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E-MARKET Y SU APOLOGÍA EN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL           
CANTÓN MACHALA 
 

RESUMEN 
 

El avance tecnológico/comercial es más sofisticada con el pasar del tiempo, haciendo            

que los participantes en la oferta y la demanda del mercado interactúen con mayor              

facilidad y obligando a los usuarios de la tecnología a ir a la vanguardia de los cambios                 

que esta ofrezca; los productos de primera necesidad son adquiridos en           

supermercados, MiniMarket’s, mercados municipales, despensas, tiendas de barrio,        

etc., lugares donde se efectúa el proceso de compra y venta convirtiéndolos en el              

denominado mercado en general. Utilizando las TI (Tecnologías de Información) y el            

E-Market buscaremos satisfacer esta necesidad de primer nivel, dando paso a la            

creación de una aplicación digital de compra en línea. 

Palabras Claves: Tecnologías de Información, E-Market, Mercado en línea, oferta,          

demanda. 
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E-MARKET AND ITS APOLOGY IN THE ACQUISITION OF PRODUCTS FOR THE           
MACHALA CITY 

 

ABSTRACT 

 

The technological / commercial advance is more sophisticated with the passing of time,             
making the participants in the supply and demand of the market interact more easily and               
forcing the users of technology to be at the forefront of the changes it offers; the                
products of first necessity are acquired in supermarkets, MiniMarket's, municipal          
markets, pantries, neighborhood stores, etc., places where the purchase and sale           
process takes place, converting them into the so-called market in general. Using IT             
(Information Technology) and the E-Market we will seek to satisfy this first level need,              
giving way to the creation of a digital online shopping application. 

 

Keywords: Information technologies, E-Market, Online market, supply, demand. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información (TI) como lo indica Molina & Gallardo (2012) se han               

extendido en la vida cotidiana de una manera sin precedentes. El tiempo y la tecnología               

se han vinculado en la actualidad como los factores más importantes y valiosos para la               

sociedad. 

Para con la globalización sabemos que su autonomía en la sociedad es cada vez              

dominante; Según Perales (1998) los valores religiosos éticos y económicos, debido al            

proceso de globalización, se fueron alternando unos con otros hasta terminar siendo            

inversamente proporcionales, a lo que la sociedad hoy más demanda transparencia e            

idoneidad. 

El avance tecnológico/comercial para Romero & Tabaró (2017) es más sofisticado con            

el pasar del tiempo, haciendo que los participantes en la oferta y la demanda del               

mercado interactúen con mayor facilidad, el contexto global permitió la facilidad de            

obtener productos y servicios. Esto obligó a los usuarios de la tecnología a ir a la                

vanguardia de los cambios que esta ofrezca. 

El concepto de negocio electrónico para Alba (2012) lo establece como mucho más             

amplio que el de comercio electrónico (compra-venta a través de la tienda) y significa              

facilitar los procesos empresariales mediante las tecnologías de la información. 

Según Tabares & Correa (2014) mencionan como la sociedad ha adoptado la            

tecnología y aplicaciones actuales en crecimiento constante en los sectores industriales,           

comunicación, salud, empresarial y financiero; todo manejado bajo la normativas          



 

vigentes nacionales como internacionales para la creación e introducción de estas           

tecnologías, esto ajustado a las exigencias de los individuos conocidos como sociedad            

tecnológica. 

La necesidad de satisfacer a un gran número de clientes y la puesta en escena de las                 

TIC han dado paso al desarrollo del E-MARKET (mercado interactivo), haciendo que la             

venta de un producto sea mediante internet. 

Según Mithas & Rust (2016) las TI en contexto de inversiones influyen            

considerablemente en la rentabilidad de los proyectos de negocio, los estudios           

realizados en este campo pretenden mejorar el margen de valor en un mercado             

empresarial. Gil Pechuán (2015) considera a las tecnologías de información han           

cambiado totalmente los métodos de negocio e industria. 

Se define como una práctica tecnológica según Ixmatlahua, Raizona & Romero (2015)            

que ayuda mediante los sistemas de información y dispositivos móviles a la interacción             

entre los usuarios, evolucionando y ofreciendo un gran potencial en temas de            

aprendizaje y desarrollo. 

Objetivos del estudio 

Objetivo General 

Justificar la implementación del E-Market en la ciudad de Machala, mediante técnicas            

de investigación que nos ayuden a determinar su viabilidad en el mercado. 

 

 

 



 

1. DESARROLLO 

1.1   Objeto del estudio y Marco de desarrollo 

Para Molina & Gallardo menciona que en la actualidad las Tecnologías de Información             

(TI) están inmersa en gran medida en los negocios, su desarrollo como tal está              

ofreciendo un resultado efectivo, pues coloca a los consumidores a solventar sus            

necesidades de forma rápida. Las empresas han optado según Guzmán & López (2017)             

o se han visto en la necesidad de emplearlas para mejorar y optimizar sus niveles de                

productividad. Para esto se llevará a cabo la realización de una plataforma virtual y/o              

aplicación donde se implemente el E-MARKET. 

1.2   Cadena de comercialización 

Para comercializar las aplicaciones móviles existen diversos canales o formas de           

distribuirlas hacia el consumidor final, pero el proyecto se regirá bajo el siguiente             

esquema que empezará por el fabricante de la aplicación móvil para luego pasar por el               

desarrollador. 

Figura 1. Cadena de comercialización 

FABRICANTE DISPOSITIVO 

 

DESARROLLADOR 

 

PLATAFORMA DISTRIBUIDORA 

 

CONSUMIDOR 

Fuente: Elaboración propia (2018). 



 

1.3   Definición del producto 

Las consideraciones de Ucha & Oferta (2009) comentan que: el fin de ofertar un              

producto o servicio es atender los requerimientos de las personas y generar rentabilidad             

en la empresa. Este se justifica en el mercado mediante una oferta realizada a los               

consumidores del mismo, colocándolo como el factor más importante dentro del acto de             

comercio. 

El mercado según Ucha & Oferta (2009) busca satisfacer las ilimitadas necesidades de             

los consumidores siendo este el objetivo principal del acto de comercialización; la            

satisfacción del cliente corre por parte del producto o servicio ofrecido, debiendo éste             

cumplir con las expectativas y demandas del usuario, de esta manera se puede decir              

que se ha completado de manera satisfactoria el proceso de venta. 

Nuestro producto en cuestión es una aplicación móvil, herramienta que permitirá al            

usuario navegar en todas las secciones del “supermercado” independientemente del          

lugar en el que este se encuentre, a la aplicación se integrando el servicio de entrega a                 

domicilio. Exponemos a continuación nuestro modelo basado en el “Home Plus” del            

metro subterráneo en Corea del Sur. 

Figura 2. Home Plus 

 
       Fuente: Lee (2011). 



 

1.4   Análisis de la demanda 

El análisis realizado del mercado y del producto parte del saber cuán apreciado es              

nuestro producto o servicio en el mercado, a esto lo llamamos oferta; Ucha (2009)              

define a la demanda es todo aquel artículo que se pueden adquirir sean bienes o               

servicios acorde los precios de mercado, el consumidor escoge qué producto le brinda             

mayor satisfacción. Calzada (2018) considera que en economía se estudia también de            

que para la mejor interpretación de lo que es la función que cumple la demanda en el                 

mercado se da paso al estudio de su ley, misma que parte desde su interacción y                

variación con precio del producto, asumiendo que si el valor de este va en aumento la                

demanda por parte de los usuarios disminuiría provocando pérdidas. 

Según la encuesta del (INEC, 2014) el 51,3% de la población de 5 años y más tiene por                  

lo menos un celular activado, en el 2011 ese porcentaje era del 46,6%, en la encuesta,                

además, se detalló el número de personas con un teléfono inteligente o ‘Smartphone’,             

que subió en los últimos cinco años. 

Según Heredia (2016) establece que la tenencia de aparatos inteligentes creció 15,2            

puntos entre el 2015 y el 2016, mientras que, por edades, el grupo etario con mayor uso                 

de teléfono celular activado es la población que se encuentra entre 25 y 34 años con el                 

76,5%, seguido de los de 35 a 44 años con el 76%. (INEC, 2014). 

Figura 3. Venta de teléfonos 

 
     Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC). 



 

El 47% del gasto de consumo de los hogares tiene como sitio de compra las tiendas de                 

barrio, bodegas y distribuidores, seguido de los mercados y ferias libres (INEC, 2014).             

Ofrecemos la aplicación de un sistema que basado en las TI e E-MARKET nos ayude a                

poder satisfacer esta necesidad de los demandantes. 

Figura 4. Ventas 

 
 Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2011-2012. 

1.5 Análisis de la oferta 

Comprendemos que la oferta como lo considera Ucha & Oferta (2009) no es más que lo                

que el mercado tiene para ofrecerle al consumidor con el fin de satisfacer sus              

necesidades siendo estos productos o servicios, sabiendo que si los precios de un bien              

aumentan esto afectaría directamente a la oferta aumentando de manera igualitaria.           

Para Calzada (2018) dentro del mercado no existe una empresa independiente que            

ofrezca el servicio de compras de supermercado por medio de aplicaciones móviles, a             

excepción de un supermercado en cadena a nivel nacional perteneciente a la            

Corporación Favorita, que ofrece al usuario realizar las listas de compras, obtener una             

tarjeta virtual que cuenta con beneficios para los afiliados como los cupones virtuales,             

así mismo cuenta con más de 1.000 recetas exclusivas. 

La App de la favorita tiene como nombre “Asistente de compras Supermaxi”, misma que              

lleva alrededor de 100 mil descargas desde la página de Google Play pero no cuenta               



 

con el servicio de compra inmediata online así como tampoco el servicio a domicilio,              

además a esto se le suma la cantidad de comentarios negativos en la página de la                

aplicación. Esto se puede constatar en Google Play. 

Figura 5. Cadena Supermaxi 

 

 Fuente: Favorita (2018) Ilustración de App . 1

1.6   Análisis de la competencia 

Para Vargas & Rodríguez (2016) menciona que en un mercado oligopólico la creación             

de estrategias es un punto clave para crear ventajas competitivas, la mejor alternativa             

es la innovación. Tomamos en cuenta que tenemos a supermercados posicionados en            

el mercado y que se encuentran en constante innovación tecnológica, nos centraremos            

en el principal que en este caso es Supermaxi. 

A continuación, se detallan los competidores que se encuentran dentro del mercado,            

competidores los cuales afectará las acciones impartidas en el proyecto. Junto a cada             

competidor se encuentra el motivo, la ventaja que posee dicho competidor y por último              

el grado de amenaza que representa. 

 

1 http://www.supermaxi.com/app-movil/ 



 

Figura 6. Análisis de la competencia 

Competidor Por qué lo es Ventaja competitiva Grado de amenaza 

Corporación La 

Favorita 

Es pionero en el 

país al poseer una 

aplicación para 

listas de compras 

de supermercado. 

Posee empresas en 

cadena, y 

reconocido como 

uno de los mejores 

supermercados en 

el país. 
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Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 1.7   Metodología 

El proceso de investigación científica según Navarro (2016) menciona que representa           

una herramienta para la producción de conocimiento, la metodología planteada es guía            

base para obtener resultados competentes. La metodología de estudio o de           

investigación no es más que la técnica y herramienta que usaremos para poder llegar a               

la exitosa recolección de datos. 

1.7.1 Análisis de datos de fuentes primarias 

Según Malhotra (2008) para obtener el foco de análisis usaremos como herramienta de             

recolección de datos a la encuesta misma que según. Nos comenta que estas se basan               

en cierta parte a una especie de entrevista realizada a un amplio número de personas,               

misma que se procede al hacer uso de un cuestionario. 

 

 



 

1.7.2 Datos 

Figura 7. Datos para obtención de tamaño de muestra. 

Tamaño de Universo U 154549 

Grado de confianza GC 1,96 

Probabilidad a favor p 0,5 

Probabilidad en contra q 0,5 

Error de estimación e 0,05 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

n   = 383.21 

Según la muestra de población que posee un teléfono inteligente se aplicará 383             

encuestas a nivel de la ciudad de Machala, de los cuales se contó con un número                

proyectado de la población de edades entre 18 y 44 años de edad. 

1.7.3 Resultados de la encuesta 

Cuadro 1. Pregunta 1: Ha realizado alguna vez compras online. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 301 79% 79% 79% 

NO 82 21% 21% 100% 

TOTAL 383 100% 100%  

Fuente: Elaboración propia (2018). 



 

Figura 8. Análisis pregunta 1. 

 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

Análisis: Se observa que los usuarios han realizado compras online, aunque no son             

todos, existe una mayoría notable que ya posee la experiencia de este servicio             

(compras online) tendencia necesaria para aplicar el proyecto. 

Cuadro 2. Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia realiza compras en el supermercado? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

DIARIO 82 21% 21% 21% 

SEMANAL 137 36% 36% 57% 

QUINCENA 95 25% 25% 82% 

MENSUAL 69 18% 18% 100% 

TOTAL 383 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 



 

Figura 9. Análisis pregunta 2 

 

          Fuente: Elaboración propia (2018). 

Análisis: La frecuencia de compra del usuario en supermercados es mayoritaria           

semanalmente, así mismo se encuentra la frecuencia quincenal, dando la posibilidad de            

establecer estrategias de venta en dichas frecuencias. 

Cuadro 3. Pregunta 3: ¿Le gustaría tener una aplicación que le brinde el servicio de               

supermercado online? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 291 76% 76% 76% 

NO 92 24% 24% 100% 

TOTAL 383 100% 100%   

Fuente: Elaboración propia (2018).  

 

 

 



 

Figura 10. Análisis pregunta 3 

 

                 Fuente: Elaboración Propia (2018). 

Análisis: Existe una gran aceptación para obtener una aplicación de supermercado           

online en los dispositivos de los usuarios frente a un 24% que manifiesta no estar de                

acuerdo a la idea de una aplicación móvil para realizar sus compras, pero esto es una                

muestra de que existe una resistencia al cambio, factor que puede ir cambiando con              

las estrategias de venta aplicadas al proyecto. 

1.8   Descripción del proceso 

Para Berbibre (2008) considera que en los procesos de comercialización de           

productos en este caso la comercialización mediante la App nos lleva a determinar             

cuáles son las actividades que se realizan en el transcurso de la misma,             

determinando el inicio y fin, mismo que en nuestro caso comprende el cumplimiento             

del cierre de venta. 

 

  

 

 



 

CONCLUSIONES 

· Mediante la localización óptima de la planta se determinó que la zona más              

conveniente para emprender el proyecto es la Zona C, zona que comprende el centro              

de la ciudad de Machala, por tener mayor accesibilidad además de la seguridad entre              

otros aspectos que fueron considerados para su elección. 

· Se evidenció que la frecuencia con que realizan las compras los usuarios es              

semanalmente y aunque el monto en ventas ha ido decreciendo con los años son              

productos de primera necesidad que el usuario no puede dejar de comprar para             

subsistir. 

· Las experiencias de compra de los usuarios objetivos en su mayoría con un              

porcentaje de 43% le ha parecido excelente seguido del 27% que la ha resultado muy               

buena, esto nos da como resultado una acogida en compras online del 70%, un número               

considerable del mercado objetivo, ventaja que será aprovechada para ofrecer el           

producto en mención. 

· Se pudo conocer que gran mayoría de la población objetivo considera positivo el              

uso de una aplicación para realizar compras on-line en el supermercado y que les              

ayudaría a optimizar su tiempo. El cambio tecnológico y de la psicología de compra por               

parte de la demanda convierte a esta propuesta en una oportunidad exitosa de negocio. 
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