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RESUMEN 

En la actualidad a nivel mundial gracias a la globalización y la tecnología las personas 
van evolucionando a la igual forma de comprar, queremos realizar compras de una 
manera más fácil desde la comodidad de nuestro hogar o donde nos encontremos en 
cualquier parte del mundo. Gracias a internet es posible realizar compras en línea, en 
nuestro país así como en la ciudad Machala esta forma de comprar va en aumento 
cada día más personas se van convirtiendo en consumidores online de ahí la 
importancia de nuestra investigación por determinar e identificar el comportamiento 
del consumidor electrónico a través de una investigación de campo que nos permita 
identificar patrones de consumo, como se comportan las personas que realizan 
compras en internet. Los datos obtenidos en la investigación permiten implementar  
estrategias de Marketing  más efectivas, una vez identificado el segmento al cual nos 
vamos a dirigir. Los resultados obtenidos en nuestra investigación de campo, las 
personas prefieren comprar en internet por su facilidad y su principal producto en la 
tecnología, principalmente en el género masculino personas jóvenes que disfrutan de 
las nuevas tendencias, las mujeres de igual manera jóvenes en cambio su principal 
atracción de las compras online son de uso personal que son atraídas por las ofertas 
que estas tiendas les brindan y la facilidad de endeudarse gracias a las tarjetas de 
crédito. En la ciudad de Machala aun la mayoría de los usuarios de internet no realizan 
compras online tienes miedo de entregar información personal o de ser engañados, 
de ahí la importancia que la empresas dedicadas a las ventas online de nuestro país 
deben promocionarse  y darse a conocer para brindar al cliente mayor seguridad y 
garantizarles su compra. 

Palabras clave: Comercio electrónico, consumidor online, tecnología, promoción, 
desconfianza de compra. 
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 ABSTRACT 

 

In the present world, thanks to globalization and technology people are going to evolve 
the same way to buy, we want to make purchases in a way easier from the comfort of 
our home or where we will be in any part of the world. Thanks to the internet it is 
possible to make on-line purchases, in our country, as well as in the city Machala this 
form of buy is increasing every day more people are becoming consumers online 
hence the importance of our research to determine and identify the behavior of the e-
consumer through a field research that allows us to identify patterns of consumption, 
how the people who make purchases on the internet. The data obtained in the research 
enable you to implement marketing strategies more effective, once identified the 
segment on which we are going to direct. The results obtained in our field investigation, 
people prefer to buy on the internet due to its ease and primary product in technology, 
primarily in the masculine gender young people who enjoy the new trends, women in 
the same way young people on the other hand, its main attraction of online purchases 
are for personal use which are attracted by the tenders that these shops offered and 
the ease of borrowing from credit cards. In the city of Machala even the majority of 
internet users do not make purchases online you have afraid to give personal 
information or be deceived, hence the importance that the companies dedicated to 
online sales of our country should be promoted and make themselves known to provide 
the client greater security and guarantee their purchase. 

Key Words: e-commerce, online consumer, technology, advocacy, fear. 
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INTRODUCCIÓN 

En el capítulo I detallamos el inicio y su evolución del comercio electrónico en el mundo, 

empezando con el nacimiento del internet  en los años 70 donde empezó su crecimiento 

los primeros en utilizar internet fueron las universidades de los principales países del 

mundo, luego se lo implemento en la banca privada utilizándolo para enviar datos  

digitales poco a poco fue aumentado el uso, con el pasar del tiempo se empezó a realizar 

transacciones bancarias en Estados Unidos donde las personas realizaban trasferencias 

sin necesidad de salir de casa  entre banco y banco, de estos primeros pasos de realizar 

negocios, empresas como Amazon y aBay vieron la oportunidad de negocio empezaron 

a ofrecer libros en el caso de Amazon y las personas empezaron a realizar compras en 

esos tiempos ya existía las tarjetas de crédito donde la personas podían realizar sus 

pagos electrónicos, recién en el 2004 llega a Sudamérica las principales ciudades 

empezaron a realizar comercio electrónico con la llegada de las redes sociales la forma 

de hacer negocio en el mundo cambio un mercado globalizado las empresas se ven en 

la obligación de ingresar al mundo de las ventas en línea, los consumidores van 

evolucionado al igual que la tecnología, la manera de comunicarnos son factores que 

influyen para el rápido crecimiento de la ventas online. En Ecuador la mayoría de 

compradores online se centran en las principales ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. 

Dentro de la propuesta de la investigativa realizada en la ciudad de Machala el objetivo 

principal es analizar el comportamiento del consumidor online a través  de una 

investigación de campo que nos permita identificar los patrones de consumo en las 

compras en línea para luego aplicar un plan de marketing acorde a las necesidades del 

mercado.  

En el capítulo II ya con la información obtenida de las encuestas realizadas en la ciudad 

de Machala, y el  análisis  del  mercado actual  se implementa estrategias de marketing 

online adecuadas para poder lograr los objetivos planteados dentro de la investigación y 

las empresas nacionales dedicadas a las ventas electrónicas las puedan implementar, a 

continuación detallaremos las principales. 

Entre una de las más importantes consideramos el e-mail marketing que consiste en 

enviar correos con información de los nuevos productos y sus promociones,  la 

implementación de chat en línea es una forma de poder responder las inquietudes de los 

usuarios en el momento, brindarle confianza y pueda realizar sus compras, las redes 

sociales es un aliados estratégico para cualquier empresas nos brinda un sinnúmero de 

oportunidades de hacer negocio. 

En el capítulo III analizamos la dimensión económica del proyecto, cuales son los 

beneficios que la empresa va a obtener con la implementación del plan de marketing su 

costo beneficio. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. QUÉ ES EL COMPORTAMIENTO   DEL CONSUMIDOR 

Según (Rivas & Grande, 2013) “Comprender el comportamiento del consumidor 
constituye la base para las actividades del marketing y parece impensable plantear 
cualquier decisión comercial sin establecer primeramente unas hipótesis relativas al 
consumidor.”  

Según plantea este autor las empresas deben hacer una hipótesis de porque el 
cliente compras cual es la razón de ser de su necesidad que quiere satisfacer, son 
las hipótesis que se plantea y tiene mucha razón porque es lo que toda empresa 
quiere saber para poder ofertar sus productos o servicio de una mejor manera. 

 

1.1.1.  Evolución y perspectivas del estudio del comportamiento del consumidor 

 
“Comprender el comportamiento del consumidor permite explicar el tipo de  acciones que 
las personas realizan para adquirir y consumir un producto, lo que es esencial para que 
las empresas y organizaciones diseñen de forma exitosa sus estrategias de marketing. 
Además, su estudio facilita la identificación de aquellas necesidades del consumidor no 
satisfechas que bien pudieran suponer oportunidades de mercado, de hecho, el interés 
por este campo académico y de investigación resulta aún más evidente si recurrimos al 
concepto actual de marketing. Éste defiende que las actividades que se desarrollen en 
el ámbito de la organización tengan como objeto último la satisfacción de las necesidades 
y deseos de los consumidores y asimismo contribuyan a los objetivos de la organización”. 
(Berenger, 2014) 
 
Según el autor Berenger, nos dice que gracias al estudio del comportamiento del 
consumidor podremos comprender y predecir cuales son las razones por la cuales un 
consumidor compra determinado producto o servicio, con esta información las empresas 
desarrollan estrategia de Marketing más efectivas. 
 

1.1.2. El turno del alma humana: el modelo 3i 

 

“En el Marketing 3.0 las empresas tienen que dirigirse a los consumidores como seres 
humanos inteligentes y completos. Según Stephen Covey, un ser humano inteligente 
consta de cuatro elementos básicos: un cuerpo físico, una mente capaz de razonar y 
analizar de manera independiente, un corazón que siente las emociones y el alma, o 
centro filosófico.” (Kotler, Marketing 3.0, 2010) 

El consumidor actual ha evolucionado su forma de comunicarse, su forma de comprar, 
el marketing actual como es el 3.0 va evolucionando al igual que el consumidor, las 
empresas deben implementar las nuevas formas de comunicación, un Marketing más 
emocional que involucre la sensibilidad de las personas, el cliente actual es más 
inteligente sabe lo que quiere a la hora de comprar.  



 
 

16 
 

 

1.1.3. Factores de influencia en el comportamiento del consumidor 

 
 
En este trabajo se presentan aquellos elementos o fuerzas del entorno en el que se 
desenvuelve el individuo y de otra los procesos y factores psicológicos propios de su 
estructura interna, que condicionan su comportamiento en relación con el consumo. Y 
aunque no es objeto de este trabajo abordar con gran detenimiento cada uno de estos 
elementos, sí conviene aproximarse a ciertas ideas y cuestiones que son relevantes 
desde la perspectiva del marketing y, especialmente, del comportamiento del 
consumidor. 
 

1.1.4. Los factores individuales del comportamiento del consumidor. 

 

“Se presentan las variables psicológicas que influyen en el proceso de decisión que 
desarrolla el consumidor para solucionar sus necesidades mediante la compra de 
productos y servicios. Siguiendo un orden ascendente, carencias, necesidades, 
motivación y deseo, se analizan la percepción, actitudes, aprendizaje.”   

Tomando en cuenta los principales factores que influyen en el proceso de decisión de 
compra hablamos del psicológico, dentro de este encontramos las motivaciones que es 
el impulso por el cual la persona se estimula para realizar una compra, seguido por la 
percepción que es lo que el cliente percibe de dicho producto o servicio como si es bueno 
o malo como el intérprete en este caso podría ser una publicidad, seguido de las 
actitudes que son las creencias de cada persona que de igual manera influye en la 
decisión de compra, y para finalizar la de aprendizaje que es cuando un cliente realizo 
una compra y para la siguiente ya tiene un previo conocimiento de la misma sea buena 
o mala. 

1.1.5.  Los factores ambientales influyen en el comportamiento del consumido 

 
“Es un orden ascendente se analizan los factores socioculturales que influyen en los 
consumidores. Se estudia la familia, los grupos sociales, la cultura y los factores 
demográficos y económicos”. (Rivera Camino, Arellno Cueva, & Molero Ayala, 2013)  

Dentro de los factores ambientales podemos hablar como primer punto la familia que es 
el grupo de referencia más importante, dentro de este grupo debemos identificar al líder 
que es quien decide en la compras, los grupos sociales son las personas que rodean de 
una forma más cercana de una persona, la cultura en Ecuador podríamos hablas de las 
diferentes regiones las personas compran de formas diferentes, la ubicación el sector 
donde nos encontremos y por último el económico como las diferentes clases sociales 
que existen en la actualidad. 

1.1.6. Reconocimiento del problema y búsqueda de la información 

Según (Ruiz de Maya & Grande, 2013) “El planteamiento general de los modelos 
globales de comportamiento considera que una persona recibe un estímulo, es capaz de 
procesarlo, y la interacción del estímulo percibido  con las estructuras y variables de la 
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naturaleza externa y la influencia de la variable y fuerzas  externas  podrá provocar el 
reconocimiento por parte del consumidor de que existe un problema y debe resolverse.” 

Según este autor nos dice que los consumidores no siempre son conscientes de sus 
necesidades que siempre necesitan una motivación para incentivar ese deseo, las 
estrategias de marketing son herramienta que se utiliza para convertir esa necesidad en 
un deseo por satisfacer, muchas veces los clientes no necesitan de eso que adquirió o 
compro porque muchas de sus decisiones son inconscientes motivadas por algún 
estimula como por ejemplo una oferta que le pareció tentadora y no podía dejar de pasar 
esa oportunidad y compro sin necesitar.  

 

1.2. GENERALIDADES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

“El comercio electrónico lo entendemos tanto en la compra de productos o servicios en 
internet, como la transferencia electrónica de datos entre operadores de un sector en un 
mercado o en intercambio de cantidades o activos entre entidades financieras, o la 
consulta de información con fines comerciales, a un determinado servicio o un sin fin de 
actividades de similares características realizadas por medios electrónicos.” (Gonzalez , 
Vazques Martínrez, & Pérez Mejía, 2014) 

En la actualidad el comercio electrónico es una herramienta tecnológica que permite 
realizar transacciones comerciales desde cualquier parte del mundo, las empresas lo 
utilizan como medio para realizar negociaciones como la venta de productos o servicios 
utilizando plataformas como las tiendas online, las personas en su mayoría ya son parte 
de este nuevo mundo donde la mayoría de las personas están conectadas a toda hora 
del día gracias a la tecnología.  

 

1.3. COMERCIO ELECTRÓNICO YA ES UN SISTEMA DE COMPRA 

 

Según (Kenneth C & Guercio Traver, 2012) ya es un sistema de compra que en la 
actualidad va evolucionando y ganado cada día más adeptos  gracias a la conectividad 
que las personas lo hacen desde cualquier lugar con las nuevas tecnología los teléfonos 
Smartphone y la conectividad 4G ya existe en la actualidad, así también como las redes 
sociales que son influyentes en la decisiones de compra, las empresas dedicadas a las 
ventas online utilizan este medio para incidir para que los usuario comentes sobre sus 
productos o servicios y poder mejorar el tráfico de clientes en las tiendas online.   

 

1.4. VALOR PECIBIDO 

 

Según (Gallarza Gil & Holbrook, 2011) el valor percibido ha sido revisado y perfeccionado 
por académicos y profesionales durante las últimas tres décadas, obteniendo resultado 
positivos, pero aun no son lo suficiente para poder determinar porque las personas 
realizan compras o prefieren algún producto, que los motiva, el consumidor va 
evolucionando al igual la manera de comportarse para realizar sus compras. 
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El valor percibido por el cliente aun en la actualidad son inciertos no podemos medir el 
nivel de satisfacción en su totalidad muchas cosas podrán pasar por la mente de un 
comprador, a la hora de saber si lo que la empresa le ofrece es lo que está buscando, 
muchas veces las personas al ver un producto les causa  expectativa pero muchas veces 
no es  satisfactoria esperaba recibir algo más de dicho producto de pronto la empresa lo 
resalta en un nivel muy alto a la final no cumplió la expectativa que tenía el cliente, este 
es un factor importante que la empresas deben tomar en cuenta. 

Según (Peña García, 2014) los consumidores son objetivos irracionales, al momento que 
ellos navegan empieza la exploración, el cliente identifica los beneficios que le puede 
brindar determinado producto, la utilidad, calidad, la variedad, el valor percibido y la 
eficiencia del proceso de compra son factores importantes que las empresas deben tener 
en cuenta como los clientes perciben los productos ofertados, en si todo el proceso de 
compra.  El valor percibido influye directamente en la decisión de compra en forma 
positiva o negativa al igual la confianza que le puede brindar determinada  tienda online. 
 
Es importante  que las empresas sean lo más honestas con el cliente a la hora de ofrecer 
productos o servicios, muchas veces engañan al cliente o le dan mucha relevancia a su 
producto que una vez que el cliente lo adquiere este no cumple y la decepción es total 
por parte del consumidor y pierde la confianza en dicha empresa, esto genera un 
sinnúmero de factores negativos para la empresa como los comentarios que la persona 
puede hacer en su entorno social y empezar una campaña negativa para la empresa.   
 
Según (Peña García, 2014)  la confianza en las compras electrónicas es muy importante 
y fundamental debido al sinnúmero factores que las personas consideran antes de 
realizar una compra, como no poseer información acerca de determinada tienda online 
o vendedor, de ahí la importancia que las empresas dedicadas a esta actividad como 
son las ventas online deben enfocarse en trasmitirle al consumidor confianza para poder 
facilitar las compras, es importante que las empresas se den a conocer que la gente 
hable de ellas eso genera una participación en el mercado  y se trasmite en confianza 
para el cliente.  
   

1.4.1. Comportamiento del consumidor en línea 

 
 
Este tipo de comportamientos comprendería tanto las visitas a tiendas virtuales para la 
compra inmediata de los productos que se necesitan, como las realizadas con ánimo de 
buscar información relevante para, más adelante, tomar la decisión de compra. En 
cualquier caso, ambas conductas responden al interés por conseguir un objetivo o 
completar un plan de compra o intercambio. (Rodriguez, 2015) 
 
El comportamiento de los consumidos electrónico en la actualidad es una persona 
inteligente busca información sobre el producto como precios característica está más 
informado antes de realizar cualquier compra, mucha de la veces realiza compras 
impulsivas motivado por ofertas o promociones de temporada pero la mayoría realizan 
sus compras mediante una planeación previa. 
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1.5. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad la nueva tecnología nos permite comunicarnos de una forma más rápida 
a través de internet esto nos ofrece nuevas oportunidades de negocio como son las 
ventas online que nos ofrecen grandes ventajas y cómodas para realizar transacciones 
a nivel mundial, estas tiendas generan millones de dólares al año para estas empresas 
siendo un negocio muy rentable.  

Según (J. Roberts, 2011) a finales del siglo XX se evidencia los últimos avances de la 
época como es el internet desarrollado por ARPANET desarrollado por la Agencia de 
Investigaciones de Proyectos Avanzados del Departamento de defensa de Estados 
Unidos en el año 1969, los principales países en el mundo poseían esta tecnología, las 
empresas bancarias fueron una de la primeras en implementar la conexión en red, el 
envió de información de datos la era del internet comenzó a evolucionar los bancos 
comenzaron a realizar transacción con sus clientes desde sus hogares. 

Según  (Restrepo)   con la aparición de la red mundial World Wide Web (www) tubo 
origen en marzo de 1989, cuando Tim Bernersleer propuso el medio por el cual se podía 
enviar información  de una forma más rápida y efectiva entre sus distintos miembros de 
su organización ya que se encontraban en diferentes países del mundo, luego fueron 
apareciendo los navegadores como internet Explorer fueron lanzados, generando 
grandes ganancias en el sector de las ventas de libros y música, así como en las 
operaciones financieras, como en esta mismos tiempos ya se utilizaba las tarjetas de 
crédito y débito el sistema financieros modifico por completo el acceso al cliente, así los 
navegadores empiezan con las compras en línea, el negocio de Pizza Hut en el año 1995 
empezó a promocionar sus ventas en línea.  

A principios de la década del 2000 en Estados Unidos el comercio electrónico ya tenía 
una gran participación en el mercado empresas como Amazon y eBay ocupaban el 
primer ligar en ventas online, el correo electrónico ya había sustituido al correo postal, 
con la aparición de las tarjetas de crédito se empezó a realizar compra de un país a otro.  

Una vez que internet en otros países se lo utilizaba de la mejor manera haciendo 
negocios recién en el 2004 llega a Sudamérica, entre los principales países Argentina, 
Perú, Brasil, Venezuela, y México, nuestro país Ecuador llega también la nueva 
tecnología  así también la nueva formas de pagos con tarjetas de alcance internacional. 

Al 31 de diciembre de 2006 las compras en línea en América Latina y el Caribe con 
tarjetas Visa llegaron a US$3,3 mil millones, representados en 55 millones de 
transacciones distribuidas en viajes, libros, discos compactos, discos de video, 
entretenimiento, servicios estatales, seguros, entre otros. En esta modalidad los 
mercados de mayor crecimiento se encuentran en Chile con un incremento del ciento por 
ciento, luego aparece Venezuela con 85%, y Argentina con 80%. En Brasil, este aumento 
está en el 70%, en la región andina en 65%, en México y el Caribe se observa 40% y 35 
% respectivamente. 

Con el nacimiento del internet, las nuevas forma de hacer negocio, las personas también 
van cambiado evolucionando y van cambiando la forma de comunicarse, así como los 
correos electrónicos que nos permiten comunicarnos enviando mensajes las personas 
ven una forma de comunicación diferente, una nueva forma de relacionarse, se crean la 



 
 

20 
 

redes sociales en el año 2004 empiezan a evolucionar como ejemplo Myspace que crecía 
de una forma galopante, Facebook ya existía pero solo para la comunicación de Mark 
Zuckember con sus amigos en Harvard, luego se popularizo por el año 2008 y cambia 
radicalmente la forma de comunicarnos hasta la actualidad es la red, tiene mucho éxito 
porque las personas pueden interactuar con otras personas que comparten intereses en 
común, escribiendo comentarios poniendo me gusta el sus fotos (Ballesteros & 
Ballesteros, 2004) 

La sociedad actual demanda más comodidad y menos tiempo para hacer tareas, el 
tiempo es un recurso cada vez más valioso. Muchas personas que buscan artículos por 
internet o servicios, sienten y saben que es el medio más rápido para buscar información, 
de allí la importancia de que las compañías tengan presencia en la web. En Ecuador 
aproximadamente más del 75% de las personas buscan información en la red, visitan los 
sitios webs corporativos con la finalidad de obtener suficiente información sobre los 
productos de una empresa antes de comprarlos, aún a nivel interno (A nivel Externo 
Ecuador movió alrededor de 300 Millones de Dólares al 2011 según estimaciones de las 
tarjetas de crédito locales) no se realizan en gran escala comercio electrónico puro, es 
decir, concluir la transacción de pago a través de la web, pero esto está cambiando poco 
a poco. 

Con la llegada de Internet a nuestras vidas ha supuesto cambios muy importantes 
nuestro diario vivir, la forma de adquirir productos, de cómo nos informamos, y así como 
también la nueva forma der relaciónanos, a través de las redes sociales esos son 
caminos que nos llevan al nuevo tipo de consumidor, estos nuevos consumidores 
digitales mantienen una conectividad constante porque permanece conectado la mayor 
parte del tiempo.  

A continuación detallamos los tipos de consumidores online actuales: 

Según (Cruz Roche & Juste Mata, 2011)El influyente es un consumidor que considera 
que Internet es parte fundamental de su vida en su día a día. Por lo general es de 
promedio edad joven que, accede a Internet constantemente desde cualquier lugar. Nos 
encontramos frente a un bloguero consumado, un apasionado de las redes sociales que 
cuenta con muchos amigos en ellas y que desea hacerse oír. 

El comunicador,  es el usuario que le gusta estar conectado constantemente, le gusta 
expresar y comentar lo que piensa sobre todo en redes sociales, es la persona que está 
informada y no le da miedo expresarse  

Los buscadores de conocimiento usan Internet para informarse y educarse, y no están 
muy interesados por las redes sociales, les atraen tiendas online que les ayuden a tomar 
decisiones acertadas que les permitan estar al día de lo actual.   

Para los conectados a  Internet son usuarios que permanecen su mayor tiempo 
navegando desde sus hogares, les gusta interactuar entretenerse día a día en la red, 
están dispuestos a interactuar con la marcas de productos y promociones que brinden 
en las tiendas online. 

Los aspirantes son los usuarios que recién están empezando a navegar en internet son 
los nuevos y tratan de día a día tener más conocimiento y estar al día en todo lo que le 
ofrece internet y las tiendas online la navegación la realizan desde su hogar. 
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Esta segmentación permite a las marcas y empresas conocer en profundidad al nuevo 
consumidor digital, sus actitudes y sus necesidades, y en función del perfil que más se 
adecúe a su target, ofrecerle aquello que está buscando o que necesita. Estos aspectos 
son fundamentales para cualquier tipo de negocio que desee embarcarse en el mundo 
digital, pero lo son más aún para aquellos que deseen integrar el e-commerce en su 
estrategia de venta. 

El consumidor puede seguir buscando información en las fuentes “oficiales” generadas 
por las propias marcas, pero además cuenta ahora con fuentes de información que han 
sido creadas por otros consumidores. Frente a las webs de proveedores, webs de 
minoristas, los motores de búsqueda o los comparadores de precio, el consumidor 
cuenta con webs de reviews, blogs, foros o incluso comentarios en redes sociales para 
tomar decisiones de compra. Se trata de espacios personales de valoración que, poco a 
poco, comienzan a aceptarse como fuentes de información, pero que no son todavía 
utilizados de manera masiva.  

Ni siquiera las redes sociales, cuarta actividad que más se realiza a diario en Internet, se 
configura actualmente como una fuente de información recurrente ni que derive en una 
compra real. Su uso es todavía bastante bajo y además varía por sectores: en el sector 
audiovisual el 9% de los que buscaron información por Internet acudieron a comentarios 
en redes sociales, pero sin embargo en otros sectores, como electrodomésticos, esta 
cifra baja al 3%. Se trata por tanto de canales en crecimiento pero que tendrán que 
evolucionar hasta ser considerados como fuentes de información válidas para tomar una 
correcta decisión de compra. 

Sin duda, uno de los frenos a la compra online es la preocupación por la protección de 
datos y la privacidad, temas muy recurrentes entre los internautas españoles y 
especialmente marcados en los perfiles buscadores de conocimiento y funcionales, que 
en conjunto suponen el 49% de los internautas españoles. Se trata de una barrera que 
habrá que vencer, ya sea mediante la mejora de los sistemas o a través de una 
comunicación clara acerca de los medios en Internet que garantizan la seguridad en las 
transacciones. 

En definitiva, las empresas tienen frente a sí nuevos e interesantes retos relacionados 
con la búsqueda de información y la compra online. Por un lado, deberán encontrar la 
manera de aprovechar el crecimiento de blogs, foros y redes sociales como medios 
informativos, integrándolos en sus estrategias de marketing y comunicación; y, sin duda, 
tendrán que potenciar la conversión de búsquedas en ventas efectivas. 

Según (Nielsen, 2014) El comercio electrónico está en auge y su uso se ha doblado, e 
incluso triplicado, en varias regiones desde el año 2014. Pero estas compras dependen 
mucho de la edad, siendo los millennials el grupo de edad que más compras realiza a 
través de la red. 

Los jóvenes entre 21 y 34 años, los llamados millennials, son los que más compran a 
través de internet y su intención de compra es muy grande según este análisis publicado 
por  Nielsen. Esta generación es la que más compra, pero no la única. Representan los 
40% de los usuarios con intención de compra, seguidos por los usuarios de 35 a 49, que 
representan el 28%, los de 40 a 64, que hacen un 10% y, finalmente, los de más de 65 
años, que representan apenas el 2%. Los menores de 20 años representan el 7% de los 
usuarios que pretenden realizar compras a través de la red. John Burbank, de Nielsen, 

http://www.nielsen.com/es/es.html
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ha comentado: “La cantidad de usuarios que se conectarán a internet seguirá subiendo, 
por lo que hay que trabajar la confianza y la lealtad a lo largo del tiempo con los 
compradores.” (Burbank, 2014) 

Según él (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2014)  Quienes operan en 
este circuito de las compras virtuales consideran que uno de los factores que más incidió 
para que los usuarios ecuatorianos comenzaran a navegar más en tiendas online y no 
visitar las tiendas físicas, es el mecanismo de envíos 4x4, implementado  por el Gobierno 
en el 2008 para que los ecuatorianos que viven fuera del país puedan traer sus cosas 
sin pagar aranceles, esto consiste en que la personas podían trae hasta 4 kilos o $ 400 
dólares en artículos sin pagar impuestos, este sistema tenía sus reglamentos y uno de 
ellos era que solo podían traer o enviar 5 paquetes por año  y una tasa de USD 42 por 
paquete para los que no son migrantes. (COMEX, 2014)   

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), en el 2013 se 
importaron $ 152 millones en el sistema 4x4 y  $ 50,3 millones correspondieron a 
compras por Internet. Las facilidades  de realizar las compras por internet y excepciones 
tributarias fueron la razón del incremento de producto que ingresaron a Ecuador con 
mayor demanda en esta modalidad de compras electrónicas.  

La información proporcionada por couriers, aduanas permite definir qué el comprador 
online Ecuador vive en Quito y Guayaquil y es de clase media,  sus paquetes pesan entre 
1 y 2 kilogramos, sus tiendas favoritas son Amazon, Alibaba, eBay, Forever XXI, de 
acuerdo con varias empresas couriers. El 89,7% de productos  llegaron desde EE.UU. 
(SENAE, 2014) 

La oferta de productos online ha crecido porque los sistemas son más sencillos y 
confiables, gracias al domina la tecnología, son personas que están en la actualidad 
informados y manejan las herramienta informáticas y están en edad de usar servicios 
financieros, maneja tarjetas de crédito y hace transacciones por su cuenta. Ellos son los 
principales compradores online, de hecho el grupo que más usa Internet en el país tiene 
entre 16 y 24 años con el 59,4%, seguido de las personas de 25 a 34 años con el 39,6%, 
según cifras. (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2014) 

Un ejemplo del aumento de compras online en Lan Ecuador el 35% de la facturación 
proviene de compras en línea. El comercio electrónico no detendrá su crecimiento, la 
expectativa mundial es seguir hacia el alza. La evolución de las tecnologías, nuevas 
formas de pago y la confianza en Internet han destacado como factores claves para 
incrementar las compras de productos y servicios a través de Internet, esto es, 
incremento del acceso a Internet, crecimiento del mercado de los Smartphones, la 
implementación de las redes 4G, surgimiento de nuevos e innovadores modelos de 
negocio de pequeñas y medianas empresas con tiendas virtuales, entre otros.  

Entre 2012 y 2017 las diferentes regiones del mundo presentarán un promedio de 
crecimiento anual  en el sistema B2C, entre ellos  Asica-Pacific con un 28.53% y América 
Latina con 14.96%. Es importante señalar que aun cuando África y Medio Oriente poseen 
las cifras estimadas más bajas en facturación, estas regiones muestran un promedio de 
crecimiento anual de 20.26%. En cuanto a Norte América y Europa, se espera que su 
crecimiento anual de ventas E-Commerce B2C tengan un comportamiento constante y 
proporcional en el 9 y 12%. 

http://www.elcomercio.com/search/?query=env%C3%ADos+4x4&_type=all&category=&publishedAt%5Bfrom%5D=&publishedAt%5Buntil%5D=&contentTypes%5B%5D=news&contentTypes%5B%5D=video&contentTypes%5B%5D=audio&contentTypes%5B%5D=photogallery&contentTypes%5B%5D=especiales&contentTypes%5B%5D=interactivos&contentTypes%5B%5D=blog
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Crecimiento anual en ventas en B2C 

 
Según (Nielsen 2014) como podemos observar el uso de dispositivos móviles en 2013 
representa un 27% de las compras Online, cabe destacar que se estima que las ventas 
a través de Móviles han incrementado 55% en 2013 con respecto a 2012, y se espera 
que incrementen otro 15% para 2014. 
 
A continuación detallamos los dispositivos más usados para realizar compras online en 
el mundo. 

Fuente: Nielsen Global 2014 

Dispositivo más usado 
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Además, hay que tener en cuenta los dispositivos por los que los usuarios acceden a las 
páginas de compra online. Los usuarios siguen accediendo a las páginas a través del 
ordenador, con un 80%, seguido del móvil (44%) y las tabletas, con un 31%. Pero estos 
datos dependen de la zona del planeta, ya que, por ejemplo, en África y Oriente medio, 
el ordenador está casi al mismo nivel que el teléfono móvil y es la zona del planeta con 
mayor uso de las tabletas para realizar compras por internet,  justo al contrario que en 
Norteamérica, donde el uso del ordenador es muy alto, mientras que los porcentajes de 
compra a través del móvil y la tableta son de los más bajos.  

Al igual que en resto del mundo, en la ciudad de Machala donde realizamos la 
investigación  el dispositivo más utilizado es el computador porque la mayoría realiza sus 
compras online desde sus hogares. 

Las principales tiendas online a nivel mundial detallamos a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Company and Press Reports, The Economist 2014 

 Principales tiendas online  

Con base en estimaciones de The Economist trazó para nosotros por Business Insider 
Inteligencia, los compradores Alibaba gastan un promedio de $ 9,368 cada segundo. 
Esta es una hazaña increíble, sobre todo si tenemos en cuenta los compradores de 
Amazon gastan menos de la mitad de ese valor (3.691 dólares) cada segundo. Los 
usuarios de eBay, que una vez trataron de competir con Alibaba en China, sólo se gastan 
alrededor de 2775 dólares cada segundo. En otras palabras, Alibaba vende un montón 
de cosas, y los consumidores se sienten muy cómodos comprando todo. (Cooper, 2014) 
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A nivel mundial los productos con mayor demanda son los electrónicos como celulares, 
televisores etc., en segundo puesto tenemos las  aplicaciones caseras que facilitan 
nuestra vida cotidiana, en un tercer puesto muebles para el hogar estas posiciones varían    
dependiendo del país las culturas son diferentes así mismo las compras online, un 
ejemplo de esto es en España las compras número uno por internet son los tickets para 
vuelos, Hoteles etc. 

A nivel mundial las diferentes tiendas online varían sus preferencia de uso en Estado 
Unidos, en Europa, en Latinoamérica al igual en cada país. 

 

1.6. PRINCIPALES FORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO: 

 

1.6.1. B2C - Business to customer.   Esta forma de comercio electrónico es el más 
directo se lo describe de la siguiente manera, es cuando el cliente realiza la compra y 
recibe su producto directamente de la empresa sin intermediarios           

 1.6.2. B2B - Business to business.  En este modelo de comercio electrónico es cuando 
las empresas comercializan por internet sus productos con una o más empresas antes 
de que llegue al consumidor final, las empresas realizan este tipo de comercio para 
ahorrar y que sus producto de vendan en un número mayor de tiendas online.             

El modelo B2C junto con el modelo B2B constituyen hoy en día la mayor parte del 
comercio a través de la Red.  

1.6.3.  B2E- Business to employee.  Este modelo de comercio electrónico es cuando 
las empresas ofertan a sus empleados descuentos en productos o servicios que no son 
la es la razón principal de negocio de la empresa. Por ejemplo ventajas en paquetes 
turísticos, alquileres de vehículos, etc.  

1.6.4. B2B2C - Business to business to customer. En este de comercio electrónico es 
la unión del comercio   B2B y B2C, se basa en la utilización de plataformas en Internet 
para agrupar todos los procesos de distribución desde la fabricación hasta la distribución 
hacia el consumidor final pudiendo ser este último, empresas o consumidores 
domésticos. 

1.6.5. C2C - Customer to customer.    Esta forma de comercio electrónico es cuando 
la página web presta su plataforma para que personas particulares oferten sus productos 
y servicios en una forma global, los artículos pueden ser nuevos como usados un ejemplo 
de este en Ecuador la plataforma OLX ofrece este servicio. (Kotler & Armstrong, 
Fundamentos de Marketing) 

1.7. Métodos seguros de pago por internet: los principales métodos para realizar 
transacciones a través de internet son pago con tarjeta, a contra-rembolso, transferencia 
bancaria, pago mediante intermediarios y pago a través de domiciliación bancaria, 
PayPal entre los más utilizado (Digital, 2013) 
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1.7. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

1.8.1. Diseño de la investigación  

 
En este capítulo vamos a ver el planteamiento de la investigación, como primer punto los 
objetivos generales y específicos, proponemos un modelo de recolección de datos  en 
nuestro caso la investigación cuantitativa para el estudio del comportamiento del 
consumidor online. 
 
 

1.8.2. Objetivo general  

 
Analizar el comportamiento del consumidor en línea a través del modelo  de investigación 
de campo, que nos permitan establecer los principales patrones de consumo en las 
compras online en la ciudad de Machala en el periodo 2015. 

 

1.8.3. Objetivos específicos  

 
  

 Identificar el proceso de compra online. 

 Analizar el perfil del cliente o consumidor online 

 Determinar los factores que influyen  en la decisión de compra por 
internet. 

 Establecer que medio electrónico utiliza para la compra online. 

 Evaluar los intereses de compra del consumidor online. 
 

 

1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1.9.1. Población  

 
En esta variable se toma en cuenta el grupo de personas que conforman el segmento de 
consumidores online que corresponden a un rango de edad promedio de 20 a 49 años  
según la encuesta realizada en la ciudad de Machala en el 2015. 

Según el INEC (2010) corresponden a 256.022 mil personas en la ciudad de Machala, 
tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la población según el INEC tomaremos 
como muestra la proyección del año 2014 que corresponde a  270,047 habitantes   

Mientras que la población económicamente activa P.E.A es del 55.4% según el INEC, 
tomando como rango para nuestro segmento de estudio. (INEC, Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo, 2014) 
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POBLACION DE LA CIUDAD DE MACHALA 

  2010 2014 % 

Habitantes 265,022     

Proyección   270,047   

P.E.A     55,40% 
Fuente: INEC, Censo del  2010 

                                          Fuente: INEC, Proyecciones del  2014 

 
            Determinado lo anterior nuestra muestra seria  149,606.038 

 

1.9.2.  Muestra  

 
En este punto determinaremos el tamaño de la muestra, se escogerá los habitantes de 
la ciudad de Machala del cual se obtendrán parámetros necesarios para el desarrollo de 
la propuesta de investigación, para cumplir con nuestros objetivos planteados para 
determinar el comportamiento del consumidor online. 

 
 

n =             PQ x N 
        (N-1)   E²     +  PQ 
                    K²    
 

  n = Muestra de investigación  
  PQ = Constante 0.25 
  N = Población total 
  E² = Margen de error de investigación (5%) 
   K²  = Corrector de error de investigación (2)  
 
            
 
      n =         0.25 x 149,606.038                            n =                      37,401.50 
               (149,606.038-1) (0.05%)²   + 0.25                      (149,605.03) (0.0025)  +  0.25 

                                                (2)²               (4) 

 

    n =           37,401.50                                                 n =   399  

                      93.753 

 

 

Teniendo como resultado realizar 399 encuestas. 
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1.9.3. Metodología  

En nuestro trabajo utilizaremos la metodología cuantitativa que nos permite estudiar  las 
variables de interés de una determinada población como son las encuestas y técnicas 
de  análisis cuantitativo. 

 

1.9.4. Instrumento de investigación  

La forma que recolectaremos los datos son a través de las encuestas, la cual 
elaboraremos un cuestionario de preguntas que nos ayudes en nuestro proceso de 
investigación el cual está compuesto de un promedio de 15 preguntas, estará orientado 
a establecer  los objetivos específicos 
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1.10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

  

Pregunta 1. Sexo.  

1.10.1. Información del encuestado 

 

Tabla 1. Género 

GÉNERO 

 V.A V.R 

Masculino 243 61% 

Femenino 157 39% 

Total 400 100% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

Gráfico 1.  Género 

(Dannyel Ramírez Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas son de género masculino. 

Interpretación: Los consumidores electrónicos en su mayoría son masculinos con el 

61% del total de la muestra. 

 

 

SEXO M
61%

SEXO F
39%

GÉNERO

SEXO M SEXO F
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Pregunta 2. Rango de edad. 

Tabla 2. Rango de edad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

Gráfico 2.  Rango de edad 

(Dannyel Ramírez Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados están en un promedio de edad de 20 a 30 años. 

Interpretación: Los consumidores con mayor potencial de compras electrónicas están 

en un rango de edad de 20 a 30 años. 

  

 

 

 

 

RANGO DE EDAD 

 V.A V.R 

20 a 30 278 69% 

30 a 40 114 29% 

40 a 50 8 2% 

Total 400 100% 

69%

29%

2%

RANGO DE EDAD

RANGO DE EDAD 20 a 30 RANGO DE EDAD 30 a 40 RANGO DE EDAD 40 a 50
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Pregunta 3. ¿Ha realizado compras por internet? 

Tabla 3. Compras electrónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                           
 
 

 
Gráfico 3.  Compras electrónicas 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 
 

Interpretación: El 100% de los encuestados han realizado compras por internet. 

 

 

 

Compras Electrónicas 

 V.A V.R 

Sí 400 100% 

No 0 0% 

Total 400 100% 

100%

0%

Compras Electrónicos

Sì No
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Pregunta 4. ¿Qué producto en el que más compra por internet? 

 

Tabla 4. Productos más comprados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 

Gráfico 4. Productos más comprados 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 
 

Análisis: Casi la mitad de los encuestados realizan compras por internet para uso 

personal y en segundo plano tenemos la tecnología como principales. 

Interpretación: El 48% de los consumidores electrónicos prefieren realizar compras de 

uso personal preferentemente y en segundo punto está la tecnología con el 22%.  

PRODUCTOS MÁS COMPRADOS 

 V.A V.R 

Uso personal 193 48% 

Tecnología 89 22% 

Tiquetes 66 16% 

Cultura 18 5% 

Hogar 18 5% 

Moda Infantil 13 3% 

Autos 3 1% 

Total 400 100% 

48%

22%

16%

5% 5%
3% 1%

PRODUCTOS MÁS COMPRADO

Uso personal Tecnología Tiquetes Cultura Hogar Moda Infantil Autos
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Pregunta 5. ¿Qué cantidad de producto en unidades compra por internet al mes? 

 

Tabla 5. Unidades compradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
                                

Gráfico 5.  Unidades compradas 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados compran un promedio de 1 a 3 unidades de 

productos trimestral. 

Interpretación: La cantidad de promedio de compra de los consumidores electrónicos 

de la ciudad de Machala es de 1 a 3 unidades.  

 

 

UNIDADES COMPRADAS 

 V.A V.R 

1 a 3 356 89% 

3 a 6 36 9% 

6 a 12 8 2% 

Total 400 100% 

89%

9%

2%

UNIDADES COMPRADAS

1 a 3 3 a 6 6 a 12
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia compra por internet? 

 

 

Tabla 6. Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

Gráfico 6.  Frecuencia de compra 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados compran trimestralmente. 

Interpretación: El 46% de los encuestados realizan compras por internet 

trimestralmente y en segundo lugar con un porcentaje casi similar con el 44% realizan 

compras mensuales.  

 

FRECUENCIA DE COMPRA 

 V.A V.R 

Trimestral 186 46% 

Mensual 174 44% 

Semestral 31 8% 

Semanal 9 2% 

Total 400 100% 

46%

44%

8% 2%

FRECUENCIA DE COMPRA

Trimestral Mensual Semestral Semanal
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Pregunta 7. ¿Qué lo motiva a realizar compras por internet? 

Tabla 7. Motivacion de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                        
 
 

Gráfico 7.  Motivación de la compra 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados los motiva la facilidad en las compras por 

internet. 

Interpretación: El 62% de los encuestados los motiva a realizar compras por internet 

por su facilidad seguido por la gama de productos con el 22% son su principal motivación 

de compra. 

 

MOTIVACIÓN DE COMPRA 

 V.A V.R 

Facilidad 247 62% 

Gama de 
Productos 

90 22% 

Menor Precio 25 6% 

Ofertas 23 6% 

Promociones 15 4% 

Total 400 100% 

62%
22%

6% 6% 4%

MOTIVACIÓN DE LA COMPRA

Facilidad Gama de Productos Menor Precio Ofertas Promociones
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Pregunta 8. ¿Qué medio electrónico utiliza para realizar la compra? 

Tabla 8. Medio electrónico de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

  
 

                      

Gráfico 8. Medio electrónico de compra 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

 
Análisis: La mayoría de los encuestados utilizan su computadora para realizar compras 

por internet. 

Interpretación: El 83% de los encuestador realizan sus compras online desde su 

computador seguido con el 14% de compradores que lo realizan desde su celular.  

 

 

 

MEDIO ELECTRÓNICO DE COMPRA 

 V.A V.R 

Computadora 334 83% 

Celular 56 14% 

Tablet 10 3% 

Total 400 100% 

83%

14%

3%

MEDIO ELECTRÓNICO DE COMPRA

Computadora Celular Tablet
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Pregunta 9. ¿Desde qué lugar realiza la compra por internet? 

Tabla 9. Lugar para realizar la compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                     
   

 
Gráfico 9.  Lugar para realizar la compra 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados realizan compras online desde su hogar. 

Interpretación: El 96% de los encuestados casi en su mayoría realizan sus compras 

electrónicas desde su hogar seguido con el 4% realizan desde su trabajo. 

 

 

 

 

LUGAR PARA REALIZAR LA COMPRA 

 V.A V.R 

Hogar 382 96% 

Trabajo 17 4% 

Lugares Públicos 1 0% 

Total 400 100% 

96%

4% 0%

LUGAR PARA REALIZAR LA COMPRA

Hogar Trabajo Lugares Públicos
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Pregunta 10. ¿En qué tiendas online internacionales a realizado compras? 

Tabla 10 . Tiendas online internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  
 

 
Gráfico 10. Tiendas online internacionales 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 
      

Análisis: La mayoría de los encuestados no compran en tiendas online Internacionales 

Interpretación: El 52% de los encuestados no compran en tiendas online 

Internacionales, la otra mitas si compra y como principal referente con el 19% es Amazon 

como preferencia. 

TIENDAS ONLINE INTERNACIONALES 

  V.A V.R 

No Compran 208 52% 

Amazon 76 19% 

eBay 40 10% 

Despegar.com 24 6% 

Alibaba 21 5% 

Victoria`s Secret 8 2% 

Apple 6 2% 

Hugo Boss 5 1% 

Zara 4 1% 

AliExpress 4 1% 

Wal-Mart 4 1% 

Total 400 100% 

52%

19%

10%

6%
5%

2%
2%

1%
1%

1%

1%

TIENDAS ONLINE INTERNACIONALES

No compran Amazon eBay Despegar.com

Alibaba Victoria`s Secret Apple Hugo Boss

Zara AliExpress Wal-Mart
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Pregunta 11. ¿En qué tienda online Ecuatoriana ha realizado compras por internet? 

Tabla 11.Tiendas online nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Tiendas online nacionales 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 
Análisis: La mayoría de los encuestados realizan compras online en Mercado Libre 

 

Interpretación: El 41% de los encuestados realizan compras electrónicas en Mercado 

Libre  en segundo lugar con el 26 % Supercines estas dos como principales referentes 

del consumo online. 

TIENDAS ONLINE NACIONALES 

 V.A V.R 

Mercado Libre 163 41% 

Supercines 106 26% 

DePratic 74 18% 

Tame 16 4% 

Bueno Bonito Barato 11 2% 

Olx 7 2% 

Moda Infantil 7 1% 

ProBox 4 1% 

Neverlan 4 1% 

Patio Tuerca 3 1% 

Tiendero 2 1% 

No Compran 2 1% 

Lino 1 0% 

Total 400 100% 

41%

26%

18%

4% 3%
2%

2…

1%1%
1%

-1%

1%
0%

TIENDAS ONLINE NACIONALES

Mercado Libre Supercines DePratic Tame

Bueno Bonito Barato Olx Moda Infantil ProBox

Neverlan Patio Tuerca Tiendero No compran

Lino
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Pregunta 12. ¿Cómo realiza los pagos en las compras online? 

 

Tabla 12. Forma de pago 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                
 
 

 
Gráfico 12. Forma de pago 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados pagan sus compras online con tarjeta de 

crédito. 

Interpretación: El 77% de los encuestados realizan sus pagos de sus compras online 

con tarjeta de crédito, seguido con el 14% que realiza sus pagos a través de 

transacciones bancarias. 

 

FORMA DE PAGO 

 V.A V.R 

Tarjeta 307 77% 

Transferencia 58 14% 

Agencia de Envíos 27 7% 

Paypal 8 2% 

Total 400 100% 

77%

14%
7% 2%

FORMA DE PAGO

Tarjeta Transfertencia Agencia de Envios PayPal
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Pregunta 13. ¿Cuándo navega en internet si le gusta determinado producto lo 

compra? 

Tabla 13. Modo de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
  
 

Gráfico 13. Modo de compra 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados planean su compra antes de realizarla 

Interpretación: El 75% de los encuestados que realizan compras online planean su 

compras antes de realizarla y el 25% compra por impulso. 

 

 

 

MODO DE COMPRA 

 V.A V.R 

Planea la compra 300 75% 

Al momento 100 37% 

Total 400 100% 

75%

25%

MODO DE COMPRA

Planea la Compra Al momento
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Pregunta 14. ¿Realiza comparaciones de precios antes de realizar la compra por 

internet? 

 

Tabla 14. Comparación de precios 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
 
 

 
Gráfico 14. Comparación de precios 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados realizan comparación de precios antes de 

realizar la compra online. 

Interpretación: El 58% de los encuestados realiza comparaciones de precios entre 

tiendas virtuales antes de realizar la compra seguida entre proveedores virtuales con el 

38%. 

 

 

COMPARACIÓN DE PRECIO 

  V.A V.R 

Tiendas Virtuales 232 58% 

Entre proveedores virtuales 153 38% 

Lugares Públicos 15 4% 

Total 400 100% 

58%

38%

4%

COMPARACION DE PRECIOS

Tiendas Virtuales Entre proveedores virtuales Tiendas Físicas
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Pregunta 15. ¿Cuál es su necesidad personal al momento de adquirir su producto 

por internet? 

 

Tabla 15.Necesidad personal 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 

Gráfico 15. Necesidad personal 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La necesidad personal que desean cubrir nuestros encuestados con su compra 

online como principal es la utilidad del producto. 

Interpretación: El 58% de los encuestados consideran la utilidad del producto como 

satisfacción personal al momento de realizar la compra seguido la satisfacción que le 

brinde le producto con el 33%. 

NECESIDAD PERSONAL 

 V.A V.R 

Utilidad 233 58% 

Satisfacción 133 33% 

Moda 32 8% 

Status 2 1% 

Total 400 100% 

58%
33%

8% 1%

NECESIDAD PERSONAL

Utilidad Satisfacciòn Moda Status
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Pregunta 16. ¿Le gustaría que la tienda online le responda sus inquietudes las 24 

horas del día? 

Tabla 16. Respuesta las 24 horas del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
        

 
Gráfico 16.  Respuesta las 24 horas del día 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de las personas les gusta que le respondan sus inquietudes las 24 

horas del día. 

Interpretación: El 97% de los encuestados les gusta que las tiendas online les 

respondan sus inquietudes las 24 horas del día seguido con el 3% que no necesitan esa 

información durante todo el día. 

 

 

RESPUESTA LAS 24 HORAS DEL DÍA 

 V.A V.R 

Sí 390 97% 

No 10 3% 

Total 400 100% 

97%

3%

RESPUESTA LAS 24 HORAS DEL DÍA

Sì No
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Pregunta 17. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el proceso de compra por 

internet? 

Tabla 17. Expectativas de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Gráfico 17. Expectativas de compra 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados su mayor expectativa de compras es la 

información se veras. 

Interpretación: Para los consumidores electrónicos su mayor expectativa al momento 

de realizar sus compras por internet con el 66% es que la información que le brinda en 

este caso el vendedor sea veras, seguido con el 18 % que sus productos cumplan sus 

características tal como les ofrecieron en la venta. 

EXPECTATIVAS DE COMPRA 

 V.A V.R 

Información veras 263 66% 

Cumpla sus Características 73 18% 

Reputación del distribuidor 39 10% 

Cumpla sus Funciones 25 6% 

Total 400 100% 

66%

18%

10%
6%

EXPECTATIVAS DE COMPRA

Informacion Veras Cumpla sus Características

Reputacion del distribuidor Cumpla sus Funciones



 
 

46 
 

Pregunta 18. ¿Cuáles son sus intereses que espera recibir por parte de la empresa 

online? 

Tabla 18. Interés esperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                          
 

 

Gráfico 18.  Interés esperado 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados esperan recibir rapidez en sus compras online. 

Interpretación: El 40% de los encuestados esperan recibir rapidez en sus compras por 

parte de las tiendas online en segundo plano con el 30% esperan recibir garantía en sus 

compras. 

INTERÉS ESPERADO 

 V.A V.R 

Rapidez 162 40% 

Garantía 119 30% 

Venta Personalizada 52 13% 

Seguridad 52 13% 

Servicio Post-Venta 15 4% 

Total 400 100% 

40%

30%

13%

13%
4%

INTERÉS ESPERADO

Rapidez Garantìa Venta Personalizada

Seguridad Servicio Post- venta



 
 

47 
 

Pregunta 19. ¿Qué cree usted que le hace falta a las empresas online Ecuatorianas 

parta incrementar sus ventas? 

 

Tabla 19. Incremento de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                          

Gráfico 19.  Incremento de ventas 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

                   
Análisis: La mayoría de los encuestados recomienda promocionarse a las tiendas online 

como medio para incrementar ventas.  

Interpretación: El 41% de los encuestados cree que las tiendas online Ecuatorianas 

deben promocionarse más para poder incrementar sus ventas  y el 33% recomienda las 

ofertas como alternativa. 

INCREMENTO DE VENTAS 

 V.A V.R 

Promocionarse 163 40% 

Ofertas 133 30% 

Brindar Información Oportuna 59 13% 

Seguridad 23 13% 

Servicio Post-Venta 22 4% 

Total 400 100% 

41%

33%

15%
6% 5%

INCREMENTO DE VENTAS

Promocionarse Ofertas

Brindar Información Oportuna Seguridad

Variedad de Producto



 
 

48 
 

Pregunta 20. ¿Qué valores considera usted que debe tener las empresas dedicadas 

a las ventas online? 

 

Tabla 20. Valores de una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                               
 

 
Gráfico 20.  Valores de una empresa 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

 
Análisis: La mayoría de los encuestados considera que una empresa dedicada a las 

ventas online debe ofrecer calidad ante todo. 

Interpretación: El 35% de los encuestados consideran que una empresa dedicada a las 

ventas online como principal valor debe ser la calidad y un 25% considera que la 

puntualidad en también un factor importante a tomar en cuenta. 

 

VALORES DE UNA EMPRESA 

 V.A V.R 

Calidad 141 35% 

Puntualidad 101 25% 

Seriedad 80 20% 

Transparencia 78 20% 

Total 400 100% 

35%

25%

20%

20%

VALORES DE UNA EMPRESA

Calidad Puntualidad Seriedad Transparencia
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Pregunta 21. ¿Quién decide al momento de realizar la compra online? 

 

Tabla 21. Decisión de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                       
 
                              

 
Gráfico 21.  Decisión de compra 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados tiene su propia decisión de compra. 

Interpretación: El 87% de los encuestados toman su propia decisión al momento de 

realizar las compras online seguido con un 4% que considera a la familia para decidir las 

compras. 

 

DECISIÓN DE COMPRA 

 V.A V.R 

Personal 348 87% 

Familia 16 4% 

Papá 13 3% 

Mamá 10 2% 

Esposo 6 2% 

Esposa 5 1% 

Hijos 2 1% 

Total 400 100% 

87%

4%
3%2%

2%
1%

1%

DECISIÓN DE COMPRA

Personal Familia Pápa Máma Esposo Esposa Hijos
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Pregunta 22. ¿Qué incertidumbre tiene al momento de realizar la compra por 

internet? 

Tabla 22. Incertidumbre de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
                      
 

Gráfico 22.  Incertidumbre de compra 

(Dannyel Ramírez  Ramírez, 2015) 
 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados al momento de realizar la compra su mayor 

duda es la garantía del producto. 

Interpretación: El 35% de los encuestados tiene como principal incertidumbre la 

garantía al momento de realizar su compra otro grupo con un 32% considera como 

desconfianza entregar información personal. 

 

INCERTIDUMBRE DE COMPRA 

  V.A V.R 

Garantía 140 35% 

In formación Personal 129 32% 

Preferencias de Tarjeta 108 27% 

Desconfianza de Pago 23 6% 

Total 400 100% 

35%

32%

27%

6%

INCERTIDUMBRE DE COMPRA

Garantìa Informaciòn Personal Preferencias de Tarjeta Desconfianza de Pago
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1.10.2 Conclusiones  

 

Como conclusión general de la investigación realizada en la ciudad de Machala sobre el 
comportamiento del consumidor electrónico  en las encuestas realizadas  la mayoría de 
los clientes  son de género masculino con el 61% del total de la muestra y con el 39% el 
género femenino, el rango de edad promedio de las personas que realizan compras por 
internet están entre 20 a 30 años de perfil joven los cuales realizan compras por internet 
por su facilidad al momento de realizarla, los artículos de su preferencia son de uso 
personal con el 48% seguido de la  tecnología con el 22% como principales productos 
de consumo. 

Las compras que han realizado los  encuestados las realizan desde su hogar y  de 
preferencia  con el 83% de un computador, todavía en la  ciudad de Machala no son muy 
frecuentes al realizar compras online, mantienen una frecuencia de  compran trimestral 
con un 46% según las resultados de las encuestas realizadas y un máximo de 3 unidades 
de producto con el 83%, como este consumidor online está en crecimiento pensamos 
que en el futuro estos valores aumentaran porque cada día se suman más clientes a 
realizar sus compras a través de internet gracias a la facilidad y al mayor uso de internet 
en los hogares y al uso de los Smartphone con su internet 4G que facilita su navegación. 

El mercado local de la ciudad de Machala aún es muy receloso al momento de realizar 
compras online prefieren realizar sus compra en tiendas online nacionales y prefieren 
realizar sus pagos con  un 77% tarjeta de crédito, estos usuarios antes de realizar una 
compra por internet tiene la curiosidad de investigas en diferentes tiendas realiza sus 
compras inteligentemente planea su compra. 

El cliente no solo busca experiencias de compra si no que las compras sean de utilidad 
y cumpla su satisfacción, este nuevo cliente online le gusta que las empresas responda 
sus inquietudes al instante con un 93%, le gusta la comodidad no salir de su hogar para 
retirar su compra le gusta que le llegue a su hogar y con la mayor rapidez que es lo que 
esperan por parte de la empresa al igual quisieran que la información que recibió sobre 
el producto se veras y efectiva con un 66%, no ser engañado por parte de la empresa y 
que el mismo producto tenga garantía, la mayoría opina con un 35% que los producto 
que recibe por parte de la empresa sean de calidad.  

En todo negocio la mejor forma de mantenerse en el mercado es cumplir todos los 
requisitos que los usuarios exigen sobre todo tratar de cumplir y satisfacer sus 
expectativas con respecto a la compra que ellos como usuarios es primordial ellos 
navegaran compraran en una y otra tienda online hasta encontrar quien cumpla sus 
exigencias. 
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1.10.3. Recomendaciones  

 

Luego de la evaluación de las conclusiones se plantea las siguientes recomendaciones: 

 Las empresas dedicadas a las ventas online deben estar en constante 
actualización de los  datos referente al aumento de usuarios de internet año a año, 
tomando como referencia las ciudades de mayor demanda en compras online 
según el (INEC Proyección 2014) son Quito y Guayaquil, Cuenca y 
paulatinamente el grado de usuarias por ciudad, sin dejar de lado el mercado 
internacional específicamente los migrantes Ecuatorianos identificado los países 
que tienen el mayor número en el exterior. 
 

 Para poder aumentar el número de visitantes a nuestras tiendas online debemos 
facilitar su fácil acceso, la página web debe contar con opciones rápidas de fácil 
uso para que los cliente se les facilite la búsqueda y poder concretar la compra, 
esta página debe ser llamativa que motive al cliente a visitarla y la recomiende el 
nombre de la página que sea de fácil pronunciar y rápido de aprender. 

 

 Las tiendas online nacionales no son muy conocidas  por su falta de publicidad, 
les falta promocionarse más, esta es una barrera para el cliente si la página no es 
conocida renombrada el cliente tiene desconfianza para realizar compras porque 
piensa que puede ser estafado por una página falsa por eso es importante 
promocionarse y llegar hacer reconocida esto brinda confianza al cliente. 

 

 Las estrategias que las estrategias que las empresas manejan deben ser 
modificadas o actualizadas constante mente dependiendo el segmento que se 
dirige, internet la forma de vender es muy cambiante cada año salen nuevas 
formas de hacer negocio por eso es muy importante estar a la par con estos 
cambios, así también a los nuevos grupos sociales a los que puede ingresar para 
dar a conocer sus productos o servicios. 

 

 Aunque el mercado de mayor demanda se centra en la edad promedio de 20 a 30 
años según las encuestas realizadas en la ciudad de Machala  hay que estar 
constante mente investigándolos las redes sociales nos facilitan este trabajo, el 
constante monitoreo de nuestros clientes nos permiten ver su evolución y no 
cambien de rumbo así los podemos tener fidelizados. 

 

 Realizar alianzas con tiendas físicas que venden nuestro producto para poder 
responder de una mejor manera y de forma más rápida a los pedidos de nuestros 
clientes. 
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1.11. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

1.11.1. Sistematizar información 

 

Tabla 23: Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Necesidades 

 

Necesidades 

 Utilidad 58% 

Satisfacción  33% 

Moda 8% 

Status  1% 
   

                                                                

 

 

 

Perfil 

 Electrónico  100% 

Compras para uso personales 48% 

Compra trimestralmente  46% 

Compra de 1 a 3 productos 89% 

Medio para realizar  la compra la computadora 83% 

Prefiere comprar online a nivel nacional  63% 

Realiza los pagos con tarjeta  77% 

Compara precio entre tiendas virtuales 58% 

Planea las compras 75% 

Compra por utilidad  58% 

Las compras son personales 87% 

Compra desde su hogar 96% 

Compras electrónicas por la facilidad 62% 
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Tabla 25: Expectativas 

 

Expectativas 

 Información veras   66% 

Cumpla sus características 18% 

Medidas estándar  10% 

Cumpla sus funciones  6% 
 

Tabla 26: Intereses 

 

Intereses 

Rapidez  40% 

Garantía 30% 

Venta Personalizada 13% 

Seguridad 13% 

Servicio Post- Venta 4% 
 

                                                                       

 

Tabla 27: Valores 

Valores 

 Calidad 35% 

Puntualidad 25% 

Seriedad 20% 

Transparencia   20% 
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1.11.2. Comportamiento habitual de compra 

 

Tabla 28: Donde compra 

 

 

                                                     

Tabla 29: Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

                               

Tabla 30: Volumen de compra 

 

 

 

 

 

                 

Tabla 31. Quien decide la compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde compra 

 Internet  100% 

Frecuencia de Compra 

Trimestral  46% 

Mensual 44% 

Semestral 8% 

Semanal 2% 

Volumen de Compra 

1 a 3 unidades 89% 

3 a 6 unidades 9% 

6 a 12 unidades 2% 

Quien decide la compra 

Personal 87% 

Familia 4% 

Papá 3% 

Mamá 2% 

Esposo 2% 

Esposa 1% 

Hijos 1% 
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Tabla 32: Incertidumbres de compra 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33: Proceso de compra 

                           

 

 

Incertidumbres de compra 

Garantía 35% 

Información personal 32% 

Preferencia de tarjeta 27% 

Desconfianza de pago 6% 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. PLAN DE MARKETING ONLINE 

 

2.1.1. Análisis de la situacional    

 

2.1.2.  Información macro económica del mercado online     

 

En Ecuador  las empresas están empezando a ofrecer su producto y servicios  a través 
de internet, gracias a las inversiones del gobierno en las nuevas tecnologías, como el 
internet que llega a la mayoría de nuestras ciudades facilitando la conectividad  de las 
personas a nivel mundial, el ingreso del internet 4G facilita aún más la forma de 
comunicarnos en nuestro el nuevo consumidos online puede estar conectado desde sus 
Smartphone en cualquier hora del día con un internet más rápido, esta es una ventaja 
para que las empresas implementen estrategias de marketing online por su mayor 
alcance.    

Así como en ecuador en todo latino américa el incremento a internet es mayor en el 
siguiente cuadro demostramos el incremento del uso de internet.  

Los mercados online estan en aumento cada dia mas personas ya realizan la mayoria 
de sus comprtas por internet por su facilidad, es la nuieva forma de hacer negocio a nivel 
mundial por ello las empresas Ecuatorianas no pueden quedarce atrás y deben invertir 
para poder competir con las grandes marcas de productos. 

2.1.3. Analis del mercado online de Machala 

En nuestra ciudad el consumidor online aun no despega del todo pero ya esta 
empezando a despegar cada dia mas personas se suman al uso de internet para realizar 
transacciones como son las compras, como referncia local un gran numero de personas 
realizan sus compras para il al cine por internet a nivel nacional nuestro mayor referente 
Mercado Libre nuestro mercado apunta a las compras a nivel nacional la cual es una 
oportunidad para poder captar este mercado realizandos estrategias de marketing para 
poder llegar a ellos de una mejor manera y realicen sus compras. 

2.1.4. Tiendas online en Ecuador. 

En el eCommerce Day Guayaquil 2014 se premiaron a las mejores tiendas online en el 
Ecuador. Lo interesante es que muchas de estas tiendas también estuvieron nominadas 
en 2013 en la misma categoría. Parece que no existen muchas tiendas en línea buenas 
en el país (la pregunta siempre es: ¿cómo se mide?) y por eso tuvieron que nominar a 
las mismas.   

http://www.ecommerceday.ec/2014/2014/07/24/estos-son-los-ganadores-del-ecommerce-award-ecuador-2014/
http://www.ecommerceday.ec/2014/2014/07/24/estos-son-los-ganadores-del-ecommerce-award-ecuador-2014/
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Tiendas virtuales: DePratic fue la ganadora del eCommerce Award Ecuador 2014 en la 
categoría “Indumentaria Y moda en ecommerce”. Esta reconocida en Ecuador por la 
CECE (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico) 

A continuación las mejores tiendas online en Ecuador 2014. 

Alimentos 

 Ile Shop 
Artículos deportivos 

 Marathon 
Artículos electrónicos 
 Almacenes Panamá 
 Comandato (también vende zapatos) 
 Compra Ecuador 
 Compraseguro (también vende muebles y productos de belleza y salud) 
 Compugamer 
 Deshoppings 
 Ezonne 
 Martec 
 Mundomac 
 Pacistar 
 Puerto Libre Ecuador 
 Saz 
 Tienda84 (parece que solo vende dos productos) 
 TVentas 

 
Artículos y alimento para mascotas 
 Mascota Moda (también productos de jardinería) 

 
Cupones 
 Cuponaso 

 
Farmacias 
 Fybeca 

 
Ropa 
 Bakanes 
 DePrati 

 
Ropa y equipo outdoor 
 Tatoo Adventure Gear  
 Explorer 

 
Ropa bebes y niños 
 Neverlandmoda 

 
Venta de entradas a todo tipo de espectáculos 
 Ticketshow 

 
Viajes y turismo 

http://www.ileshop.com.ec/
https://www.marathon-sports.com/site/
http://www.almacenespanama.net/
http://www.comandato.com/
http://www.compraecuador.com/
http://www.comprasegura.com.ec/
http://www.compugamer.com.ec/v3/
http://www.deshoppings.com/
http://ezonne.com/
http://www.martec.com.ec/
http://www.mundomac.com.ec/
http://www.pacistar.com/
http://www.puertolibreecuador.com/
http://www.saz.com.ec/
http://www.tienda84.com/
http://www.tventas.com/index.php
http://www.mascotamoda.com/
https://cuponaso.com/
https://www.fybeca.com/carrocompras/pages/home.jsf
http://www.bakanes.com/
http://www.deprati.com.ec/
http://ec.tatoo.ws/
http://explorer-ecuador.com/
http://neverlandmoda.com/
https://www.ticketshow.com.ec/
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 Avianca 
 Despegar 
 Lan 
 Metropolitan Touring 
 Tame 

 

2.2. PEST 

Este análisis permite conocer más significativamente el entorno en el que desarrolla la 
empresa, para de esta manera poder tomar decisiones que permitan lograr los objetivos 
de la misma. 

A continuación realizamos el análisis PEST para las tiendas online.  

2.2.1. Aspecto político. 

Las empresas que se dedican a las ventas online deben estar al día con las 
modificaciones de las leyes del país en el que operan, sobre todo las políticas de 
comercio exterior, debido a la variedad de productos importados que se maneja, estos 
son vulnerables  a los cambios políticos, de esta manera se puede manejar un buen 
inventario de producto para poder ofertar, así evitar las alza de impuestos que afecten al 
precio sobre todo en nuestro país que son muy inestables con alzas continuas. 

2.2.2. Aspecto económico.  

La economía de un país de un país como aspecto de negocio de las tiendas online es 
un punto muy importante la mayoría de estas empresas maneja productos importados y 
producción nacional, la economía en los actuales momentos no es muy favorable para 
el comercio por el la baja del petróleo nuestro país está cruzando por una economía 
debilitada, el ingreso de producto de menor precio que ingresa por las fronteras afecta 
más nuestra economía por las fuga de efectivo. 

Mantener una gran variedad de producto y conocer cuáles son las tendencias nos dan 
una pequeña ventaja sumándole valor agregado a nuestros productos y servicios, 
tenemos que estar bien informados en impuestos economía actual y tendencia en otros 
países. 

2.2.3. Aspecto social. 

El factor social en toda empresa es muy importante debido tipo de negocio como son las 
ventas online personas de clase media y alta son las que realizan este tipo de compras 
las empresas dedicadas a esta actividad deben ofertar productos y servicios acorde con 
lo que el cliente busca de igual manera la imagen de la empresa debe proyectar que está 
en constante innovación  y que va a la par con el estilo de vida, la moda, convirtiéndose 
en un modelo a seguir  para las demás empresas, sin dejar atrás los patrones de compra 
online que el consumidor mantiene. 

http://www.avianca.com/es-ec/
http://www.despegar.com.ec/
http://www.lan.com/
http://www.metropolitantouring.com.ec/
https://www.tame.com.ec/
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2.2.4. Aspecto tecnológico.   

Para las empresas dedicadas a las ventas online es un factor muy importante la 
tecnología, porque les permite expandir el mercado gracias a la tecnología es su 
existencia esta permite comprar de una manera más simple y desde cual quiere lugar 
del mundos. 

La tecnología ayuda a las empresas a la innovación constante y pueden llegar con sus 
productos y servicios de una forma rápida solo con un clic, es una herramienta que les 
permite a las empresas promocionarse a menor costo y en tiempo real las publicidades 
y promociones que realice el cliente al momento las podrá conocer gracias a la 
tecnología. 

2.3. OBJETIVO 

Implementar estrategias de marketing  para que las empresas dedicadas a las ventas en 
online puedan darse a conocer y ganar más participación en el mercado a través de 
promociones, mejorar la  imagen corporativa utilizando todo medio electrónico como 
herramienta de promoción. 

2.3.1. Objetivos específicos  

 Elaborar flyer para dar a conocer los nuevos productos y sus ofertas y así captar 
la atención de nuestros posibles clientes. 

 Analizar las inquietudes de una forma oportuna a nuestros posibles clientes. 
 Elabora anuncios publicitarios en Google para dar a conocer nuestra tienda online. 
 Identificar los grupos de similares intereses, segmentarlos para ofrecer productos 

y servicios más acorde con sus expectativas. 
 Identificar a las empresas reconocidas en ventas online. 
 Ganar reconocimientos públicos para dar más credibilidad a nuestra empresa y 

por ende mayor seguridad a nuestros posibles clientes. 
 Satisfacer y cumplir todas las expectativas de nuestros clientes de la mejor 

manera y obtener comentarios positivos en su grupo social. 
 

2.4. ESTRATEGIAS  

Mientras los objetivos establecen los resultados finales, las posiciones de mercado que 
se pretenden alcanzar, las estrategias delinean las acciones específicas de Marketing 
que son recomendables para alcanzar los objetivos  y a su vez los resultados esperados, 
los objetivos son el resultado final, las estrategias el camino a seguir. 

2.4.1. E-mail marketing 

Es una forma muy efectiva del marketing online  que utilizaremos para dar a conocer los 
nuevos productos o servicios con sus respectivas ofertas, es una  publicidad llega a 
través de un correo electrónico directamente al destinatario. Para un email marketing 
exitoso necesitas una base de datos de contactos, un buen diseño, contenido que sea 
llamativo y le cause una buena expectativa al futuro cliente y este a su vez visite nuestra 
página y posteriormente realice compras.  
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2.4.2. Chat en línea las 24 horas del día 

Para poder  responder las inquietudes de nuestros clientes implementaremos un chat en 
línea las 24 horas del día de esta forma facilitamos a los usuarios de nuestra página web 
información sobre alguna duda de algún producto o servicio a cualquier hora del día, las 
personas se conectan a internet a cualquier hora del día por eso es importante  estar en 
constante comunicación y así no perder este potencial cliente. 

2.4.3. Marketing en motores de búsqueda o pago por clic. 

Una forma muy popular del marketing online en Ecuador es el marketing en buscadores, 
en Google por ejemplo se utiliza el servicio de Adwords para crear anuncios. Los 
anuncios aparecen en los resultados de búsqueda (a lado derecho, en la parte superior 
o posterior de los resultados). El anunciante debe pagar para cada clic causado por un 
internauta o según nuestro presupuesto también puede ser de 5 a 10 dólares diarios. 

Hay  empresas Ecuatorianas que ofrecen servicios de publicidad especialmente en 
Google. Esto es porque en Ecuador Google es el motor de búsqueda más utilizado, o 
mejor: el único buscador que se utiliza. 

2.4.4. Redes sociales  

Otra forma del marketing online que implementaremos es atreves de las redes sociales, 
especialmente  Facebook, Twitter, Instagran, que son las redes sociales más populares 
en el país.  

Hay maneras diferentes del marketing en redes sociales. Una es la publicidad en redes 
como Facebook puedes hacer publicidad, se puede segmentar los mercados con público 
objetivo o selecto con similares intereses, y poder ofrecerles productos y servicios más 
acorde con sus expectativas y poder satisfacerlos de la mejor manera y poder fidelizarlos. 

Marketing en Facebook o Twitter también significar abrir una cuenta o fanpage, subir 
contenido sobre nuestros producto o servicios para darlos a conocer, Instagran es otra 
herramienta importante para estar más cerca de nuestros clientes promocionas nuestros 
productos y saber que piensan nuestros clientes de ellos, saber que producto o servicio 
es con el que identifican y seguro los llegaremos a satisfacer de mejor manera. 

En las redes sociales no solo podemos dar a conocer nuestros productos y servicio si no 
también nuestra página web tener seguidores llegar a más personas es una herramienta 
que nos ofrece un sinnúmero de ventaja para promocionar y darnos a conocer como 
empresa. 

2.4.5. Identificación de competidores 

Identificaremos a nuestros competidores sobre todo a los más reconocidos  para poder 
reconocer sus fortalezas y debilidades y poder aplicar nuestro plan de marketing de una 
forma más adecuada  para poder ofreces valor agregado a nuestro productos y servicios 
y ser más competitivos. 

http://www.seo-quito.com/post/8105719083/marketing-online
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2.4.6. Ganar reconocimiento 

Participar en vitrinas que nos brinden mayor reconocimiento en el mercado digital para 
poder brindarle a nuestros clientes mayor seguridad a la hora de realizar sus compras, 
El eCommerce DAY es una iniciativa del Instituto Latinoamericano de Comercio 
Electrónico, el instituto que año a año premia las mejores tiendas online en el Ecuador, 
también es un espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre la importancia del 
impacto que ha producido Internet y las nuevas tecnologías en la vida, trabajo y negocios 
de las personas y empresas, se comparte conocimientos, es una buenas forma de hacer 
negocios y a la vez ganar reconocimiento como empresa. 

Un ejemplo de ellos la tienda virtuales DePratic que fue la ganadora del eCommerce 
Award Ecuador 2014 en la categoría “Indumentaria Y moda en ecommerce”.  

2.4.7. Marketing boca a boca 

El Marketing boca a boca es uno de los más tradicionales sobre todo en este tipo de 
comercio electrónico, por ellos la empresa debe de cumplir todas las expectativas del 
cliente espera recibir de su producto o servicio para obtener comentarios positivos con 
su grupo de amigos, la experiencia de compra que la empresa le brinde al cliente debe 
ser la mejor para que el trasmita esa buena experiencia y ganar más usuarios que visiten 
nuestra tienda online y realicen futuras compras. 

2.4.8. Tácticas  

 

 E-mail Marketing son correos que llegan al usuario con información de  producto 
o servicios donde el cliente con un cli selecciona los productos de su preferencia 
e ingresa al sitio web para enterarse de las novedades que oferta la tienda online 
y realizar compras 

 

Ejemplo de modelo de E-mail Marketing 

http://www.ecommerceday.org/
http://www.einstituto.org/site/einstituto/
http://www.einstituto.org/site/einstituto/
http://www.ecommerceday.ec/2014/2014/07/24/estos-son-los-ganadores-del-ecommerce-award-ecuador-2014/
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 Chat en línea donde las personas crean una cuenta en determinada tienda online 
para realizar cualquier pregunta sobre algún producto o servicio, se realiza una 
interacción con el cliente para brindarle confianza  obtener información como 
correo electrónico para posterior mente enviar promociones a su correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de modelo de chat en línea  

 Publicidad en motores de búsqueda como Google que es uno de los más usados 
en nuestro medio, podemos publicar anuncio de fácil búsqueda las los usuario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de modelo de publicidad en Google 
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 Redes sociales  
 
Entre los más importantes Facebook como medio de publicidad masiva, es una 
herramienta importante que nos permite interactuar con el cliente saber qué es lo 
que piensa de nuestro producto, identificar sus gustos y preferencia para 
satisfacer de la mejor manera y que la publicidad creada sea mas efectiva para 
cada grupo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de modelo de promoción en Facebook 
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Instagram es una manera de diferente de hacer publicidad, se publican fotos de 
los productos de una forma que a los usuarios le llame la atención desde otras 
perspectivas observen el producto, es una forma de relacionarlo más con la marca 
hacerlo parte del día a día que el clienta sienta el producto como suyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twiter es un medio de interacción con los usuarios en los que ellos están a la espera 

de alguna novedad sobre algún producto o servicio para comentar, también se lo usa 

como medio para realizar concurso con el público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de modelo de publicidad en twiter 
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Ganar reconocimiento no es otra cosa que las empresas participen anualmente 
en eventos de reconocimiento avalados por organizaciones  prestigiosas esto 
le da valor agregado a las tiendas online y al cliente confianza para realizar sus 
compras ya que el temor a ser engañados es uno de los principales factores 
por los cuales las personas no compran en línea. 

 

DePratic del eCommer Award  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: eCommer  Award  2015 

 

 

2.5. PLAN DE ACCIÓN 

Es la forma como vamos a ejecutar todas las acciones de marketing planteadas 
cumpliendo plazos establecidos, poder cumplir los objetivos planteados de organización 
sin exceder los presupuestos fijados durante todo el proceso sin interrumpir el 
funcionamiento de la actividad. 
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Tabla 34. Plan de acción 

 

 

Dentro de del cuadro se especifica de una manera general el plan de acción que 

llevaremos a cabo parta cada estrategia, el recurso humano como son el personal que 

directa o indirectamente se involucren el todo el proceso de la estrategia para cumplir 

sus objetivos, el recurso material como las computadoras que utilizaremos para que 

facilite el cumplimiento de las actividades a realizar, el factor financiero que son los 

recursos que se necesitan para llevar a cabo las estrategias planteadas, el recurso 

tecnológico que nos permite la conectividad a la red y el que hace posible nuestra 

actividad 

Actividad Estrategia Descripcion de la accion Responsable

Humano Material Finaciero Tecnológico

Computadora 925 Internet

Diseñador gráfico 500

Colaborador 1 354

Colaborador 2 354

Colaborador 3 354

Colaborador 4 354

Computadora 900

Pago publicidad 1825

1825

Capacitacioón 500

Inscripción 500

Gerente de 

Marketing

Gerente de 

Marketing

6
Ganar 

reconocimiento

Participar en vitrinas como 

eCommerce DAY para gar 

reconocimiento y brindar 

confianza a posibles 

compradores

 Marketing Boca a 

boca
7

Satisfacer las expectativas  

de la mejor manera de 

nuestros potenciales 

clientes para tener 

comentarios positivos

5

Gerente de 

Marketing

Gerente de 

Marketing

Gerente de 

Marketing

Gerente de 

Marketing

 Identificación de 

competidores

Investigacion en pagina web, 

revistas a los competidores 

mas reconocidos en las 

ventas online

Gerente de 

Marketing

3

Marketing en 

motores de 

búsqueda o pago 

por clic

Utilizacion del buscador 

Google para la publicacion 

de anuncios publicitarios

4  Redes Sociales 

Medios promocionar, 

interactuar y conocer los 

gustos y preferencia de los 

diferentes grupos de 

segmentos

E-mail Marketing1

Chat en línea las 

24 horas del día
2

Personal encargado de 

responder las inquietudes 

de los usuarios a cualquier 

hora del día

PLAN DE ACCION Y PRESUPUESTO

Recursos

 Correos electrónicos 

directamente al destinatario 

con informacion de nuevos 

productos y sus ofertas
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Tabla 35. Detalle plan de acción Nº 1 

 

 

 

 

Se creara una base de datos en la que como principal requisito es el correo electrónico para posterior mente poder enviar los correos. 

En la estrategia de e-mail Marketing la implementaremos durante todo el año enviando información de los productos y servicio e 

información detallada de nuestras ofertas del momento la información llegara al cliente dos veces por semana para no cansarlo y aburrirlo 

con correos que más tarde no los leerá y no será efectiva por ellos la información llegara dos veces por semana 

 

 

 

Estrategia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lunes 

Maretes 

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

E-mail 

Marketig

Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Diciembre
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Tabla 36. Detalle plan de acción Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo esta estrategia de chat en línea contratemos personal el cual está disponible las 24 horas del día 365 días del año, 

estarán disponibles para responder cualquier inquietud de los clientes, preguntas frecuentes como precio, información general de algún 

producto, envíos a domicilio etc. Este tipo de estrategia le brinda más seguridad al cliente a la hora de realizar su compra en línea, la 

seguridad que le ofrecemos ayudara de una mejor manera a la toma de decisión y poder asegurar la compra, también busca fidelizarlo 

cumpliendo sus expectativas brindándole valor agregado a todo el proceso de compra. 

 

 

 

Estrategia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lunes 

Maretes 

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Chat en 

línea las 

24 horas 

del día

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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Tabla 37. Detalle plan de acción Nº 3 

 

 

 

La implementación de la estrategia en buscadores como Google es  efectivas, el pago por clip como como segunda opción se la 

implementaremos durante todo el año, estas son publicidades que se la puede medir en un periodo mínimo  de un año por el tamaño de 

alcance que tiene esta estrategia, consiste en que la publicidad aparecerá en el navegador detallando el tipo de producto o servicio que 

se ofrece, en navegador Google es de los más usados en nuestro medio,  los clientes darán clic e irán directo a nuestra página la cual les 

mostrara el sinnúmero de productos y servicios que se ofertan de ello la importancia que la pagina sea llamativa y de fácil uso para facilitar 

el proceso de compra respaldado por el chat en línea. 

 

Estrategia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lunes 

Maretes 

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Marketing 

en 

motores 

de 

búsqueda 

en 

Ecuador

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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Tabla 38. Detalle plan de acción Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de las redes sociales es una de las más importantes al igual que las anteriores se la implementara durante todo el año, es 

una herramienta que nos ayudara a promocionar nuestros productos y servicios, también nos sirve para recolectar información de los 

clientes y sus grupos de referencia esta información nos sirve para poder realizar ofertas de productos más adecuadas para cada 

segmento de ahí la importancia de implementarla durante todo el año. 

 

 

 

Estrategia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lunes 

Maretes 

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

 Redes 

Sociales 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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Tabla 39. Detalle plan de acción Nº 5 

 

 

 

La estrategia de ganar reconocimiento se la aplicara una vez en el año tomando como referencie la fecha de la organización anterior del 

evento que se realizó en el mes de julio, esta consiste en participar en eventos autorizados y avalados en Ecuador, la  participar le brinda 

a la empresa reconocimiento esto se trasmite al cliente en confianza  para facilita así las compras en línea siendo el temor a engaños uno 

de los principales factores de las personas para no realizar compras en línea  

 

 

 

 

Estrategia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lunes 

Maretes 

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ganar 

reconocim

iento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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Tabla 40. Detalle plan de acción Nº 6 

 

  

 

La estrategia de Marketing boca a boca se cumplirá gracias a la implementación de las anteriores estrategias si se la ejecuta de la mejor 

manera garantizaremos los buenos comentarios de los cliente en su grupo de social, transmitiéndose publicidad gratuita para la empresa 

como es el boca a boca, se debe satisfacer todas las expectativas del cliente en su mayor grado obteniendo así una fidelización y el 

reconocimiento de calidad por parte del cliente.   

Estrategia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lunes 

Maretes 

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

 

Marketing 

Boca a 

boca

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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2.6. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es lo que la empresa necesita para llevar a cabo su plan de marketing, 
el recurso financiero y su buena distribución independientemente para cada actividad 
que realizaremos dentro de la organización para poder cumplir los objetivos establecidos 
en los plazos estimados para no exceder el presupuesto.  

 

Tabla 41. Presupuesto 

           

Descipcion Valores x mes 12 Meses Total

Diseñador 500 6000 600

Colaborador 1 354 4248 4248

Colaborador 2 354 4248 4248
Colaborador 3 354 4248 4248

Internet 25 300 300

Computadora 1 900 900

Computadora 2 900 900

Publicidad 152,083 1825 1825

Redes sociales 152,083 1825 1825

Capacitacion redes sociales 500 500

Inscripción eCommerce DAY 500 500

24,342TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

 

 

Se realizara una inversión aproximada de $ 24,342 dólares distribuido para todas las 
estrategias que se vallan a implementar durante todo el año, esta inversión  le ayudara 
a cualquier empresa que se dedique o se quiere dedicar a las ventas online que son las 
ventas del futuro. 

 

2.7. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Es la forma como la empresa va a evaluar la eficiencia de cada estrategia de marketing 
independientemente de cada una para poder alcanzar los objetivos planteados y poder 
tomar los correctivos en el momento indicado para no afectar nuestras metras planteadas 
y llegar al objetivo.
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Tabla 42. Estrategia  Nº 1 

Estrategia Clic en enlace de pagina Clic en enlace de producto Inquietudes Cotizacion del producto Gustos y preferencias 

SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL DE E-MAIL MARKETING 

E-mail MKT

 

Daremos seguimiento y control a la primera estrategia como es el e-mail Marketing, podremos medir su efectividad de la siguiente 
manera: 

 Clic en enlace: Se ferie que cuando enviamos los correos a los clientes con información a los correo dentro de este habrá un enlace 
el cual si le interesó a la persona le dará clic en el mismo y en segundos entrara a la tienda online así sabremos a cuanta persona 
les gusto o no nuestra publicidad y sus ofertas. 

 
 Clic en enlace de producto: Así sabremos que producto es el que más le gusta al igual que la anterior se medirá por las veces que 

den clic en un producto. 
 

 Inquietudes: una vez que ingresen a la tienda online a través del enlace del correo si le interesa algún producto hará alguna pregunta 
así mediremos el interés que genero la publicidad por correo. 

 

 Cotización de productos: El cliente cotizara algún producto que seas de su agrado cual sería el costo, hasta llegar a su hogar. 

 

 Gustos y preferencias: Sabremos sus gustos y preferencia y así elaborar publicidades y promociones más personalizadas que 
cumplan de una mejor manera sus expectativas. 
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Tabla 43. Estrategia Nº  2 

 

          

Frecuencia de preguntas Inquietudes satisfechas Compras confirmadas Satisfaccion de Compra

Chat en 

línea las 

24 horas 

del día

SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL 

 

 

En esta estrategia el seguimiento y control lo ejecutaremos de la siguiente manera: 

 Frecuencia de preguntas: En la estrategia de chat en línea la podemos medir mediante la frecuencia, las veces que el cliente 
realice alguna pregunta sobre alguna duda de algún producto o servicio. 
 

 Inquietudes satisfechas: Nos referimos que cuando algún cliente pregunte mediante el chat en línea alguna esta sea respondida 
en el momento y de la mejor manera para cumplir sus expectativas de compra. 

 

 Compras confirmadas: una vez realizados los anteriores procesos la misma debe reflejar en compra de algún producto o servicio 
 

 Satisfacción de compra: Y lo más importante que el cliente quede satisfecho en su totalidad en todo el proceso de la compra y 
con su producto o servicio. 
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Tabla 44. Estrategia Nº 3 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL REDES SOCIALES 

  Alcances 
Me 

gusta 
Veces 

Compartido Comentarios Visitas Seguidores Interacción  Respuestas 
Clic en 
enlace 

Oportunidades de 
negocio 

Facebook                     

Facebook                     

Twitter                     

Blog                     

Instagran                     

 

En las redes sociales las mismas nos ofrecen un sinnúmero de herramientas para evaluar el funcionamiento de las estrategias a 
implementar entre los más importantes: 

 Me gusta: es cuando los usuarios de las redes le dan un me gusta a los productos y servicio que son de su preferencia. 
 

 Veces compartidas: es cuando los usuarios comparten a su grupo de amigos alguna publicidad o alguna promoción vigente que 
sea de su agrado. 
 

 Comentarios: nos referimos cuando los usuarios realizan algún comentario positivo de alguna promoción o algún producto nuevo. 
 

 Seguidores: son el número de personas que se identifican con la tienda online. 
 

 Oportunidad de negocio: todas las opciones antes mencionadas nos brindas oportunidades de realizar negocios con los usuarios 
de las redes sociales. 
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Tabla 45. Estrategia Nº 4 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL MESUAL 

  
Comentarios Positivos en 

redes 
Clic en 
enlaces 

Compartir 
enlace 

Frecuencia de 
visitas 

Seguridad al 
comprar 

Ganar 
Reconocimiento 

          

          

          

          

          

          

          

 

En la estrategia de ganar reconocimiento la evaluaremos de la siguiente manera: 

 

 Comentarios positivos en las redes. La participación en este tipo de eventos le dan reconocimiento a la tienda online la gente la 
va a reconocer y esto se convertirá en comentarios positivos por parte de los posibles cliente. 

 

 Clic en enlaces: participar en eventos de reconocimiento se traduce en comentarios positivos, los organizadores de los en 
eventos difunden en internet y las personas tendrán acceso a esa información en la publicaciones que se realicen. 

 

 El aumento de trafico: Mayor numero usuarios en la tienda online por saber qué tipo de productos y servicios oferta la página 
web  
 

 Seguridad al comprar: el tener reconocimiento le brinda al cliente confianza para realizar compras online. 
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Tabla 46. Estrategia Nº 5 

SEGUIMIENTO Y CONTROL ANUAL 

  Identificarlos 
Agrupar por 

categoría 
Analiza sus 
fortalezas 

Analizar sus 
debilidades 

Identificación 
de 

Competidores 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 En esta estrategia controlaremos y evaluaremos identificando a nuestros posibles 

competidores. 

 Los agruparemos por categorías para tenerlos identificados. 

 Analizaremos sus fortalezas para saber cómo podemos competir y poder mejorar 

 Analizar sus debilidades para marcar la diferencia y poder ofrecer productos con 

valor agregado. 

Tabla 47. Estrategia Nº 6 

SEGUIMIENTO Y CONTROL  SEMANAL 

Marketing 
en motores de 
búsqueda o 
pago por clic 

Frecuencia de 
clic 

Productos más 
seleccionados 

Compras 
realizadas 

      

      

      

      

      

      

      

 

 En el Marketing de motores de búsqueda podemos saber a cuantos usuarios 
les gusto la variedad de productos que se oferta en la tienda online con las 
veces que le den clic cuando vean el anuncio publicitario. 
 

 Una vez que el usuario ingresa a la tienda online motivado por el anuncio 
podremos identificar sus preferencia en productos o servicios. 

 

 Al igual que los anteriores este proceso debe terminar en compras online en 
su mayoría. 
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Tabla 48. Estrategia Nº 7 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL 

  
Aumento de frecuencia de 

visitas 
Confianza al 
comprar 

Clientes 
satisfechos 

Marketing 
Boca a boca 

      

      

      

      

      

      

      

 

En la última estrategia en la cual realizaremos seguimiento y control como es el 
marketing boca a boca es uno de los más tradicionales así también uno de los más 
efectivos en el mundo de las ventas online el boca a boca es primordial porque los 
usuarios que han realizado compra anteriormente dan su comentario a su grupo de 
referencia o amigos, estos pueden ser positivos o negativos de ahí la importancia de 
cumplir todas las anteriores estrategias para poder satisfacer  todas las expectativas de 
los cliente en todo el proceso de compra, esta experiencia sea la más agradable para 
que pueda expresar comentario positivos sobre la tienda online y sus productos o 
servicios. 

 

 Si los comentarios son positivos el usuario comentara con su grupo social y esto 
se reflejara en aumento de visitas al portal web.   

 

 Como los comentarios son positivos por parte de los clientes esto genera 
confianza al resto de personas y facilita las compras. 

 

 Todo lo anterior realizado refleja un cliente satisfecho. 
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

A continuación analizaremos el costo beneficio de cada estrategia a implementar en 
nuestro plan de marketing y su dimensión económica. 

 

Tabla 49: Análisis de estrategia 

 

 

En la primera estrategias utilizaremos el E-mail Marketing que no es otra cosa que enviar 
correos electrónicos a los posibles clientes con información sobre los nuevos productos 
o servicios y las diferentes ofertas que se promociona dependiendo la temporada, como 
lo detalla el cuadro se realizara una inversión aproximada de $1.425 dólares los cuales 
se los utilizara para la compra de un computador y el pago mensual de un diseñador 
gráfico que se encargara de realizar los flyer para posterior mente enviarle al cliente, la 
inversión no es muy alta en comparación con el beneficio que la empresa ganara al 
implementarla de una forma sencilla llegaremos a más clientes  con mayor precisión la 
empresa ahorra la impresión de esta volantes el uso del papel y la persona encargada 
de entregar las volantes, la empresa no solo ahorrara dinero si no también tiempo y la 
misma estrategia la puede implementar durante todo el año sin aumentar su presupuesto 
e realizar mayor inversión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Estrategia Descripcion de la accion Responsable

Humano Material Finaciero Tecnológico

Computadora 925 Internet

Diseñador gráfico 500

1425TOTAL

ESTRATEGIA DE MARKETING

Recursos

1 E-mail Marketing

 Correos electrónicos 

directamente al destinatario 

con informacion de nuevos 

productos y sus ofertas

Gerente de 

Marketing
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Tabla 50: Análisis de las estrategias 

 

 

La nuestra segunda estrategia es el chat en línea la cual es que un grupo de personas 
responda de una forma ininterrumpida todas las inquietudes de los clientes sobre los 
productos o servicios que se oferten, garantizando así  la posible compra, la inversión 
aproximada que se realizara es de $ 2,316 dólares los cuales se los utilizara para la 
compra de un computador  y el pago de sueldo de 4 colaboradores, estas personas 
resolverán todas las inquietudes de los clientes a cualquier hora del día esto genera a la 
empresa mayor satisfacción de los clientes gracias a las respuestas que obtendrán y así 
facilitar un mayor número de compras, gracias a esta estrategia la empresa podrá 
incrementar sus ventas con mayor grado de satisfacción del cliente y poder fidelizarlo. 

 

Tabla 51: Análisis de la estrategia 

 

 

Esta estrategia es muy importante el pago por clic, básicamente es publicar en Google, 
el anuncio de la empresa sobre los que ofrece sea producto o servicio, aparecerá en los 
buscadores y en la diferentes paginas en convenio donde se pagara un promedio de $ 5 
dólares diarios durante un año el total de la inversión sería $ 1,825, esta estrategia será 
de gran ayuda para empresa para darse a conocer, en la actualidad las personas pasan 
sentadas frente a un computador casi todo el día esa es la principal ventaja tendremos 
un mayor alcance de posibles clientes buscando artículos en internet, con una inversión 
baja la empresa se benéficas podrá llegar a un número mayor de usuarios  generando 
trafico dentro de la tienda online y con mayores posibilidades de ventas que es el fin de 
toda empresa y así poder crecer y darse a conocer. 

 

 

 

Actividad Estrategia Descripcion de la accion Responsable

Humano Material Finaciero Tecnológico

Colaborador 1 354

Colaborador 2 354

Colaborador 3 354

Colaborador 4 354

Computadora 900

2,316TOTAL

2
Chat en línea las 24 

horas del día

Personal encargado de 

responder las inquietudes 

de los usuarios a cualquier 

hora del día

ESTRATEGIA DE MARKETING

Recursos

Gerente de 

Marketing

Actividad Estrategia Descripcion de la accion Responsable

Humano Material Finaciero Tecnológico

Pago publicidad 1825

1,825TOTAL

3

Marketing en 

motores de 

búsqueda o pago 

por clic

Utilizacion del buscador 

Google para la publicacion 

de anuncios publicitarios

ESTRATEGIA DE MARKETING

Recursos

Gerente de 

Marketing
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Tabla 52: Análisis de la estrategia 

 

 

La nueva forma de comunicarnos en la actualidad son las redes sociales no la podemos 
dejar de lado una herramienta muy importante para las empresas de la cual podemos 
sacar mucho beneficios con una inversión para esta estrategia de $ 2,325 al año 
podemos llegar a un número muy amplio de posibles clientes, la inversión a realizar en 
mínima para el beneficio que brinda para las organizaciones a de más de poder llegar 
con los productos y servicios a un mayor número de personas, se la utiliza para poder 
interactuar con los clientes y poder identificar sus gustos y preferencia y poder ofertar 
productos más acorde con sus expectativas, a más de brindarnos información sobre lo 
que espera recibir el cliente  de la tienda online. 

Las redes sociales tiene un beneficio muy importante para la organización le ayudara a 
promocionarse como empresa realzar su imagen corporativa y mejorar en todo aspecto 
que involucre a las tiendas dedicadas a las ventas online. 

 

Tabla 53: Análisis de la estrategia 

 

 

Como última estrategia en las cuales se realizó inversión económica tenemos la de 
generar reconocimiento esto lo podemos lograr mediante participación de la empresas 
en eventos como el eCommerce DAY donde premian a las empresas por su trayectoria 
e importancia dentro de las ventas online estos reconocimientos genera al cliente mayor 
seguridad para realizar sus compras, con una invención aproximada de $ 500 dólares 
así no gane en los primeros años pero ya su nombre constara dentro de las más 
importantes del país y puede luego convertirse en la numero uno, esta estrategia le 
genera a la empresa presencia en el mercado algo muy importante en este tipo de 
negocio como son las ventas online así asegura mayor crecimiento de la misma y 
generar mayor número de ventas. 

 

Actividad Estrategia Descripcion de la accion Responsable

Humano Material Finaciero Tecnológico

Inscripción 500

500TOTAL

6
Ganar 

reconocimiento

Participar en vitrinas como 

eCommerce DAY para gar 

reconocimiento y brindar 

confianza a posibles 

compradores

ESTRATEGIA DE MARKETING

Recursos

Gerente de 

Marketing

Actividad Estrategia Descripcion de la accion Responsable

Humano Material Finaciero Tecnológico

1825

Capacitacioón 500

2,325TOTAL

4  Redes Sociales 

Medios promocionar, 

interactuar y conocer los 

gustos y preferencia de los 

diferentes grupos de 

segmentos

ESTRATEGIA DE MARKETING

Recursos

Gerente de 

Marketing
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La empresa que aplique las estrategia mencionadas anterior mente realizara una 
inversión promedios de $ 24,342 dólares en todo el año, la inversión a realizar no es muy 
alta en relación al beneficio que la empresa puede generar, a más de darse a conocer 
porque, el desconocimiento de la gente sobre tiendas online nacionales en amplio de ahí 
la importancia de la investigación en aplicar este tipo de estrategias de marketing que 
ayudaran al desarrollo y crecimiento de la organización.  

 

CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizado el trabajo de titulación relacionado con el comportamiento del 
consumidor de comercio electrónico se ha obtenido  valiosa información para que las 
empresas dedicadas a las ventas online puedan aplicar las estrategias de marketing 
adecuadas para darse a conocer e incrementar sus ventas online. 

Tomando en cuenta los puntos más relevantes de la investigación de campo se 
determinó  que los consumidores online están en un promedio de edad de 20 a 30 años 
son de perfil joven, son más entusiasta en la navegación de internet, su principal producto 
de consumo es la tecnología en el género masculino y en el femenino son los artículos 
de uso personal, sus compras las realizan desde su hogar preferentemente prefieren 
compra en tiendas nacionales porque aun tienes un amplio grado de desconfianza de 
brindar información personal y ser engañados o estafados por algún tipo de empresa de 
esta categoría, les gusta planificar las compras su principal razón de comprar por internet 
es por su facilidad, todas sus compras son personales no son influenciados por algún 
familiar o conocido. 

Para poder aplicar la estrategia más adecuada se analizó el mercado actual en la ciudad 
de Machala, el comercio online está en aumento cada día más personas se encuentran 
conectados gracias a la tecnología que facilita nuestra navegación desde cualquier 
dispositivo móvil, el principal objetivo a cumplir con la investigación es dar la oportunidad 
a las empresas dedicadas a las ventas en línea darse a conocer para que pueden 
incrementar su participación en el mercado, en Ecuador existen pocas empresas 
dedicadas a las venta online la mayoría no se las conoce por su falta de promoción de 
las mismas de ahí la importancia de un plan de marketing estratégico que ayude a 
mejorar la situación de las mismas. 

Entre las principales estrategias para lograr los objetivos se presenta el e-mail marketing 
que le garantiza a la empresa que sus clientes estén enterados de una forma más 
económica y más efectiva sobre sus nuevos productos o servicios y a su vez de las 
ofertas sobre todo en temporadas especiales 

Otra de la principales son el uso de la redes sociales como medio para promocionar los 
productos y servicios, para poder conocer al público objetivo y poder ofrecer productos 
más acorde con sus expectativas y sus grupos de referencia, la redes sociales son muy 
importantes  permiten interactuar  con  el clientes y saber más de ellos y ellos de la 
empresa.  
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Otra de las más relevantes es el servicio en línea el  permitirá estar las 24 horas del día 
brindado soluciones a los posibles clientes despejar todas sus dudas y facilitar la compra 
independiente mente de cada estrategia que aplique, se  llevara un seguimiento y control 
para poder medir su efectividad en caso de no serlo aplicar los correctivos 
correspondientes para poder cumplir los objetivos planteados por parte de la empresa. 

Para poder ejecutar las estrategias de Marketing online planteadas la empresa tendrá 
que invertir un promedio de  $ 24,342 dólares  el cual ayudara a la empresa a incrementar 
sus ventas y ganar más participación en el mercado. 

RECOMENDACIONES 

 

Concluido la investigación podemos citar las siguientes recomendaciones: 

 

 Dentro de la investigación de campo realizada, es importante que las empresas 
dedicadas a las ventas online se den a conocer, se promocionen, así las 
personas las puedan reconocer y poco a poco pierdan el miedo y la 
desconfianza al realizar compras por internet tiene que generar confianza a los 
futuros clientes potenciales. 
 

 La página web debe tener un nombre corto y fácil de recordar para los usuarios. 
 

 La página web debe ser de fácil uso y debe tener colores llamativos que le 
brinde entusiasmo al usuario y lo incite a visitarla y recomendarla. 

 

 Aprovechar las redes sociales como medio para mantener actualizado los 
gustos y preferencia de los clientes para poder ofertar productos más acorde 
con sus expectativas. 

 

 Medir constantemente las estrategias de marketing implementada para ver si 
estas están funcionados si nos brindan los resultados esperados si ni para 
tomar los correctivos a tiempo y poder modificarlo si el caso lo amerita. 

 

 Mantener constantemente monitoreado a la competencia para poder ofertar 
productos más personalizados y marcar la diferencia. 

 

 Cumplir con los plazos establecidos al momento de realizar una venta sobre 
todo en los plazos de entrega. 

 

 Aumentar él envió de publicidad online en  temporadas altas como carnaval, 
día de la madre, navidad etc. Para mantener bien informado a los clientes sobre 
las nuevas ofertas. 
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ANEXOS 
 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ENCUESTA  

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ELECTRÒNICO 

Lugar:                                                                                                 Fecha: 

1.- Sexo 

                M                     F  

2.- Rango de edad 

        20-30                     30-40                   40-50  

3.- ¿Ha realizado compras por internet? 

              Sí                              No    

4.- ¿Qué producto es el que más compra por internet? 

   Tecnología            Uso personal                   Cultura                  Tiquetes         otros… 

5.- ¿Qué cantidad de producto en unidades compra usted por internet al mes? 

       ……………………. ……...1 a 3                     3 a 6                     6 a 12  

6.- ¿Con qué frecuencia compra por internet? 

  Semanal                      Mensual                       Trimestral    Semestral         

7.- ¿Qué lo motiva a realizar compras por internet?  

    Facilidad              Promociones         Gama de producto      Menor precio        otros… 

8.- ¿Qué medio electrónico utiliza para realizar la compra por internet?  

      Celular                      Tablet               Computadora  

9.- ¿Desde qué lugar realiza la compra por internet? 

         Hogar          Lugares públicos                     Trabajo  

10.- ¿En qué tienda online internacional ha realizado compras?  

      Alibaba                            eBay                        Amazon             Wal-Mart         otros…       
  

11.- ¿En qué tienda online Ecuatoriana ha realizado compras? 

          Olx                       DePratic                 Mercado Libre         Supercines         otros… 

12.- ¿Cómo realiza los pagos en las compras por internet? 

    Tarjeta                        Paypal           Agencias de envíos      Transferencias        otros… 
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0
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0

0
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0

0
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0
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0
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0
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13.- ¿Cuándo navega en internet si le gusto determinado producto lo compra? 

 Al momento       Planea la compra  

14.- ¿Realiza comparaciones de precios antes de realizar la compra por internet? 

Tiendas físicas        Entre proveedores virtuales                Tiendas virtuales               otros… 

15.- ¿Cuál es su necesidad personal al momento de adquirir su producto por internet? 

       Moda                   Satisfacción                    Status                         Utilidad  

16.- ¿Le gustaría que la tienda online le respondan sus inquietudes las 24 horas del día? 

               Sí                             No   

17.- ¿Cuáles son sus expectativas sobre el proceso de compro por internet?  

 Cumpla sus funciones        Reputación del distribuidor          Cumpla sus características             

Información  veraz                otros……. 

18.- ¿Cuáles son sus intereses que espera recibir por parte de la tienda online? 

Rapidez       Servicio post venta        Venta personalizada       Seguridad      Garantía       otros… 

19.- ¿Qué cree usted que les hace falta a las empresas online en Ecuador para incrementar sus 
ventas? 

Seguridad             Promocionarse         Brindar información oportuna             Ofertas         otros…                                    

20.- ¿Qué valores considera usted que deben tener las empresas dedicas a las ventas online? 

 Puntualidad                  Calidad                      Transparencia                      Seriedad            otros… 

21.- ¿Quién decide al momento de realizar la compra online? 

    Papá                         Mamá                               Hijos                                Personal 

22.- ¿Qué incertidumbres tiene al momento de realizar la compra por intranet? 

Garantía        Desconfianza de pago       Preferencia de tarjeta       Información personal   
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Valor de publicidad en redes sociales 

 

 

Fuente: Facebook 2015 

Valor de publicidad en pago por clic en Google 

 

 

Fuente: Google Adwords 
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URKUND  4% 

 


