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 “ESTRATEGIAS DE E COMMERCE DE TIPO B2C APLICABLES PARA LA MEJORÍA 

DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA PROQUIMSUR CIA. LTDA.” 

 

Karen Paulette Espinoza Coronado. 

Correo: karenpe94@gmail.com 

 

RESUMEN 

En la presente investigación  se estudian los métodos aplicables en el comercio 

electrónico por los cuales las ventas de una empresa podrían mejorar. La publicidad, 

ventas vía internet, captar atención del cliente,  son las ventajas de poder realizar 

comercio electrónico. La empresa Proquimsur de la ciudad de Machala lleva más de 20 

años en el mercado ofreciendo sus productos químicos de la forma convencional, desde 

hace varios años ya no es una tendencia el internet y sus beneficios por lo cual es 

imperativo para las empresas poder acceder a esta red y ser parte de ella; mediante el 

comercio electrónico y a través del e-commerce de tipo B2C, business to consumer; se 

puede llegar directamente al consumidor. Estrategias mencionadas como la 

implementación de una página web, ventas en línea, marketing virtual, son las 

estrategias para poder llegar a más consumidores y así mejorar las ventas de la 

empresa. El objetivo principal de la investigación es analizar las estrategias que podrían 

ser parte de una propuesta para que incrementen las ventas de Proquimsur y crear 

publicidad virtual que es el propósito principal del comercio electrónico. Como 

conclusión tenemos que el comercio electrónico de tipo B2C es la manera más 

conveniente para poder llegar directamente al consumidor final y garantizar una 

adquisición o compra de uno o varios productos de nuestra marca, fidelizando clientes 

y ampliando mercado. Es necesario que esta implementación se realice de forma 

adecuada ya que es un factor muy importante para que el comercio electrónico funcione 

correctamente. 

 

 

Palabras Clave: Comercio electrónico, estrategias, internet, B2C, consumidor, 

marketing.  
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ABSTRACT 

 

In this research we will study the methods applicable in e commerce by which a company 

sales could be improve. Advertising, internet sales, capturing customers attention, are 

advantages of perform in e commerce. The company Proquimsur located in Machala 

has more than 20 years in the market offering their chemicals in conventional manner, 

for several years is no longer a trend the internet and its benefits so it is imperative for 

companies to access to this network and be part of it; through e-commerce type B2C, 

business to consumer; you can reach directly to consumers.  

Strategies mentioned as the implementation of a website, online sales, virtual marketing, 

are the strategies to reach more consumers and improve sales of the company. The 

main objective of the research is to analyze the strategies that could be part of a proposal 

to increase sales in Proquimsur and create virtual advertising which is the main purpose 

of e-commerce.  

In conclusion we have that type B2C e-commerce is the most convenient to reach directly 

to consumers and ensure acquisition or purchase of one or more products of our brand, 

customers and expanding market fidelizing them. It is necessary that this implementation 

is done properly because it is very important for electronic commerce work properly. 

 

 

Key words: E commerce, strategies, internet, business to consumer, consumer, 

marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente caso práctico hace referencia a la influencia del internet en el comercio en 

la actualidad; dicha influencia se refleja en la necesidad que hoy en día tienen las 

personas por esta red ya sea para percibir información, estudio, o simple 

entretenimiento; y por medio del mismo empresas o marcas pueden llegar directamente 

a su consumidor. 

Para las empresas el internet se ha convertido en un aliado siendo una de las 

herramientas principales para llegar al cliente y promocionar sus productos. 

Con la investigación descriptiva realizada se pretende perfeccionar las ventas de la 

empresa y hacer énfasis en que el comercio electrónico es una herramienta que por 

encima de su utilidad es de gran importancia para las empresas con consumidores de 

nuevos tiempos, estos tiempos en donde el mundo está tan actualizado y digitalizado 

que los consumidores prefieren adquirir productos desde la  comodidad de su hogar en 

vez de asistir a un centro o local comercial como normalmente se lo hace. 

El comercio electrónico tiene varios tipos que son su clasificación en la cual se encuentra 

el comercio tipo B2C que hace referencia a estrategias en donde la empresa llega de 

manera eficiente al consumidor captando su atención y logrando la adquisición de sus 

productos. 

Se pretende demostrar que las empresas en sus páginas web prefieren que los 

consumidores hagan uso de sus tarjetas de crédito ya que les ofrece mayor seguridad, 

y de igual manera para los consumidores, realizar compras en páginas certificadas y 

que generen confianza les resulta favorable. 

El comercio electrónico ayudará a la empresa a crecer como tal, incrementando sus 

ventas, llegando a más consumidores y fidelizando los mismos. 

El comprar y vender productos por internet sin poder acceder físicamente a los mismos, 

o incluso no conocer formalmente al vendedor, han creado una imagen de desconfianza 

en los consumidores pero que con el pasar del tiempo ha ido desapareciendo, ya que 

hoy en día no es novedad poder realizar transacciones virtuales y mucho menos generar 

comercio con personas o empresas a través de una pantalla. 
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OBJETIVO 

Proponer estrategias de comercio electrónico aplicables para la mejoría de las ventas 

de la empresa Proquimsur Cia. Ltda. De la Ciudad de Machala. 
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1. DESARROLLO 

1.1 Comercio Electrónico 

El comercio electrónico se realiza mediante el uso del internet, medio por el cual se 

puede comercializar y publicitar productos o servicios, es la compra y venta de los 

mismos. 

Pequeñas, medianas y grandes empresas incluso personas naturales usan esta red 

para poder comercializar productos dentro de la ciudad de Machala y también dentro y 

fuera  del país lo que permite tener un amplio campo de expansión para marcas, 

productos y la misma empresa. 

“Cuanto mayor es el tamaño de la compañía, mayores son sus recursos  y, con ello, 

mayor es la probabilidad de que adopte el comercio electrónico adicional a sus tiendas 

físicas” (Frasquet, Mollá y Ruiz, 2012) 

En comercio electrónico se ofrecen los productos indicando su valor, características, 

imágenes en donde se pueda apreciar mejor el producto para que llame la atención del 

cliente, y el mismo identifique si el producto va a satisfacer su necesidad. (Muñoz, 2016)   

Es reflejado el éxito de este tipo de transacciones en los sistemas de pago ya que si al 

cliente le parece segura una página web de una empresa, no dudará en adquirir algún 

artículo, también observando cuales son las formas de pago que generalmente son las 

tarjetas de crédito. 

“El comercio electrónico constituye una nueva forma de estrategia empresarial que se 

basa en la utilización de las redes de telecomunicaciones para desarrollar actividades 

comerciales.”(Díaz, 2014) 

1.1.1 Business To Consumer.  Se representa con las siglas B2C que en español 

significa empresa a consumidor final, es un tipo de comercio electrónico en 

el cual la empresa o compañía llega al consumidor final de un modo directo.  

1.1.2 Internet.  Internet es una red de comunicación que conecta cientos de redes 

ofreciendo un amplio campo en donde se pueden encontrar datos e 

información. 
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1.1.3 Consumidor.  En el mundo de los negocios se define al consumidor como la 

persona o sujeto que adquiere un producto o servicio a cambio de una 

retribución. 

1.1.4 Marketing.  El marketing es la  mercadotecnia utilizada por las empresas que 

se basan en el estudio de mercado y acciones para que una empresa 

desarrolle y con la ayuda de la publicidad crezca. Además de captar la 

atención de los clientes, el propósito del marketing es 

fidelizarlos.(Puerta,2013) 

1.2 Innovación en la empresa 

“La capacidad de innovación (Adler y Shenbar, 1990; Guan y Ma, 2003) es la destreza 

dinámica que tiene la empresa para generar nuevo conocimiento y transformarlo 

aplicándolo de forma rentable a nuevos productos y/o procesos productivos.”(López, 

Montes y Vásquez, 2012) 

“La innovación de negocios afecta a productos, servicios y procesos.”(Hernández, 2011) 

El innovar hace que el enfoque de la empresa cambie o por así decirlo su perspectiva; 

conocer cosas nuevas y aplicarlas en la empresa puede llegar a crear grandes cambios 

que se pueden notar en diferentes partes de la empresa y mejorar sus ventas, mejorar 

el producto, mejorar atención y mejorar la logística interna. 

En una transacción electrónica innovada participan agentes importantes como son el 

vendedor, el comprador, la plataforma establecida para conectar a los dos otros agentes 

que sin ella no podrían funcionar porque viene a ser el motor que conecta a las partes; 

medio de pago, centro autorizador, entidades financieras, y el operador logístico (Díaz, 

2014) son los otros agentes que hacen posible el comercio electrónico. 

1.3 Compras – ventas por internet 

La desconfianza de las personas es uno de los principales problemas del comercio 

electrónico, en especial en Ecuador en donde a pesar del avance tecnológico de estos 

tiempos, los habitantes sienten un poco de suspicacia por las transacciones en internet 

debido a que para realizar compras de productos por el internet es necesario introducir 

información como el número y código de seguridad de la tarjeta de crédito a las personas 

les genera dudas. Esto se debe a que en Ecuador ese tipo de información es muy 

personal y a las personas no les gusta proveer dicha información por internet.  
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Las empresas que ofrecen servicios y productos por internet son las más solicitadas que 

las de comercio y las empresas de servicio que se dedican individualmente a una 

actividad, de venta o de prestación de servicios. (Jones, Alderete y Motta, 2013) 

“En el internet la empresa puede poner imágenes del producto, videos que demuestren 

el uso del producto, descripción escrita del producto e instrucciones de uso del 

producto.”(Pachano, 2013) 

Es muy importante fidelizar al cliente y captar su atención constantemente para no 

perderlo debido a que si el cliente se encuentra satisfecho y complacido probablemente 

realizará otra compra y sobretodo recomendará, no existe nada mejor que la publicidad 

creada por el cliente ya que con sus opiniones y comentarios fomentan interés en otras 

personas que pueden llegar a ser clientes en un futuro. Obtener nuevos clientes es 

trascendental  además porque así se logra que la red de clientes aumente. 

Para mantener a un cliente es esencial conocer su opinión y saber que la experiencia 

como cliente de la empresa ha sido buena, en el caso de una página web o del comercio 

electrónico, un buzón de sugerencias y comentarios es ineludible; y el poder diferenciar 

a la empresa de la competencia es la característica de excelente una empresa.  

El porcentaje de las ventas por internet se ve reflejado según la cantidad de habitantes 

de un continente, siendo Asia el primer continente con más transacciones en el mundo. 

El consumidor decide hacer sus compras vía internet ya que es más cómodo, por falta 

de tiempo y porque el comercio electrónico es considerado un mercado en dónde se 

ofrecen productos a muy buen precio. Las páginas web dependiendo del tipo de 

producto que vendan realizan una competencia de precios y promociones, vendiendo 

más, la empresa con mejores precios y menos días de demora en llegar la compra al 

domicilio o lugar donde se desea recibir el producto. (Abad, 2014) 

1.4 Funcionamiento de la compra por  E – Commerce 
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2. ESTRATEGIAS 

Una estrategia es el agrupamiento de operaciones con las que se trata de cumplir un 

propósito. 

Puede no ser necesaria solo una estrategia para impulsar las ventas de una empresa, 

por lo que en comercio electrónico, podemos recurrir a ciertas estrategias relacionadas 

pero que en sí, son distintas. Implementar alguna de las siguientes estrategias, o todas, 

será satisfactorio para la empresa en cuanto a la mejoría de sus ventas mediante el 

comercio electrónico de tipo empresa - consumidor final. Los recursos básicos 

necesarios para implementar varias estrategias de comercio electrónico son internet y 

un computador u otro artículo electrónico que disponga de la red. 

2.1 Páginas en redes sociales 

La creación de páginas publicitarias en redes sociales  promueve el marketing, llegando 

hacia el consumidor de una forma más elemental ya que en redes como Facebook, 

Instagram o Twitter se pueden publicitar productos de la siguiente manera: 

Establecer una cuenta como usuario en la red social 

Crear la página publicitaria seleccionando tipo de comercio, empresa. 

Puntualizar la información del negocio. 

Añadir imágenes e ilustraciones que capten la atención del cliente 

Publicitar los productos que la empresa desea comercializar. 

De esta manera las ventas crecen  realizando comercio electrónico de tipo B2C debido 

a que la marca y el producto se hacen renombrados. 

La elaboración de la página publicitaria es totalmente gratis, la gestión publicitaria si 

tiene un costo si el usuario desea; el pago es mediante tarjeta de crédito, se debita cierta 

cantidad de dinero según el tipo de publicidad que se requiere. 

El cliente no puede realizar una compra directamente por medio de la página publicitaria 

pero el objetivo de la misma es  poder acceder a la información principal de la empresa; 

dirección para poder acudir al establecimiento, números telefónicos para comunicarse 

directamente con operarios de la empresa y así obtener datos de los productos 

ofrecidos. Una página publicitaria posibilita la exhibición de los productos impulsando el 
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marketing que logrará incrementar las ventas, que es el propósito fundamental de la 

mercadotecnia. 

Una página publicitaria beneficia a la empresa otorgándole popularidad, publicidad y 

poder realizar marketing sin una inversión considerable. 

2.2 Página Web 

El objetivo de crear una página web para la empresa es incrementar sus ventas y crear 

publicidad que logre la atención de más consumidores; siendo esto beneficioso para la 

empresa, también son un medio al que los clientes pueden acceder en cualquier 

momento que deseen. Las páginas web inclusive ofrecen a los clientes informarse de 

las certificaciones que la empresa posee, que son detalles que los consumidores 

consideran importantes aportándole a la empresa provecho. 

Crear una página web es una inversión para la empresa que a la larga significan muchos 

beneficios; dicha inversión depende mucho del tipo de página web que se desea, el 

medio en el que se encuentra la empresa y lógicamente la ciudad y el país en donde la 

misma está ubicada; existen muchos diseñadores de página web que pueden variar en 

presupuestos porque no existe un valor exacto para la creación de la página web; este 

valor siempre variará dependiendo también de las características y herramientas que se 

soliciten en la página, puede ser una página simple o puede ser más completa; 

ofreciéndole al cliente la facilidad de comprar en línea. Todo depende de la empresa, 

Proquimsur desea comercializar sus productos por  internet y el costo de la página web 

variará entre los 400$ y 600$. La página web nunca debe ser compleja porque de lo 

contrario no será selecta por el cliente. 

Existen algunos pasos para crear una página web, los cuáles son: 

Adquirir un dominio, esta compra es realizada a través del internet; el dominio es la 

dirección que llevará la página web de la empresa, y el nombre en la web por el cual los 

clientes podrán encontrar dicha página en la red. 

El espacio que ocupará el nombre del sitio web también debe ser adquirido, es conocido 

como hospedaje del dominio, por medio de este, la empresa alcanza un espacio en la 

red. 

Al conseguir estos dos elementos, el siguiente paso es el diseño de la página, el 

mantenimiento y la publicidad que recibe el sitio web para que pueda ser conocido por 

los clientes.  
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Las empresas distribuidoras por lo general ofrecen varios tipos de productos que se 

relacionan por sus características como marcas, o tipo de productos; hoy en día en el 

internet se vende todo tipo de productos pero en el caso de la empresa seleccionada 

serán productos e insumos de limpieza para el hogar, centros comerciales e incluso 

otras empresas. El comercio electrónico de tipo B2C se encarga de vender productos 

para que su destino final sea su consumo por lo tanto todo artículo debe ser consumido 

por la persona o compañía que lo adquiera. 

La empresa “Proquimsur” Productos Químicos del Sur compañía limitada, lleva 

laborando en el mercado de la ciudad de Machala, provincia de El Oro por más de 20 

años en donde sus clientes han sido empresas, locales comerciales y personas 

naturales o consumidores finales ya que vende sus productos al por mayor y menor. 

Tras tantos años sirviéndose de los vendedores convencionales, es decir personas que 

realizan visitas según rutas de ventas consiguiendo clientes diariamente; esta empresa 

no cuenta con actualización en cuanto a sistema de ventas, como las ventas por internet, 

catálogos virtuales en donde sería mucho más fácil y práctico ofrecer sus productos; 

incluso abarataría costos por lo que no sería necesario acudir a cada ciudad que se 

visita. 

El comercio electrónico de tipo Business to Consumer se vería en la página en la 

posibilidad de comprar por medio de la tarjeta de crédito la cantidad de productos que 

deseen, esta sería la venta al por menor.  

2.3 Catálogo digital 

Un catálogo digital también puede ayudar a mejorar las ventas de la empresa, al igual 

que en una página web, los productos o artículos son ofrecidos de manera electrónica 

en una página en donde se puede encontrar toda su información. La creación de un  

catálogo digital permite a los clientes conocer las propiedades de los productos que la 

empresa tiene en el mercado, atrayendo su atención. 

El beneficio de innovar en las ventas dentro de una empresa con estrategias de 

comercio electrónico puede ser trascendental, los tipos de mercado a los que se puede 

llegar son más, la diferencia e incremento de ventas se puede relacionar a dicha razón 

ya que si  la empresa cuenta con cierto tipo de clientes, de cierta edad, de cierta 

ubicación geográfica; el internet elimina barreras, llegando a otros clientes que 

posiblemente nunca fueron consumidores.  
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La empresa puede conseguir varios beneficios al implementar un catálogo digital en su 

forma de ventas, tales como: 

Inversión limitada. 

Disminución de gastos en publicidad. 

Disminución de tiempo al instante de realizar una venta. 

Los clientes pueden disponer de la información de la mercancía de una manera más 

ordenada y clara. 

2.4 Proceso de comercio electrónico de tipo B2C 

 

Primero, el consumidor toma un aparato electrónico que pueda tener acceso a internet.  

Ya en la red se visita la página web, página publicitaria, o tienda en línea en dónde se 

desea adquirir un producto. 

Luego de ingresar a la página se realiza la búsqueda de artículo o artículos que se desea 

comprar ya que al igual que en un establecimiento, se pueden adquirir más de dos 

productos. 

Para finalizar con la compra se procede a realizar el pago de los artículos, dicho pago 

se efectúa con tarjetas de crédito, debido a que es un medio seguro; también los datos 

del comprador son solicitados para luego ejecutar el envío. 

Al encontrarse la compra ya pagada el sitio web se encarga de realizar el envío de los 

productos; las empresas que realizan ventas por internet ya tiene asociaciones con 

empresas de envíos. 

Se procede a la  entrega de la compra en el lugar antes asignado cuando se detalla la 

información del comprador. 
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3. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Al contar la empresa con una página web tendrá  la opción de internacionalizarse, es 

decir se podrá promocionar fuera del país y realizar ventas. 

Proquimsur Cia. Ltda cuenta con un Ruc, y cumple con todos los requisitos para 

comercializar sus productos dentro del país; en el momento de decidir vender al 

extranjero debería cumplir con requisitos necesarios para poder realizar una exportación 

y registrase como exportador. 

Las ventas realizadas por internet comúnmente no son en grandes cantidades, los 

productos vendidos suelen ser pocos por lo cual la empresa ha optado por trabajar con 

las exportaciones pequeñas realizadas gracias al programa Exporta Fácil que ayuda a 

artesanos, pequeñas y medianas empresas a crecer hacia el exterior. 

Estas exportaciones son realizadas en pequeñas cantidades y con un peso y un valor 

de las mercancías límite. 

Como todas las exportaciones, se  deben realizar declaraciones  por las cuales la 

aduana regula la salida de mercancías del país. 

3.1 Exporta fácil 

Exporta Fácil es el programa por el cual el Gobierno facilita exportaciones, ayudando 

así a pequeñas y medianas empresas, artesano a exportar sus productos en pequeñas 

cantidades. 

Deben cumplir con ciertos requerimientos de peso y valor monetario para que la 

exportación a realizarse sea simplificada. 

El paquete enviado al exterior no debe sobrepasar 30 kilogramos ni los 5000 $ para 

poder ser efectuada en el programa al que la empresa Proquimsur se va a sujetar. 

3.2 Pasos para la exportación 

1.- Registro en el portal de Exporta Fácil en la página web: www.exportafacil.gob.ec 

2.- Crear un usuario con su respectiva contraseña. 

3.- Ingresar la subpartida del producto que desea exportar. 

4.- Llenar la Declaración Aduanera Simplificada con los datos requeridos: Datos del 

exportador, importador y los datos de la mercancía 
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5.- Tomar en cuenta el número de orden generado por el sistema. 

6.- Al momento de enviar el paquete hacia su destino debe contar con embalaje de 

correos del Ecuador y los respectivos documentos como el certificado de registro 

sanitario, factura comercial, y una lista de los productos a enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro en página web Exporta Fácil

Crear un usuario y contraseña

Llenar la DAS

Registrar el número de orden

Enviar el paquete con todos los documentos necesarios.



16 
 

4. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE E- COMMERCE PARA 

LA EMPRESA PROQUIMSUR CIA. LTDA 

 

Al contar con tres estrategias aplicables para la mejoría de ventas de la empresa, se 

toma en cuenta que las tres opciones son convenientes; sin embargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

es recomendable implementar una página web para poder promocionar los productos 

ofrecidos ya que en ella es posible elaborar un catálogo digital, crear publicidad, incluso 

comercializar mientras los consumidores conocen a la empresa y su profesionalismo. 

4.1 Fases de aplicación para la creación de una página web 

Exploración 

 Adquirir información acerca de empresas o personas diseñadores o 

programadores web profesionales que ofrezcan  el servicio de creación de la 

página web.  

 Seleccionar una empresa o persona que por su profesionalismo o 

recomendaciones, ha sido la empresa más conveniente para el trabajo, se 

sugiere a un profesional como  el ingeniero en sistemas Fernando Juca quién 

ofrece este servicio y cuenta con gran experiencia laboral. 

 Contactar a la empresa o persona que provee el servicio.  

Requerimientos 

 Creación de una página web que facilite el contacto  clientes -  empresa. 

 Misión y visión de la empresa. 

 La empresa requiere que por medio de la página web los clientes conozcan los 

productos que ofrecen y sus características, los que son: Productos químicos e 

insumos de limpieza. 

 Contar con un software seguro es de gran importancia para ser confiables ante 

los clientes. 

 La página web debe contener  catálogo digital ya que se busca comercializar los 

productos por este medio. 

 Área de registro del cliente, en dónde el cliente creará una cuenta con sus datos 

y podrá acceder al detalle de todas sus compras. 

 Área de pago donde se presentan los diferentes tipos de tarjeta de crédito que 

el cliente  usar. 
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 Área donde es detallado el envío: Tipo de envío, transporte, días de tardanza del 

envío. 

 Contar con una aplicación dinámica llamada carrito de compras para facilitar la 

compra que realiza el cliente. 

 Compartir información y novedades de la empresa. 

Negociación 

 Al tener información acerca de los diferentes requerimientos que solicita la 

empresa, la misma obtendrá una cotización. 

 La empresa se pondrá de acuerdo en un precio con el profesional, en base a lo 

que requiera en la página web, el valor total de la página web será 400 USD 

 

Diseño 

 El dominio de la empresa que será registrado: www.proquimsurecuador.com 

 El dominio puede ser adquirido en godaddy.com 

 La arquitectura del portal web contendrá los siguientes elementos: 

 

Comercialziación 

 El pago por medio de la página web será efectuado en  tarjeta de crédito. 

 Los clientes pueden realizar compras a nivel nacional y también podrán realizarla 

desde otros países. 

 Al ser una compra nacional el envío tardará horas, según la ciudad donde se 

encuentre el consumidor. 

 La empresa que brinda seguridad y eficiencia con la que Proquimsur trabajará 

dentro del país para hacer las entregas de los productos será Servientrega. 

Misión y Visión Contactos

Productos Novedades Compras
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 Si algún cliente se encuentra fuera del territorio nacional, el envío tardará días; 

el tiempo necesario en llegar a su destino según el país donde se encuentre. 

 El envío de compras internacionales las gestionarán con Correos del Ecuador 

mediante el programa de Gobierno Exporta Fácil. 

 El valor del envío será añadido al valor total de su compra. 
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CONCLUSIONES 

Con las estrategias de comercio electrónico se pueden apreciar mejor los productos y 

sus características; la empresa tiene la posibilidad de multiplicar sus ventas según  la 

página web aumente su popularidad, proporcionándole publicidad por el mismo medio 

que es el internet. 

Con la investigación se llega a la conclusión de que en la actualidad la comercialización 

por medio del internet  puede ser  satisfactoria, debido a que las ventajas son muchas 

en donde siempre se ve favorecida la empresa luego de una inversión que generará 

ganancias con el tiempo y dependiendo el marketing que promoviera las visitas en el 

sitio web, Proquimsur obtendría más ventas de productos. 

Las estrategias en donde puede ser aplicado el comercio electrónico hacen que el 

comercio sea atractivo y dinámico. 

El enfoque cualitativo nos lleva a observar las características que la investigación 

presenta del tema investigado. 

Las estrategias que se determinaron, al ser desarrolladas podrían mejorar las ventas de 

la empresa Proquimsur debido a que cada una de ellas incrementa el número de 

clientes. 

El año 2016 sería el año adecuado para implementar el comercio electrónico en 

Proquimsur creando una página web en donde no sólo se promocionen los productos, 

se muestren ofertas y buenos precios sino que también tengan los consumidores la 

opción de comprar en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abad, S. (2014). El comercio electrónico 2014. OBS Online business school, 1-17. 

Carola Jones, M. A. (2013). Adopción del comercio electrónico en micro, pequeñas y 

medianas empresas comerciales y de servicios Cordoba, Argentina. Cuadernos 

de administración, universidad del Valle, 164-175. 

Díaz, I. (2014). Comercio electrónico presente o futuro. Centro de Iniciativa culturales y 

estudios económicos y sociales, 1-8. 

Hernández, Á. (2011). Desarrollo de un modelo unificado de adopción del comercio 

electrónico entre empresas y consumidores finales aplicación al mercado 

español. Escuela técnica superior de ingenieros de telecomunicación, 1-422. 

Marta Frasquet, A. M. (2012). Factores determinantes y consecuencias de la adopción 

del comercio electrónico B2C: Una comparativa internacional. Factores 

determinantes y consecuencias de la adopción del comercio electrónico B2C: 

Una comparativa internacional, 1-20. 

Muñoz, M. E. (2016). Comercio electrónico: Propuesta de creación de una tienda 

virtual como modelo de comercialización para un taller de calzado de la ciudad 

de Cuenca, Ecuador. Universidad del Azuay, 1-101. 

Nuria López, J. M. (2012). ¿Qué necesita una empresa para innovar? Investigación, 

experiencia y persistencia. Revista europea de dirección y economía de la 

empresa, 1-16. 

Pachano, J. (2013). Comercio electrónico en el Ecuador: Análisis de ventajas y 

desventajas de la compra y venta de productos a travésdel internet. 

Universidad San Francisco de Quito, 1-61. 

Puerta, M. F. (2013). Marketing digital - comercio electrónico. Colegio de estudios 

superiores de administración, 1-69. 

Rocha, B. (2015). Negocios en la red - Un mall virtual. Revista cientifica y tecnológica 

UPSE, 1-9. 



21 
 

 


