables. 

 
Objetivo general: 

Desarrollar modelo de 

negocios de comercio 

 
Variables 

 
Dimensiones 

1 

No es 

relevante 

2 

Poco 

relevante 

3 

Relevante 

4 

Bastante 

relevante 

5 

Muy 

relevante 

electrónico para el 

incremento de ventas 

para la marca de 

cosméticos María José. 

USABILIDAD DECISIÓN DE USO Y 

APLICABILIDAD. 

    
X 

 

 
EXPERIENCIA 

PERIODO DE USO, 

PERCANCES DE USABILIDAD 

Y RESULTADOS 

     

X 

 
SATISFACCIÓN 

 
AUMENTO DE VENTAS 

     
X 

CANAL DIGITAL 
BENEFICIOS EN LA 

USABILIDAD 

    
X 
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5. Aspectos generales 

 
Objetivo general: 

Desarrollar modelo de 

negocios de comercio 

electrónico para el 

incremento de ventas para la 

marca de cosméticos María 

José. 

Hipótesis 

(si aplica) 

Ítems 1 2 3 4 5 6 

 
Claridad de la redacción 

Si 
X X X X X X 

No 
      

 
Coherencia interna 

Si 
X X X X X X 

No 
      

Inducción a la respuesta 

(sesgo) 
Si 

      

No 
X X X X X X 

Lenguaje adecuado con el 

nivel 

del informante 

Si X X X X X X 

No       

 
Mide lo que pretende 

Si 
X X X X X X 

No 
      

Observaciones:  

 
Firmado electrónicamente por: 

DAVID XAVIER 
CARDENAS GILER 

Firma del experto: DAVID XAVIER CÁRDENAS GILER
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APÉNDICE 5:  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

(DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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APÉNDICE 6: 

QUESTION RESEARCH 


