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Resumen 

El presente proyecto tiene como propuesta mejorar la comercialización del cantón La Troncal 

mediante la aplicación de comercio electrónico, para desarrollar el trabajo se ha elegido una 

metodología de investigación cuantitativa donde luego de un estudio de mercado determinamos 

como datos más importantes que el 79% de la población de encuestados no han comprado 

productos en línea, también se pudo conocer que el 89% de usuarios prefieren utilizar 

Facebook en su tiempo libre y que el 73% de personas les gustaría capacitarse para hacer 

compras online. Se desarrolló como propuesta un plan comercial para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. El plan incluye una capacitación a emprendedores del cantón para que 

tengan el conocimiento de implementar tiendas en línea, además incluye la creación de una 

página web para utilizarla como embudo de ventas, el siguiente paso que se dio es la afiliación 

a pasarelas de pago y banca móvil ya que se determinó que este es uno de los mayores 

problemas por los cuales no se extiende el uso del comercio electrónico  y por último se realizó 

la creación de anuncios publicitarios en redes sociales como herramienta de comunicación 

masiva para uso de la publicidad ATL y BTL optimizando el presupuesto y mejorando los 

resultados.   

 

Palabras Claves: comercio electrónico, comercialización, plan comercial, publicidad digital.  
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Abstract 

The proposal of this project is to improve the commercialization of the canton La Troncal 

through the application of ecommerce, to develop the work a quantitative research methodology 

has been chosen where after a market study we determine as more important data than 79% of 

the population of respondents have not bought products online, it was also known that 89% of 

users prefer to use Facebook in their free time and that 73% of people would like to be trained 

to make purchases online. A business plan was developed as a proposal for the fulfillment of 

the project objectives. The plan includes a training for entrepreneurs from the canton so that 

they have the knowledge of implementing online stores, it also includes the creation of a web 

page to use as a sales funnel, the next step that was taken is the affiliation to payment and 

banking gateways Mobile has already been determined that this is one of the biggest problems 

for which the use of electronic commerce is not extended and finally, the creation of 

advertisements on social networks as a mass communication tool for the use of ATL and BTL 

advertising was carried out, optimizing budgeting and improving results. 

 

Keywords: e-commerce, commercialization, commercial plan, digital advertising. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes 

El dinero y la tecnología son uno de los temas prioritarios en la sociedad moderna, día a 

día  en la actualidad las grandes empresas invierten mucho dinero y esfuerzo en desarrollar 

nuevas tecnologías y mejorar las ya existentes, todo esto es gracias a la necesidad, pues el 

campo tecnológico sirve para solucionar la mayoría de los problemas que puedan tener los 

seres humanos, uno de los más importantes a resolver es el manejo del dinero, cada vez se 

desarrollan nuevas alternativas de intercambio y el mundo ha avanzado rápidamente hacia una 

economía digital, en la que los métodos de pago electrónicos son de mayor preferencia 

especialmente para grandes y medianas empresas.  

Los primeros emprendedores del internet pagaban valores muy costosos a 

programadores para que les desarrollen sitios web y así poder vender sus productos, esto 

funcionaba bien pero el tiempo de desarrollo duraba de entre 30 a 90 días y muchas veces 

tenían que pagar mensualmente al programador los costos de mantenimiento, ahora ya no es 

así porque existen CMS como wordpress, plugins como woocommerce y builders como DIVI 

que permiten tener lista una página web en cuestión de minutos y son tan fáciles de utilizar que 

ahora son los mismos emprendedores quienes diseñan sus propios sitios en línea con una 

extrema reducción de precios y también del tiempo de implementación, lo que significa un gran 

avance tecnológico y una gran ventaja pues permite con poca inversión iniciarse con un 

negocio en línea. 

Los consumidores y las microempresas están segmentados en cuanto al protagonismo 

de estas nuevas tecnologías y nuevos métodos de intercambio, pues existen personas que aún 

no tienen, ni saben utilizar una cuenta bancaria como tampoco desenvolverse por una interfaz 

gráfica de una aplicación que les permita hacer pagos. Desde el mismo punto de vista 

podemos encontrar dos tipos de consumidores, el primero es quien domina la tecnología y 
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aprovecha los beneficios que esta le ofrece ahorrando mucho tiempo que antes invertía en 

actividades que no le generaban ningún beneficio, pero ahora con las ventajas que el comercio 

electrónico ofrece ha conseguido mejorar su calidad de vida. 

El segundo tipo de consumidor es quien utiliza el celular solo para hacer llamadas, ver 

videos y usar las redes sociales, pero tiene miedo utilizar aplicaciones de comercio electrónico 

por temor a ser estafado y también por desconocimiento de como estas funcionan, dejándose 

llevar por su percepción y resistiéndose totalmente al cambio, es gracias a este tipo de 

consumidores que en el cantón La troncal existen muy pocos negocios que utilizan estas 

tecnologías. En otros cantones en la actualidad podemos encontrar cada vez más empresas y 

emprendedores independientes que ofrecen sus productos y servicios a través de internet, 

pues las ventajas son muchas y estas traen como resultado una mayor productividad para 

quien las utiliza.  

1.2. Planteamiento del Problema 

La falta de aprovechamiento de la tecnología y los medios de pago electrónicos por 

parte de las entidades económicas del cantón La Troncal, es donde radica el problema central 

de la investigación y esto es debido principalmente a la falta de motivación, lo cual es un factor 

clave que impulsa el movimiento de las personas, por tanto, sino está presente no será posible 

que los emprendedores deseen dar la bienvenida a procesos que ellos consideren 

innecesarios.  

Otro factor muy común es la falta de conocimiento, en efecto existen muchas personas 

que desearían comprar en línea, pero piensan que es muy complicado y que se necesitan 

realizar trámites difíciles, siendo el beneficio para muy pocos usuarios. Además, la falta de 

apoyo por parte de la municipalidad local quien da prioridad a otros proyectos y deja a un lado 

lo que podría marcar un antes y después del cantón, pues La Troncal ha sido elogiada en 

medios de comunicación debido a su excelente crecimiento económico, pero podría crecer más 

rápido si las empresas y habitantes empiezan a utilizar el comercio electrónico. 
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Es preciso señalar que los problemas mencionados tienen como efecto que los 

emprendedores no motivados debido al conformismo de sus ventas lleguen a pensar que no 

necesitan innovar ni complicarse en la adaptación de su negocio para vender en línea. El 

desconocimiento ocasiona que las personas abandonen la idea de aprender y ejecutar 

compras por internet, con el erróneo concepto de que este sistema solo lo usan quienes 

manejan grandes volúmenes de dinero.  

Luego de conocer las causas y efectos podemos tener una noción de que, en otros 

cantones del país, muchos de estos problemas ya han sido superados por gran parte de sus 

habitantes quienes ahora realizan sus compras por plataformas donde los pagos lo hacen 

mediante transferencia bancaria con la app del banco o también lo hacen con sus tarjetas.  Las 

empresas verifican el pago y hacen el respectivo envío por transporte privado o externo a la 

empresa. Existe algo muy importante que se puede observar cuando se compra por internet, es 

la alta competitividad en precios, los comerciantes que venden a través de internet deben 

vender a precios sumamente bajos para alcanzar un buen volumen de ventas, de lo contrario 

sus competidores lo obligarán a desistir de su emprendimiento. 

1.2.1. Formulación 

¿De qué manera el comercio electrónico puede mejorar la comercialización en el cantón 

La Troncal? 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Se puede conseguir que los habitantes de La Troncal prefieran comprar y vender a 

través de internet considerando la situación actual? 

¿Qué factores no permiten que el pueblo troncaleño se beneficie del comercio 

electrónico? 

¿Qué acciones permitirán usar el comercio electrónico de manera masiva en la 

localidad?  
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¿La propuesta de trabajo consigue delimitar la población que se reúsa a la aceptación 

de la tecnología en cuanto a los métodos de compra y pagos? 

1.3.1. Planteamiento de la Hipótesis de Investigación 

El comercio electrónico agilizará la comercialización en La Troncal, optimizando el 

tiempo durante el proceso de compra venta, reduciendo gastos, mejorando la comunicación y 

dando una mayor cobertura de clientes. 

1.3.1.1. Declaración de las Variables 

Variable independiente. - Uso del comercio electrónico. 

Variable dependiente. -  Mejora de la comercialización. 

1.3.2. Objetivo General 

Elaborar un plan comercial que permita implementar un e-commerce a empresas del 

cantón La Troncal que deseen incrementar sus ventas. 

1.3.3. Objetivos Específicos 

Definir un marco teórico que justifique las acciones tomadas en el desarrollo de la 

propuesta.  

Estudiar el funcionamiento y beneficios que puede brindar una tienda online al comercio 

troncaleño. 

Realizar un estudio de mercado para obtener la información necesaria para elaborar un 

plan comercial. 

Tabular datos y aprovechar la información para mejorar la comercialización en el 

cantón. 
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1.3.4. Matriz de Consistencia 

Tabla 1. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Subvariables Dimensiones Población 

y Muestra 

Metodología 

¿De qué manera 

el comercio 

electrónico puede 

mejorar la 

comercialización 

en el cantón La 

Troncal? 

 El comercio electrónico 
agilizará la 
comercialización en La 
Troncal, optimizando el 
tiempo durante el 
proceso de compra 
venta, reduciendo 
gastos, mejorando la 
comunicación y dando 
una mayor cobertura de 
clientes. 

VI: Uso del 

comercio 

electrónico. 

Adopción de 

métodos de pago 

Pasarelas de Pagos. 
Dinero electrónico. 
Tarjetas de crédito. 
 

Población: 

Emprendedores 

y habitantes del 

cantón La 

Troncal. 

Metodología: 

Cuantitativa. 

Diseño: No 

experimental. 

Método: 

Descriptivo 

 General:   Comportamiento 

del consumidor 

Riesgo percibido. 

Capacitación. 
 

Muestra: 79 

empresas y 90 

personas. 

Instrumento de 

recolección: 

Encuesta 

 Elaborar un plan comercial que 

permita implementar un e-

commerce a empresas del cantón 

La Troncal que deseen incrementar 

sus ventas. 

  Publicidad Digital Publicidad en redes 
sociales. 
Publicidad ATL. 
Publicidad BTL 

  

 Específicos:   Plataformas para e-

commerce 

Páginas Web. 
Tiendas Online 
App Móvil 

  

 Definir un marco teórico que 

justifique las acciones tomadas en 

el desarrollo de la propuesta. 

 VD: Mejora de la 
comercialización. 

Optimización del 

proceso de cobros 

y pagos 

Tiempo 
Precisión 
Seguridad  

  

 Estudiar el funcionamiento y 

beneficios que puede brindar una 

tienda online al comercio 

troncaleño. 

  Optimización del 

proceso de venta 

Conocimiento del producto 
Prospección 
Comunicación 

  

 Realizar un estudio de mercado 

para obtener la información 

necesaria para elaborar un plan 

comercial. 

  Optimización del 

rendimiento del 

presupuesto 

Reducción de costos en 
publicidad. 
Reducción de gastos de 
almacenamiento. 
Reducción de la frecuencia 
del control de inventario. 

  

 Tabular datos y aprovechar la 

información para mejorar la 

comercialización en el cantón. 

  Incremento en las 

ventas. 

Audiencia en internet 
Horario de atención 

Chatbot 
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1.3.5. Justificación 

1.3.5.1. Justificación Teórica 

En la actualidad estamos viviendo la economía digital y una de las disciplinas más 

importantes que esta abarca es el e-commerce, (Fernandez, 2017)  dice que ya no es un lujo, 

sino más bien una necesidad indica (Kaba, 2008) en su obra “Elementos básicos de comercio 

electrónico” donde el en base a sus investigaciones se daba el honor de predecir el 

comportamiento del e-commerce para el futuro, el tiempo ha ido demostrando que la teoría de 

este autor estaba bien fundamentada. Otro autor (Martínez, 2016) quien en su libro “El 

comercio electrónico” señala que la tecnología brinda una indudable mejora en la capacidad de 

los seres humanos”. Es evidente que hace más de una década en otros países este sistema de 

compra y venta era tan popular, pues mucho más en este 2020 se espera que en el cantón La 

Troncal se considere como una excelente alternativa a utilizarse para la elaboración de 

estrategias. 

1.3.5.2. Justificación Práctica 

Es muy probable que no exista negocios por pequeños o sofisticado que sean cuya 

presencia en Internet no suponga una ventaja, esto en sí es una afirmación que justifica que 

cualquier negocio puede aventurarse al Marketplace con muchas ventajas de triunfar; es lo que 

nos dice la Agencia Española de Comercio Electrónico y Marketing Digital (AECEM, 2011) en 

su obra el libro blanco del comercio electrónico. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar que en el cantón La 

Troncal el uso del comercio electrónico es una excelente alternativa que los emprendedores de 

la localidad pueden utilizar para mejorar la productividad de sus negocios. Para conseguirlo se 

fundamentará el funcionamiento de este sistema en el desarrollo del proyecto el mismo que 

servirá de apoyo para su uso en estrategias de comercialización. 
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1.3.5.3. Justificación Metodológica 

El presente trabajo de investigación utiliza la metodología cuantitativa para conocer y 

manifestar los hechos mediante datos numéricos, reforzando de esta manera el contenido y 

demostrando así no ser un trabajo solamente subjetivo, además se busca conocer la relación 

causa efecto que es muy importante para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.    

1.3.6. Delimitación 

Los límites que comprenden el desarrollo del presente trabajo de investigación son: 

espacio, tiempo y universo. 

1.3.6.1. Espacio 

El cantón La Troncal es el lugar sobre el cuál se realiza el estudio propuesto. 

1.3.6.2. Problema 

El poco uso que se le da al e-commerce en el sector a comparación de otros lugares del 

país donde ya se ha vuelto muy popular. 

1.3.6.3. Universo 

Se estudiará la información que hemos recolectado del territorio. 

1.3.6.4. Tiempo 

El tiempo está determinado por el calendario académico de titulación 2020 Ciclo 2. 

1.3.7. Viabilidad del Estudio 

El presente trabajo de investigación se considera viable por la información que ofrece ya que 

esta podrá ser utilizada por vendedores o consumidores como referencia para la planeación de 

estrategias de comercialización con el uso del e-commerce, el mismo que está en auge en 

otros cantones en el Ecuador y se pretende que La Troncal no sea la excepción. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

El presente capítulo es la recopilación de antecedentes e investigaciones previas que 

servirán de apoyo durante el desarrollo del proyecto. La información que contiene la presente 

unidad ayudará a entender y justificar la propuesta de la tesis. Con esta recopilación de 

información, también se intenta demostrar cuál es el aporte que el proyecto de investigación va 

a hacer en su área de conocimiento respectiva y además reforzar la propuesta del siguiente 

capítulo. La importancia de este capítulo radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e 

interpretar las hipótesis y los resultados de la investigación de forma ordenada y coherente y 

por último nos ayudará a formular de una forma confiable las conclusiones de todo el trabajo de 

investigación. 

2.1. Antecedentes Teóricos 

2.1.1. ¿Qué es el Dinero? 

El dinero es un activo puede ser físico o electrónico y se acepta como medio de cobro y 

pago para diferentes adquisiciones de bienes o servicios que hacen que el mundo siempre esté 

en constante actividad. En el libro el tiempo es dinero señala que para ganar dinero una 

persona debe actuar usando su tiempo recalcando que, en cada día de nuestra vida, no hay 

tiempo que perder (Wilson, El tiempo es dinero, 2020).  

El dinero cumple cuatro principales funciones en la economía: es una unidad de cuenta 

porque permite la fijación de precios a los bienes y servicios, otra es ser un medio de 

intercambio porque promueve la eficiencia económica disminuyendo costos adicionales en una 

negociación, también una de sus funcionalidades es ser un medio de pago porque ejerce la 

función de intercambio, y por último el dinero también funciona como depósito de valor porque 

permite guardar poder adquisitivo a lo largo del tiempo (McLeay, 2015). 
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2.2. El Dinero y la Tecnología 

Hace décadas la banca electrónica no existía, las tarjetas de débito solo eran utilizadas 

para realizar los retiros en cajeros automáticos, pero no eran usadas para pagar las cuentas, lo 

más común era el uso frecuente de cheques. Ahora todo ha revolucionado gracias a la 

tecnología. Hoy en día es muy común el uso de pagos en línea como lo son las transferencias y 

lo mejor desde el celular, en caso de robo o pérdida de nuestra tarjeta de débito la podemos 

bloquear por medio de una aplicación hasta que nos acerquemos a una institución financiera a 

comunicar nuestro reporte de tal perdida. Además, podemos monitorear desde nuestro celular 

las notificaciones y los recargos todo en tiempo exacto. La relación entre el dinero y la 

tecnología da como resultado el dinero electrónico, pues de esta combinación brotan un 

conjunto de tendencias y una de ellas es la conversión del dinero físico a dinero electrónico o 

en bytes como señala el autor (Stancanelli, 2020). 

2.2.1.1. Evolución del Dinero 

La evolución del dinero tiene su historia donde durante cada avance ha ayudado 

mucho, pero el dinero no existió desde el inicio de la humanidad es lo que podemos encontrar 

en el libro “La Historia del dinero” (Valdés, 2020).  Por la necesidad en las personas surgió el 

trueque que es el intercambio de un producto por otro, poco tiempo después se intercambiaba 

el oro por la mercancía donde el valor se calculaba por la cantidad de oro. 

Posteriormente surgieron las monedas y billetes los cuales se utilizan hasta la 

actualidad, pero un experto en criptomonedas expresa que, según los avances tecnológicos y 

la seguridad del bitcoin, el dinero físico podría desaparecer dentro de unos 5 años (Fernández, 

2019). Se está viviendo en el auge del comercio digital a nivel Mundial, cada vez se extiende 

más su uso y mientras más aceptación se tenga de este sistema, menos se necesitará del 

dinero físico. 
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2.2.1.2. ¿Qué es el Dinero Electrónico? 

El dinero electrónico son aquellos medios que permiten realizar y recibir pagos a través 

de dispositivos digitales y están disponibles en sistemas de cómputo electrónicos por lo tanto 

se emite de forma electrónica, a través de internet, también se considera de este tipo a las 

tarjetas de crédito (BCE, 2015).  En la actualidad es cada vez más popular el uso del dinero 

electrónico, mientras que el dinero físico está poco a poco perdiendo popularidad. 

2.2.1.3. Dinero Electrónico en el Ecuador 

En Ecuador hay muchos medios que podrían considerarse como dinero electrónico 

algunas de ellas son las transacciones bancarias, plataformas como paypal y billeteras 

electrónicas privadas como placetoplay. En la actualidad la billetera electrónica más popular en 

el Ecuador es BIMO la misma que fue creada por BANRED la red interbancaria más grande del 

Ecuador. Este servicio nos permite hacer pagos o hacer solicitudes de cobro de dinero a otros 

usuarios del servicio. Solo es necesario ingresar la cantidad, escoge el receptor de nuestra lista 

de contactos en el celular como también podemos usar un código QR y el dinero se transfiere 

de una cuenta bancaria a otra sin importar la institución bancaria a la que pertenezca. En el 

2020 el costo de la transacción es de $0.10 centavos, lo que la convierte en una excelente 

alternativa para la comercialización (BIMO, 2021). 

2.2.2. ¿Qué es el Comercio? 

El comercio es el intercambio de bienes y servicios a cambio de otros bienes o servicios 

diferentes de igual valor, dicho en otras palabras, el comercio es una actividad económica que 

consiste en el intercambio de bienes y servicios entre seres humanos, organizaciones o incluso 

países enteros (Arias, 2019).  

2.2.2.1. Evolución del Comercio 

Cuando nació el trueque nació el comercio, el trueque es una práctica que existe desde 

hace miles de años con la aparición de la sociedad agricultora ganadera. En tiempos 

antiguos el hombre debía agotar todo su esfuerzo trabajando para conseguir poco 
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alimento, pero todo esto cambió después. Al intercambiar los bienes los pueblos 

crecieron y ampliaron su mercado con variedad de productos y modificaron su medio de 

transportación, surgieron las clases sociales por la acumulación de la riqueza. Ahora el 

comercio ha alcanzado un nivel de desarrollo tan alto, que se ha convertido en parte 

fundamental e indispensable para los seres humanos dando cada vez más facilidad de 

intercambio como por ejemplo con el comercio electrónico donde solamente mediante 

un dispositivo móvil se puede comercializar (Artieda, 2017).  

2.2.2.2. Valor Moral del Dinero 

Si bien es cierto que tanto el comercio como el dinero han evolucionado, también han 

existido cambios de conducta en la manera de como las personas se lo ganan a lo que la 

creadora del libro “El significado social del dinero” lo denomina marcado de dinero y ocurre 

cada vez que hacemos un intercambio por lo que el e-commerce no está exento de esta 

denominación (Zelizer, 2011). Nos encontramos en un mundo digital donde en internet se 

puede hacer cualquier tipo de negocios, justamente de esto se aprovechan algunas empresas 

generando así grandes cantidades de dinero perjudicando a otros, una de las formas más 

frecuentes de esta práctica se da cuando hacemos una compra de cualquier producto, en ese 

momento nuestros datos quedan registrados en el sistema que para grandes compañías es 

muy valiosa esa información, se han dado casos de que estos datos son vendidos para que 

otras personas hagan uso de ello, esto es una falta de ética porque invade la privacidad de las 

personas.  Algunas tiendas digitales se aprovechan de que la venta no es presencial y exponen 

productos con mucha edición fotográfica mostrando así un producto que no es idéntico al real 

además en ocasiones la fotografía es copiada de otro vendedor lo que se describe como una 

práctica deshonesta (Wilson, 2019). 
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2.2.3. Qué es el comercio electrónico 

Según (Somalo, 2017) el comercio electrónico no se limita a solo realizar una compra o 

venta por internet, es algo mucho más amplio y existe cada vez que realiza una transacción por 

medios digitales, pues el e-commerce significa el traslado de las transacciones normales a 

medios computarizados vía redes de telecomunicaciones. Este tipo de comercio es muy 

relevante por lo que los negocios lo toman como parte de la estrategia de ventas gracias a su 

eficiencia en gran parte a la precisión y automatización del proceso. Para que un negocio 

pueda hacer uso del e-commerce debe contar con cobertura a diferentes métodos de pago, 

además de también contar con una app móvil y una aplicación web. 

2.2.4. E-commerce y las Empresas. 

 Podemos definir al e-commerce como una posibilidad de replicar procesos de venta por 

medios electrónicos y existe siempre que se consigue una transacción por medios telemáticos 

(Somalo, 2017). En la actualidad es considerado de gran importancia para las empresas por lo 

que es indispensable para la puesta en marcha de cualquier negocio. Las empresas que 

deseen tener una presencia en internet no deben limitarse a solo utilizar páginas web 

informativas ya que en la actualidad se ha revelado como una gran vía de negocio para 

aquellos que sepan aprovechar sus posibilidades, por lo tanto, si se tiene conocimiento de 

cómo funciona son muchas las oportunidades que existen para triunfar en un emprendimiento, 

pues se han dado grandes éxitos en el área del e-commerce que demuestran la efectividad de 

una tienda online. 

2.2.4.1. Cobertura 

La distancia geográfica a donde podemos llegar mediante el e-commerce da muchas 

posibilidades de cumplir con los objetivos para la mayoría de las empresas (Rivera, 2019). Lo 

bueno del comercio electrónico es que podemos contar con una plataforma que está a la vista 

de las personas sin importar en qué lugar estén siempre tendrán acceso a ella, el consumidor 

puede apreciar una multitud de productos por medio del sitio web del vendedor, además se 
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puede encontrar todo tipo de producto solo escribiendo su nombre, así pues, ayudándonos a 

ahorrar tiempo y sin salir de casa.  

2.2.4.2. Costos de un E-commerce 

El e-commerce es una de las opciones más baratas para los emprendedores o inclusive 

para quienes desean un ingreso extra, esto ha llegado a convertirse en un negocio donde 

podemos disponer los productos y servicios que necesitamos sin tener tantos gastos como en 

una tienda física (Gamella, 2021). Pero no solo se trata de realizar una plataforma para que 

funcione nuestro e-commerce sino más bien conocer los aspectos básicos que se puede ir 

presentando durante el proceso. 

Cuando se lanza un negocio online es necesario adquirir un dominio, hosting y además 

saber en qué plataforma será donde se va a trabajar, luego tenemos que agregar las formas en 

que pagaran nuestros clientes, las funciones y sobre todo cumplir con los aspectos legales. 

2.2.4.3. Servicio al Cliente 

Si se dispone de un local físico podemos tener más cerca al consumidor y conocer sus 

requerimientos, por el contrario, el comercio online es muy impersonal y no se compara con 

una tienda presencial porque no interactuamos directamente con el usuario (Barakat, 2019). 

para empezar no son horarios de atención fijos ni todos los días de la semana por lo que se 

debe rastrear frecuentemente para saber si el pedido ha sido enviado o no para que pueda ser 

recibido por el cliente, pero esto podría volverse un caos especialmente los fines de semana, 

cuando las personas disponen de tiempo para realizar los pedidos y si decidimos cerrar la 

página y abrirla solo en horarios establecidos esto lo único que causara es llenarnos de estrés 

porque encontraremos en el momento que abrimos la página un sin números de pedidos que si 

no estamos preparados podríamos perder el control del tiempo. 
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2.2.4.4. Métodos de Pago 

Cuando se dispone de una tienda online bien diseñada y con complementos que 

ayudan a los consumidores en su decisión por los productos y finalmente su compra, no puede 

faltar el servicio principal que sin duda es la pasarela de pago. 

Uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado el comercio electrónico son 

las formas de pago, debido a la poca confianza que ejerce en el usuario el poner datos de 

compra en Internet, los problemas que tienen de los métodos de pago físico son los mismos 

que se presentan en el e-commerce (Nicolás, 2017). Las tiendas por internet además disponen 

de un sistema de pago electrónico que proporciona mayor seguridad y flexibilidad que los 

métodos de pago tradicionales.  

Según un estudio publicado en el 2020 por el Banco Central del Ecuador corresponde al 

período de análisis (2010 – 2018) el monto total realizado por transacciones electrónicas se ha 

incrementado alrededor de 4 veces. Se ha incrementado la demanda de tarjetas de débito en 

un 32% con respecto al 2019 y las transacciones a través de los sistemas de pagos 

interbancarios crecieron 35% con respecto al mismo año (Artola, 2020).  

Antes de mencionar las pasarelas de pago hago referencia a que la aplicación “deuna” 

creada por el banco Pichincha, se ha convertido en una solución segura, fácil de usar con 

mucha aceptación en el país, a la fecha 18000 comercios ecuatorianos están utilizando esta 

aplicación (Banco Pichincha, 2020). Según el banco esto se debe a que debido a la cuarentena 

las personas preferían realizar sus compras en tiendas de barrio. 

El método de pago más utilizado en Ecuador según la Cámara de Comercio Electrónico 

del Ecuador son las tarjetas de crédito y débito esto justifica el uso de las pasarelas de pago, 

entre las pasarelas de pago más populares en ecuador están KUSHKI PAGOS, PAYMENTEZ y 

PLACETOPLAY (Hernández, 2020). La primera combina una solución completa de pagos, con 

tecnología segura y sencilla, con el fin de aumentar la conversión de compradores integrando 

fácilmente distintas formas de pago lo que le ha permitido ubicarse en el top de pasarelas en el 
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Ecuador en menos de un año funcionando en el país.  En el caso de PAYMENTEZ este medio 

de pago se caracteriza por tener una estructura sólida y flexible. Asimismo, se encuentran 

enlazados con tarjetas de crédito por lo que, permiten realizar pagos ya sea de forma rotativa o 

diferida. PLACETOPLAY permite recibir el dinero de dos maneras, la primera directamente a la 

cuenta del comerciante y la segunda es recibir el pago en la plataforma. Según el autor que 

hace este ranking estas tres pasarelas de pago han contribuido al progreso del e-commerce en 

el Ecuador.  

2.2.4.5. Modalidades del Comercio Electrónico 

Según (Somalo, 2017) las maneras en las que se puede dar el comercio electrónico son 

las siguientes: 

B2C(Business to Consumer): Esto se da cuando las empresas venden directamente al 

consumidor. Es similar al comercio tradicional pero aplicado a la comercialización online. 

B2B(Business to Business): Este término se refiere a las empresas que venden a otras 

empresas llamadas empresas mayoristas. 

C2C(Cunsomer to Consomer): Se refiere a la venta entre personas como por ejemplo 

aquellas que publican productos usados en páginas web como olx. 

B2B2C(Business to business to Consomer): Es la combinación de la modalidad B2C y 

B2B, permite que las grandes empresas puedan llegar el mercado minorista sin descuidar las 

ventas al mercado mayorista, mediante acuerdos donde la empresa aliada se encarga de la 

venta al consumidor final, como por ejemplo AMAZON. 

P2P(Peer to Peer): También llamada economía colaborativa su cumple cuando una 

empresa se encarga de hacer que el proveedor y el consumidor se comuniquen y se concrete 

el proceso de venta, como por ejemplo UBER. 

B2E(Business to Employess): Esta modalidad de negocio consiste en la 

comercialización de productos de una empresa a sus empleados, un ejemplo claro es AVON 
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que ofrece a sus empleados un descuento por volumen de ventas para que ellos puedan 

adquirir productos a precios bajos y ser competitivos. 

G2C(Goverment to citizens): Esta modalidad de negocios se cumple solo en los 

gobiernos cuando realizan el cobro de impuestos o cuando brindan un servicio a la ciudadanía 

como por ejemplo el inscripción de identidad. 

G2B(Goverment to Business): Consiste en la prestación de servicios o el cobro de 

impuestos a las empresas como por ejemplo el pago de la patente municipal. 

2.2.5. Qué es un Plan Comercial 

Un plan comercial es una herramienta para planificar el camino que se debe seguir para 

alcanzar las metas. Entonces consiste en la determinación de objetivos comerciales y en la 

definición de los recursos para lograr dichas metas en un tiempo determinado (Ruiz, 2016). La 

realización de un plan comercial sirve como guía para las acciones que se deben tomar para 

alcanzar los objetivos de negocio. Dicho de una manera más simple es la mezcla de acciones 

que se deben realizar para que se genere actividad comercial. 

2.2.6. ¿Qué es Marketing? 

Se define al marketing como un conjunto de principios y prácticas cuyo objetivo es 

mejorar la actividad comercial centrándose en el estudio de las técnicas y recursos para este fin 

(Castaño, 2016). Entendemos entonces que el marketing es el término utilizado para referirse 

al conjunto de técnicas o recursos empleados para estudiar el comportamiento de los mercados 

con la finalidad de potenciar la actividad comercial. Por lo general se utiliza el término 

marketing para temas relacionados a la publicidad, pero podemos ver que es mucho más que 

eso.  

2.2.7. ¿Qué es Marketing Digital? 

El marketing digital es una forma de usar y entender el internet para utilizar el marketing 

tradicional en entornos digitales (Castaño, 2016). Como podemos ver el marketing digital es 

esencial para cualquier negocio. Conocer sobre él y aplicarlo brindará ventajas, inclusive 
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ayudará a diseñar estrategias comerciales para mejorar la actividad comercial de una empresa. 

Al igual que en el punto anterior se mencionaba que muchas personas entienden al marketing 

como publicidad para un negocio, pero en realidad no es solamente eso, lo mismo sucede con 

el marketing digital pues al hablar de este tema lo primero que viene a nuestra mente es la 

publicidad digital, pero en realidad hay muchas técnicas a emplearse y lo mejor es que se 

puede medir los resultados gracias al uso de la tecnología. 

2.2.8. ¿Qué es ATL? 

Las siglas ATL significan marketing Above The Line, que consiste en realizar campañas 

masivas de gran alcance sin llevar a cabo segmentaciones de público, con la finalidad de llevar 

la publicidad a un amplio número de personas y hacer construcción de marca (Cardenas, 

2019). Un ejemplo clásico sobre este tipo de publicidad es la publicación y promoción en 

medios de comunicación tradicionales como la radio, el periódico y revistas donde no se 

conoce con exactitud las características de las personas que van a recibir la publicidad sin 

embargo el público que la va a visualizar es muy amplio y permite que las características de un 

producto se conozcan de manera más detallada además de estarse reproduciendo con 

frecuencia durante un período de tiempo lo que le da un excelente alcance. Otro uso que se le 

da, pero con el mismo fin es el de realizar sorteos de premios y concursos aprovechando de 

esta manera los beneficios que brinda este método de publicidad. 

2.2.9. ¿Qué es BTL? 

Las siglas BTL, significa marketing Below The Line al contrario de ATL esta consiste en 

una campaña no masiva que está dirigida a un segmento en específico, donde se utiliza la 

creatividad y el uso de canales novedosos para transmitir sus mensajes teniendo así una 

comunicación cercana con el público objetivo (Cardenas, 2019). Se puede entender que este 

método de publicidad es creativo y está más enfocado en un segmento específico teniendo 

toda la libertad de utilizar las alternativas existentes para llegar al público deseado. Puede ser 

publicidad BTL por ejemplo una impresión en un asiento de un Bus, en una nevera, mesas y 
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cualquier medio no tradicional que sea de visibilidad y pueda llamar la atención para así captar 

al público que pertenece al segmento buscado. Una gran ventaja es que la inversión es mucho 

menor en comparada a la publicidad mencionada anteriormente, especialmente cuando se 

hace uso de las redes sociales ahí es cuando más se explota su potencial debido a las 

herramientas que disponen las plataformas digitales y los beneficios que tiene el 

funcionamiento de estas por ejemplo si una campaña publicitaria ha logrado un gran impacto, 

esta llegaría a viralizarse y sin importar que se haya pausado la campaña o quizás suspendido 

por presupuesto pues las personas seguirán compartiendo el contenido de esta porque les 

parece atractivo y el anuncio seguirá en circulación por mucho tiempo. 

2.2.10. Estrategias del Comercio Electrónico 

2.2.10.1. Email Marketing 

El email marketing es una técnica que se utiliza para atraer clientes mediante el uso de 

plataformas que permiten el envío masivo de correos electrónicos. El email marketing ayuda a 

comunicar y a tener presencia de marca con clientes y prospectos. Pero el comunicar no es 

suficiente, es necesario aplicar estrategias para obtener efectividad (Suárez, 2018). 

Lo necesario para desarrollar una estrategia basada en emails se resume en lo 

siguiente: Definir un objetivo, seleccionar el público adecuado, elegir un horario correcto para 

hacer la campaña, esto no suena nada lógico, pero existen estadísticas que señalan que las 

campañas realizadas los martes a jueves desde las 8am hasta las 11am son las que más 

efectividad tienen (Sánchez, 2019). Existen páginas como mdirector.com o abtasty.com que 

ayudan a elegir el horario, también se puede vincular las campañas con una landing page lo 

que le da aún mejores resultados porque este tipo de sitios web actúan como funnel de ventas. 

Algo para tener en cuenta es también elegir un buen proveedor de email marketing para que 

los correos enviados no sean detectados como spam. 
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2.2.10.2. Redes Sociales 

El concepto de redes sociales de la actualidad no es el mismo de hace décadas atrás 

pues a finales del siglo XIX el concepto de red social se utilizaba para referirse a iteraciones 

entre individuos y en la década del 1990 que la definición pasó al mundo virtual siendo 

sixdegress la primera red social moderna en la humanidad (Cruz, 2017). 

Como siempre al planear una estrategia primero se plantean los objetivos, para conocer 

exactamente lo que se desea hacer me puedo hacer preguntas como ¿Deseo aumentar las 

ventas? ¿Deseo tener más tráfico en mi sitio web? ¿Quiero hacer una investigación de 

mercado? y muchas más, pero con esto sabremos exactamente para que vamos a invertir en 

campañas en redes sociales. 

En plataformas como Facebook e Instagram existen muchas opciones de 

personalización para realizar una campaña, esta funcionalidad se puede utilizar para aplicar 

varias estrategias como por ejemplo la segmentación del público y los horarios de circulación 

de los anuncios, adicional la vinculación automática con Instagram y la conexión con un sitio 

web mediante el uso del píxel para medir el tráfico y la efectividad de la campaña. 

2.2.10.3. Marketing Mix Aplicado al Comercio Electrónico 

El marketing mix es el análisis de la estrategia de ventas de una empresa, consta de 

cuatro variables conocidas como las 4P, a pesar de su antigüedad (McCarthy, 2013) las 4P del 

marketing aún se pueden aplicar en la actualidad, la adaptación al e-commerce quedaría de la 

siguiente manera.  

Producto: Es todo aquello que se expone a la venta, puede ser físico o digital, esta 

primera P no tiene novedad con respecto al comercio online se la puede utilizar de la misma 

manera como en el comercio tradicional, como por ejemplo agregándole un valor para 

diferenciarlo. 

Precio: Aquí si hay variación porque el precio va a depender según la plaza a la que se 

la exponga, por ejemplo, para ventas a nivel nacional los precios bajarían por la alta 
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competitividad entre vendedores. Para ventas locales un mejor precio, pero todo con su 

respectivo calculo.  

Plaza: Cuando mencionamos plaza nos estamos refiriendo al lugar en donde vamos a 

comercializar nuestros productos, en este caso al tratarse de un e-commerce se considera 

como punto de venta el sitio web o plataforma utilizada para la comercialización, la interfaz del 

punto de venta se elige en función del producto que se comercializa, de los niveles de 

prestación requeridos y por los objetivos de una estrategia comercial.  

Promoción: En este punto si existe un gran cambio por el alcance publicitario que se 

puede llegar a tener con las redes sociales y con la plataforma de venta. Para las promociones 

hay muchas herramientas digitales que permiten aplicar ideas que antes no se podían, como 

por ejemplo hace muchos años las empresas anunciaban sus promociones en radio lo que 

tenía como desventaja no conocer cuantas personas escucharon la publicidad. 

2.2.10.4. Estrategia Basada en Marketing de Contenidos 

El Marketing de contenidos es una técnica de creación y distribución de contenido 

valioso para atraer la atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo de 

convertirlos en futuros clientes. Es muy utilizada actualmente por las empresas sin siquiera que 

el consumidor lo note, consiste en brindar conocimiento de interés para el usuario relacionado 

con su sector para captar la atención y dar a conocer su marca a personas que dentro de poco 

se podrían convertir en sus clientes. La estrategia es lograr que extraños se transformen en 

amigos, y amigos en clientes basándose en la realidad de que a las personas les gusta la 

palabra gratis (Leis, 2020).  

2.2.11. Comercio Electrónico en Ecuador 

En Ecuador la modalidad de hacer negocios ha experimentado una notable evolución y 

un crecimiento impresionante, pasando de ser un simple catálogo de productos o servicios, 

construido a partir de una página estática, a convertirse en un medio eficaz para realizar 

negocios (UTEG, 2020). Durante la cuarentena en los meses de marzo y mayo se registraron 
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ventas por comercio electrónico en el país por unos 500 millones de dólares lo que ha 

favorecido a la actitud emprendedora en el país dando muchos beneficios tanto a pequeños 

como a grandes empresarios (CECE, 2020). El primer grupo se beneficia porque él no contar 

con un local o infraestructura no le es barrera para conseguir buenos resultados, todo es 

cuestión de tener una buena plataforma y hacer buen marketing. El valor con respecto a las 

ventas por comercio electrónico en el 2019 dentro del ecuador se cierra con 616 millones de 

dólares, lo que nos da como referencia que en el año 2020 solo en 3 meses estaba cerca de 

llegar al total de las ventas locales de todo el año anterior además nos dice que antes de la 

pandemia 2 de cada 100 personas compraban por internet mientras que durante la cuarentena, 

13 de cada 100 personas empezó a comprar online (SEPS, 2020).   

2.2.12. Características Socioeconómicas del Cantón La Troncal 

2.2.12.1. Población 

El número actual de la población del cantón La Troncal se ha obtenido según los datos 

del censo de población del año 2010 realizado por el INEC, cabe aclarar que este proceso lo 

realizan cada 10 años por lo que a la fecha actual aún no están actualizadas las cifras en la 

página oficial mostrando un total de habitantes de 54389 donde el 50.2% son del sexo 

masculino y el 49.8% femenino. El INEC nos da una proyección de la población para el año 

2020 que es de 76872 habitantes que representa el 24,15 % del total de la Provincia de Cañar 

la misma que está conformada por 7 cantones. La Troncal tiene 37 años de cantonización 

(INEC, 2011).  

2.2.12.2. Actividad económica 

Actualmente La Troncal, conocida como la capital económica del Cañar menciona (El 

TELÉGRAFO, 2019) que este cantón aunque no es la capital, si es su motor económico 

también señala que está poblada por personas de todos los rincones del país y además es 

donde se asienta la empresa azucarera más grande del país, el ingenio Coazúcar, antes Aztra 

que es propietario de más de 23.000 hectáreas de tierra las mismas que están cultivadas con 
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caña de azúcar. En cuanto a la agricultura también se dedica al banano, cultivo y venta de 

cacao. En el MAGAP se realiza una feria de ventas de productos agrícolas donde llegan cerca 

de 10000 personas en un día. 

2.2.12.3. Distribución de las Empresas por Sectores 

Hasta ahora se entiende que la actividad económica principal del cantón La Troncal es 

la agricultura que representa el 30.4%, otro valor muy importante corresponde al comercio por 

mayor y menor que es del 17.38% seguido de la industria manufacturera con un 12,67% cuya 

cifra es altamente dependiente de la producción de azúcar de caña, otros tipos de actividades 

se encuentran por debajo del 8% (INEC, 2011). Si bien es cierto que el e-commerce se puede 

aplicar a cualquier empresa, el objetivo de estudio del presente proyecto está enfocado al 

modelo de negocios B2C por lo que la industria manufacturera no se incluye en él ya que ese 

sector empresarial corresponde al modelo B2B. 

2.2.12.4. Educación 

En el ámbito educativo, Según él (INEC, 2011) La Troncal es el cantón que tiene menos 

analfabetismo en la Provincia del Cañar con un valor del 7.7% del total de la provincia, el 11.1% 

de la población mayor a 24 años no tiene instrucción formal, el 49.1% tiene instrucción hasta 

primaria, el 29.0% tiene instrucción hasta secundaria y el 10.8% tiene educación superior o 

más.  

Tabla 2. Población y Analfabetismo en La Troncal 

Cantón Hombres % Mujeres % Total Analfabetismo Edad 

promedio 

La Troncal 27320 26,0 27.069 22,6 54389 7,7% 36 

Fuente: INEC 
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2.2.12.5. Uso del E-commerce 

En los datos socioeconómicos publicados por él (INEC, 2020) se puede observar que 

La Troncal es un cantón con alto crecimiento económico, por lo que es muy recomendable que 

los emprendimientos troncaleños opten por considerar y utilizar el comercio electrónico en sus 

estrategias de ventas (Bone, 2019) señala que  la implementación del Comercio Electrónico 

debe realizarse de forma gradual y progresiva, el autor además recomienda que los negocios 

deben empezar con tiendas online en asociación con los pequeños productores porque en este 

caso su estudio está basado en el sector agrícola. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación utiliza un diseño no experimental porque toma 

datos en diferentes puntos en el tiempo haciendo inferencias acerca de la información obtenida.  

El enfoque de investigación es cuantitativo porque es una forma de aproximación 

sistemática al estudio de la realidad, además se apoya en categorías numéricas y permite 

realizar análisis estadísticos.  

El diseño de investigación del presente trabajo además de ayudar a recolectar 

información también es una guía para llevar a cabo la investigación utilizando una metodología 

cuantitativa en este capítulo. Al iniciar la investigación se han presentado algunas preguntas y 

es en este capítulo donde se obtiene la información para poder responderlas con el menor 

margen de error posible. 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo del capítulo son las encuestas, con su 

respectivo instrumento que son los cuestionarios de encuesta. Para la elaboración del mismo 

se ha realizado las preguntas, cuyas respuestas permiten conocer la magnitud del uso que se 

le está dando al comercio electrónico, también nos ayuda a conocer el comportamiento del 

consumidor y vendedor con respecto a lo que conocen sobre este método de comercialización, 

se ha reforzado el contenido con encuestas presenciales porque se logró determinar que las 

personas tienen algo de temor al responder preguntas relacionadas a sus cuentas bancarias o 

métodos de pago cuando se les encuesta de manera online. 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación empleado es el cuantitativo y el alcance utilizado es el 

descriptivo porque se enfoca en realizar un informe detallado sobre el tema de estudio para 

entender su naturaleza y aplicar el conocimiento adquirido para la creación de un plan 

estratégico. El alcance descriptivo de la investigación busca obtener información detallada 
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sobre el objeto de estudio para entender los fenómenos. Luego de leer el libro youtubers y 

otras especias de (Berzosa, 2017) podemos entender que la palabra fenómeno se refiere a 

cosas extraordinarias o sorprendentes, también, alude a algo sobresaliente en su línea, cómo 

por ejemplo la manera de entender los contenidos audiovisuales según su obra.  

Con lo visto en el párrafo anterior podemos considerar al comercio electrónico como un 

fenómeno global debido al impacto que ha tenido a nivel mundial y los sorprendentes 

resultados que brinda a quienes lo utilizan. 

El tipo de investigación y el alcance elegido busca estudiar cómo actúa este fenómeno 

del comercio electrónico dentro del cantón La Troncal para conocer las posibilidades existentes 

para la aplicación de la comercialización online, que siempre viene acompañado de resultados 

positivos en ventas y así contribuir con conocimiento, para quienes deseen iniciarse en el e-

commerce. 

3.3. Población y Muestra. 

Según (Ventura, 2017) la población de estudio es un conjunto de casos, definido, 

limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que cumple con 

una serie de criterios predeterminados. De la misma manera (Sampieri, 2018) dice que una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

además nos define que la muestra es la muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión y aclara que debe ser representativo de la población. 

Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población que 

debe estar constituido por un cierto número de observaciones que representen adecuadamente 

el total de los datos. 

La población sobre la cual se obtendrán las muestras son los habitantes del cantón La 

Troncal y para el presente estudio también será necesario analizar la población empresas. 
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Resulta necesario disponer de una muestra, la fórmula para determinarla es la 

siguiente: 

Figura 1. Fórmula para el cálculo de la población 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Nota: Extraído de www.normasapa.net 

Contamos con los siguientes datos para la fórmula. 

N1= 54389 población habitantes    La población de La Troncal debe salir del INEC 

N2= 694 población empresas. 

Z=95% nivel de confianza 

e=5% margen de error 

p=50% probabilidad de que ocurra 

p=50%probabilidad de que no ocurra 

Procedemos a realizar el cálculo para obtener la muestra correspondiente a los 

habitantes. 

𝑛1 =
(0.95)2. (54389). (0.50). (0.50)

(0.05)2. (54389 − 1) + (0.95)2. (0.50). (0.50)
 

N1=90 muestra de habitantes consumidores. 

Procedemos a calcular la muestra correspondiente a las empresas. 

𝑛2 =
(0.95)2. (694). (0.50). (0.50)

(0.05)2. (694 − 1) + (0.95)2. (0.50). (0.50)
 

N2=79 muestra de empresas 

Con este resultado procederemos a realizar las encuestas donde se deberá obtener un 

total de 90 formularios a consumidores y 79 formularios a empresas. Se ha decidido encuestar 

de manera digital y presencial para mejorar la precisión de los datos a obtener porque se ha 

podido determinar que algunas personas no responden con sinceridad cuando lo hacen de 

manera online. 
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El número de habitantes se obtuvo del último censo poblacional realizado por el (INEC, 

2011) mientras que el número de empresas se obtuvo de la base de datos publicada por el SRI 

a enero del 2020 correspondientes al año 2019, cabe aclarar que los datos del año 2020 se 

publicarán en 2021 pero aún no tiene fecha exacta de publicación. 

3.4. Instrumentos de la Investigación. 

Cuando hablamos de instrumentos de investigación por lo general nos referimos a los 

medios por los cuales hacemos la recolección de datos, los instrumentos de investigación son 

los recursos que se utiliza para abordar problemas y fenómenos extrayendo información de 

ellos. Otra definición algo distinta es la que da (Sampieri, 2018) en su libro METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN nos dice que el investigador es el instrumento de recolección de los datos 

porque es él quien se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Este 

concepto es literalmente distinto, pero en sí lo que nos da a entender es que una buena 

investigación depende mucho de como el investigador utiliza los instrumentos. 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizaron los cuestionarios de 

encuestas, mediante lo cual se logró obtener e interpretar la situación que se está viviendo En 

el cantón La Troncal en lo que se refiere al comercio online. Nos ha ayudado a entender que 

muy pocos negocios están utilizando esta tecnología en sus empresas, además nos ha 

ayudado a entender que nivel de conocimiento tienen sobre el e-commerce y no solo las 

empresas sino también los consumidores, hemos logrado comprender como los consumidores 

perciben el comercio electrónico, los pocos que lo usan nos explican por qué, y quienes no lo 

usan también nos dan el porqué. 

Con toda la información obtenida tenemos a la mano una base de datos muy importante 

para poder utilizar el comercio electrónico dentro de las estrategias de comercialización de las 

empresas del cantón La Troncal. 
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La encuesta fue diseñada mediante los formularios de Google y fue puesta en 

circulación mediante grupos de Facebook de La Troncal, mientras que las encuestas 

presenciales fueron realizadas de manera personal. 

3.5. Análisis de los Resultados 

El siguiente se lo ha realizado utilizando las respuestas obtenidas mediante las 

encuestas aplicadas tanto a los empresarios como a los consumidores, se pudo determinar que 

la población no tiene mucho conocimiento en lo relacionado al comercio electrónico, tienen un 

conocimiento básico de la comercialización a pesar de si tener experiencia en el manejo de las 

tecnologías más comunes. 

Las preguntas que tienen que ver con los datos personales de los encuestados no 

serán analizadas ya que estos sirven solamente como evidencia del trabajo realizado en lo que 

tiene que ver con la recolección de datos. 

3.5.1. Resultado de la Encuesta Personal. 

Antes de analizar las respuestas se procede a presentar una tabla de la población por 

edades según lo obtenido en las encuestas. 

Tabla 3. Edades de los habitantes encuestados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-25 27 30% 

26-35 19 21% 

36-45 33 37% 

46 en adelante 11 12% 
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Figura 2. Representación de la edad de los habitantes encuestados 

 

Algo muy importante a considerar es que hay pocas personas mayores a 46 años que 

estuvieron dispuestos a responder las encuestas, cabe aclarar que, a mayor edad, menos 

interés en colaborar con el encuestador. Las personas de entre 36 a 45 años tuvieron mayor 

disposición en responder, pero algunos de ellos se negaron a entregar sus datos personales 

como nombres y correo electrónico. Mientras que las personas menores a 26 años conocían 

sobre el tema de las encuestas y entregaron sus datos sin temor porque algunos de ellos 

manifestaban también haber hecho ese tipo actividad para sus estudios. En si se puede decir 

que a menor mayor conocimiento en cuanto actividades académicas, datos personales y 

tecnología. 

¿En tiempo libre, usted que prefiere hacer?     

Tabla 4. Actividades que realizan los encuestados en tiempo libre 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Ver Youtube 22 24 

Ver las noticias 12 13 

Revisar las redes sociales 31 34 

Practicar deporte 6 7 

Otra actividad 19 22 

 

 

 

30%

21%

37%

12% 18-25

26-35

36-45

46 en adelante
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Figura 3. Representación de las actividades que realizan los encuestados en tiempo libre 

 

 

Si bien es cierto que en el cantón La Troncal todos conocen y utilizan las redes sociales, 

está muy parejo lo que las personas hacen en su tiempo libre sin embargo sigue siendo de 

mayor preferencia el uso de estas plataformas como medio de entretenimiento, es muy 

importante este dato porque sirve como referencia para que los emprendedores puedan elegir 

porque medios se va a realizar la publicidad. Según los datos de la encuesta, en La Troncal no 

sería conveniente invertir anunciando en emisoras de radio ni en canales de televisión, lo más 

conveniente sería anunciar en redes sociales y como segunda opción en Google ads por la 

acogida que tiene youtube como medio digital de entretenimiento. Ahora nos queda la pregunta 

de cuál de las redes sociales es la más preferida por los usuarios lo cual se encuentra en la 

siguiente tabla. 

¿Qué red social prefieres?  

Tabla 5. Redes sociales que prefieren los encuestados 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Facebook 80 89% 

Instagram 10 11% 

 

 

25%

13%

34%
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Ver las noticias

Revisar las redes
sociales

Practicar deporte
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Figura 4. Representación de las redes sociales que prefieren los encuestados 

 

Considerando toda la población es evidente que los anuncios publicitarios deben ser 

obligatoriamente por Facebook, es muy probable que anunciar en esta red social de buenos 

resultados, pero tenemos una pequeña cantidad de usuarios que prefieren Instagram por lo 

cual se procede a tabular por edades para determinar en qué rango de edad está más presente 

el uso de esta segunda red social, esto nos serviría para aprovechar esa segmentación de 

usuarios para anunciar algún producto específico. Para la siguiente tabla se considera la 

población de 80 personas de acuerdo con el resultado anterior. 

Tabla 6. Encuestados que prefieren la red social Facebook 

Respuestas Frecuencia Facebook Porcentaje 

18-25 18 23% 

26-35 18 23% 

36-45 33 41% 

46 en adelante 11 13% 

 

A continuación, el mismo análisis aplicado a la población que prefiere Instagram en este 

caso la población es de 10 personas la población es de 10 personas. 

 

 

89%

11%

Facebook

Instagram
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Tabla 7. Encuestados que prefieren la red social Instagram 

Respuestas Frecuencia Instagram Porcentaje 

18-25 9 90% 

26-35 1 10% 

36-45 0 0% 

46 en adelante 0 0% 

 

Con estos resultados podemos entender el uso que le vamos a dar a la red social 

Instagram, como se puede observar las personas jóvenes entre 18 a 25 años son quienes la 

utilizan esto nos sirve para productos específicos o para negocios que están dirigidos a ese 

segmento como por ejemplo una boutique podría optar por dirigir parte de su inversión de 

publicidad a Instagram para promocionar ropa juvenil. 

¿Has comprado productos en redes sociales? 

Tabla 8. Usuarios que compran productos por redes sociales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 23% 

No 69 77% 

 

Figura 5. Representación de usuarios que compran productos por redes sociales 

 

Si bien es cierto que según los resultados anteriores casi toda la población conoce las 

redes sociales, pero son muy pocos usuarios quienes han realizado compra mediante estos 

medios lo que nos da a entender la baja popularidad del comercio electrónico. 
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¿Has comprado productos por internet, mercado libre u otras tiendas en línea? 

Tabla 9. Usuarios que han comprado productos en tiendas en línea 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 19 21 

No 71 79 

 

Figura 6. Representación de usuarios que han comprado productos en línea 

 

Esta pregunta está muy vinculada a la pregunta anterior y justifica su resultado pues se 

pudo observar anteriormente el poco uso del comercio electrónico en redes sociales siendo 

estas las más utilizadas por la población, ahora se ha visto que en tiendas online una mínima 

parte de usuarios realiza compras por estos medios, la explicación a esto nos brindarás las 

siguientes preguntas. 

¿Tienes cuenta bancaria?  

Tabla 10. Encuestados que disponen de cuenta bancaria 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 49 54 

No 41 46 

Figura 7. Representación de encuestados que disponen de cuenta bancaria 
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Más de la mitad de los habitantes del cantón La Troncal disponen de una cuenta 

bancaria lo que significa que uno de los requisitos más importantes para comprar online está 

presente en la población así que hay mucho por aprovechar. Sin embargo, aún no está claro 

porque habiendo muchos usuarios que tienen cuenta bancaria no compran por internet, a 

continuación, hay más preguntas que ayudarán entender este comportamiento. 

¿Qué tecnologías sabes utilizar? 

Tabla 11. Preferencias en cuanto al uso de tecnologías de los encuestados 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Celular 31  

Computadora 1  

Las dos opciones 58  

Figura 8. Representación de las preferencias en cuanto al uso de tecnologías de los 

encuestados 
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Queda confirmado que la población si dispone de los requisitos para comprar online, 

pues es muy alta la cantidad de usuarios que saben utilizar computadoras y celulares 

inteligentes. 

¿Qué preferirías utilizar para comprar? 

Tabla 12. Preferencias de uso de software 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

App 52 58 

Navegador 8 9 

Las Dos 30 33 

Figura 9. Representación de las preferencias de uso de software 

 

Con  los datos obtenidos por esta pregunta se ha determinado que hay buena acogida 

al uso de aplicaciones móviles y aplicaciones web que funcionan en un navegador de internet, 

pero es evidente que la inversión segura en tecnología se encuentra en las aplicaciones 

móviles por lo que es prioritario invertir en esta tecnología para empezar y en cuanto a la web 

se puede optar por crear páginas web mediante CMS lo cual es económico y muy útil para 

brindar el servicio de tienda online a quienes prefieren hacer la compra mediante 

computadoras. 
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¿Tienes billetera electrónica? 

Tabla 13. Usuarios que tienen billetera electrónica 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No 77 86 

Si 13 14 

 

Figura 10. Representación de usuarios que tienen billetera electrónica 

 

Con estos datos se ha logrado entender que existe desconocimiento en la población en 

cuanto a los métodos de pago por internet por lo que una empresa que se esté iniciando en el 

e-commerce debe trabajar mucho en este punto, informar y capacitar al consumidor en cómo 

hacer los pagos online. 

¿Sabes hacer pagos o transferencias por medios electrónicos? 

Tabla 14. Usuarios que saben cómo hacer transferencias por medios digitales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 27 

No 51 57 

Me da miedo que me estafen 15 16 
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Figura 11. Representación de usuarios que saben cómo hacer transferencias por medios 

digitales 

 

Con esta información se ha constatado lo dicho en la pregunta anterior que existe poco 

conocimiento por parte de la población en cómo realizar los pagos vía internet, esta puede ser 

una de las causas por las cuales las personas a pesar de conocer las redes sociales no se han 

decidido hacer las compras pues como se puede observar hay usuarios que admiten que no 

compran online por temor a ser estafados. 

¿Crees que la población del cantón La Troncal está preparada para el comercio 

electrónico? 

Tabla 15. Usuarios que opinan sobre si el cantón La Troncal está preparado para el e-

commerce 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 44 49 

No 39 43 

Le falta mucho 7 8 
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Figura 12. Opinión de los usuarios sobre si el cantón La Troncal está preparado para el e-

commerce 

 

Esta pregunta es de opinión y las repuestas no nos permiten confirmar si los usuarios 

piensan que la población está o no preparada para el comercio electrónico, pero si es 

importante saber que por lo menos media población tiene pensamientos positivos con respecto 

a la comercialización online. 

¿Te gustaría capacitarte en marketing digital para comprar online? 

Tabla 16. Encuestados que desean capacitarse en marketing digital 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 66 73% 

No 24 27% 

Figura 13. Representación de los encuestados que desean capacitarse en marketing digital 

 

Los datos que nos proporciona esta pregunta demuestran que los habitantes del cantón 

La Troncal si desean capacitarse para tener el conocimiento sobre las compras a través de 
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medios digitales. Este dato es de gran importancia especialmente para las agencias de 

marketing y publicidad ya que se demuestra que existe demanda en el sector con respecto a 

sus servicios. 

3.5.2. Resultados de la encuesta a empresas 

Luego de haber encuestado a los propietarios de empresas troncaleñas a continuación 

podemos observar la distribución por edades. 

Tabla 17. Edades de los emprendedores encuestados 

Edad Frecuencia  Porcentaje 

18-25 10 13% 

26-35 6 8% 

36-45 33 42% 

46 en adelante 30 37% 

Figura 14. Representación de las edades de los emprendedores encuestados 

 

Según los datos la mayoría de los empresarios superan los 36 años de edad, 

procederemos a analizar cada una de las preguntas para determinar el comportamiento de los 

propietarios de negocios con respecto al comercio electrónico. 
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¿Cuál es la actividad principal de su negocio?  

Tabla 18. Clasificación de empresas por actividad 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Venta de ropa 10 13% 

Venta de comida 5 6% 

Tecnología 8 10% 

Servicios 18 23% 

Otros 38 48% 

Figura 15. Representación de las empresas por actividad 

 

Se puede observar que en el cantón La Troncal existen empresas con variedad de 

actividades no se agregó más de las existentes en la tabla porque el objetivo del estudio es 

promover el uso del comercio electrónico por lo que las siguientes preguntas nos 

proporcionarán datos más valiosos. 

¿En tiempo libre que prefieres hacer? 

Tabla 19. Hábitos que realizan en tiempo libre los emprendedores encuestados 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Otra actividad 6 8% 

Revisar las redes sociales 48 61% 

Ver youtube 14 18% 

Practicar un deporte 3 4% 

Ver las noticias 8 9% 

Otras 0 0% 
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Figura 16. Representación de los hábitos que realizan en tiempo libre los emprendedores 

 

Se ha podido observar que los empresarios hacen más uso de las redes sociales en su 

tiempo libre, este puede explicarse por la necesidad que tienen los dueños de empresa para 

comunicarse con sus clientes de manera indirecta, además de realizar publicaciones de fotos 

de productos u otras actividades para dar a conocer sus negocios. 

¿Qué red social prefieres?  

Tabla 20. Redes sociales preferidas por los emprendedores 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

Facebook 68 86% 

Instagram 11 14% 

Figura 17. Representación de las redes sociales preferidas por los emprendedores 

 

Los propietarios de empresas prefieren Facebook como su red social personal y 

comercial. 
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Tabla 21. Emprendedores que prefieren utilizar Facebook 

Respuestas Frecuencia Facebook Porcentaje 

18-25 4 6% 

26-35 4 6% 

36-45 31 46% 

46 en adelante 29 42% 

 

Vemos que muy pocos emprendedores jóvenes prefieren Facebook, la explicación está 

en la siguiente tabla que demuestra que los empresarios menores de 25 años prefieren 

Instagram como su red social personal. 

Tabla 22. Emprendedores que prefieren utilizar Instagram 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

18-25 6 55% 

26-35 2 18% 

36-45 2 18% 

46 en adelante 1 9% 

 

Se puede confirmar que a mayor edad menos preferencia de usar Instagram por parte 

de los usuarios. 

¿Sabes publicar anuncios en redes sociales? 

Tabla 23. Emprendedores que saben publicar anuncios en redes sociales 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

Si 22 28% 

No 57 72% 
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Figura 18. Representación de emprendedores que saben publicar anuncios en redes sociales 

 

En el cantón existe una gran necesidad de aprender marketing digital lo mismo sucede 

con los consumidores como se ha analizado en la primera encuesta siendo indispensable la 

capacitación a ambas partes en el tema del e-commerce. 

¿Sabes hacer o recibir pagos por medios electrónicos? 

Tabla 24. Emprendedores que saben efectuar pagos y cobros por medios digitales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 27% 

No 57 72% 

Me da miedo que me estafen 1 1% 

Figura 19. Representación de emprendedores que saben efectuar pagos y cobros por medios 

digitales 

 

Al igual que los consumidores también los emprendedores tienen el problema de la falta 

de conocimiento en la realización de pagos o transferencias a través de medios digitales. 
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¿Tienes billetera electrónica? 

Tabla 25. Emprendedores que disponen de billetera electrónica 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 3% 

No 77 97% 

Figura 20. Representación de usuarios que disponen de billetera electrónica 

 

La capacitación debe incluir información sobre la billetera electrónica, su importancia, 

beneficios y como debe usarse. 

¿Crees que el comercio electrónico mejoraría tus ventas? 

Tabla 26. Emprendedores que creen que el comercio electrónico mejorará sus ventas 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 

Si 25 32% 

No 54 68% 

Figura 21. Representación de emprendedores que creen que el comercio electrónico mejorará 

sus ventas 
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Se puede observar que existe escepticismo con respecto a la efectividad de la 

implementación de un e-commerce. La mayor cantidad de usuarios cree que el comercio 

electrónico no mejorará sus ventas. Según el análisis realizado en la encuesta anterior se 

determinó que los habitantes del cantón La Troncal en su mayoría si disponen de los requisitos 

para comprar online, el inconveniente es la falta de conocimiento.  

¿Crees que la población del cantón La Troncal está preparada para el comercio 

electrónico? 

Tabla 27. Emprendedores que creen que el cantón La Troncal si está preparado para el e-

commerce 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 19% 

No 40 51% 

Le falta mucho 24 30% 

Figura 22. Representación de emprendedores que creen que La Troncal si está preparada 

para el comercio electrónico. 

 

La respuesta de esta pregunta está relacionada a la respuesta anterior, pues la mayor 

cantidad de usuarios creía que el e-commerce no mejoraría sus ventas y con esta pregunta se 

confirma que también creen que los habitantes del cantón La Troncal no están preparados para 

el comercio electrónico.  
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¿Te gustaría capacitarte en marketing digital para vender online? 

Tabla 28. Emprendedores que desean capacitarse en marketing digital 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 43 54% 

No 36 46% 

Figura 23. Representación de emprendedores que desean capacitarse en marketing digital 

 

En el cantón existe una gran oportunidad para empresas que deseen prestar servicios 

de marketing digital a pesar de que ese no es el objetivo de estudio, pero los resultados nos 

presentan información así que hubo que considerarla al momento del análisis. 

3.6. Análisis estadístico 

La herramienta utilizada para determinar la normalidad de los datos y comprobar la 

hipótesis es a través de la prueba del chi cuadrado ya que los datos no corresponden a valores 

numéricos, son respuestas de si o no. Como nuestro objetivo general es que las empresas del 

cantón La Troncal incrementen sus ventas mediante el uso del comercio electrónico entonces 

aplicaremos la prueba a la pregunta de la encuesta de consumidor que trata sobre el interés en 

capacitarse para comprar online. Ya que de la aceptación del e-commerce por parte de ellos 

dependen las ventas online. 

Figura 24. Fórmula de la prueba del Chi-Cuadrada 

 

Fuente: Universidad de Salamanca 
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Pregunta: ¿De qué manera el comercio electrónico puede mejorar la comercialización en el 

cantón La Troncal? 

Ho: El comercio electrónico agilizará la comercialización en La Troncal. 

Hi: El comercio electrónico no agilizará la comercialización en La Troncal. 

Tabla 29. Datos para el cálculo del Chi-cuadrada 

 Presente Ausente  

Pregunta 67 _ 67 23 _ 23 90 

 67 23 90 

Margen de error = 0.05 

Reemplazando datos 

Celda1=(67 − 67)2/58  

Celda1= 0.017 

Celda2=(23 − 23)2/28  

Celda2= 0.037 

Total=0.017+0.037  

Total= 0.054 

Chi calculado= 0.054 

Chi de la Tabla =3.8415 

Chi calculado < Chi de la tabla  

Se rechaza la hipótesis alternativa 

Se acepta la hipótesis Nula 

El plan comercial para la mejora de la comercialización en el cantón La Troncal si es factible. 
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3.7. Conclusión General de los Resultados 

El cantón La Troncal tiene una población mayor a los demás cantones que conforman la 

provincia del cañar actualmente está poblado de 54389 habitantes donde en el proceso de 

comercialización intervienen 694 empresas en la actualidad. La mayor cantidad de habitantes 

partiendo desde la base de 18 años en adelante, predomina las personas de entre 36 a 45 

años y es este grupo de habitantes que tiene menor interés en la adopción del comercio 

electrónico, la cantidad de personas del grupo anterior no está tan distante del grupo 

comprendido de entre 18 a 25 años quienes si están más familiarizados con la tecnología y 

demuestran mayor interés en esta, el promedio de actividades que realizan los encuestados en 

su tiempo libre es revisar las redes sociales donde las personas de 26 años en adelante 

prefieren utilizar Facebook, y los menores de 25 años están utilizando Facebook, pero la mitad 

de la población juvenil tiene preferencia por Instagram. 

Considerando la situación actual se puede aplicar la publicidad ATL para comunicación 

masiva a la población de las ventajas del comercio electrónico y también para que las 

empresas locales puedan tener posesión de marca. Especialmente se puede aplicar la 

publicidad BTL porque hay una clara oportunidad de emplear el marketing por redes sociales 

dentro del plan de comercialización. El marketing digital es tan importante para el cantón que 

inclusive quien se desee iniciar en la prestación de servicios de asesoría en marketing y 

publicidad digital tendría una excelente rentabilidad en su negocio según los datos de las 

encuestas. Otro punto muy importante de los resultados es que existen muy pocos usuarios 

que hayan realizado compras por internet y según los datos obtenidos esto se debe más al 

desconocimiento de la comercialización online, los métodos de pago digitales y el temor a ser 

estafados lo que ha llevado a las personas a ignorar el uso de la billetera electrónica. En cuanto 

a las tecnologías, la totalidad de la población sabe utilizar un celular y más de la mitad prefiere 

las aplicaciones móviles. Lo más destacado es que más de la mitad de la población está 

dispuesta a recibir asesoramiento para empezar a comprar por internet. 
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Por otro lado, están los empresarios quienes presentan un comportamiento similar con 

la diferencia de que ellos tienen mayor conocimiento en el manejo de transacciones bancarias 

de manera digital pero aun así no usan billetera electrónica. El motivo por el cual los 

emprendedores troncaleños no implementan el e-commerce en sus negocios es porque en su 

mayoría cree que la población del cantón La Troncal no está preparada para ello por lo que 

muestran poco interés en capacitarse para iniciarse en la comercialización digital. El estudio 

realizado sirve de gran ayuda para las empresas ya que les ayudará a despejar las dudas en 

cuanto al comportamiento de los consumidores dentro del cantón e inclusive la información les 

servirá de apoyo para la realización de un plan de comercialización o un plan de negocios. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

En la presente unidad se expone una estructura de información que responde al 

objetivo general del trabajo de investigación que consiste en la realización de un plan 

comercial, durante el desarrollo del capítulo se ha utilizado los conocimientos adquiridos en la 

investigación y en el estudio de la carrera universitaria, al tratarse de acciones basadas en e-

commerce es inevitable mencionar técnicas de marketing ya que sirven como base para el 

planteamiento de estrategias y el correcto desarrollo del plan propuesto que permite 

incrementar las ventas de productos y servicios para las empresas ubicadas en el cantón La 

Troncal mediante la aplicación del comercio electrónico en sus negocios. 

Al tratarse de un tema relacionado con la tecnología, es necesario tocar ciertos 

aspectos técnicos del desarrollo web ya que estos permitirán que las estrategias funcionen, el 

conocimiento técnico no trata de la programación ni del proceso de instalación de las 

plataformas ya que ese es un tema puramente informático, lo que se pretende es elegir algunas 

de estas plataformas para que se pueda llegar a tener una experiencia de usuario agradable al 

consumidor y muchas veces persuadir al cliente mediante el comportamiento de esta. 

4.1. Objetivo de la Propuesta 

4.1.1. Objetivo General 

Crear un Plan comercial para aumentar las ventas a empresas del cantón La Troncal 

mediante la aplicación de e-commerce. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

Formular un plan de capacitación para el sector comercial de La Troncal. 

Exponer los beneficios del dinero electrónico para que los troncaleños se afilien a la 

banca móvil. 

Crear páginas web como una estrategia comercial. 

Realizar campañas publicitarias por Facebook ADS. 
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4.2. Plan Comercial 

Después de haber analizado los datos del sector comercial troncaleño y luego de haber 

hecho el estudio necesario se procede a la elaboración del plan comercial para el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto, a continuación, se registra las acciones necesarias a realizar para 

mejorar el comercio del cantón La Troncal mediante la comercialización online, el presente plan 

comercial está enfocado especialmente en los modelos de negocio B2B y B2C aunque también 

se puede aplicar en otros modelos que resultan de la combinación de estos dos tal como lo es 

el B2B2C. En la modalidad C2C es imposible porque el proceso de compra venta no lo maneja 

ningún vendedor, sino que son los mismos consumidores que negocian entre sí a través de 

plataformas ya existentes. 

4.2.1. Plan de Capacitación 

El plan de capacitación se lo ha elaborado para mejorar las habilidades y conocimientos 

de los comerciantes que trabajan con modelos de negocio B2B y B2C para que puedan crear 

sus marketplaces y manejar publicidad ATL y BTL a través de Facebook. El hacer que los 

emprendedores aprendan sobre el comercio online es una estrategia para cumplir con nuestros 

objetivos, dicho plan de capacitación se ejecuta siguiendo un orden definido lo cual está 

detallado en el syllabus del curso, debido a las medidas de prevención, el curso se realizará en 

modalidad virtual mediante videollamadas grupales en la plataforma zoom y el uso de la 

plataforma Moodle para llevar un registro ordenado de lo aprendido. Para la búsqueda de 

aspirantes procederemos a contactar con la cámara de comercio del cantón La Troncal. 

4.2.1.1. Información General 

Nombre del Curso: Modelo de negocio en comercio electrónico 

Modalidad: Virtual 

Duración: 26 horas 

Instructor: Freddy Jeovanny Mera 

Información de contacto: freddy.meraa@ug.edu.ec 
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Cantidad de Inscripciones: 374 (El 54% de los encuestados que desean capacitarse) 

4.2.1.2. Requisitos 

RUC. 

Cédula de Ciudadanía. 

Certificado de Votación. 

Saber utilizar un navegador web y un celular inteligente. 

Tener cuenta bancaria. 

4.2.1.3. Módulos del Curso 

Tabla 30. Contenido temático del plan de capacitación 

Estructura de los Módulos y Contenidos Temáticos 

Módulo Tema Duración 

Manejo de la Banca Móvil. Cómo utilizar la plataforma Moodle 

Realizar pagos y cobros con BIMO 

Realizar pagos y cobros con tarjetas de 

crédito y pasarelas de pago. 

Realizar pagos y cobros con Paypal 

6 horas 

Plataformas para vender 

Online. 

Cómo funcionan las ventas online 

Tecnologías recomendadas. 

Proveedores recomendados. 

6 horas 

Manejo de páginas Web. Como utilizar una landing page. 

Embudo de ventas. 

Como administrar una tienda 

woocommerce. 

6 horas 

Manejo del administrador 

de anuncios de Facebook. 

Como anunciar en Facebook. 

Métodos de pago permitidos en Facebook. 

Como utilizar el administrador de anuncios 

de Facebook. 

6 horas 

Evaluación Aplicación de los conocimientos adquiridos. 2 horas 

 



53 
 

4.2.1.4. Cronograma 

Figura 25. Cronograma para el plan de capacitación 

Actividades Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cómo utilizar la plataforma Moodle               

Aprender a realizar pagos y cobros 

con BIMO 

              

Realizar pagos y cobros con 

pasarelas de pago 

              

Realizar pagos y cobros con Paypal               

Aprender cómo funcionan las ventas 

online 

              

Tecnologías Recomendadas y cómo 

funcionan. 

              

Proveedores recomendados y 

beneficios que brindan. 

              

Aprender a manejar una landing page.               

Cómo crear un embudo de ventas.               

Cómo administrar una tienda 

woocommerce 

              

Cómo anunciar en Facebook               

Métodos de pago permitidos por 

Facebook 

              

Cómo promocionar anuncios de 

facebook 

              

Cómo utilizar el administrador de 

anuncios de Facebook. 

              

Taller y Evaluación.               
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4.2.1.5. Presupuesto 

Tabla 31. Presupuesto para el plan de capacitación 

Rubro Meses 

1 2 3 4 5 Total 

Honorarios por 

Tutorías 

$900.00 900.00 $900.00 $900.00 $900.00 $4000.00 

Costos de 

Accesorios de 

Tecnología 

$1000.00      

Costos de Servicio 

en la Nube (Zoom y 

alojamiento web) 

$80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $400.00 

Suministros $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $150.00 

Total $2010.00 $1010.00 $1010.00 $1010.00 $1010.00 $4550.00 

 

4.2.2. Afiliación a Sistemas de Pago 

Luego de haber concluido el plan de capacitación lo siguiente es disponer de una 

billetera móvil, para el cumplimiento de este objetivo utilizamos una táctica que consiste en la 

vinculación con el sector bancario, se ha decidido utilizar como métodos de pago, las 

pasarelas, la app Deuna que pertenece al Banco del Pichincha y la Billetera Móvil BIMO 

operada por BANRED por los beneficios que estas brindan a los emprendedores que recién se 

están iniciando en el comercio electrónico, con BIMO se puede pagar o cobrar dinero a otros 

usuarios afiliados al servicio. El número identificador BIMO es el número de celular y está 

asociado a la institución donde tenemos nuestra cuenta bancaria, para transferir dinero solo es 

necesario ingresar el valor, escribir el número de celular o seleccionarlo de nuestra lista de 

contactos como también hay la posibilidad de usar un código QR facilitando así las 

transferencias. El dinero se transfiere entre cuentas bancarias sin importar la institución a la 

que pertenecen y se lo hace de manera instantánea con un mínimo costo de tan solo USD 0,09 

por transacción, cabe mencionar que este sistema de pagos está en evolución por lo que tiene 
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ciertas limitaciones por ejemplo se pueden realizar pagos con montos máximos de  USD 50 con 

un límite de USD 100 en un día y USD 300 máximo mensual, motivo por el cual se ha decidido 

adicional afiliarse a las pasarelas de pago y la app Deuna que no tienen esas limitaciones. 

Para que un negocio pueda recibir un pago a través de tarjetas de crédito y débito 

necesita vincularse con el sector bancario o afiliarse a una pasarela de pago, cualquier 

comerciante puede afiliarse a una pasarela de pago con el RUC, cédula, papeleta de votación.  

El proveedor se encarga de realizar la afiliación directamente con los bancos 

ecuatorianos por lo que cuando se recibe un pago mediante tarjeta de crédito o débito, el 

dinero se acredita directamente en nuestra cuenta bancaria, la venta en una tienda online 

valida inmediatamente el pago para concretar la venta lo cual garantiza que el vendedor va a 

recibir el dinero, la desventaja es que el dinero tarda de 48 a 72 horas en liquidarse. Las 

pasarelas de pago disponen de planes anuales que valen la pena pagar por la funcionalidad 

que brinda y la reducción de costos en la implementación de nuestra tienda en línea. Una app 

que proporciona muchas herramientas y da una funcionalidad mejor que BIMO es la app Deuna 

del Banco Pichincha la misma que no cobra comisión por transferencias de dinero siempre y 

cuando la cuenta destino pertenezca a la misma institución y la interfaz es muy amigable para 

todo tipo de usuarios, además de pertenecer al banco que más cobertura tiene en el país, a mi 

experiencia todo emprendedor que comercializa online tiene una cuenta en esta institución. 

También estamos utilizando Paypal en la lista porque se dan casos en que algunas 

comerciantes venden productos digitales y esto significa que los compradores pueden estar en 

cualquier parte del mundo entonces disponer de Paypal brindaría la seguridad a los clientes 

internacionales. 

4.2.2.1. Medios de Pago como Estrategia de Venta 

Considero una excelente estrategia disponer de los cuatro sistemas de pago 

mencionados por lo que los datos que se han obtenido en el capítulo tres señalan que el 

principal problema de los compradores en la localidad es el desconocimiento de los métodos de 
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pago por lo que al disponer de varias alternativas les brindaría esa facilidad que ellos necesitan 

y elegir el que más se adapte a sus necesidades además de permitir a los vendedores tener 

una mayor cobertura online. La transformación digital debido a la pandemia ha acelerado la 

aparición de nuevas empresas que tienen como negocio los sistemas de pago especialmente 

las pasarelas, pero por lo general el funcionamiento de estas es el mismo. Debido al 

distanciamiento se ha forzado a que las empresas que usan los medios de pago tradicionales 

evolucionen su modelo de negocio hacia este nuevo sistema. 

4.2.2.2. Cronograma 

Figura 26. Cronograma para afiliación a pasarelas de pago 

Actividades Días 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Afiliación a BIMO         

Afiliación al Banco Pichincha         

Afiliación a Paypal         

Registro en Pasarela de Pago         

Validación de Documentos         

Afiliación Bancaria         

4.2.2.3. Presupuesto 

Tabla 32. Presupuesto para la afiliación a las pasarelas de pago 

Rubro Costo 

Afiliación en BIMO  

Afiliación en Banco Pichincha $5.15 

Afiliación en Paypal  

Plan de Pasarela de Pago $280.00 

Total $280.00 

4.2.3. Creación de páginas web 

La creación de sitios web en el presente proyecto no son solo simples páginas web con 

datos de la empresa sino más bien son herramientas integradas al plan comercial y vinculadas 
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a las campañas de publicidad BTL. Estas páginas web actúan o bien como embudo de ventas 

en este caso landing pages o también como plataforma de ventas como lo es el caso de las 

tiendas online, la tecnología que se ha elegido es el CMS wordpress porque dispone de un 

amplio catálogo de plugins y temas que permiten crear una página web en pocas horas, 

inclusive permite crear una tienda en línea rápidamente y se integra fácilmente con los medios 

de pago elegidos, se integra muy bien con builders y permite crear sitios inclusive sin utilizar 

código lo que permite a cualquier emprendedor administrar la página web por sí mismo, todo 

esto a muy bajo precio lo cual está detallado en el presupuesto. Es importante mencionar que 

es el propietario de cada empresa quien decide si utilizar landing pages o tiendas 

woocommerce porque depende del tipo de negocio que maneja por ejemplo a una tienda de 

zapatos no le conviene una landing page porque este negocio dispone de un amplio catálogo 

de productos así que lo que el necesita es una tienda woocommerce. Otro caso por ejemplo es 

el de un consultorio jurídico pues este tipo de empresas se dedican a los servicios y en este 

caso no necesitan un catálogo sino más bien lo que les conviene es una landing page donde 

exponer su portafolios y su capacidad de trabajo, demostrar sus fortalezas, llamar la atención 

de los prospectos y convertirlo en clientes es ahí cuando estamos aplicando el embudo de 

ventas. 

4.2.3.1. Páginas web como estrategia 

Si bien es cierto que tener una página web cuidadosamente diseñada y de acuerdo a un 

plan de marketing es una excelente alternativa y da buenos resultados, pero hay 

optimizaciones que se pueden realizar que muchas veces son necesarias porque funcionan 

como estrategias para posesión de marca o como estrategia de ventas, lo que vamos a hacer 

es la optimización SEO que ayudará a que nuestra página web aparezca entre los primeros 

resultados en los motores de búsqueda Google, Bing, DuckDuckGo y otros, lo que estamos 

haciendo al aplicar SEO en nuestra página web es aplicar publicidad ATL porque nos da 

posesión de marca. El diseño adaptable a dispositivos móviles antes era considerado como 
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estrategia en los e-commerce pero ahora ya es un estándar así que obligatoriamente hay que 

hacerlo porque brinda una experiencia agradable para quienes desean hacer la compra desde 

su celular.  

Una estrategia muy buena para utilizar es la de atraer a los clientes a nuestra newsletter 

lo que haremos es obsequiar conocimiento valioso a los visitantes del sitio web a cambio de 

que se suscriban con su correo electrónico es ahí donde emplearemos la técnica de email 

marketing donde cada cierto periodo de tiempo estaremos enviando promociones y 

publicidades manteniendo así cercanía con el cliente y por supuesto también ventas que es lo 

principal. 

Hay muchas otras técnicas que aplicamos con la ayuda de plugins como por ejemplo el 

de mostrar promociones con cuentas regresivas lo que no da mucho tiempo de pensar al 

comprador y en la mayoría de las ocasiones efectúa la compra rápidamente con el temor de 

que se agote el producto. Algo muy importa que también utilizamos en nuestras páginas web 

es el chat automático con la finalidad de que los prospectos dejen sus inquietudes y también su 

correo por supuesto.  

4.2.3.2. Cronograma 

Figura 27. Cronograma para la creación de una página web 

Actividades Días 

1 2 3 

Contratación de Dominio Web    

Contratación de Alojamiento Web    

Contratación de Builder    

Diseño de Página web o tienda online    

Integración con plugins y botones de pago    

Optimización SEO    



59 
 

4.2.3.3. Presupuesto 

Los campos de diseño de página web se encuentran en blanco porque en el plan de 

capacitación está incluido las clases para que el vendedor pueda diseñar y manejar su sitio 

web por lo que es el mismo quien lo diseñará, los botones de pago también se encuentran en 

blanco porque ya hicimos la contratación del plan anual de la pasarela en el cumplimiento del 

objetivo número dos y al momento de recibirlo ya nos entregan la api para la integración por lo 

que ya no supone un costo adicional y por último la optimización SEO está en blanco porque al 

contratar el BUILDER, ya nos ofrece esa optimización como un servicio integrado por lo que 

tampoco nos contratar ese servicio por separado. 

Tabla 33. Presupuesto para la creación de una página web 

Rubro Meses 

1 2 3 4 5 6 Total 

Contratación de Dominio 

Web 

$20      $20.00 

Contratación de Alojamiento 

Web 

$8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $48.00 

Contratación de Builder $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $12.50 $75.00 

Diseño de Página web o 

tienda online 

       

Integración con plugins y 

botones de pago 

       

Optimización SEO        

Total $40.50 $20.50 $20.50 $20.50 $20.50 $20.50 $143.00 

 

4.2.4. Realización de Campañas Publicitarias con Facebook ADS 

La Publicidad en los negocios del cantón es vital porque para mejorar el comercio local 

es necesario atraer más clientes, por ese motivo se ha decidido hacer la publicidad por 

Facebook no se lo ha hecho sin fundamentos pues tenemos los resultados de las encuestas 

que señalan que esta red social es por excelencia la preferida por el pueblo troncaleño. 
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Publicar por Facebook tiene sus ventajas tanto en costos como en el alcance de la publicidad y 

las herramientas que ayudan a aplicar cualquier tipo de estrategia de ventas. De nada sirve 

tener el mejor producto y la mejor página web si nadie la conoce, así que esta decisión fue de 

gran importancia. Los medios de comunicación tradicionales se enfocan en ofrecer en 

publicidad ATL mientras que Facebook nos permite usar ATL y BTL además de poder definir 

públicos mediante segmentación por edad, ubicación geográfica, profesión y muchas otras, la 

potencia de esta red social es fácil de comprobar pues si publicamos en Marketplace de 

Facebook con la versión gratuita obtenemos ventas rápidamente entonces si aplicamos los 

planes premium con el administrador de esta plataforma obtendremos mucha más ventaja aún. 

Según las encuestas este potencial no estaba siendo aprovechado en el cantón, pero 

justamente uno de los objetivos de nuestro plan comercial fue el de mejorar la comercialización 

y para ello estamos haciendo uso de esta red social. 

4.2.4.1. Facebook ADS como estrategia 

No basta con tan solo pagar publicidad a Facebook promocionando nuestros productos, 

la comunicación en Facebook debe tener un contenido de valor que además de ser útil tenga 

como consecuencia el resultado de una estrategia de marketing por recomendación que va 

relacionado directamente con la estrategia de marketing de contenidos, con esto 

conseguiremos no solo exponer las bondades de nuestros artículos o servicios sino que 

también estaremos creando una red de clientes en constante crecimiento y que siente simpatía 

por nuestra empresa. Anunciar es tan bueno que si una estrategia no funciona no es problema 

de la plataforma, sino que es consecuencia de un mal planteamiento a la hora de hacer la 

publicidad. Un ejemplo de cómo usamos la segmentación es el de publicar un anuncio sobre un 

producto en especial, pero con variantes de la publicidad dirigido a públicos en distintos rangos 

de edad de manera que en la publicidad se note que el producto es específicamente solo para 

ellos cosa que en un medio de comunicación tradicional no es posible hacer. 
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4.2.4.2. Cronograma 

Figura 28. Cronograma para la realización de campañas publicitarias 

Actividades Días 

1 2 3 4 

Validación de cuenta publicitaria     

Creación de Campaña     

Creación de anuncios     

Publicación de anuncios     

Responder consultas y registrar clientes provenientes de la campaña     

4.2.4.3. Presupuesto 

Tabla 34. Presupuesto para la realización de campañas publicitarias 

Rubro Meses 

1 2 3 4 5 6 Total 

Campaña 

Publicitaria 

$150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $900.00 
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5. Conclusiones 

Como resultado del presente proyecto de investigación se concluye lo siguiente: 

El comercio electrónico en el cantón La Troncal resulta una gran oportunidad de 

emprendimiento, para profesionales en marketing digital. 

La popularidad de la red social Facebook ha influido positivamente en el desarrollo del 

proyecto. 

Por otro lado, no existe un método de pago que permita a todos los usuarios acceder a 

los beneficios del e-commerce. 

En su mayoría los usuarios han desarrollado hábitos de compra online forzados por la 

pandemia, lo cuál ha sido aprovechado por deliverys y quién debía haber obtenido beneficios 

son las empresas. 

El plan comercial cumple con el objetivo general del proyecto ya que fue elaborado 

considerando el estudio de mercado realizado y se pudo comprobar la aceptación por parte de 

los habitantes en empezar a comprar online siempre y cuando se apliquen las seguridades 

correspondientes. 

El desarrollo del plan de capacitación incluido en el plan comercial permite el 

cumplimiento de los objetivos específicos ya que el mismo está diseñado en base al 

planteamiento del problema y se apoya del marco teórico, pero se reconoce que, si existiera un 

método de pago más accesible y eficiente, la capacitación ya no sería indispensable.   

Debido a todo lo mencionado se puede comprobar que el plan comercial cumple con las 

necesidades del mercado troncaleño mejorando la comercialización mediante la aplicación de 

e-commerce. 
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6. Recomendaciones 

Antes de finalizar, deseo sugerir algunas recomendaciones en base a los resultados del 

proyecto de investigación realizado. 

Se recomienda complementar el plan de capacitación para que también puedan los 

consumidores recibirlo y que sea lo más accesible posible para ellos ya que de esta manera se 

aceleraría la adopción del comercio electrónico en el cantón. 

Recomiendo a las empresas troncaleñas dar prioridad de inversión a la publicidad digital 

e invertir cada vez menos en los medios de comunicación tradicionales tanto por optimización 

de presupuestos como por los resultados que se van a obtener. 

Además, recomiendo que la publicidad digital en lo posible este enfocado en 

desarrollarse con contenido audiovisual para aprovechar al máximo los beneficios que ofrecen 

las redes sociales.  

Recomiendo apoyar la iniciativa de BANRED ya que el método de pago BIMO a pesar 

de sus limitaciones, es una excelente alternativa especialmente para los microempresarios del 

cantón.  

Adicional recomiendo contratar el dominio en AWS para las páginas web ya que es la 

empresa que mejor propuesta de valor ofrece a los comerciantes, para que puedan obtener 

rápidamente su sitio web. 

Por último, recomiendo a los emprendedores del cantón La Troncal profundizar más en 

los conocimientos del e-commerce ya que las herramientas digitales evolucionan rápidamente y 

para no perder el control y asegurar el éxito hay que estar siempre actualizados.  
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APÉNDICE 

ANEXO 1 Encuesta de estudio de mercado para conocer los hábitos de compra de los 

habitantes del cantón La Troncal.
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ANEXO 2 Encuesta de estudio de mercado para conocer los hábitos de compra de los 

emprendedores del cantón La Troncal.
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ANEXO 3 Correos electrónicos de los participantes de la encuesta 
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