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RESÚMEN 

El presente trabajo de titulación denominado “Plan de negocios para la venta online 

de cosméticos, bisutería y perfumería en la ciudad de Guayaquil” se diseñó con el fin 

de mostrar la viabilidad para la incursión de un negocio de dicha índole en el 

mercado informático, con el fin de pertenecer al sector del e-commerce en la ciudad 

en mención. Como primer punto, se establecieron los puntos clave para la creación 

de un plan de negocios, así como su estructura básica a fin de adaptarla a las 

necesidades de la empresa a medida que se estructuraba el plan. Luego, se analizado 

el sector del comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil y cómo ha evolucionado 

a través del tiempo. Mediante el estudio de campo, realizado a la población objetivo, 

la cual se seleccionó con una base de datos de clientes para la empresa objeto de 

estudio, se estructuró una encuesta, con el fin de obtener datos que permitan conocer 

el perfil de los consumidores, lo que determinó su predilección por las líneas de 

productos ofertadas, montos mínimos de compra y medios de pago preferidos. Esto 

permitió estructurar una propuesta sólida, tomando en consideración a las teorías 

analizadas previamente, estableciendo la misión y visión de la empresa “LIZDEL”, 

así como sus valores institucionales, estructura organizacional, procesos básicos y 

análisis financieros que dieron como resultado una inversión de  $22.842,97, la cual 

será financiado, entre fondos propios  y financiamiento, dando como resultado una 

tasa interna de retorno de 40,40% y un valor actual neto de $23.952,10 dólares, 

considerando al proyecto como rentable.  

 

Palabras claves: comercio electrónico, cosméticos, bisutería, plan de negocio, 

nuevos métodos de comercio 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio es uno de los sectores económicos más importantes a nivel 

mundial, pues regula a la mayoría de otros sectores industriales que requieren la 

comercialización de sus bienes o servicios, con el fin de generar rentabilidad. Las 

nuevas tendencias tecnológicas han forzado a todos, tanto a empresas como clientes, 

a adaptarse a las necesidades de un mercado que avanza de manera vertiginosa. Es 

por esto que, nacen nuevas tendencias como el e-commerce, la publicidad online, 

entre otras herramientas que buscan llegar a las nuevas generaciones y adaptar a los 

clientes convencionales a maneras más optimas de negociación. 

En el Ecuador, esta tendencia a avanzado de manera lenta, pero inevitable, 

pues los adelantos tecnológicos como el uso de teléfonos inteligentes, las redes 

sociales, las formas de pago automáticas y demás, han generado una mayor 

optimización en el tiempo invertido a realizar compras de cualquier índole, causando 

así que, la interacción entre empresa y clientes es vital para su supervivencia.  

 Por otro lado, el sector de los cosméticos, bisutería y perfumería, también 

han manejado cambios importantes a raíz de estos avances tecnológicos, y el 

surgimiento de tiendas online, que permitan a los hombres y mujeres de esta era, 

obtener los productos que deseen sin la necesidad de moverse de sus hogares o 

trabajos.  

Debido a esto, es necesario demostrar la necesidad de crear empresas que 

manejen estos lineamientos, sin perder la esencia de la administración moderna, la 

cual busca generar relaciones de confianza con el consumidor, a base de estrategias 

de mercado que tomen en consideración no solo las necesidades actuales de los 

clientes sino que se adelanten a sus requerimientos, con el fin de garantizar su 

satisfacción.   
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1 CAPÍTULO I  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

“Plan de negocios para la venta online de cosméticos, bisutería y perfumería en la 

ciudad de Guayaquil.” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad existen personas que no disponen del tiempo suficiente para 

recorrer locales o pasillos de centros comerciales y poder realizar una compra, por lo 

cual surge la idea de proponer un plan de negocios para la venta online de 

cosméticos, perfumes y bisutería que le permita a este segmento del mercado 

Ecuatoriano realizar sus compras desde la comodidad de su hogar, trabajo o lugar en 

el que se encuentre.  

El sector de los cosméticos, bisutería y perfumería es uno de los más 

competitivos dentro del país, debido a la gran demanda que existe por esto productos, 

sobre todo por mujeres. Es por esto, que se considera una excelente oportunidad, 

analizar las tendencias de dicho sector, con el fin de demostrar las ventajas que 

tienen los emprendedores para el desarrollo de negocios de emprendimiento (Revista 

Líderes, 2016). 

Los compradores de hoy en día realizan actividades como investigar 

diferentes precios en el internet antes de tomar una decisión de compra. Además 

ellos suelen realizar comparaciones de productos basándose en la información 

publicada, la cual en algunos casos es cruzada con los comentarios de personas que 

han comprado dicho producto.  

Luego de tomar una decisión el consumidor puede escoger su método de pago 

más conveniente como tarjetas de crédito o débito. Todas las facilidades que ofrece 

el comercio electrónico al consumidor han hecho que al comprar a través del internet 

sea “una experiencia superior a la que obtendríamos en una tienda real. 
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Debido a la gran cantidad de beneficios como los mencionados anteriormente 

el comercio electrónico, la compra y venta de productos en línea se han convertido 

en algo muy común en los países desarrollados y tiene mucho potencial de 

crecimiento en países como Ecuador. 

El comercio electrónico es el complemento al comercio tradicional, ya que 

genera una facilidad para que los consumidores puedan comprar productos desde sus 

hogares y a cualquier hora del día. El comercio electrónico tiene muchas ventajas y 

desventajas para las empresas y los consumidores considerando que las mismas 

pueden llegar a tener un alcance mundial. Es por esto que, es importante el desarrollo 

de nuevas actividades o el cambio de las actividades tradicionales para que 

evolucionen y se adapten a las nuevas tendencias.  

Debido al análisis planteado, se puede determinar que, existe un mercado en 

potencial crecimiento para la venta online, sin embargo, aún existen problemas para 

que este tipo de negocios se fundamenten correctamente, debido a que, al no ser 

manejados como una empresa convencional, se tornan informales, lo cual no permite 

que logren permanecer por largos periodos en el mercado, ya que no se fundamenta 

en la confianza del consumidor, o no se mantienen en operatividad constante como 

las empresas físicas.  

Esta problemática puede estar ligada a que, no existen los correctos procesos 

de planificación estratégica para las empresas online, pues su creación se da, muchas 

veces de manera empírica y esporádica como una manera de generar rentabilidad a 

corto plazo con baja inversión, pero no se realizan las acciones necesarias para su 

establecimiento a largo plazo.    

Este es un proyecto de investigación que surge de la idea de la autora 

estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, el cual busca, mediante un estudio de mercado 

conocer el mercado potencial existente entre los consumidores de artículos 

cosméticos, bisutería y perfumería. 

Además, mediante dicho estudio, también se buscará conocer el nivel de 

aceptación entre los ciudadanos guayaquileños que en algún momento fueron 

compradores constantes, quincenales y semanales, y que desean volver a realizar esta 
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acción con la misma frecuencia con la que lo hacían anteriormente debido a la falta 

de tiempo.   

Por lo mencionado se ha decido estructurar los aspectos claves para la 

constitución de una empresa que le dé la facilidad a los compradores de realizar sus 

compras sin tener que abandonar sus casas o sus puestos de trabajos, que el cliente 

pueda realizar estas transacciones a cualquier hora del día e incluso la noche, desde 

cualquier ubicación.  

Esta idea nace porque la autora hace 6 años atrás, durante los cuales ha 

manejado un negocio de venta de cosméticos, perfumería y bisutería realizando 

visitas personalizadas a sus clientes, quienes realizan sus labores diarias bajo relación 

de dependencia en un sector de la Bahía. Cabe recalcar que este número de clientes 

ha ido aumentando con el paso del tiempo debido a las buenas referencias en el 

servicio brindado y los productos que se han comercializado. Por lo que, mediante 

este estudio se busca formalizar el negocio de venta online, con el fin de constituirlo 

en una empresa rentable.  

 

1.3 Formulación del problema 

La formulación del trabajo se presenta de la siguiente manera: ¿De qué manera las 

estrategias comerciales permitirán el incremento de las ventas a través de la 

captación de nuevos clientes? 

1.4 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el perfil del consumidor de productos de venta online? 

 ¿Cuáles son las tendencias que influyen en los consumidores al momento de 

decidir una compra? 

 ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que puede presentarse al 

emprender un negocio online? 

 ¿Cuáles son los requisitos, técnicas y estrategias necesarias para manejar un 

negocio de venta online de cosméticos, bisutería y perfumería? 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de negocios para venta online de cosméticos, bisutería y 

perfumería como una estrategia comercial para la captación de nuevos clientes.  

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Identificar hábitos, gustos y preferencias en la compra de productos 

online. 

 Determinar las tendencias del mercado online que influyen a realizar una 

compra. 

 Realizar un estudio de mercado con el fin de determinar las 

oportunidades y amenazas que pueda tener el negocio de venta online 

frente a la competencia. 

 Identificar los aspectos básicos para la apertura de microempresas de 

ventas de productos online. 

 

1.6 Justificación de la investigación 

La finalidad de esta propuesta es determinar la efectividad del plan de 

negocios como modelo de gestión para la formalización de un negocio de venta 

online con el fin de poder determinar la potencial demanda de ese nicho del mercado 

que por varias razones no pueden acudir a un centro comercial o un local a realizar 

una compra, considerando que no habrá fila de espera ni horario de cierre como en 

los establecimientos físicos, por medio de estudios de mercado y proyecciones 

financieras.  

Este estudio permitirá conocer los comportamientos de compras en línea por 

parte de los consumidores. Actualmente las compras en línea o realizadas en tiendas 

virtuales. Se consideran uno de los factores incidentes en la utilización de la red, para 

actividades que se realizan antes o después de; citando como ejemplo: 
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 Publicidad  

 Intercambio de información: empresa – cliente  

 Búsqueda de información sobre productos, servicios y proveedores 

 Negociación   

 

1.7 Delimitación o alcance de la investigación y limitaciones 

1.7.1 Delimitación 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Ubicación: Norte 

Beneficiarios: Personas que presentan diferentes situaciones que les impida salir de 

compras y escojan como opción una nueva cultura de compra. 

Tiempo del estudio: 6 meses  

 

1.7.2 Limitación 

Por el hecho de ser factores externos, la limitación de este plan de negocios es 

esperar que las encuestas y entrevistas que se realicen acerca de la tendencia de 

consumo vía online en la ciudad de Guayaquil sean confiables y colaboren con la 

información de crear un plan de negocio viable. La viabilidad del estudio se 

respaldará por medio del plan de negocios en su parte comercial y financiera.  

 

1.7.3 Hipótesis  

A través de las estrategias comerciales se logrará la captación de nuevos clientes 

de cosméticos, bisutería y perfumería 
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1.7.4 Variables 

 Variables Dependiente 

1. Estrategias Comerciales 

 Variables Independientes 

1.- Captación de nuevos clientes  

1.7.5 Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalización de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TECNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente Establecer las estrategias 

necesarias para la captación 

de nuevos clientes, 

Análisis de los factores 

internos y externos.  

Análisis financiero 

Análisis de teorías 

sobre la 

planificación 

estratégica. 
Captación de nuevos 

clientes 

 

Variables 

Dependientes 

Planeación de las estrategias 

comerciales. 

Niveles de Compra del 

consumidor. 

Predisposición a la 

compra de bisutería 

cosméticos y perfumería.  

Encuesta 
Estrategias 

Comerciales 

 

Elaboración: Autora, 2016
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco teórico referencial  

Para el análisis de esta propuesta se van a utilizar varios enfoques; uno de estos 

enfoques será desde el punto de vista tecnológico. Es decir, como la tecnología influye 

en el problema mencionado y todos los factores que afectan en comercio electrónico. 

La tecnología es un factor muy importante dentro de este tema y por lo tanto es uno de 

los enfoques principales. Otro enfoque que se utilizará será el enfoque cultural. La 

cultura se relaciona mucho con el comercio electrónico y su acogida en el país; razón 

por la cual, el tema cultural será una parte importante de este análisis  

2.1.1 Plan de negocios  

El plan de negocios es un documento escrito que incluye básicamente los 

objetivos de la empresa que se desea constituir, las estrategias para conseguirlos, la 

estructura organizacional, el monto de inversión que requiere para financiar el 

proyecto y soluciones para resolver problemas futuros (tanto internos como del 

entorno). 

También en esta guía se ven reflejados varios aspectos clave como: definición 

del concepto, qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la 

oferta y quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin 

mencionar el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar 

operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener 

(Albrechts & Balducci, 2014) 

2.1.1.1 Tipos de estructuras para plan de negocios  

Contrario a lo que algunos emprendedores imaginan, desarrollar un plan de 

negocios resulta menos complicado de lo que parece. Si bien cada proyecto es 

diferente, todo parte de tener una idea y materializarla por escrito con base en cinco 

puntos básicos (Amaya, 2005):   
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ESTRUCTURAS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Estructura 

ideológica 

Estructura 

del entorno 

Estructura 

mecánica 

Estructura 

financiera 
Talento humano  

 

Nombre de 

la empresa 

Matriz 

FODA   

Precio del 

producto y/o 

servicio 

Estado de 

resultados 

proyectado a 

tres o cinco 

años  

Comience por 

desarrollar un 

organigrama en el 

que se delimiten las 

funciones, 

obligaciones y 

responsabilidades 

del equipo con base 

en sus cargos. 

Misión 

 

Las cinco 

fuerzas de 

Porter 

 

Planes de pago 

 

Balance 

general 

proyectado a 

tres o cinco 

años 

Determine los 

sueldos, 

prestaciones e 

incentivos de cada 

puesto 

Visión  
Fuerza de 

ventas 

Flujo de caja 

proyectado a 

tres o cinco 

años 

Si bien es cierto 

que será difícil 

igualar los salarios 

que ofrecen las 

empresas que 

tienen años 

operando, también 

lo es que se puede 

destacar los 

esfuerzos del 

equipo con bonos. 

Valores   

Canales de 

distribución 

Según la 

longitud del 

canal de 

distribución 

Según la 

tecnología de 

compraventa 

Según forma 

de 

organización 

Análisis del 

punto de 

equilibrio 

Elaborar una tabla 

en la que se 

identifique al líder 

de cada estrategia 

implementada al 

interior de la 

organización e 

incluye sus 

funciones, gente a 

cargo, metas a 

alcanzar y en qué 

periodo deberá 

reportar sus 

resultados 

  
Canales de 

comunicación 

Análisis de 

escenarios 

 

 

   
Análisis del 

TIR y VAN 
 

Elaborado por: Autora, 2016 
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2.1.2 Plan estratégico de marketing   

El plan de marketing es una herramienta vital y necesaria para toda empresa 

del siglo XXI. Actualmente las empresas se encuentran ante un entorno altamente 

competitivo y dinámico, donde la empresa debe afrontar continuamente nuevos retos. 

Sin duda, la globalización de mercados, internet, la inestabilidad económica y un 

continuo desarrollo y avance tecnológico producen una serie de cambios que 

determinan el éxito de toda empresa (McCarthy & Perreault, 2011) 

Está compuesto por la descripción de la situación actual, el análisis de dicha 

situación, el establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias 

de marketing y los programas de acción, el cual se compone de las siguientes fases: 

Descripción de la situación: Es el punto de partida de todo plan de 

marketing. Se debe describir tanto la situación actual externa como interna. En la 

descripción de la situación actual externa se describen aquellos factores que son 

incontrolables por la empresa pero que afectan directamente a su desarrollo. En este 

punto se describe: 

Tabla 2. Descripción de la situación del negocio 

Entorno Descripción  

Entorno general datos económicos, sociales, tecnológicos, políticos, culturales, 

medioambientales 

Entorno sectorial grado de dificultad de entrada de nuevos competidores, 

análisis de proveedores clave, obtener información detalla 

sobre gustos intereses de los clientes 

Entorno competitivo estudio detallado sobre los principales competidores 

Mercado información sobre la evolución y tendencia del mercado 

Fuente: 
(Sainz de Vicuña, 2013 )

 

 

En la descripción de la situación actual interna se debe detallar información 

relevante sobre: producción, finanzas, marketing, clientes y recursos humanos de 

nuestra empresa. 

Fijación de objetivos: Una vez se ha analizado la situación, se tiene a 

disposición la información necesaria para establecer los objetivos de una forma 
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realista. Para fijar correctamente los objetivos en el plan de marketing, se tiene que 

seguir las siguientes pautas: 

 Los objetivos tienen que ser adecuados y coherentes, de nada sirve fijar unos 

objetivos inalcanzables, lo único que se puede conseguir con ello es la 

desmotivación. 

 Los objetivos tienen que estar definidos claramente para que no puedan 

inducir a ninguna clase de error. 

 Definidos de una forma concreta. Objetivos específicos por unidades de 

negocio, zonas geográficas, productos, etc. 

 Es necesario marcar plazos para su consecución, esto ayudara a motivar su 

cumplimiento. 

En todo plan de marketing existen dos clases de objetivos que se deben de 

fijar, los objetivos cuantitativos y los cualitativos. Los objetivos cuantitativos 

expresan todo aquello que se pueden cuantificar, por ejemplo, volumen de ventas, 

porcentajes de fidelización de clientes, beneficios, facturación, etc. Sin embargo, los 

objetivos cualitativos son aquellos objetivos que por la dificultad o su elevado coste 

de cuantificar se expresan de forma cualitativa. Como, por ejemplo: aumentar la 

notoriedad de marca o ser líderes de mercado (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

2.1.2.1 Estrategias de marketing 

Las estrategias en el plan de marketing definen como se van a conseguir los objetivos 

que se han planteado en la etapa anterior. 

Tabla 3. Estrategias de marketing   

Estrategias  Descripción 

Estrategia de cartera matriz BGC o matriz Mckinsey-General Electric 

Estrategia de segmentación División del mercado en grupos según las variables: 

geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. 

Estrategia de posicionamiento Espacio del producto en la mente de los consumidores 

respecto de la competencia 

Marketing MIX Estrategias sobre Producto, precio, plaza y promoción 

Fuente: (Alvarado, 2012) 
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2.1.3 Ventas ON LINE 

2.1.3.1 Diferencias comercio por internet – comercio real 

El Comercio es considerado como una fuente de ingresos y la creación de 

puestos de trabajo que se van adaptando a las nuevas formas de comercialización en 

la evolución de la sociedad frente a la tecnología, permitiendo las ventas de manera 

directa, es decir tradicional, que por décadas fue una intensa actividad comercial 

entre el ofertante y el demandante. Sin embargo, con el pasar de los años, ya no 

depende tanto que el cliente y el proveedor se reúnan para realizar algún tipo de 

transacción, es así, que el internet ha servido como pautas de consumo para los 

consumidores a través del comercio electrónico. 

Debido a este análisis, existen varias ventajas que ofrecen las compras en 

línea, mientras que en las ventas tradicionales se hacían largas filas y la mayoría de 

veces tomaba horas hasta ser atendido, el comercio electrónico ahorra este tipo de 

inconveniente, ya que la adquisición de bienes o productos se las puede realizar a 

través del internet. Como consecuencia el comercio electrónico a permitido que la 

sociedad alcance un mayor desarrollo mercantiles (Infomacion ecomerce, 2013). 

El comercio tradicional o negocios tradicionales se caracterizan por ser de 

forma presencial el pacto comercial entre el cliente y el proveedor en la obtención de 

bienes y servicios. Cuando las dos partes lleguen a un acuerdo se establece una suma 

de dinero por parte del cliente quien debe ir al lugar donde el proveedor tenga los 

bienes y servicios para poder iniciar cualquier transacción y así el negocio se pueda 

desarrollar sin ningún percance. Así mismo el proveedor deberá contar con los 

permisos legales pertinentes, de lo contrario se expone a sanciones, cierre de su local 

comercial que pudiera perjudicar la reputación del proveedor. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hay que tener en 

cuenta que el 50% de los negocios cesan sus funciones en los primeros 3 años, el 

40% lo hacen en 5 años y tan solo el 10% son los que tienen éxito debido a su alta 

inversión, experiencia y posicionamiento en el mercado. Otros factores que influyen 

en la poca estabilidad de los negocios es su creación de manera empírica debido a 

que la mayoría de emprendedores, poseen una idea atractiva de negocio pero no 

conocen como generar estrategias efectivas, manejo de la publicidad, establecimiento 
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de precios, entre otros factores que inciden en su permanencia dentro de su sector. 

(Ecuavisa, 2016) 

A pesar de no contar con cifras exactas, se evalúa que del 50% de los 

negocios que se mantienen estables dentro de su sector, el 35% son de comercio al 

por menor, es decir, venta de ropa, zapatos, bisutería, perfumería, entre otros. 

Mientras que, el 25% son de servicios. El 40% restante son empresas de tecnología, 

tales como mantenimiento de hardware o software, venta de celulares, etc. (Viso 

Comunicacion y Mercadotecnia, 2013)  

 

Figura 1. Duración de la operatividad de las empresas   

 

Fuente: (Viso Comunicacion y Mercadotecnia, 2013). 

 

El comercio electrónico es conocido como e-commerce, este se realiza a 

través de herramientas como el internet para la compra o venta de productos y 

servicios, y el medio de pago que utilizan con mayor frecuencia es la tarjeta de 

crédito. 

 Este tipo de transacción facilita al consumidor a realizar cualquier operación 

de una manera sencilla a cualquier parte del mundo, entre los servicios que se pueden 

adquirir son, la distribución, el marketing, suministro de información de productos o 

servicios, así como ventas y compras a través del internet (Infomacion ecomerce, 

2013). 

50% 

40% 

10% 

Cese de actividades de empresas  

3 años 5 años Estabilidad en el mercado
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Tabla 4. Diferencia entre comercio electrónico y comercio tradicional  

DIFERENCIAS ENTRE COMERCIO ELECTRONICO Y TRADICIONAL 

COMERCIO TRADICIONAL COMERCIO ELECTRONICO 

 Relación directa/física entre el cliente y 

el proveedor. 

 Cuenta con un local físico donde se 

encuentran los productos y servicios. 

 El contacto físico entre el cliente y el 

proveedor permite que se tenga un 

mayor conocimiento de las necesidades 

del cliente, por consiguiente se puede 

atraer al cliente. 

 Se necesita la inversión de un capital. 

 Tienen un horario fijo de atención al 

público. 

 Es obligatorio contar con permisos y 

requerimientos legales. 

 Cuentan con personal que labora en el 

establecimiento. 

 Las entregas son inmediatas. 

 Se aceptan todo tipo de dinero 

(Cheques, efectivo, tarjetas de 

crédito/debito). 

 Renovación del stock. 

 Gastos en remodelación. 

 Para abrir sucursales se debe de invertir 

dinero. 

 La transacción se realiza frente a frente 

entre el cliente y el proveedor 

 No existen cuentas por cobrar/pagar. 

 Elimina o reduce a los intermediarios. 

 La interacción de cliente-producto-

proveedor se realiza a través de una 

forma electrónica. 

 Se debe contar con una computadora 

que tenga acceso a internet. 

 El producto o servicio se da en internet. 

 Cuenta con poco inventario, costos fijos 

y sin empleados. 

 Es apto para todo tipo de personas. 

 Se lo puede realizar desde su casa 

siempre y cuando la persona cuente con 

una computadora que tenga acceso a 

internet. 

 Existe la posibilidad de ingresar a la 

tienda virtual a cualquier hora del día 

durante todo el año. 

 Al momento de la entrega, se la realiza 

a cualquier dirección que el cliente lo 

requiera, sin embargo, toman algún 

tiempo en llegar. 

 Inversión mínima del local. 

 El cliente es invisible para el proveedor. 

Fuente: (Infomacion ecomerce, 2013). 

 

En el Ecuador, el comercio electrónico ha logrado un aumento paulatino en su 

incidencia dentro del comercio tradicional. Para el 2013, este sector comercial 

manejó un promedio de 300 millones de dólares, en las cuales el 51% son realizadas 

desde Quito, Guayaquil y Machala. También se pudo determinar que el 31% del 

comercio electrónico se genera de compras de bienes o servicios diversos, el 33% de 

prendas de vestir y calzado, el 15% de recreación y cultura, el 9% de muebles y 

artículos del hogar, y el 12% de otros productos (Diario El Comercio , 2014) 

2.1.3.2 Canales digitales 

Un canal digital se refiere a un medio de comunicación especifico con el 

público a través de las redes, por lo que es necesario establecer los recursos digitales 

de las organizaciones para poder desarrollar una estrategia adecuada de marketing y 

comunicación y elegir el que conviene usar tomando en cuenta la mejor forma de 
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captar a los consumidores. Estos medios pueden ser: redes sociales, páginas web, 

promoción por email, entre otros.   

Además de los medios antes mencionados, aplicaciones como el whatsapp y 

el snapchat son muy conocidas por el público en general, los cuales no están 

acostumbrados a algún tipo de publicidad en estos medios, sin embargo, se está 

adaptando al mercadeo. Existen tres elementos importantes que hay que definir en 

los canales digitales los cuales son: 

Tabla 5. Canales digitales  

Elementos  Descripción 

Orientado a la comunicación Interacción dinámica con el cliente 

Uso de redes de datos Flujo de comunicación entre empresa y cliente 

Mecánicas propias Mayor rapidez, flexibilidad, seguridad, privacidad 

Fuente: (Jimenez, 2015) 

 

Existen un sin número canales los cuales podemos examinarlos según su 

función: 

 

Tabla 6. Canales de información  

Canales  Descripción 

Capacidad de información Alcance que se puede ofrecer en la cantidad de 

mensajes que están regidos por el dinamismo de 

estos, la flexibilidad que muestran y la versatilidad 

para publicarlos. 

Transaccionalidad Relación íntima con la oficialidad del canal 

Fuente: (Jimenez, 2015) 

 

2.1.3.3 Marketing online 

El Marketing online es una herramienta que forma parte de la tecnología 

digital para contribuir con las actividades de compra, venta y de servicios públicos de 

forma estratégica para lograr una retención rentable de los consumidores. Utiliza un 

sistema seleccionado en internet para comercializar los productos en línea que 

permitan desarrollar un programa general de marketing en la empresa (Times, 2010). 
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También llamado Marketing Digital, tiene como finalidad aprovechar de 

manera oportuna las facilidades que brinda el internet pata potenciar un negocio, 

producto, servicio o marca de manera más eficiente optimizando la gestión de 

recursos. Aprovechar el alto impacto que tienen las redes sociales, enlazarlos a 

grupos afiliados o servicios web por algún tipo de comisión, puede complementarse 

con lenguajes de programación por parte de un especialista y técnicas de marketing 

más novedosas para desarrollar el tanto el diseño, como una página web. 

Con la llegada del internet, se modificaron hábitos de la conducta humana, 

cada movimiento queda registrado, se tiene acceso a cualquier parte del mundo, 

donde no importa la distancia, haciendo posible llegar a más gente, mucho más 

rápido y sin gastar demasiado. Estas son las ventajas que ofrece el internet (BigEye, 

2012). Existen cuatro puntos importantes a seguir antes de promocionar o dar a 

conocer algún producto en alguna campaña web los cuales son: 

 

Figura 2.  Marketing online  

                 

Fuente: (Times, 2010) 

 

2.1.3.4 Publicación o anuncio online 

En la actualidad la publicación o anuncio online se ha convertido en la 

cúspide del mercado digital, dejando a un lado los métodos tradicionales de comercio 

Promoción 

Estrategia para desarrollar una página web de manera efectiva 

Motores de búsqueda 

Orden de la informacion  

Interfaz 

Resaltar lo de forma sencilla y clara, pero con un diseño atractivo para el usuario 

Usabilidad 

Eficiencia que se le muestra al usuario a través de un website  
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destinado al cliente, ofreciendo un producto o servicio y teniendo un resultado casi 

inmediato a alcance de un solo click. Los métodos son interactivos (internet, 

televisión, teléfonos celulares inteligentes) que sustituyen a los métodos tradicionales 

a través de las diferentes herramientas que brinda el internet. 

Existe una alta gama de variedad de formatos que se adaptan de acuerdo a sus 

necesidades y a su presupuesto destinado para cualquier tipo de negocio. El principal 

objetivo de la publicación online es maximizar la inversión y obtener el mayor 

rendimiento posible de los productos o servicios que se ofrece. Entre las ventajas que 

ofrece la publicación online tenemos: 

Tabla 7. Ventajas de la publicidad online   

Ventajas de Publicidad Online 

Publicación por cada click 

Cliente selecciona su presupuesto 

Segmentación geográfica y por idioma 

La publicación de entrada es más baja que los métodos tradicionales 

Se puede realizar cambios de manera rápida 

Posibilidad de tener contacto directo con el cliente 

posibilidad de tener clientes fieles mediante ofertas, programas y promociones 

Creatividad ilimitada 

Actualización y limpieza disponible 

Resultados casi inmediatos 

Fuente: (Times, 2010) 

 

2.1.3.5 Publicidad online vs. publicidad off line 

En la actualidad, donde se encuentra en su auge las herramientas consideradas 

digitales, se ha encargado de llegar a todos los rincones del mundo gracias a la 

publicidad online que ésta provoca y resulta ser interactiva y auto selectiva para que 

el consumidor decida a donde dirigirse de acuerdo a medios electrónicos empleados 

para su diversificación puesto que son de fácil acceso. Entre las ventajas de la 

publicación offline sobre la publicación online son: 

 Alcance: Llevar al cliente con estrategias claras para lograr una gran 

credibilidad y confianza. 

 Contacto directo: El contacto directo entre el comprador y el vendedor sigue 

generando mayor confianza para el comprador al momento de adquirir un 

producto. 
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 No es digital: No todo el mundo es considerado internauta, con esta premisa, 

no hay que olvidar que no se logra un resultado efectivo solo con el 

marketing digital, sobre todo a las personas que aún no utilizan la herramienta 

cibernética en su vida cotidiana, es necesario hacer una combinación con la 

publicación tradicional. 

 Presencia física: General sin duda alguna más confianza al tener el producto 

a la vista y poderlo tocar antes de comprarlo. 

 Muestras y pruebas: Un punto esencial para impulsar la venta es que el 

consumidor pruebe el producto antes de adquirirlo, mucho más allá de videos 

o catálogos explicativos (INESEM, 2016). 

Sin embargo, la publicidad online reduce el costo producción y su alcance 

resulta ser indeterminado, es decir, con poca inversión se puede tener una campaña 

en internet ahorrando tiempo y se elimina todo el proceso costoso y laborioso que la 

contratación de un departamento de publicidad generaría. Es necesario diferenciar las 

ventajas y desventajas de ambas publicidades para tomar una decisión sobre cual 

elegir, para ello se consideran cinco diferencias principales: 

Tabla 8. Diferencias entre publicidad online y off line  

Publicidad Online Publicidad Off line 

Menores costos  Método tradicional  

Interacción directa con el cliente Presentación ante publico extenso 

Ajustes en tiempo real  
Determina su público dependiendo de la 

zona, región y nivel socioeconómico  

Determina su público dependiendo de la 

tecnología.  
 

Fuente: (Perezbolde, 2014) 

 

2.1.3.6 Venta al menudeo 

Cuando se trata de ventas, se realizan análisis sobre sobre lo que se va a 

realizar en esta temporada y en la siguiente, y al mercado que se quiere abordar, es 

así, que se desarrollan una serie de  programa de promociones donde se selecciona el 

que mayor expectativas refleje sin que este alejado de la realidad, y se selecciona la 

mercadería que se va a ofrecer.  Las ventas al menudeo o también conocidas como 
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ventas al detalle se componen por todas las empresas que ofrecen productos y 

servicios a través del correo electrónico, teléfono, de puerta a puerta o por una 

máquina expendedora. 

Los mayoristas venden a los minoristas y estos últimos, a los consumidores 

finales. De esta manera la utilidad bruta se ve reflejada en las ventas netas menos los 

costos de los bienes vendidos, y el margen del porcentaje de utilidad bruta se refleja 

en el porcentaje de ventas. Los gastos de operaciones se excluyen del costo de la 

mercadería. 

Sin embargo, los minoristas a medida que van teniendo éxito en sus ventas, 

van adquiriendo mejores instalaciones, procesos más sofisticados en la elaboración 

del producto de forma gradual y como consecuencia son vulnerables a nuevos 

competidores que siguen este mismo patrón perdiendo un poco de eficiencia, esta 

problemática se la conoce como la teoría de la rueda de las ventas al menudeo. Las 

ventas al menudeo cumplen con un ciclo de vida en el cual se identifican cuatro 

etapas: 

Entre los minoristas con tienda, existen seis tipos básicos los cuales son: 

 Supermercados 

 Tiendas especializadas 

 Tiendas departamentales 

 Asesinos de categoría 

 Tiendas de supervivencia 

A su vez, también existen los minoristas sin tienda, conforman cinco tipos: 

 Venta directa 

 Vendedores de la calle 

 Ventas por catalogo 

 Compras electrónicas 

 Maquinas vendedoras 

Todas las ventas al menudeo representan una serie de estrategias de 

marketing en el que se toman en cuenta varios factores influyentes para realizar la 
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venta, que comprende los precios, la ubicación, la publicidad, servicio al cliente, 

disponibilidad y el diseño que se utiliza para lograr la atención del cliente, también es 

importante disponer de un ambiente agradable a la vista del consumidor. 

Con el modelo bidimensional utilizado en las ventas al menudeo, se captura la 

información del producto y se restablece el inventario bajo los niveles existentes. 

Para tener un desempeño acertado es necesario utilizar herramientas resistentes al 

uso y a su vez que sean flexibles para cualquier tipo de ambiente para de esta manera 

innovar la administración correspondiente al inventario. 

2.1.3.7 Venta al mayoreo 

Corresponden a entidades que suministran al minorista u otras empresas de 

diferentes usos, sea esta comercial, industrial o empresarial, sin embargo, no se 

vende grandes cantidades al consumidor final. Los mayoristas son entidades que se 

dedican a las ventas al por mayor de bienes y servicios, también incluye todo el 

proceso correspondiente a la venta agregando valor en las siguientes funciones: 

 Ventas y promoción: Con una buena estrategia se llega de mejor manera a 

clientes grandes y pequeños con un costo más bajo. 

 Compra y desarrollo de surtidos: Se realiza un proceso de selección de 

productos a surtir para evitar el gasto de tiempo innecesario al cliente. 

 Fragmentación de lotes: En la compra de lotes muy grandes y al 

fragmentarlos en lotes pequeños se ahorra dinero para el cliente. 

 Almacenamiento: Se reducen los costos al llevar un mantenimiento 

adecuado del inventario y a su vez se reduce el riesgo de estos de proveedores 

y clientes. 

 Transportación: Se realiza la entrega de una manera más eficiente puesto 

que los compradores se encuentran más cerca de los productos. 

 Financiamiento: Llevar un control estricto al dar un tipo de financiamiento 

al cliente mediante crédito y hacer la respectiva orden pagando las facturas 

correspondientes a los proveedores (GB Marketing CR, 2013). 
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2.1.3.8 El cliente online  

El cliente online podría ser uno de los clientes más difíciles y exigentes. Se 

puede definir a este individuo como aquella persona que conoce a la perfección la 

web, es decir las ventajas y desventajas que puede encontrar en ella. Esta tiene la 

información necesaria para poder navegar de manera precisa e intercambiar 

información en redes sociales con otros usuarios, realizar visitas y compras en 

tiendas virtuales.  

Para el cliente online tiene es de mucho valor el comentario emitido otros 

usuarios, las opiniones positivas acerca sobre el comercio de un negocio online 

podría aumentar las ventas del mismo. Al contrario, una crítica negativa 

probablemente haría que usuarios se alejasen de los productos que oferta la tienda 

online. 

En caso de que una página de internet no inspire la suficiente confianza al 

usuario seguramente este dejara de lado la intención de realizar alguna transacción en 

esta. En estas instancias los sellos de calidad de internet juegan un papel muy 

importante, estos son concedidos por empresas de internet profesionales partiendo de 

informes detallados de sus actividades se realizan en un sitio web determinada. Esto 

se realiza con el fin de brindar seguridad a los usuarios de la red. 

El cliente que está acostumbrado a realizar sus compras en internet no es para 

nada fiel a ningún tipo de negocio, este puede cambiar en cualquier momento de 

negocio para conseguir un servicio o producto, esto se debe a que lo importante para 

él es conseguir su objetivo al mejor valor. 

2.1.3.9 Comprensión del mercado y las necesidades del cliente 

En el campo dominado por la tecnología las oportunidades se hacen visibles 

cuando esta nos deja recubrir de forma completa y eficiente las necesidades y 

demandas de cada uno de los clientes o usuarios, que antes no habían sido cubiertas 

por completo. La tecnología abrirá campo constantemente oportunidades para 

innovar y desarrollar nuevos productos y servicios. Es por esto que el principal 

marcador de éxito no permanece en la satisfacción de la tecnología sino en el valor 

que hace la diferencia entre cliente y cliente  
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Informarse acerca de las necesidades de los usuarios o clientes es el punto 

primordial para poder satisfacer las mismas de la mejor manera. Es por esta razón 

por lo que el vendedor o aquella persona designada a atender al cliente conozcan a 

totalidad las necesidades de las mismas. Muchas de las personas que laboran en el 

área de ventas, al momento de comenzar una entrevista, lo hacen rodeando al cliente 

de muchas palabras que la mayoría de vendedores consideran como argumentos. La 

principal preocupación del vendedor a iniciar una vente debe ser el empaparse de las 

necesidades y razones que posee el cliente para realizar una comprar. 

Si alguien se pregunta por qué el vendedor debe interesarse en el cliente tiene 

una única respuesta, esta es el saber sus necesidades y demandas exactas a través de 

un dialogo directo y puntualizado, de esta manera el vendedor está dejando su 

imagen en manos del comprador en potencia. 

La persona encargada de concretar las ventas debe tratar de conceder 

información completa y correcta a los clientes para evitar malos entendidos o 

distorsiones acerca del tema que se ha tratado, ya sea esto debido a que el cliente no 

estuvo atento o porque la explicación dio pie a que el cliente la interpretara de forma 

equivocada. 

En toda ocasión que el vendedor se dirija al cliente debe asegurarse de haber 

logrado que el cliente entendiera de forma correcta la información que fue dada, pues 

de lo contrario podría prestarse para convertirse en malas interpretaciones, y de esta 

forma no se podrá satisfacer al cliente. 

2.1.3.10 Construcción de relaciones con los clientes  

Por lo regular la fuente principal de dinero en una empresa o compañía son 

sus clientes, pero debido a los cambios que se están sucintando en los negocios 

debido a la nueva tecnología que hacen de intermediarias entre las relaciones de 

empresas y clientes, hace que la competencia sea cada vez más dura, de manera que 

los clientes puedan cambiar de proveedores en cualquier momento. Las directrices 

para elaborar una buena selección de clientes son en un principio financieras y se 

refieren a la capacidad con la que responderá la empresa, también podría ser 

netamente afectivo para aumentar las ventas las empresas tienes varias alternativas, 

entre las que encontramos: 
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 Aumentar los límites de cada cliente. 

 Aumentar el volumen de clientes. 

 Prolongar el tiempo de consumo del cliente.  

En estudios realizados se confirmado que hacer que un cliente promedio se 

convierta en cliente fiel, es mucho más barato que el trabajo que conlleva conseguir o 

atraer nuevos clientes.es por esto que gran parte de las empresas elaboran sus 

estrategias ubicadas en los mejores servicios para sus clientes. La gestión de 

relaciones con el cliente tiene como finalidad el poder proporcionar las soluciones 

vía tecnológica que permita solidificar las relaciones entre clientes y empresas, 

muchas veces atreves de la automatización de recursos:  

 La preventa: Está relacionada directamente con el marketing y estudia el 

mercado, con esto se refiere a las necesidades de los clientes y asi su vez 

identifica posibles compradores.  

 Las ventas: La automatización de las fuerzas de venta (Sales Forces 

Automation en inglés, abreviado como SFA) se enfrasca en proporcionar a 

los negocios las herramientas necesarias para poder poner a prueba y asistir al 

desarrollo de medidas que estén dirigidas a los clientes en potencia 

 Gestión de servicio al cliente: A todos los clientes les agrada sentir que la 

empresa está al pendiente de ellos, que saben que es lo que ellos quieren y 

necesitan, les es molesto tener que repetir sus historias de manera constante. 

 La posventa: Aquí la empresa realiza el adecuado seguimiento mediante la 

atención al cliente, en su mayoría mediante la implementación del conocido 

servicio atención al cliente mediante los llamados call centers.  

2.1.3.11 Comprensión del comportamiento de compra del consumidor y la 

empresa. 

El punto de inicio para entender a cabalidad al comprador es el conocido 

modelo de estímulo-respuesta. Los estímulos del ambiente natural y mercadotécnico 

que rodean al cliente están presentes en la mente del cliente, sus características y 

capacidad para tomar decisiones intervienen mucho al momento en el que esta 
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muestra intenciones de realizar una compra. La función del experto en mercadotecnia 

es el comprender qué es lo que sucede en la conciencia del comprador entre el inicio 

de la percepción del estímulo externo y las decisiones que este tome. Los principales 

factores que influyen en la conducta del consumidor son:  

1. Cultura: Este es el que determina primordialmente de la conducta y el 

requerimiento de las personas. Un infante que tenga su proceso de desarrollo 

dentro de una sociedad específica, desarrollara sus valores, percepciones y 

preferencias, es decir su conducta en general, dependiendo de cómo se lleven 

los procesos de socialización en esta sociedad. 

2. Subcultura: Cada una de las culturas existentes están conformadas por 

subculturas, que serán las responsables de dar identificación y socialización 

más puntual entre cada miembro de esta. Estas integran nacionalidades, 

religiones, creencias, entre otros. 

3. Clase social: Habitualmente la mayoría de las sociedades humanas muestras 

estratificaciones sociales que en algunos momentos se vuelven en sistemas de 

castas en los cuales los miembros pertenecientes cumplen roles que nos les 

deja cambiar de casta, y muy repetidamente la estratificación toma forma de 

clases sociales que por lo regular sufre divisiones dentro de la sociedad. 

2.1.3.12 Mercado de consumo 

En economía la palabra mercado hace referencia a un conjunto de individuos 

y organizaciones que realizan de forma activa en la compra y venta de bienes, 

servicios o productos en el uso de estos. Para definir la palabra mercado de forma 

más específica hay que relacionarlo con otros puntos como los servicios y la zona a 

la que se enviara dicho producto.  

En el mercado existen diferentes elementos que se intervienen entre sí, dando 

como resultado un proceso muy activo de relaciones entre ellos. A la vez el mercado 

se rodea de diferentes factores ambientales que influyen en las relaciones 

estructuradas de este. Es posible clasificar al mercado primordialmente teniendo 

como punto de partida las características de usuarios en con base en el tipo de 

productos que se ofrece a los mismos:  
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1. Los Mercados de Consumo: Son en los que se realizaran compras de bienes y 

servicios que obtenidos por las unidades finales de consumo. Este tipo de mercados 

se dividirá en los siguientes: 

 Mercados de productos de consumo inmediato. En estos mercados la 

adquisición de productos o servicios por los grupos de compradores se realiza 

con constancia, generalmente consumidos poco tiempo después de su 

obtención. Este es el caso de productos de consumo humano como la carne, 

bebidas en general, entre otras. 

  Mercados de productos de consumo duradero. Son lo que en los 

productos obtenidos por un grupo de clientes son puestos en función en 

diferentes periodos hasta que estos pierden su sutilidad por que pasan de 

moda o simplemente porque ya no sirven. Este es el caso de teléfonos, 

televisores, ropa, entre otros.  

 Mercados de servicios. Estos están compuestos por algunos mercados en los 

que los grupos de compradores obtienen productos intangibles para una sola 

persona o un grupo familiar. Este es el caso de servicios de educación, 

seguros médicos y bancarios, entre otros. 

2. Los Mercados industriales o institucionales: Son mercados en los cuales se 

observan transacciones de productos o servicios utilizados en la obtención de otros 

productos que serán el objetivo de transacciones posteriores a su adquisición, para d 

esta forma obtener algún beneficio de su reventa. Es decir que los mercados 

industriales son los que están formados por productos y servicios que son comprados 

para poder servir a inferiores organizadas. Su clasificación es la siguiente:   

Compradores industriales. Son los que obtienen productos o servicios para de esta 

forma poder adquirir elementos intangibles que son objetivo de posterior venta. Un 

ejemplo de esto sería una empresa de automóviles.  

Compradores institucionales. Estos obtienen bienes y servicios para la adquisición 

de productos que por lo general son intangibles, los cuales la mayoría no serán objeto 

de venta. Ejemplo de este es el caso de colegios, universidades, entre otros.  
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Compradores intermediarios industriales. Estos son aquellos que se encuentran 

formados por compradores de bienes y servicios que tienen el objetivo de 

revenderlos posteriormente a su compra. Entre estos encontramos mayoristas, 

minoristas entre otros. 

 Dependiendo de la naturaleza de los productos estos se clasifican en: 

 Mercados de productos agropecuarios y procedentes del mar. 

 Mercados de materias primas. 

 Mercados de productos técnicos o industriales. 

 Mercados de productos manufacturados. 

 Mercados de servicios. 

2.1.4 Estrategias promocionales 

Todas las variaciones ocurrentes en un negocio a lo largo de un año laboral 

crean la necesidad de hacer generar acciones que hagan que el cliente se mantenga 

atento y cerca del negocio que se esté manejando. Uno de los factores que debería 

permanecer inmóvil es la calidad con la que se le brinda un servicio al usuario. En 

muchas ocasiones debemos estar en la capacidad de ofrecerle al cliente un poco más 

por el mismo monto monetario.  

Actualmente es bastante común ver una gran variedad de estrategias 

promocionales con respecto a los rubros cobrados por un servicio o producto 

brindado por una empresa. Uno de los aspectos negativo que influye es la falta de 

que se denotan en los negocios, debido a que es muy común observas en diferentes 

negocios el mismo tipo de promociones. Una estrategia promocional exitosa debería 

tener: 

 Una propuesta considerada atractiva por los clientes. 

 Innovaciones y sorpresas. 

 Un aspecto diferente que el cliente solo pueda adquirir por un tiempo 

determinado y solo en las instalaciones de nuestra empresa o negocio. 
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Lo primero que se debe hacer antes de crear una estrategia promocional es 

plantear un objetivo general, es decir saber lo que se desea lograr con la acción que 

tenemos pensado realizar. Unos de los objetivos de las acciones promocionales 

podrían ser los siguientes: 

 Fortalecer a la empresa ante la competencia. 

 Incentivar el consumo. 

 Aumentar el volumen de clientes. 

 Crear clientes fieles. 

 Estimular el consumo de los productos y/o servicios. 

Es importante recordar que una acción promocional debe estar diseñada y y 

estar pendiente de los resultados desde el momento en el que se da a conocer a los 

clientes hasta su finalización. Es primordial para estar enterados de si la propuesta 

tuvo una buena aceptación o no, los ejemplos de estrategias pueden ser: 

 Bono con productos y/o servicios añadidos. 

 Descuentos en productos y/o servicios su el cliente realiza compras con 

familiares o amigos. 

 Bonos anuales para asegurar ingresos y cliente. 

2.1.4.1 Estrategia de precios basadas en la comparación de los precios de la 

competencia 

La fijación de precios basados en la competencia consiste en establecer un 

valor que se encuentre al nivel de los valores que ofrecen otras empresas de la 

competencia. Esta técnica tiene bases en la idea de que la competencia ya ha 

elaborado detalladamente su estrategia de fijación de precios. En todos los mercados 

muchas de las empresas ofrecen productos de similares o iguales características, que, 

de acuerdo con la economía clásica, el valor de estos productos ya debería estas en 

pleno equilibrio.  

Esta es la razón por la cual al fijar un precio parecido al de los competidores 

una empresa principiante puede evitarse los costos de prueba y los errores que suelen 

ocurrir al momento de establecer precios. Teniendo esto en cuenta, el límite principal 
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del método de fijación de precios con referencia en la competencia es que no se 

puede dar cuenta de las diferencias de costos entre empresas individuales.  

La fijación de precios dependiendo la competencia se trata del uso de los 

valores de los competidores para así poder fijar los propios.  En relación con los 

objetivos de la empresa en términos de marca, táctica en el nivel de precio exacto 

puede variar. 

El método de fijación de precios se usa frecuentemente dentro de mercados, 

negocios y/o empresas que ya se encuentran establecidas del todo y que además se 

los considera como altamente competitivos. Esto es debido a que la suposición de 

que los niveles de equilibrio de los precios ya se han alcanzado en el mercado, razón 

por la cual la competencia se halla estableciendo sus valores de acuerdo al equilibrio 

de precios. Esta técnica es muy simple hablando en términos de economía teórica, y 

trae consigo riesgos bajos de fijar valores que sean ineficientes 

2.1.4.2 Estrategias de precios basadas en el cliente 

En la actualidad, los consumidores o usuarios poseen educación y acceso total 

a información necesaria para por media de las diferentes herramientas que tiene a la 

mano poder verificar lo que ofrecen las empresas y buscar mejores alternativas 

dependiendo de su conveniencia. Partiendo de este punto ¿cómo toman los clientes 

las decisiones definitivas? Pues la mayoría de los consumidores tienden por lo 

regular a maximizar los valores dentro de los límites de costos que ellos buscan, de 

esta forma la mayoría de consumidores entienden que oferta les proveerá de mejores 

beneficios. 

La forma en que la oferta se acople las expectativas del cliente influirá en la 

satisfacción del mismo y en las posibles compras del producto que pueda hacer de 

nuevo. El valor que percibe el cliente es la diferencia que aprecia el mismo entre el 

total de beneficios y los valores totales que debería tener una oferta con respecto a las 

demás ofertas realizadas por otras empresas El valor total a pagar por un cliente es el 

valor que se percibe del conjunto de ventajas económicas,  que espera un cliente de 

una forma tangible. El valor total es el conjunto de costos en que se analizan a la 

hora de evaluar, buscar, usar y desechar una oferta concreta. 
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Así, el valor percibido por el cliente es basado en la diferenciación entre lo 

que obtiene y lo que ha entregado en las distintas opciones. El usuario adquiere 

ventajas y asume los valores. Las empresas podrían aumentar el costo para el usuario 

maximizando ciertos beneficios, funcionales o emocionales y reduciendo alguno de 

los costos. 

2.1.4.3 Canales de comercialización. 

Las pequeñas medianas y grandes empresas pueden beneficiarse de la misma 

manera del desarrollo de un canal de comercialización eficaz, que es aquel camino 

que toma un producto desde que sale de la fábrica hasta que llega a manos del 

consumidor. Este es llamado también canal de distribución, es el canal de marketing 

que mezcla una serie de empresas interdependiente, cada una de estas es responsable 

de una etapa determinada de la fabricación y comercialización del producto.  

Gran parte de los canales de comercialización tienen un mínimo de tres tipos 

diferentes de miembros que conforman el canal, de esta forma se domina a las 

empresas que se encuentran dentro de un mismo canal. La persona encargada de 

elaborar un producto o servicio tiene la responsabilidad de investigar la demanda de 

los consumidores, fabricar y diseñar los productos que el consumidor necesite. Las 

empresas mayoristas adquieren productos para luego transportar y distribuir los 

mismos las empresas minoristas son las que tiene contacto directamente con el 

consumidor, y de esta forma están en capacidad de ofrecer información más 

personalizada a los compradores acerca del producto al momento de cerrar la venta 

final. 

El beneficio principal de un canal de comercialización puede ofrecer es el 

estar especializado y el saber derivar o dividir el trabajo. Cada uno de los negocios 

que se encuentren en el canal de comercialización puede fijarse una tarea 

determinada, lo que hará que en conjunto el canal sea mucho más eficaz.  

Si un fabricante de sofás, por ejemplo, se centra en una producción de su 

producto de alta calidad. Una empresa de transportes se centrará en tener una buena 

logística de la entrega de los productor de la primera empresa, y las tiendas que se 

dedican a la venta de muebles al por menor se concentraran en el cliente final 

observando que este se encuentre satisfecho. Si el mismo fabricante intentara cumplir 
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con todas estas funciones, lo más probable es que todos sus esfuerzos sean mucho 

menos eficientes, por ende, sería el valor más elevado para el consumidor final.  

Uno de los problemas que se resuelven por medio de los canales de 

comercialización es el hecho de no poder adelantarse a saber con exactitud la 

demanda que tendrá un producto por parte de los consumidores. Los propietarios de 

tiendas minoristas, por ejemplo, utilizaran modelos de compras de los consumidores 

para así poder tomar decisiones acerca de los inventarios de compra de las empresas 

que comercializan al por mayor.  

Las personas que realizan sus compras al por mayor, utilizan a su vez los 

patrones o modelos de compra de comerciantes minoristas para así poder disidir lo 

que compraran en las fábricas, esto disminuye o puede aumentar la producción a 

modo de respuesta. Es así como los canales de comercialización ayudan a la 

economía a producir la cantidad adecuada de productos para de esta forma poderlo 

distribuir de forma eficaz a los consumidores. 

Muchas veces las empresas suelen operar por fuera su canal de 

comercialización establecido. Un ejemplo sería una fábrica que podría tener una 

tienda minorista en su misma ubicación o en el internet para de esta forma poder 

facilitar las compras a sus clientes.  Los dos métodos les permitirán a los clientes 

obtener sus productos a un precio inferior, pues no habrá otros miembros del canal 

que ofrezcan beneficios. 

2.1.4.4 Acceso al canal y a la red de venta 

Antes de poder tener acceso al canal de distribución se debe tener muy en 

cuenta el hecho de que no todos los productos van a necesitar los mismos canales 

para poder comercializarse o distribuirse. Siempre habrá productos que necesiten de 

intermediarios, así como habrá otros que puedan comercializarse de forma directa en 

internet por ejemplo. 

El circuito para la comercialización puede ser tanto largo como corto 

dependiendo de las funciones del número de intermediarios que participen en los 

canales de comercialización para negocios pequeños se clasifican en dos tipos: 

directos e indirectos. En los canales de comercialización directos los productos o 
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servicios van de forma directa hacia el consumidor sin la necesidad de que en esto 

intervengan intermediarios. A diferencia en los indirectos los intermediarios serán los 

responsables de llevar el producto desde la fábrica hasta el consumidor final. 

En los canales de comercialización indirectos se puede diferenciar otros 

canales, tenemos el del productor al detallista, que hace referencia al minorista, y de 

este al consumidor. Por otro lado, tenemos también al del productor o fabricante al 

mayorista y de este al consumidor final. 

Los mayoristas son las empresas que compran los productos en grandes 

cantidades a las fábricas y los vendes a las personas que se dedican al comercio, este 

es un intermediario puesto que sus clientes serán otras empresas. 

Los minoristas son empresas que compran los productos en cantidades menores a los 

fabricantes o a los mayoristas y estos los venden al consumidor final. Sus clientes 

serán los que se ubiquen al final de la cadena de distribución. 

2.1.5 E- Commerce en el Ecuador 

El tiempo ahorrado de acercarse a un local de venta de artículos 

determinados, y las posibilidades de poder analizar las opiniones de un servicio o 

producto son claras características que posee el comercio electrónico. Según el 

informe de la Fundación ECOMMERCE, el comercio electrónico ha progresado en 

Sudamérica. En 2014 ascendió del 18 % al 37 %, llegando así a más de 37 millones 

de dólares en comparación al anterior.  

En el Ecuador, el comercio electrónico tiene un rol diferente. De acuerdo con 

el director de las Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), Leonardo 

Ottati. Las compras en línea realizada con tarjetas de crédito estarían acercándose a 

los 200 millones de dólares.  Razón por la cual mantiene que es necesario extender 

este cálculo a otras formas de pago en los que se utilizaron medios electrónicos como 

canales de compra.  

El enviar un comprobante de depósito por medio de correo electrónico para 

conformar el pago de un producto o servicio para luego de esto poder obtener el 

mismo puede considerarse también como e-commerce. 
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Figura 3. Transacciones por internet  

 
Fuente: (Diario El Telegrafo , 2014) 

Mediante este análisis el rubro antes mencionado se acercó a los 500 millones 

de dólares en el 2014, asegura Ottati. A pesar de la cifra ya conocida, Ecuador dentro 

de esta región supera el 1 %. Leopoldo Ottati infiere que la solución al problema de 

oferta o crecimiento depende de los dueños de los comercios. “Ellos tienen que 

culturizar al comprador (…) Deben darle la mayor información posible para que 

sienta esa confianza que tienen en portales extranjeros’’. 

Jorge Teran, gerente de Edutic Ecuador, posee una opinión similar, y a esta 

agrega que las personas tienen intenciones y ganas de realizar compras vía online 

pero que las marcas existentes dentro del país deberían aumentar la confianza y 

beneficios, es decir algo que vuelva las ventas de mayor interés.  “Si llegas al 

consumidor con la oferta adecuada, con el método de pago que necesita, y una 

entrega segura, esto crecerá”. Actualmente asegura que el 98% de las compras 

realizadas via online se realizan en sitios fuera del país.  

Tabla 9. Uso de tipos de compras según el país  

País Tarj. 

Crédito 

Tarj. 

Debito  

Caj. 

Auto.  

Índice 

Sist. 

Bancario 

Banda 

Ancha 

Móvil  

E-

compradores 

Compras 

por 

internet 

Índice 

Adop. 

Tec.  

Argentina 40,8% 40,7% 15.000 0,34 3,32% 3,48% 875 0,32 

Bolivia 2,2% 12,7% 908 0,04 0,32% 1,50% 44 0,20 

Brasil  71,2% 123,0% 174.255 0,97 4,27% 9,73% 13230 0,61 

Chile 53,2% 48,0% 7.562 0,70 3,41% 7,02% 1028 0,55 

Colombia  16.6% 33,0% 9,274 0,28 1,85% 4,02% 435 0,20 

Rep. 

Dominicana 

16,7% 30,8% 2,000 0,17 1,38% 4,16% 209 0,34 

Ecuador  14,2% 19,7% 1,340 0,13 0,60% 2,50% 71 0,15 

Guatemala 8,6% 12,5% 1,254 0,09 0,76% 2,02% 77 0,21 

Honduras 8,1% 11,6% 735 0,10 0,70% 1,99% 28 0,20 

México 10,8% 53,0% 39.856 0,20 0,99% 4,30% 2.625 0,31 

Nicaragua  10,8% 12,3% 568 0,10 0,35% 1,79% 12 0,15 

Fuente: (Diario El Telegrafo , 2014) 
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A pesar de que los índices más altos de compras online están registrados en el 

extranjero, la Resolución 023 del Comité de Comercio Exterior (Comex), tomada el 

año 2014, en el que se fijó un cupo y arancel para los productos comprados en el 

exterior, generó de forma directa una gran oportunidad en el mercado ecuatoriano. 

Así lo reconoce José Sáenz, gerente general de Linio Ecuador, una tienda online que 

se dedica a la venta de elementos que van desde alimentos hasta insumos 

electrónicos. 

Cinco meses luego de activadas las nuevas normativas del COMEX, teniendo 

una previa inversión de 500 mil dólares se dio inicio a la operación de Lino, empresa 

de compras en el exterior online, en el país. Para el 2016, en Guayaquil se procesa un 

aproximado de 100 órdenes diaria, es decir el 61%, el 70% de estas son canceladas 

en efectivo al momento de la entrega 

Sáenz indica que este método en el sistema de pago es muy parecido a lo que 

se observa en países como Perú y Colombia. Debido a esto, para poder aumentar el 

uso de tarjetas de crédito vía online, considera que es necesario que se creen alianzas 

de estrategia con las principales entidades financieras del país.  

 

2.1.6 El mercado de tarjetas de crédito en Ecuador  

Hasta junio del 2016, se registraron 3’271.887 tarjetas de crédito, entre 

principales y adicionales, según datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS). Daniel Torresano Melo, director nacional de Estudios e Información de la 

SBS, informó que en Ecuador hay 20 entidades financieras operadoras y 

administradoras de diferentes tarjetas de crédito.  

Existen un aproximado de 1’900.000 tarjetahabientes, es decir un promedio de 

1.6 tarjetas de crédito por cada uno, lo que suma 3’000.000 de tarjetas en el mercado. 

El 85% son tarjetas principales y el restante adicional. Los emisores de este dinero 

plástico cobran a los establecimientos comerciales por el uso del documento una 

comisión del 4,02% más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del valor total del 

consumo realizado por el tarjetahabiente.  
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Figura 4.  El mercado de las tarjetas de crédito  

 

Fuente: (Diario El Telegrafo , 2014) 

Este valor, según la SBS, no debe ser trasladado al ciudadano. Al respecto, la 

Junta Bancaria emitió una resolución en junio de 2012, la cual establece: la 

“Obligatoriedad del establecimiento de que el precio para el pago con tarjeta de 

crédito será el mismo que al contado...”. Además, se dispuso que el cliente que paga 

con tarjeta de crédito también acceda a las ofertas, descuentos y ventajas que tienen 

quienes pagan al contado.  

La SBS lo que hace es regular y controlar al sistema financiero en general y no 

al sector comercial, sin embargo, la entidad regula ciertos tipos de servicios 

financieros, particularmente uno que se llama “sujeto tarifa máxima” y que consiste 

en comisiones por afiliación a establecimientos. Actualmente la comisión es del 

4,02% por el consumo total. El momento en que una persona va a un establecimiento 

comercial, este le tiene que pagar a la emisora de tarjeta de crédito por dicho 

consumo.  

Las dos emisoras de tarjetas de crédito de Ecuador, Interdin y PacifiCard, en 

once meses de este año obtuvieron ganancias por $18’529.086. Interdin logró 

utilidades por $10’221.066 (55,16%) y PacifiCard por $ 8’308.020 (44,84%). En 

comparación con el mismo período de 2014, cuando fueron de $ 17’518.036, las 

ganancias subieron el 5,4%. Ambas empresas acumularon hasta agosto un 
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patrimonio de $ 115’857.068 y activos por $ 363’163.058. PacifiCard reportó una 

cartera bruta de $ 192’160.098, mientras que las cifras de Interdin no constan en el 

informe de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). Según las empresas que 

emiten las tarjetas, estas resoluciones disminuyeron sus ingresos. PacifiCard espera 

facturar este año, a través de sus distintas tarjetas de crédito, alrededor de $ 1.600 

millones, $ 100 millones más que en el año 2014. 

Figura 5.  Uso de las tarjetas de crédito  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015 

La industrialización y el aumento de la producción es la meta para todo 

emprendimiento. Pero en un año en el que el panorama económico se pinta 

complicado, las pymes y mipymes ven en la tecnología una oportunidad para 

incrementar las ventas y para optimizar los recursos. En un principio los cobros se 

realizaban al contado o con cheque; luego implementó el datáfono, un dispositivo 

que permite el cobro con tarjetas de crédito y de débito.  

2.1.7 La cultura de compra online en Ecuador  

Las compras por Internet se concentran sobre todo en Quito y Guayaquil. El 

ecuatoriano se está volviendo un asiduo visitante de las tiendas virtuales. 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 

sitios web, en lugar de recorrer pasillos de centros comerciales, es el mecanismo de 

envíos 4x4, implementado por el Gobierno en el 2008 para que los migrantes 

pudieran hacer sus envíos sin pagar aranceles.  
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Figura 6.  Cultura de compra online  

 

Fuente: (Revista Ekos, 2014) 

 

Páginas web más visitadas 

 

El ranking de páginas web en un país permite conocer e identificar los gustos 

e intereses de los usuarios, además de su comportamiento y tendencias para el 

próximo año. Por otro lado, también es necesario al momento de desarrollar 

activaciones de marca online. Augusto Espín, ministro de Telecomunicaciones, 

indicó el pasado mayo que el 46% de la población tiene acceso a Internet, sea desde 

una PC, laptop o smartphone en el 2015 se dividió en categorías de consumo. as 

páginas web más visitadas por los ecuatorianos, dando preferencia a las direcciones 

locales. 

 

Ranking – Medios y Comunicación 

1. El Universo 

2. El Comercio 

3. Ecuavisa 

4. TC Televisión 

5. Vistazo 

6. Teleamazonas 

7. El Telégrafo 

8. La Hora 

9. Ecuadorinmediato 

10. El Diario 

Ranking – Deportes 

1. Estadio 
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2. Ecuagol 

3. Fútbol Ecuador 

4. StudioFútbol 

5. PlanetAmarillo 

6. Hinchaamarillo 

7. El Futbolero 

8. AmarilloTV 

9. Benditofútbol 

10. Ecuafútbol 

Ranking – Banca y Finanzas 

1. Banco Pichincha 

2. Produbanco 

3. Intermatico 

4. Banco Bolivariano 

5. Pacificard 

6. Banco Guayaquil 

7. Interdin 

8. Optar 

9. Tarjetas Banco Pichincha 

10. Banco Internacional 

2.2 Marco Legal  

Existen varios marcos legales en los cuales se desarrolla el proyecto, entre los 

cuales destacan: El Plan Nacional del Buen Vivir y El Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

2.2.1 Plan Nacional del Buen Vivir  

Basado en 12 objetivos nacionales, este plan busca promover el buen vivir de 

los ecuatorianos a través de ciertas políticas de inclusión económica y social, que les 

otorguen mayor calidad de vida. Esto se entiende como acceso a mayores 

oportunidades de trabajo digno, remuneración justa, economía solidaria, fomento del 

conocimiento y desarrollo tecnológico y demás aspectos que contribuyan a cambiar 

la matriz productiva. De esta manera, el presente proyecto se alinea con los objetivos 

3 y 10 de este plan, ya que se busca mejorar la calidad de vida de la población.   
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El punto 10.2 del Plan Nacional del Buen Vivir menciona el fomento de la 

tecnología en los procesos de producción de bienes primarios, intermedios y finales, 

lo cual se busca lograr en el proyecto al mejorar los procesos comerciales por medio 

del E-COMMERCE, por el cual se establece el uso de diversos medios de 

comunicación para la gestión de actividades empresariales (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo , 2013). 

2.2.2 Ley de Comercio Electrónico del Ecuador  

El 17 de abril del 2002, mediante Ley No. 67, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 577, se expidió en el Ecuador la Ley de Comercio 

Electrónico del Ecuador la cual menciona que los contratos que se generen en 

Ecuador por medios electrónicos ya sea comprando en sitios web en Internet o a 

través del intercambio de mensajes de datos sean válidos y de efectos civiles, 

comerciales y jurídicos en general, idénticos a los actuales contratos por escrito. 

Que las firmas electrónicas se consideren con igual validez jurídica que las 

firmas manuscritas y establece la validez del documento electrónico. Esto permitirá 

emitir documentos como ofertas, documentos legales, facturas, recibos, etc., en 

forma electrónica. De esta forma facilitamos el intercambio de información y se 

permite efectuar transacciones electrónicas, facturar por medios electrónicos, pagar 

impuestos por internet u otros medios, convocar a licitaciones públicas por Internet 

etc. 

Que se establezca la figura del Certificado Digital que garantiza las 

transacciones en la red, identificando de forma única a un proveedor de servicios o 

bienes en un medio donde no se ve físicamente al vendedor y en el cual por tanto es 

necesario contar con un medio de identificarlo y de asegurar su idoneidad.  

La ley normará igualmente los requisitos de quienes emiten estos 

certificados y sus responsabilidades legales. 

La ley también menciona que se precautelen los derechos de los usuarios 

que hacen negocios en Internet normando la publicidad en línea, fortaleciendo el 

derecho a la privacidad de los usuarios y otros temas de protección al consumidor en 
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un medio completamente nuevo en el cual es necesario innovar para estar acordes a 

la tecnología y a los nuevos modelos de negocios. 

Modificar el código penal para incluir sanciones por los denominados 

delitos informáticos que comprenden el fraude electrónico, la intercepción de 

mensajes de datos, el ingreso no autorizado a información o a sitios privados, etc. 

Este proyecto de Ley contempla aspectos vitales para generar seguridad básica.  

En el mundo de los negocios, seguridad significa confianza y confianza es la 

primera palabra del abecedario comercial. 

Actualmente esta ley establece el desarrollando conjunto con las Cámaras 

de la Producción, programas de capacitación para los empresarios ecuatorianos a fin 

de prepararlos para migrar sus negocios al mundo digital, de la misma forma que 

ocurre a nivel mundial.  

En el 2002 quince mil empresarios ecuatorianos estuvieron en capacidad de 

hacer negocios a través del internet, por lo cual el disponer de un marco legal que 

formalice su actividad, resulta impostergable e imperativo para el desarrollo del país. 

 

2.3 Marco Conceptual  

Sellos de Confianza Online y certificados: Provienen de organismos 

independientes y sus objetivos es la de fomentar la navegación de forma tranquila y 

segura. Si las páginas cuentan con este tipo de distintivos el usuario puede estar 

tranquilo, son sinónimo de transparencia y credibilidad, así como de garantías. 

Carrito de compra: Al igual que ocurre en el comercio tradicional, en las 

tiendas online también se dispone de “carrito”. Esta herramienta permite almacenar 

los productos seleccionados para poder realizar una compra única al final, es muy 

útil cuando el usuario está interesado en adquirir una larga lista de productos puesto 

que permite continuar navegando por la web mientras se va eligiendo los productos a 

comprar. 
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Código descuento: Son cadenas alfanuméricas que se utilizan en las tiendas online 

para ofrecer descuentos inmediatos del producto durante la adquisición del mismo. 

Es uno de los principales atractivos de las compras online. 

Firmas electrónicas: Conjunto de algoritmos matemáticos complejos que cumplen 

con ciertos requisitos legales establecidos en la Ley como certificado para empresas 

o personas naturales y jurídicas.  

Tienda online: Son aquellas donde podemos adquirir el producto o servicio deseado. 

Debemos tener en cuenta que una tienda online a su vez puede tener una tienda física 

o tradicional con las ventajas o inconvenientes que esto pueda suponer. 

Logística: Todo lo relacionado con el almacenamiento, reparto y entrega de los 

productos que se comercializan. 

Marketplaces: Son websites cuya función consiste en ser puntos de encuentro entre 

vendedores y compradores, donde se realizan las propias transacciones de 

compra/venta sin ser una propia tienda online. Los marketplaces surgen como una 

respuesta a la búsqueda de economías de escala por parte de las empresas. 

Tasa de conversión: Es un indicador que nos ayuda a valorar la eficiencia de nuestra 

tienda online, y que en e-commerce se calcula como la división del número de 

compradores totales, frente al número de visitas totales. 

Tráfico: Se refiere al número de visitas y la actividad de éstas en una página web 

concreta. 

Web de subastas: Se trata de una tipología en la que los usuarios no conocen el 

precio fijo de los productos, sino que pujan por ellos durante un tiempo establecido. 

Al finalizar dicho plazo aquel que posee la mayor puja adquiere el producto.  
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CAPÍTULO III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Metodología. 

Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del 

problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas 

de observación y recolección de datos, determinado el “como” se realiza el estudio, 

esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que 

estudiamos, al respecto Carlos Sabino nos dice: “En cuanto a los elementos que es 

necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un 

tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables” 

3.1.1 Tipos de Investigación 

El tipo de la investigación estará determinado por una investigación de 

carácter descriptivo y exploratorio con el uso adecuado de herramientas y técnicas 

investigativas.  

 Método descriptivo: Este método se establece al momento de describir la 

información recopilada estableciendo sus características cualitativas y 

cuantitativas. En el caso del presente proyecto, se aplica la recabar datos con 

respecto a la formación de planes de negocios, así como las cifras sobre venta 

online en el país  (Arias, 2010) 

 Método exploratorio: Este método es utilizado al momento de recopilar 

información en el campo de estudio, evaluando los factores principales que 

permita determinar un perfil de investigación. Este método se aplica en el 

proyecto al momento de realizar las encuestas a la población objetivo 

(Briones, 2014) 

3.1.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque que se utilizará en este plan de negocios será cuantitativo. Ya que 

su estudio se basará en muestras representativas de la población, considerando como 

población hombres y mujeres que viven en la ciudad de Guayaquil, utilizando la 

estadística, lo cual se reflejará al momento de analizar los resultados de las encuestas 

realizadas a la población seleccionada (Aguilar, 2013) 
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3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Una vez definidos los tipos de investigación y los métodos, se aplicarán las 

siguientes herramientas para la recolección de datos: 

 Encuestas: Consiste en la aplicación de un formulario de preguntas cerradas, 

las cuales serán dirigidas a los compradores potenciales de la tienda online, tomando 

en consideración una muestra en base a su población general (200), las cuales se 

pueden encontrar en los anexos del documento.  

3.2 Población y muestra 

De acuerdo a lo establecido por el INEC (2010) en la ciudad de Guayaquil 

existe un número aproximado de 3744.351 habitantes. La población económicamente 

activa del Ecuador, está representada por un total de 7,9 millones de ecuatorianos, 

referente a la ciudad de Guayaquil, el total de la PEA es de 1’274.197 personas 

divididas entre 517.596 mujeres y 756.601 hombres, la cual se convierte en la 

población objetivo. No se considera únicamente a las mujeres, debido a que también 

existe un alto porcentaje de hombres que adquieren los productos en los que se centra 

el negocio, para sí mismos o como regalo.   

 

n= tamaño de la muestra 

 

N= Tamaño total de la población 

 

p= probabilidad de que el evento ocurra 

 

q= probabilidad de que el evento no ocurra 

 

Z= nivel de confianza 

 

b= error de estimación 
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  n/c= 95%     n = Z
2
 (p)(q)(N)   

  z=           1,96        (N-1) e
2
 + Z

2
 (p)(q)   

  p= 50%           

  q= 50%       (1.96)
2
 (0.50) (0.50) (1274197)   

  N=   1.274.197      n = (1274197- 1) (0.05)
2
 + (1.96)

2
(0.50)(0.50)   

  e= 5%           

  n= ?           

            1223738,80   

          n = 3186,45   

                

                

          n = 384   

                

                

 

De acuerdo al tamaño de la muestra, se podrá recopilar una información de un 

95% de confiabilidad y un margen de error del 5% determinando que son 384 

personas a encuestar. 
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3.3 Análisis de los resultados 

  

Pregunta no. 1: ¿Cuáles de las siguientes opciones utiliza para conectarse a 

Internet? 

Tabla 10. Opciones para conectarse a internet 

Opción   Cantidad Porcentaje 

Internet fijo 126 32.61% 

Internet móvil 113 29,36% 

WIFI Privado 82 21.38 

  WIFI Publico 63 16.65 

Total general 384 100.00% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 7.  Opciones para conectarse a internet 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016
) 

 

Análisis: El 32.61% de los encuestados utilizan un internet fijo, el 29.36% se 

conecta a través de un internet móvil y en un menor % para evitar algún tipo de 

inconvenientes como perdida de la señal, mientras el 26.61% lo hace mediante un 

WIFI privado a pesar del tiempo limitado para navegar. 

 

  

32,61% 

29,36% 

21,38% 

16,65% 

Internet fijo Internet móvil WIFI Privado WIFI Publico
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Pregunta no. 2: ¿Cuál red social utiliza para realizar sus compras online? 

 

Tabla 11. Red social que utiliza para realizar compras online 

Opción Cantidad Porcentaje 

Facebook 137 35,78% 

Instagram 53 13,76% 

Twitter 46 11,93% 

WhatsApp 148 38,53% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 8.  Red social que utiliza para realizar compras online 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: Actualmente el medio más utilizado por los clientes encuestados es el 

whatsApp representador por el  38.53% WhatsApp para solicitar su pedido, el 

35.78% lo hace a través de Facebook, de la tienda online, el 13% de los encuestados 

solicita sus pedidos por medio de Instagram, mientras que el 11.93% prefiere usar 

twitter como medio de enlace al momento de establecer una transacción. Estos 

medios sirven, principalmente para conocer los productos que las tiendas venden, sus 

precios y demás detalles como formas de pago, entrega, entre otros.  
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Pregunta no. 3: ¿Con que frecuencia realiza compras online?  

 

Tabla 12. Frecuencia al realizar compras online 

Opción Cantidad Porcentaje 

Anual 53 13,76% 

Mensual 137 35.78% 

Quincenal 53 13.76% 

Semestral 53 13,76% 

Trimestral 88 22,94% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 9.  Frecuencia al realizar compras online 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: El mayor porcentaje por la frecuencia de compra es del 35.78% 

correspondiente a clientes que han realizado compras mensualmente, es decir, cada 

mes adquieren nuevos productos o renuevan dependiendo del desgaste del producto 

adquirido, el 22.94% compra de manera trimestral, mientras que existe una 

coincidencia representada por el 13.76% de clientes que optan por realizar sus 

compras, semestral, quincenal y anualmente.  

  

13,76% 

35,78% 

13,76% 

13,76% 

22,94% 

Anual Mensual Quincenal Semestral Trimestral



 
 

47 
 

Pregunta no. 4: ¿Qué tipo de artículos compraría o compra de forma online? 

 

Tabla 13. Artículos que compraría de forma online 

Opción Cantidad Porcentaje 

Bisutería 63 16,51% 

Cosméticos 99 25,69% 

Florales 35 9,17% 

Perfumería 88 22,94% 

Prendas de vestir 46 11,93% 

Tecnología 53 13,76% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 10. Artículos que compraría de forma online 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: se plantea esta pregunta para conocer qué tipo de artículos estarían 

dispuestos a adquirir de forma online, destacándose el 25.69% representada por 

cosméticos, el 22.94% se inclina por la compra de perfumes, el 16.51% considera 

que compraría bisutería, obteniendo menor porcentaje de aceptación en artículos 

como prendas de vestir, tecnología y florales respectivamente. 
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Pregunta no. 5: ¿Qué lo ha motivado para realizar una compra online? Puede 

marcar más de una opción. 

 

Tabla 14.  Motivo por el cual ha realizado compras online 

Opción Cantidad Porcentaje 

Agilidad 18 4,59% 

Ahorro de tiempo 60 15,60% 

Comodidad 106 27,52% 

Horario de compra 42 11,01% 

Precios 88 22,94% 

Variedad de productos 70 18,35% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 11. Motivo por el cual ha realizado compras online 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: El 27.52% de los encuestados opino que prefieren realizar este tipo de 

actividad por comodidad así evitan ir hasta el lugar donde se encuentren, sus 

productos  desde la comodidad del hogar, 22.94% considera la compra por este 

medio por  precios, el 18.35% es motivado porque se puede encontrar  variedad de 

productos, lo cual es beneficioso para los clientes porque tienen mucho más opciones 

para elegir, el 15.60% considera que lo hacen por ahorro de tiempo, ya que en 

ocasiones no cuentan con el tiempo suficiente para ir a un local comercial donde 

vendan productos como cosméticos, perfumes o bisutería, mientras que en menor 

porcentaje  lo hacen por horario de compra y agilidad respectivamente.  
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Pregunta no. 6: ¿Cuáles de las siguientes opciones considera que serían 

desventajas para comprar vía online?  

 

Tabla 15. Razones por las cuales ha realizado compras online 

Opción Cantidad Porcentaje 

Diseño del sitio web 127 33,03% 

La posibilidad de perdida 85 22,02% 

Por desconfianza 74 19,27% 

Por no poder probar el producto 56 14,68% 

Por tiempo 21 5,50% 

Seguridad y privacidad en el pago 21 5,50% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 12. Razones por las cuales ha realizado compras online 

  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: El 8% de los encuestados respondieron que no han realizado compras 

online por la posibilidad de pérdida, el 5,33% por desconfianza y por tiempo, el 

4,67% opina que aún no han realizado compras de forma online por seguridad y 

privacidad en el pago, mientras que el 2% por no poder probar el producto y el 

diseño del sitio web, ya que este último, no resulta atractivo ni confiable. El 72,67% 

no aplica a esta pregunta. 
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Pregunta no. 7: ¿Qué condiciones de pago ha pactado con sus actuales 

proveedores? 

 

Tabla 16. Condiciones de pago que ha pactado con sus actuales proveedores 

Opción Cantidad Porcentaje 

100% al momento de la entrega del producto 70 18.35% 

100% previo a entrega del producto 211 55.05% 

50% antes de la entrega y 50% al momento de la entrega 103 26.61% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 13. Condiciones de pago que ha pactado con sus actuales proveedores 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: El 55.05% de los encuestados han establecido con sus proveedores un pago 

del 100% previo a la entrega del producto, el 26.61% de los encuestados porque  ha 

pactado un pago del 50% antes de la entrega y 50% al momento de la entrega, 

mientras que el 18.35% cancelan el 100% al momento de la entrega de los productos. 
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Pregunta no. 8: ¿Qué  medio de pago utiliza con más frecuencia? 

 

Tabla 17.  Medios de pago que utiliza con más frecuencia 

Opción Cantidad Porcentaje 

deposito en cuenta 81 21,10% 

Ecard 35 9,17% 

Efectivo 32 8,26% 

Tarjeta de crédito/debito 46 11,93% 

Transferencia bancaria 190 49,54% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 14. Medios de pago que utiliza con más frecuencia 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: La autora necesitaba conocer que medios de pago usan los encuestados 

para la cancelación de los productos, obteniendo el siguiente resultado: 

49.54% de los encuestados realiza los pagos a través de transferencias bancarias, el 

21.10% lo hacen mediante depósito en cuentas, el 11.93% utiliza tarjetas de 

crédito/debito, mientras que el 8.26% y el 9.17% realizan los pagos por medio de 

efectivo o Ecard respectivamente. 
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Pregunta no. 9: ¿De qué manera prefiere que se realicen las entregas del 

producto?  

 

Tabla 18. Preferencia al realizar las entregas del producto 

Opción Cantidad Porcentaje 

Entrega de puntos de venta 49 12,84% 

Mensajería de la empresa 176 45,87% 

Mensajería privada 71 18,35% 

Mensajería publica 88 22,94% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 
Figura 15. Preferencia al realizar las entregas del producto 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: El 41.28% de los encuestados considera que prefiere recibir los productos 

por medio de la mensajería de la propia empresa con la finalidad de resolver 

insatisfacciones posteriores a la entrega y recepción del producto. El 22.94% prefiere 

una mensajería pública (correos del ecuador), el 18.35% prefiere una mensajería 

privada, el 12.84% prefiere que los productos sean entregados en el punto de venta 

físico para luego, ir a retirarlos, mientras que el 3,33% prefieren otros tipos de 

entrega. 
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Pregunta no. 10: ¿Estaría usted dispuesto a comprar productos como bisutería, 

cosméticos y perfumería de manera online? 

 

Tabla 19. Disposición a comprar productos como bisutería, cosméticos y perfumería online 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 78 20.18% 

Si 306 79.82% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 16. Disposición a comprar productos como bisutería, cosméticos y perfumería online 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: La pregunta número diez se diseñó para conocer por parte de los 

encuestados si estarían dispuestos a comprar productos como perfumes, bisutería y 

cosméticos de manera online, obteniendo el siguiente resultado: 

El 79.82% de los encuestado respondieron positivamente frente a esta pregunta 

porque consideran que tienen beneficios de esta modalidad como ahorro de tiempo, 

variedad de productos, mientras que el 14,67% respondió negativamente.  
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Pregunta no. 11: ¿Cuánto presupuesto destinaria a la compra de estos 

productos de manera mensual? 

 

Tabla 20. Presupuesto que destinaria a comprar productos de manera mensual 

Opción Cantidad Porcentaje 

Entre $ 30 y $ 60 141 36.70% 

Más de $ 60 67 17.43% 

Menos de $ 30 176 45.87% 

Total general 384 100.00% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 17. Presupuesto que destinaria a comprar productos de manera mensual 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Análisis: El 33,33% de los encuestados destinarían a comprar productos de manera 

mensual con un presupuesto máximo de $ 30 dólares, el 26,67% opina que destinaria 

entre $ 30 y $ 60 dólares, mientras que el 12,67% separaría un presupuesto de más de 

$ 60 dólares. 
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3.4 Resultados generales de las encuestas 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos por medio de la encuesta se establecen 

las siguientes conclusiones:  

 

 La mayoría de encuestados utilizan internet fijo, es decir, mediante 

computadoras en sus hogares o por medio del celular a través del plan de 

datos que poseen con sus respectivas operadoras, lo cual establece que se 

dedican a revisar sus redes sociales por medio de estos dispositivos.  

 

 También se evaluó la red social o medio de comunicación más utilizado por 

los encuestados con el fin de estimar que medios serán más óptimos para la 

propuesta. Se estipulo que la empresa debe manejar un número de whatsapp 

para la recepción de pedidos, así como promocionarse por medio de 

Facebook e Instagram. Se considera innecesario el uso de la red social twitter, 

pues no es de la preferencia de los clientes ni se vincula a las necesidades de 

la empresa.  

 

 Para poder coordinar la frecuencia de compra de los encuestados se estima 

una compra mensual con una preferencia para los cosméticos, seguido de la 

compra de perfumes y, por último, la compra de bisutería, lo cual es 

motivado en su mayoría por la comodidad que brinda la compra online al 

evitar salir a seleccionar productos a varios almacenes.   

 

 Como desventaja que la empresa debe evitar para posicionarse con sus 

clientes es contratar un personal especializado y que conozca las calles de la 

ciudad para evitar pérdidas del producto. Además debe fomentar la relación 

de confianza con sus compradoras. Se estima que se debe fomentar el pago 

del 100% previo a la entrega del producto o máximo un pago del 50% antes 

de la entrega y 50% al momento de la entrega. 
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Capítulo IV Propuesta 

4.1 Antecedentes del proyecto  

 

 

Es importante rescatar que el aumento de clientes ha dificultado en que las 

visitas personalizadas ya no se den con la misma frecuencia que se realizaban hace 6 

años atrás, por lo cual  debido al gran auge de la tecnología y el implemento de la 

misma en los negocios, se considera que el internet no sólo se usa para comunicarse 

de forma social, también las empresas  lo consideran como una estrategia comercial 

logrando mantener relaciones comerciales con: clientes, proveedores y posibles 

clientes. 

 

 

 

 

Etapa 1: 
Planificacion 

estrategica  

•Nombre  

•Vision 

•Misión  

•Objetivos  

•Analisis FODA  

•Valores 
institucionales  

•Cinco fuerzas de 
Poter 

Etapa 2: Plan 
Administrativo  

•Constitucion de 
empresa 

•Estructura 
organizacional 

•Procesos de 
compra y venta 

Etapa 3: 
Estrategias de 

Marketing  

•Posicionamiento  

•Competitivas  

• Imagen y 
comunicacion  

•Precios  

•Ventas 

•Distribucion  

Etapa 4: Plan 
Financiero  

• Inversión  

•Costos de venta  

•Precios de Venta  

•Proyecciones  

•TIR y VAN 

Tema ” Plan de negocios para la venta on line de cosméticos, bisutería y 

perfumería en la ciudad de Guayaquil”  

Beneficiarios Personas adultas mayores de 18 años que tengan una capacidad de 

compra definido y afinidad con los productos que se ofrecen en línea.  

Ubicación Tienda Online 
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4.2 Planificación estratégica 

 Razón Social. 

 “LIZDEL S.A.”. 

 Tipo de Empresa. 

LIZDEL S.A. será constituida bajo el aspecto de sociedad anónima debido a que es 

una sociedad en la que los titulares participan abiertamente en el capital. 

4.2.1 Misión 

Comercializar productos de marcas ecuatorianas e internacionales con líneas de 

cosmético, perfumería y bisutería que se acople a las necesidades de los clientes  a 

precios módicos y con asesoramiento de vendedores virtuales capacitados, honestos 

y responsables con el fin de garantizar la satisfacción de la compra on line.  

4.2.2 Visión 

Al 2020 Ser la empresa líder en la comercialización de productos nacionales e 

internacionales con líneas de cosmético, perfumería y bisutería, logrando ventas a 

nivel nacional internacional por medio de alianzas estratégicas y entrega 

personalizada con nuevos canales logísticos. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Presentar plan de negocios para la creación de una empresa de venta vía 

online  

4.3.2 Objetivos específicos  

 Desarrollar la planificación estratégica de la empresa online  

 Establecer estrategias de marketing para el posicionamiento de la 

empresa con el fin de obtener un 5% de participación en el mercado.  

 Elaborar los procesos de logística de distribución online de los productos 

con el fin de cubrir la demanda potencial acorde al estudio de mercado.  
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 Presentar un análisis financiero para demostrar la rentabilidad del 

proyecto. 

4.4 Justificación de la propuesta  

El presente plan de negocios contribuirá a desarrollar los aspectos básicos para 

la creación de una empresa de venta online, basado en un estudio de mercado con el 

fin de conocer los gustos y preferencias de la población objetivo, satisfaciendo sus 

necesidades con respecto a la compra de artículos de bisutería, perfumería y 

cosméticos con calidad y atención al cliente online de óptimas condiciones.  Y asi 

contribuir al desarrollo del E-commerce en el Ecuador.  

4.4.1 Análisis FODA  

Fortalezas 

 Mercado con alto potencial  

 Altos niveles de demanda 

 Campaña de apoyo a las empresas nacionales   

 Bajo poder de negociación para los proveedores. 

Oportunidades 

 Predisposición gubernamental para apoyar emprendimientos  

 Preferencia de un amplio segmento de mercado para la compra de 

perfumería, bisutería y cosméticos. 

 Inflación estable  

 Métodos publicitarios de amplio alcance mediante el uso de redes sociales 

Debilidades 

 Amplia gama de productos de perfumería, bisutería y cosméticos en el 

mercado 

 Alto nivel competitivo entre rivales posicionados 

 Poder de decisión del cliente gracias a la variedad de productos en el mercado 

Amenazas 

 Economía en decrecimiento.  

 Nivel de desconfianza del consumidor por tiendas on line  
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Tabla 21 Análisis de la Matriz FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTORES  

INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

 Mercado con alto potencial  

 Altos niveles de demanda 

 Campaña de apoyo a las 

empresas nacionales   

 Bajo poder de negociación para 

los proveedores. 

 Amplia gama de productos 

de perfumería, bisutería y 

cosméticos en el mercado 

 Alto nivel competitivo entre 

rivales posicionados 

 Poder de decisión del cliente 

gracias a la variedad de 

productos en el mercado 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O 

 Predisposición gubernamental 

para apoyar emprendimientos  

 Preferencia de un amplio 

segmento de mercado para la 

compra de perfumería, bisutería 

y cosméticos. 

 Inflación estable. 

Capacitación para mejorar étnicas 

de servicio al cliente y ventas. 

Campaña en redes promocionando 

la empresa  

Precio similares en el mercado. 

Promociones por lanzamiento. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

 Economía en decrecimiento.  

 Nivel de desconfianza del 

consumidor por tiendas on line  

Asesoría de imagen y estilo a las 

clientas como valor agregado de la 

empresa 

Promociones por compras 

Combos de perfumes, 

cosméticos y bisutería a precios 

atractivos. 

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

 

4.5 Valores Institucionales 

Como grupos de referencia y valores corporativos para el siguiente proyecto 

se establecen los siguientes:  

 Auto concepto: La ventaja competitiva del negocio es la proximidad con el 

cliente, procura conocer las necesidades de ellos y brindar ayuda 

personalizada sobre sus hábitos de compra, facilita diversos tipos de opciones 

de productos para que puedan elegir a su gusto y necesidad. También tienen 

un horario extendido para poder satisfacer las necesidades del cliente en 

cualquier momento. 

 Responsabilidad Empresarial: Este valor se basa en las obligaciones que, 

como empresa, se acogen a fin de manejar una sana relación con el entorno 

en el que se desarrolla, respetando a la sociedad y el medio ambiente, además 

de comprometerse al desarrollo óptimo de las capacidades del personal.    
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 Honradez: Este valor se refleja al momento de la interacción con el cliente, 

el Estado y la sociedad mediante el cumplimiento de las legislaciones 

existentes, además de cumplir con los ofrecimientos realizados.  

 Trabajo en equipo: Este valor se fundamenta en la necesidad de contar con 

un equipo de trabajo que busque la satisfacción del cliente y la rentabilidad de 

la empresa, sin importar el tamaño del grupo, y comprometiéndose con la 

misión y visión institucional.   

 Constancia: Para lograr el éxito, no solo se basta con una idea emprendedora 

o innovadora, capital y mano de obra. También se requiere la constancia, 

poniendo todo el esfuerzo a que la empresa se consolide y se pueda mantener 

en el mercado, aun en malos momentos.   

 Honestidad: La honestidad contribuirá para que la empresa se comprometa a 

cobrar precios justos, a pagar los impuestos que correspondan sin incurrir en 

prácticas de evasión fiscal, pagar sueldos justos, y no realizar publicidad 

engañosa sobre componentes, calidad o beneficios de sus productos 

 

4.5.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

• Poder de negociación de los clientes: Los clientes serían hombres y mujeres 

que se encuentren entre la población económicamente activa, es decir que 

tengan poder adquisitivo, según sus distintas necesidades. Existe una alta 

sensibilidad de los potenciales clientes al precio, debido a las múltiples 

ofertas de productos iguales o similares. Debido a lo expuesto, se puede 

considerar que el nivel de negociación de los clientes es alto, por lo que se 

deben generar otras estrategias que brinden valor agregado al servicio de la 

empresa. 

• Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores serían las 

empresas que distribuyen los productos que la empresa busca comercializar. 

Este aspecto es positivo para la empresa, puesto que existe una amplia gama 

de ofertas en cuanto a empresas de cosméticos, perfumería y bisutería. Al 

existir una variedad de proveedores para poder contratar, estos cuentan con 

un poder de negociación bajo, siendo otro aspecto que beneficia a la presente 

propuesta. 
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• Amenaza de nuevos entrantes: La amenaza de nuevos entrantes se genera 

según las barreras de entrada que posee el mercado. La principal barrera 

vendría dada por parte de los requerimientos de capital necesarios para 

desarrollar este proyecto para la adquisición de un inventario inicial, ya que 

dentro de la inversión se debe contemplar mercadería, creación de medios 

publicitarios, entre otros, por lo que se podría decir acertadamente que el 

nivel de amenaza de nuevos entrantes es medio. 

• Amenaza de productos sustitutos: Debido a la naturaleza del servicio se 

puede mencionar que no existe una razón para que el potencial cliente desee 

productos con otras características, puesto que la amplia gama de productos 

ofertados podría satisfacer las necesidades de los clientes, por lo que se define 

el nivel de amenaza de productos sustitutos como bajo. 

• Rivalidad entre los competidores: En la ciudad de Guayaquil existen 

múltiples negocios que se dedican a la venta de productos cosméticos, 

bisutería y perfumería, ya sea de manera individual o en conjunto, mediante 

casas comerciales, locales, tiendas virtuales, catálogos, entre otros. Debido a 

esto, no existen cifras exactas que puedan contribuir a determinar los rivales 

existentes dentro del mercado, por lo que se puede decir que la rivalidad entre 

competidores es alta.   

Grafico 18. Estrategias de Porter 

 

Elaborado por: La autora (2016) 

Amenaza de 
nuevos 

entrantes: 
media, debido a 
que la principal 

barrera esta dada 
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requerimientos 
de capital. 

Amenaza de competidores: 

En Guayaquil existen varias casas 
comerciales que se dedican a la 

comercializacion de perfumeria, joyeria y 
maquillaje, por lo que no es exacta la 

cantidad de competidorers, pero se puede 
decir que es alta. 

Poder de negociacion 
de clientes: 

alta sensibilidad al 
precio, a un mayor 

porcentaje de mujeres 
economicamente activas 
el poder de consumir es 

alto. 

 

Amenaza de productos sustitutivos: 

Baja , no hay razon para que el cliente 
bsuque productos con cracteristicas 
diferentes debido a la naturaleza del 

producto ofertado. 

Poder de negociacion de 
proveedores: 

baja, debido a la gran 
cariedad de provedores 
que ofertan los articulos 
que ofrece la empresa.  
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4.6 Plan administrativo 

4.6.1 La constitución de la empresa  

Los aspectos legales considerados clave para la ejecución de este proyecto 

son la constitución legal de la empresa y el registro del nombre comercial. 

 Para realizar los respectivos trámites legales, se requerirá de un servicio de 

estudio jurídico en derecho civil, considerando a la Superintendencia de compañía y 

el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

La empresa “LIZDEL S.A.” estará conformada por una única propietaria que 

responden únicamente por el monto de sus aportaciones, se constituye por escritura 

pública previo mandato de la Superintendencia de Compañías del Ecuador  y a 

continuación de esto será inscrita en el Registro Mercantil.  

Por consiguiente, la empresa “LIZDEL S.A.” quedaría constituida como a 

continuación se presenta:  

Tabla 25. Datos de la Empresa. 

Nombre o razón social: “LIZDEL S.A.” 

Dirección: Tienda online 

Página WEB: www.lizdel.com 

Objeto social: Microempresa dedicada a la distribución de 

perfumería, joyería y maquillaje 

Elaborado por: La Autora (2016) 

 

4.6.2 Estructura organizacional de la entidad  

Para la estructura organizacional de entidad, se estable el siguiente orden, tomando 

en consideración que la empresa, inicialmente solo contará con el manejo del 

Gerente General, el cual será la propietaria de la misma y el repartidor de las 

entregas. 

 

  

http://www.lizdel.com/
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Grafico 18. Organigrama de empresa “Lizdel” 

 

Elaborado por: La Autora (2016) 

 

Las funciones de los puestos designados con anterioridad son los siguientes:  

 

Gerente General: 

 Planificar las actividades de la empresa 

 Realizar la cotización de los proveedores  

 Establecer las proyecciones financieras de la entidad  

 Realizar las gestiones empresariales como representante legal de la entidad  

 

Gerente de Marketing: 

 Elaborar estrategias de ventas para los productos  

 Crear imágenes promocionales para las redes sociales 

 Diseñar promociones acordes a las necesidades de los clientes 

 Manejar la base de datos de clientes de la empresa  

 Diseño de logo y slogan para la empresa 

 

 

Coordinador de Logística: 

 Planificar las actividades de logística de la empresa 

 Elaborar las rutas de entregas diarias para los repartidores  

Gerente 
General  

Gerente de 
Marketing  

Vendedores 
Servicio al 

cliente 

Coordinador 
de Logistica 

Repartidores Bodeguero 
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 Controlar los pedidos entregados o las devoluciones 

 Mantener control para las revisiones de los vehículos  

 Coordinar la logística de los proveedores para la obtención de la mercadería 

 

Vendedor:  

 Crear la base de datos de clientes de la empresa  

 Coordinar las compras de los clientes  

 Ofertar descuentos y promociones autorizadas por el Gerente de Marketing  

 Corroborar alguna queja de clientas sobre los productos  

 Registrar las formas de pago de los clientes.  

 

Servicio al cliente:  

 Manejar las redes sociales de la empresa  

 Realizar estudios de mercado sobre productos  

 Receptar las quejas de los clientes y solucionar sus dudas    

 

Repartidor:  

 Establecer rutas de entrega según los pedidos del día  

 Garantizar la llegada del pedido en perfecto estado 

 Verificar que los pedidos del empaque sean los detallados en la factura o nota 

de venta  

 Corroborar alguna queja de clientas sobre el daño de producto al momento de 

recibir el empaque  

 Registrar los pagos en efectivo realizado por los clientes al momento de la 

entrega, si se presentara el caso.  

 

Bodeguero:  

 Receptar o recoger la mercadería entregada por los proveedores  

 Elaborar los pedidos de los clientes en las fundas de la empresa  

 Verificar que los productos pedidos a proveedores estén en buen estado  

 Elaborar inventario físico de manera mensual 
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4.6.3 Proceso de compra y venta de la empresa    

Inicio

Estímulo de 

compra

Análisis de 

proveedores

Análisis de 

factores para 

decisión de 

compra

Seleccionó empresa 

de venta online

Solicitud de 

venta

Empacado 

del producto

Acuerdo de 

formas de 

pago

Envío del 

producto

Entrega del 

producto

Producto en 

buen estado

Servicio de Post 

venta

Fin

Verificación de 

defecto del 

producto

Si

Si

No

Cubre garantía

Reposición del 

articulo

Sí

Acuerdo con el 

cliente
No

No
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4.7 Estrategia de marketing 

4.7.1 Objetivos de marketing y ventas 

4.7.1.1 Estrategias de posicionamiento 

 

Las estrategias que se utilizarán para que la empresa LIZDEL S.A., logre 

posicionamiento en el mercado son: 

 

 Generar impacto al consumidor mediante la creación de combos 

promocionales por categoría de productos u ofertando un producto de cada 

línea. 

 Diseñar una campaña publicitaria en redes sociales que atraiga la atención de 

las consumidoras. 

 

 Hacer énfasis en los beneficios del uso del uso de cosméticos originales, 

certificados, y las ventajas de resaltar la belleza de la mujer mediante el uso 

de cosméticos, bisutería y perfumes. 

 

4.7.1.2 Estrategias competitivas 

 

Para poder hacer frente a los competidores existentes en el mercado, se analizaron 

dos factores claves que contribuirán a que la marca logre posicionarse en la mente 

del consumidor, mediante las siguientes estrategias: 

 

 Estrategia de producto-mercado: Se utilizará una estrategia de 

diferenciación mediante la implementación de un servicio de asesoría para las 

clientas, en el cual se ofrezcan productos acordes a su estilo a los resultados 

que desea obtener. 

 

 Estrategia de rivalidad: También se habilitará un servicio exclusivo para 

hombres, que deseen regalarle productos cosméticos, bisutería y perfumes a 

sus parejas o familiares femeninos, asesorándolos según su presupuesto, 

como estrategia para distinguirse entre los competidores. 
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4.7.1.3 Estrategias de imagen y comunicación 

 

Para la empresa LIZDEL S.A. se creará un logo distintivo, el cual contiene la imagen 

de una computadora, simbolizando su manejo online sumado a las imágenes de 

cosméticos en la pantalla, con el nombre de la empresa y un slogan distintivo en la 

parte de abajo, el cual será “Vive tu estilo”, el cual hace alusión a los beneficios de la 

empresa debido a la variedad de sus líneas de productos, logrando representar cada 

necesidad de todo tipo de personas.   

 

Figura 18. Logo de la empresa LIZDEL S.A. 

 
Elaborado por: la Autora (2016) 

 

4.7.1.4 Estrategia de fidelización 

 

Para lograr que el consumidor no solo se anime a probar el producto ofertado, sino 

que cree un vínculo con la empresa generando fidelidad a la misma, se establece 

como estrategias el uso de las redes sociales, tales como Facebook e Instagram; con 

el fin de interactuar con el consumidor. 
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Figura 19. Fan Page en Facebook de la empresa LIZDEL S.A. 

 

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Figura 20. Fan Page en Instagram de la empresa LIZDEL S.A. 

 
Elaborado por: la Autora (2016) 
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4.7.2 Estrategias de precios 

 

Las estrategias de precio se presentan a continuación en busca de posicionar al 

producto: 

 

 Manejar una política inicial del 100% del pago para artículos bajo pedido, y 

del pago del 50% del pedido por anticipado por medio de trasferencia o 

depósito bancario y 50% al momento de realizada la entrega para pedidos en 

stock.  

 

 Manejar un precio de introducción acorde a la preferencia mostrada por el 

consumidor mediante el estudio de mercado, para así atraer al consumidor. 

 

 Lanzar a fin de año una edición especial de productos para la época festiva, 

debido a las reuniones sociales que se presentan en la época o los regalos que 

se buscan dar en esta fecha por tiempo limitado. 

 

 Ofrecer descuentos por la compra de combos de 6 o 12 unidades, donde se 

muestre un ahorro en el consumidor de un 20% sobre el precio unitario. 

 

 Otra estrategia de precio es diseñar precios especiales para mayoristas, los 

cuales serían considerados como tal al sobrepasar los 100 dólares en compras 

de maquillaje o bisutería y 350 dólares en compra de perfumería.  

 

4.7.3 Estrategia de ventas y comunicación 

 

Las estrategias se detallan a continuación: 

 

 Aumentar la interacción de la marca con el consumidor mediante sorteos o 

premios a los seguidores de ambas redes sociales, a fin de que sea más 

dinámico y se presente más información sobre el producto. 

 

 Habilitar una línea de whatsapp para la empresa al fin de resolver todas las 

dudas o inquietudes de las o los clientes. 
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Las estrategias de promoción irán dirigidas a buscar que el producto sea conocido 

por el mercado potencial, así como de mantener fieles a sus consumidores; a 

continuación se presenta cada una de ellas: 

 Ofrecer muestrarios de maquillajes en cada compra para promocionar las 

ventas. 

 

 Entregar artículos con el logo de la marca por compras del producto por 

volumen, entre los obsequios se puede seleccionar cosmetiqueras u otros 

artículos de belleza. 

 

4.7.4 Estrategia de distribución 

 

En el proceso de distribución se realizarán los siguientes pasos:  

 Establecer alianzas con cadenas como Servientrega o canguros xpress que 

puedan realizar la entrega del producto a domicilio con costos adicionales 

según el lugar.  

 

 Definir los primeros pedidos para generar una frecuencia para los pedidos de 

mercadería.  

 

 Los pedidos son despachados según orden de entrega y volumen de pedido.  

 

 El distribuidor constará que el pedido físico coincida con el pedido detallado 

en los papeles, tanto a la salida del punto de distribución, el cual es la casa de 

la propietaria del negocio como al momento de llegar la mercadería a la casa 

de la clienta.  

 

 En caso de que la documentación coincida, se procede a entregar la 

mercadería, caso contrario se debe informar inmediatamente a la propietaria.  
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 Por último, el producto es entregado y se solicita a la clienta una foto sobre su 

nivel de satisfacción por el producto para contribuir a la promoción de la 

empresa.  

 

 

 

Figura 21. Esquema Flujo de distribución 

Se recepta la llamada del cliente o

 solicitud por medio de aplicación 

Personal encargado

 conduce a

Lugar de destino

Se realiza 

pedido 

de productos

Pago por 

medio de 

transferenc

ia del 50% 

al 100%

Entrega del producto
Retroalimentación

Sobre el servico 

Usuario ve 

publicidad 

en redes 

sociales
Servicio de 

mensajería

 

Elaborado por: la Autora (2016) 
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4.8 Análisis financiero 

 

4.8.1 Proyección de la demanda 

De acuerdo al estudio realizado, se consideró una población objetivo de 1’274.197 de 

personas, sin embargo, según el estudio de mercado, se establece que el nivel de 

aceptación de la propuesta es de 79,82% del total de la población, lo cual reduce la 

cifra a 1’017.064 personas. Además, considerando la capacidad de la empresa, la 

cual considera que puede llegar a cubrir una participación de mercado del 5%, lo que 

equivale a un total de 50,853 personas anuales, se establece que, como meta para el 

primer año, la empresa cubrirá el 80% de la demanda proyectada mostrada a 

continuación:  

 

Tabla 22 Proyección de la demanda 

PERIODO CAPACIDAD MAX. META  DEMANDA % COBERTURA 

AÑO 1 45000                36.000,00  854328 4,21% 

AÑO 2 45000                37.800,00  854328 4,42% 

AÑO 3 45000                39.690,00  854328 4,65% 

AÑO 4 45000                41.674,50  854328 4,88% 

AÑO 5 45000                43.758,23  854328 5,12% 

PROM. 45000                39.784,55  854328 4,66% 

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Cabe indicar que, la participación de mercado se estima en un porcentaje bajo, 

debido al amplio nivel de competitividad que existe en el sector, a raíz del 

crecimiento potencial del e commerce.   

  

4.8.2 Inversión inicial  

 

Con el fin de poder formalizar la empresa de venta online de cosméticos, bisutería y 

perfumería “Lizdel” se requiere una inversión inicial de $95.849,72 dólares, los 

cuales serán distribuidos entre los activos fijos, en un 42,48%, los activos diferidos 

en un 7,09%. Finalmente, el 50,42% se establecerá para los activos corrientes, 

compuestos por el capital de trabajo.  
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Tabla 23 Plan de inversiones  

PLAN DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR % DE INV. 

Equipos de Computación  $     7.280,00  7,60% 

Muebles y enseres  $     1.440,00  1,50% 

Vehículo  $   32.000,00  33,39% 

TOTAL, ACTIVOS FIJOS  $   40.720,00  42,48% 

Gastos de Constitución  $     3.000,00  3,13% 

Gastos de Instalación y adecuación  $     3.800,00  3,96% 

TOTAL, ACTIVOS DIFERIDOS  $     6.800,00  7,09% 

Capital de Trabajo  $   48.329,72  50,42% 

TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES  $   48.329,72  50,42% 

INVERSION INICIAL DEL PROYETO  $   95.849,72  100,00% 

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

4.8.3 Financiamiento   

 

Como financiamiento para la inversión inicial del proyecto se establece la necesidad 

de realizarlo por medio de dos fuentes: capital propio y préstamo bancario. El 5,22% 

del monto de inversión será financiado por fondos propios, es decir, por la 

propietaria. Mientras que el 94,78% será financiado por medio de un préstamo 

bancario.  

  

Tabla 24 Financiamiento   

FINANCIAMIENTO 

FUENTE VALOR % 

CAPITAL PROPIO  $       5.000,00  5,22% 

PRESTAMO BANCARIO  $     90.849,72  94,78% 

TOTAL INVERSIÓN  $     95.849,72  100,00% 

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Se evalúa la posibilidad de lograr un préstamo por medio de la Corporación 

Financiera Nacional con una tasa de 10,50% de interés a un plazo de 5 años, 

logrando un pago final de $23.432,58, detallado en las siguientes tablas:   

 

Tabla 25 Datos de préstamo   

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 

MONTO:  $90.849,72 

TASA: 10,50% 

PLAZO: 5 
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Elaborado por: la Autora (2016) 

Tabla 26 Amortización anual de préstamo   

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1  $   14.581,87   $     8.850,71   $    23.432,58  

2  $   16.188,84   $     7.243,74   $    23.432,58  

3  $   17.972,90   $     5.459,67   $    23.432,58  

4  $   19.953,58   $     3.479,00   $    23.432,58  

5  $   22.152,53   $     1.280,05   $    23.432,58  

   $   90.849,72   $   26.313,17   $  117.162,89  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

 

4.8.4 Capital de trabajo  

 

El capital de trabajo de la empresa se detalla en los costos de operación de la entidad, 

gastos administrativos y gastos de venta, lo que deja un total de capital de trabajo de 

$48.329,72 dólares mensual.    

 

 

Tabla 27 Capital de trabajo   

DETALLES MES CAPITAL DE TRABAJO NETO 

COSTOS DE OPERACIÓN $21.460,00 $ 39.343,33 

Productos $ 17.800,00 $ 32.633,33 

Vendedores $600,00 $  1.100,00 

Costos Indirectos de venta $ 3.060,00 $ 5.610,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 3.233,33 $  5.927,78 

Sueldos y beneficios sociales $2.100,00 $  3.850,00 

Agua, energía, luz y telecomunicaciones $600,00 $ 1.100,00 

Suministros y materiales de oficina $400,00 $  733,33 

Mantenimientos de vehículos $ 133,33 $ 244,44 

GASTOS DE VENTA $ 1.668,33 $    3.058,61 

Publicidad y Promoción $ 1.668,33 $  3.058,61 

CAPITAL DE TRABAJO $26.361,67 $  48.329,72 

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

 

4.8.5 Costos de producción  

 

Los costos de ventas de la empresa se establecen mediante el detalla de la 

mercadería, en este caso los cosméticos, según las tendencias del mercado en las 3 

líneas de negocio que se poseen, además de los sueldos de los dos miembros de la 

empresa y los costos indirectos de venta como las fundas para las entregas, las 
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tarjetas de presentación que se anexaran al pedido, las etiquetas en los productos o 

fundas, y el trasporte del repartidor.  

 

Tabla 28 Costos de venta   

COSTOS DE VENTA 

PRODUCTOS BASE 

DETALLE  CANT. UNITARIA COSTO UNITARIO TOTAL MES 

Cosméticos  1200  $                  1,50   $   1.800,00  

Perfumes  800  $                 11,00   $   8.800,00  

Bisutería 1200  $                  6,00   $   7.200,00  

TOTAL MERCADERIA 
 

   $ 17.800,00  

PERSONAL DIRECTO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MES 

Vendedor 1  $               600,00   $      600,00  

TOTAL PERSONAL DIRECTO      $      600,00  

COSTOS INDIRECTOS DE VENTAS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MES 

PERSONAL  INDIRECTO       

Repartidor 2  $               400,00   $      800,00  

Bodeguero 1  $               400,00   $      400,00  

Servicio al cliente 1  $               400,00   $      400,00  

MATERIA PRIMA INDIRECTA       

Fundas promocionales         3.200   $                  0,25   $      800,00  

Tarjetas de presentacion x 100             10   $                 10,00   $      100,00  

Etiquetas         3.200   $                  0,10   $      320,00  

OTROS CIF       

Transporte – Gasolina 2  $               120,00   $      240,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       $  3.060,00  

TOTAL COSTOS DE VENTA      $ 21.460,00  

Elaborado por: la Autora (2016) 
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4.8.6 Balance General Proyectado  

Tabla 29 Balance General Proyectado   

ACTIVOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja/Bancos  $ 48.329,72   $ 82.099,13   $ 121.184,16   $ 165.035,32   $ 213.166,41   $ 266.746,93  

Cuentas por cobrar  $ -     $ 45.870,76   $ 48.478,76   $ 51.469,87   $ 54.657,89   $ 58.056,07  

Inventario de mercadería  $ -     $ 220.204,72   $ 383.412,92   $ 535.596,27   $ 675.618,17   $ 802.257,97  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $ 48.329,72   $ 348.174,62   $ 553.075,84   $ 752.101,46   $ 943.442,47   $ 1.127.060,97  

ACTIVOS FIJOS       

Equipos de Computación  $7.280,00   $7.280,00   $7.280,00   $7.280,00   $7.280,00   $7.280,00  

Muebles y enseres  $1.440,00   $1.440,00   $1.440,00   $1.440,00   $1.440,00   $1.440,00  

Vehículo  $32.000,00   $32.000,00   $32.000,00   $32.000,00   $32.000,00   $32.000,00  

(-) Depreciación Acumulada   $ (8.970,67)  $ (17.941,33)  $ (26.912,00)  $ (33.456,00)  $ (40.000,00) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $ 40.720,00   $ 31.749,33   $ 22.778,67   $ 13.808,00   $ 7.264,00   $ 720,00  

ACTIVOS INTANGIBLES       

Gastos de Pre-Operación  $ 6.800,00   $ 6.800,00   $ 6.800,00   $ 6.800,00   $ 6.800,00   $ 6.800,00  

(-) Amortización Acumulada   $ (300,00)  $ (600,00)  $ (900,00)  $ (1.200,00)  $ (1.500,00) 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $ 6.800,00   $ 6.500,00   $ 6.200,00   $ 5.900,00   $ 5.600,00   $ 5.300,00  

TOTAL ACTIVOS  $ 95.849,72   $ 386.423,95   $ 582.054,51   $ 771.809,46   $ 956.306,47   $ 1.133.080,97  

PASIVOS       

Proveedores  $ -     $ 266.075,49   $ 431.891,68   $ 587.066,14   $ 730.276,06   $ 860.314,04  

Préstamo Bancario  $ 90.849,72   $ 76.267,86   $ 60.079,02   $ 42.106,11   $ 22.152,53   $ -    

TOTAL DE PASIVOS  $ 90.849,72   $ 342.343,34   $ 491.970,70   $ 629.172,26   $ 752.428,59   $ 860.314,04  

PATRIMONIO       

Capital Social  $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00  

Utilidad del Ejercicio  $ -     $ 39.080,61   $ 46.003,20   $ 52.553,40   $ 61.240,67   $ 68.889,05  

Utilidades Retenidas  $ -     $ -     $ 39.080,61   $ 85.083,81   $ 137.637,21   $ 198.877,88  

TOTAL PATRIMONIO  $ 5.000,00   $ 44.080,61   $ 90.083,81   $ 142.637,21   $ 203.877,88   $ 272.766,93  

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  $ 95.849,72   $ 386.423,95   $ 582.054,51   $ 771.809,46   $ 956.306,47   $ 1.133.080,97  

Elaborado por: la Autora (2016) 
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4.8.7 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

Tabla 30 Estado de pérdidas y ganancias proyectado  

PERÍODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS    $378.000,00   $403.964,82   $431.713,16   $461.367,54   $493.058,88  

COSTO DE PRODUCCIÓN     $241.425,00   $258.008,48   $275.731,09   $294.671,05   $314.912,01  

UTILIDAD BRUTA     $136.575,00   $145.956,34   $155.982,08   $166.696,49   $178.146,87  

GASTOS OPERATIVOS             

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS    $38.800,00   $40.253,84   $41.770,26   $43.352,13   $45.002,48  

(-) GASTOS DE VENTAS    $20.020,00   $19.053,22   $19.392,36   $19.737,55   $20.088,88  

(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES    $9.270,67   $9.270,67   $9.270,67   $6.844,00   $6.844,00  

SUBTOTAL DE GASTOS OPERATIVOS    $68.090,67   $68.577,72   $70.433,29   $69.933,68   $71.935,35  

UTILIDAD OPERATIVA    $68.484,33   $77.378,61   $85.548,79   $96.762,81   $106.211,52  

(-) GASTOS FINANCIEROS - NO OPERATIVOS    $9.539,22   $7.992,19   $6.282,73   $4.393,77   $2.306,47  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN    $58.945,11   $69.386,42   $79.266,06   $92.369,04   $103.905,05  

(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15%)    $8.841,77   $10.407,96   $11.889,91   $13.855,36   $15.585,76  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    $50.103,35   $58.978,46   $67.376,15   $78.513,68   $88.319,29  

(-) IMPUESTO A LA RENTA (22%)    $11.022,74   $12.975,26   $14.822,75   $17.273,01   $19.430,24  

UTILIDAD NETA    $39.080,61   $46.003,20   $52.553,40   $61.240,67   $68.889,05  

Elaborado por: la Autora (2016) 
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4.8.8 Flujo de caja proyectado  

 

Tabla 31 Flujo de caja proyectado  

PERÍODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

UTILIDAD NETA   $39.080,61   $46.003,20   $52.553,40   $61.240,67   $68.889,05  

(+) Depreciaciones y amortizaciones   $9.270,67   $9.270,67   $9.270,67   $6.844,00   $6.844,00  

(-) Inversiones en activos fijos  $(40.720,00)      

(-) Inversión diferida  $(6.800,00)      

(-) Capital de trabajo  $(48.329,72)      

(-) Capital del préstamo   $(14.581,87)  $(16.188,84)  $(17.972,90)  $(19.953,58)  $(22.152,53) 

(+) Recuperación de cap. Trab.       $48.329,72  

(+) Valor de desecho del proyecto       $720,00  

Flujo de Caja Neto 
 $(95.849,72)  $33.769,41   $39.085,03   $43.851,16   $48.131,09   $102.630,24  

Payback  $(95.849,72)  $ (62.080,31)  $ (22.995,29)  $ 20.855,88   $ 68.986,97   $ 171.617,21  

Elaborado por: la Autora (2016) 
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4.8.9 Análisis de Rentabilidad  

 

El análisis de la rentabilidad de la empresa mediante su payback, el cual es un valor 

evaluado a través del flujo de caja, establece que, se obtendrán valores positivos al 

tercer año de operaciones, es decir, para este periodo se habrá recuperado totalmente 

la inversión inicial  

 

Tabla 32 Payback del proyecto  

PERIODO FLUJO PAYBACK 

AÑO 0  $(95.849,72)  $(95.849,72) 

AÑO 1  $33.769,41   $ (62.080,31) 

AÑO 2  $39.085,03   $ (22.995,29) 

AÑO 3  $43.851,16   $ 20.855,88  

AÑO 4  $48.131,09   $ 68.986,97  

AÑO 5  $102.630,24   $ 171.617,21  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

Una vez analizada la tasa mínima atractiva de rentabilidad o TMAR, obtenida a 

través del análisis de las tasas de interés generadas por las diversas fuentes de 

financiamiento, la cual dio un valor de 10,66%, se establece que, la tasa interna de 

retorno del proyecto es de 37,80% y que posee un valor actual neto de $92.887,01 

dólares, por lo que se considera el proyecto como rentable.  

 

Tabla 33 Análisis de rentabilidad  

TMAR 10,66% 

TIR 37,80% 

VAN $ 92.887,01  

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

 

4.8.10 Análisis del punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio se analiza con el fin de conocer en qué porcentaje de las ventas 

proyectadas se obtendrá rentabilidad. Para el presente proyecto, la rentabilidad se 

obtendrá al momento de lograr la venta del 57,05% de las ventas proyectadas, es 

decir, en la venta de la unidad 20.539,04. 
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Tabla 34 Punto de equilibrio  

COSTO FIJO  $77.920,00  

CV Unitario  $6,71  

PV  $10,50  

 
 

PEQ (Unidades)  20.539,04  

PE $ (Ventas)  $ 215.659,97  

PE % 57,05% 

Elaborado por: la Autora (2016) 

 

4.8.11 Indicadores financieros  

 

Por último, se presenta el análisis de los indicadores financieros del proyecto a fin de 

demostrar los niveles de desarrollo de la propuesta.  

 

Tabla 35 Indicadores financieros  

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROM. 

I. LIQUIDEZ             

1. Liquidez Corriente  1,31   1,28   1,28   1,29   1,31   1,29  

II. SOLVENCIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROM. 

1. Endeudamiento del Activo  0,89   0,85   0,82   0,79   0,76   0,82  

2. Endeudamiento Patrimonial  7,77   5,46   4,41   3,69   3,15   4,90  

3. Endeudamiento del Activo Fijo  1,39   3,95   10,33   28,07   378,84   84,52  

4. Apalancamiento  8,77   6,46   5,41   4,69   4,15   5,90  

III. GESTIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROM. 

1. Rotación de Activo Fijo  11,91   17,73   31,27   63,51   684,80   161,84  

2. Rotación de Ventas  0,98   0,69   0,56   0,48   0,44   0,63  

3. Rotación cuentas por cobrar  8,24   8,33   8,39   8,44   8,49   8,38  

4. Impacto Gastos Administración y 

Ventas 

 0,10   0,10   0,10   0,09   0,09   0,10  

5. Impacto de la Carga Financiera  0,03   0,02   0,01   0,01   0,00   0,01  

IV. RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROM. 

1. Margen Operacional 18% 19% 20% 21% 22% 20% 

2. Rentabilidad Neta de 

Ventas(Margen Neto) 

10% 11% 12% 13% 14% 12% 

3. Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio 

155% 86% 60% 47% 39% 78% 

4. ROA 10% 8% 7% 6% 6% 7% 

5. ROE 89% 51% 37% 30% 25% 46% 

Elaborado por: la Autora (2016) 
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Conclusiones  

 

 

 Por medio de la presente investigación se pudo conocer que, las 

tendencias del mercado de compras online han tenido un crecimiento 

estable en los últimos años, lo cual ha establecido a este sector como uno 

de los más competitivos y con mayor adaptabilidad a las necesidades del 

consumidor, logrando abarcar gran parte de los bienes de consumo y 

servicios.  

 La mayoría de ecuatorianos utilizan las redes sociales o el internet en 

general para realizar la compra de artículos de uso diario como 

maquillaje, perfumería, ropa, calzado, alimentos, entre otros, lo cual ha 

dado una mayor apertura a la creación de negocios online, es decir que 

no cuentan con un local físico para realizar la compra, lo cual agiliza las 

relaciones comerciales.  

 A pesar de las múltiples ventajas del mercado online, como agilidad en la 

compra, Agilidad, Ahorro de tiempo, la realización de compras en la 

comodidad del hogar, horario de compras extendido y una mayor 

diversidad de precios y productos, también existen múltiples desventajas, 

entre las cuales destaca el manejo de datos personales o de información 

de medios de pagos por medio de las redes, lo cual da desconfianza al 

usuario.   

 Como aspectos básicos para la creación de una empresa de venta online 

para las líneas de bisutería, cosméticos y perfumería, se establece la 

necesidad de crear un plan estratégico direccionado por la visión y 

misión de la empresa, además de estructurar los procesos de promoción y 

distribución de manera que resulten confiables para la empresa y para el 

consumidor.  

 Finalmente, se establece, mediante un análisis financiero, que por medio 

de una inversión total de $95.849,72 dólares, se puede lograr una tasa 

interna de retorno de 37,80% y un valor actual neto de $92.887,01 

demostrando que el proyecto es rentable.  
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Recomendaciones  

 

 

 Como primera recomendación se establece la necesidad de realizar un 

proyecto de investigación relacionado al perfil del consumidor online y 

como se relaciona al desarrollo del uso de las Tecnologías de la 

Información (TIC) dentro del Ecuador, con el fin de identificar cuáles 

son los procesos vinculados al auge del mercado del E-commerce. 

 Como segunda recomendación se establece la actualización de las 

tendencias del mercado del E-commerce con respecto al consumidor y el 

desarrollo de canales de comunicación interna como el desarrollo de 

páginas como OLX, que permiten al usuario realizar transacciones de 

compra y venta. 

 También se recomienda analizar cuáles son los puntos que inciden en la 

desconfianza presente en el consumidor para la compra online y cuáles 

son las estrategias desarrolladas a nivel empresarial y gubernamental 

para el control del E-commerce.  

 Como recomendación final, se establece la necesidad de realizar un 

análisis comparativo entre la productividad de la empresa LIZDEL S.A. 

antes y después de implementado el presente proyecto, para evaluar el 

aumento de su rentabilidad por medio de la formalización de la entidad y 

el desarrollo de estrategias empresariales.  
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Anexos 

Tabla 36. Proyectos de Investigación 

Autor Tema Año Situación del 

problema 
Marco teórico Diseño 

metodológico 
Conclusiones Recomendaciones 

 Betsy Álvarez 

 Laura Lalana 
 

(Universidad 
Laica Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil) 

Las Redes 

Sociales como 
oportunidad de 

negocio para las 

pequeñas y 
medianas empresas 

en el Ecuador 

2012 El principal 

problema es la falta de 
aprovechamiento de las 

redes sociales como 

medio de promoción de 
las empresas 

La red social es un 

tema que está en 
continuo desarrollo  

D
es

cr
ip

ti
v
o

 y
 

ex
p

li
ca

ti
v
o
 

Las empresas aprovechan el 

empoderamiento que los usuarios 
han tenido con la tecnología en 

su diario vivir 

Se recomienda poner en 

práctica la oportunidad de 
generar negocios viables a 

través de un medio que 

conectado las 24 horas al día 
permite mantener comunicada 

a la organización con sus 

clientes. 

 Cynthia Game 

 Marcela Saltos  

 
(Universidad 

Laica Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil) 

 

 

Propuesta de 
un plan de 

marketing para 

posicionar la 
empresa WBSHOP 

S.A que 
comercializa 

artículos de bazar 

vía online en  la 
ciudad de 

Guayaquil 

2015 En el mencionado 
estudio, se plantean que 

la comercialización vía 

online no ha sido creada 
con el fin de remplazar 

la forma tradicional de 
comprar y  vender 

productos  

Con una 
innovadora manera de 

comercializar los 

productos de la 
empresa Webshop, se 

incentiva a otros 
negocios a 

implementar este 

sistema de marketing 
online debido a que es 

dinero directo, lo que 

remplazar a las 

campañas masivas e 

intermediarios  

E
x
p

lo
ra

to
ri

o
 y

 d
es

cr
ip

ti
v
o

 

En este trabajo de 
investigación se determinó que 

actualmente, las redes sociales 

son una de las herramientas de 
comunicación más útiles para el 

posicionamiento de cualquier 
empresa  para incluir la 

utilización de la red en 

actividades que se efectúen  antes 
o después de la venta como: el 

intercambio de información, 

contacto inicial entre un cliente 

potencial así como un proveedor 

potencial. 

Se recomienda 
implementar el uso del 

internet, debido a que es una 

de las vías más rápidas y 
directas de comunicación entre 

la empresa y el cliente 

  Jan Pasantes 
 

(Universidad 

Laica Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil) 

Comercio 

electrónico en el 
Ecuador: análisis 

de ventajas y 

Desventajas de la 
compra y venta de 

productos a tevés 

de internet. 

2013 Se menciona que 

existen ventajas y 
desventajas referente al 

comercio electrónico, 

tanto para las empresas 
como para las personas 

 

Se evalúan teorías 

del comercio 
electrónico 

considerando que ha 

ido ganando 
importancia con el 

paso del tiempo y con 

los avances en la 
tecnología.  

D
es

cr
ip

ti
v
o

 y
 e

x
p

lo
ra

to
ri

o
 

Una de las desventajas más 

notables dentro del manejo del 
comercio electrónico es la 

desconfianza de las personas a 

proporcionar datos personales las 
ventajas son notorias, como la 

variedad de productos y precios, 

la reducción de costos para la 
empresa, el servicio de entrega a 

domicilio, entre otros 

 

Cabe recalcar que el 

comercio electrónico genera 
una facilidad para que los 

consumidores puedan comprar 

productos desde sus hogares y 
a cualquier hora del día. 

 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: La Autora (2016) 
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Tabla 37. Libros  

Autor Tema añ

o 

Situación 

del problema 

Marco Teórico Diseño 

Metodológico 

Conclusiones Recomendaciones 

 Sra. 

Angélica 

Pérez  

 

Comercio 

online en el 

Ecuador   

2

2009 

N/A Angélica Pérez, en su 

investigación menciona 

que la necesidad de 

aumentar la productividad 

y competitividad 

comercial de las pequeñas 

y medianas empresas se 

da por el avance 

tecnológico logrando una 

influencia en el Ecuador. 

Descriptiva, 

Compresiva, 

Observación, 

aplicación 

Destaca el 

desarrollo de las 

Pymes se debe al 

incremento del 

comercio online. 

 

Se establece que, el 

comercio electrónico ha 

aumentado, en los últimos 5 

años, de un 8% al 32% del total 

de transacciones del sector, lo 

que demuestra que este nuevo 

tipo de comercio se ha creado 

para adaptarse a las nuevas 

tendencias del consumidor 

 Sra. Tamara 

Izurieta 

Desarrollo 

del marketing 

y la 

publicidad 

online en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

2

2014 

N/A Destacan  que la 

llegada del internet con 

todas sus posibilidades 

para desarrollar el 

bussiness y el  e 

commerce ha hecho 

necesario un enfoque 

totalmente diferente al 

marketing tradicional.  

Comprensiva, 

Observación. 

La publicidad 

online genera una 

mejora sustancial 

de las compañías 

publicitarias de las 

grandes marcas 

Se recomienda el fomento 

del uso del E COMMERCE 

como nuevo modelo comercial 

en la ciudad de Guayaquil, 

debido a sus múltiples ventajas  

Fuente: Biblioteca virtual 

Elaborado por: La Autora (2016)
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Estado de Arte: Revistas 

Tabla 38. Revistas   

AUTOR TEMA AÑO SITUACIÓN DEL PROBLEMA DISEÑO METODOLÓGICO CONCLUSIONES 

 Revista Líderes 

 

 

Evaluación de la 

publicidad online 

2014 

Destacan que el internet está 

involucrado en el día a día de millones 

de personas en todo el mundo por 

necesidad de información, negocios, etc.  

Explicativa 

Propositiva 

aplicación 

Este nuevo canal de ventas con una 

gran cantidad de usuarios a nivel 

mundial debería ser aprovechado por 

aquellos que quieren incursionar en este 

campo para promover sus productos en 

búsqueda de clientes potenciales. 

 Revista Líderes 

La agencia digital 

gana más presencia en 

el país 

2015 

Las firmas nacionales buscan cada 

vez mayor participación en el mundo 

digital. La publicidad en Internet está en 

la planificación de las empresas; pautar 

en los medios tradicionales ya no es 

suficiente. Por primera vez Ecuador 

cuenta con estadísticas de inversión en 

publicidad en Internet. IAB Ecuador 

presentó el reporte de inversión 

publicitaria efectuado en Internet el año 

pasado. 

Explicativa 

Observación 

aplicación 

En total el año pasado se invirtieron 

USD 7 411 025 en publicidad en 

Internet, según el reporte. De esta cifra, 

el 55% se destinó a 'display' o anuncios 

directos en páginas web, buscadores, 

entre otros; el 33% se concentró en las 

redes sociales. El resto de la inversión 

(12%) fue a parar en los dispositivos 

móviles. 

 Revista Lideres 

La publicidad 

digital se medirá para 

tener mayor efectividad 

2016 

En la era digital, pautar en Internet 

es una estrategia imprescindible para las 

marcas. Banners, animaciones, tuits, 

publicaciones en Facebook o videos en 

YouTube, son los nuevos mecanismos 

para enganchar a los públicos. 

Explicativa 

Observación 

aplicación 

Esta iniciativa surgió de 

empresarios ecuatorianos vinculados a 

Internet y entre una de sus metas está 

conseguir que empresas relacionadas 

con el negocio digital se afilien al IAB. 

Otra meta es realizar el primer informe 

de inversión publicitaria en medios 

digitales en el país. 

Fuente: Varias 

Elaborado por: La Autora (2016) 
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Anexo 2: Formato de encuesta  

 

UNIVERSIDAD LAICA “VICENTE ROCAFUERTE” DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivo de la encuesta: Identificar hábitos, gustos y preferencias, así como 

determinar los factores que influyen a realizar una compra online, con el fin de 

conocer  el perfil del consumidor para una empresa de venta online de cosméticos, 

bisutería y perfumería.   

 

Estimado encuestado: 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

2. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

1. ¿Cuáles de las siguientes opciones utiliza para conectarse a Internet? 

WIFI público   Internet Fijo  

WIFI privado   Internet Móvil  

 

2. ¿Cuál red social utiliza para realizar sus compras online? 

Watssapp     Facebook  Instagram  Twitter 

 

3. ¿Con que frecuencia realiza compras online?  

Quincenalmente   mensualmente  trimestralmente 

Semestralmente  Anualmente 

 

4. ¿Qué tipo de artículos compraría o compra de forma online? 

Cosmético   Bisutería        Perfumería 

Prendas de vestir  Florales  Tecnología 
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5. ¿Qué lo ha motivado para realizar una compra online? Puede marcar más de 

una opción. 

Ahorro de tiempo 

Horario de la compra 

Agilidad 

Comodidad 

Precios 

Variedad de productos 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera que serían desventajas para 

comprar vía online? 

 

Por desconfianza 

Por tiempo 

Seguridad y privacidad en el pago 

La posibilidad de pérdida 

Diseño del sitio web 

Por no poder probar el producto 

 

7. ¿Qué condiciones de pago ha pactado con sus actuales proveedores? 

100% Previo a entrega del artículo 

50% antes de la entrega y 50% al momento de la entrega 

100% al momento de la entrega del producto 

 

8. ¿Qué medio de pago utiliza con más frecuencia? 

Deposito en cuenta   Transferencia bancaria           

Tarjeta de crédito/debito      Efectivo     E-card 

 

9. ¿De qué manera prefiere que se realicen las entregas del producto?  

Mensajería de la empresa  Mensajería privada 

Mensajería publica   Entrega en punto de venta   Otros 

 

10. ¿Estaría usted dispuesto a comprar productos como bisutería, cosméticos y 

perfumería de manera online? 

v 
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Sí   No 

 

11. ¿Cuánto presupuesto destinaria a la compra de estos productos de manera 

mensual? 

Menos de $30 

Entre $30 y $60 

Más de $60  


