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RESUMEN 
La presente tesis tiene por objeto beneficiar a todos los usuarios de L.N.S., facilitando la 

compra de útiles escolares y suministros de oficina; proponiendo el uso de un modulo de 

compras on-line que permita a los usuarios realizar sus pedidos desde la comodidad de 

su hogar u oficina y a su vez recibirlos de forma oportuna, ahorrándoles tiempo y 

dinero, brindando mayor satisfacción al cliente.  Es de conocimiento general que al 

inicio de las temporadas escolares, la aglomeración de clientes y la falta de personal 

para la atención de estos dentro de los locales de L.N.S., provocan incomodidad en los 

consumidores, por lo cual mediante encuestas realizadas, análisis de afluencia de 

público durante el inicio de temporada, se ha determinado que se puede mejorar el 

servicio implantando este recurso electrónico que es el e-commerce, tomando como 

base, otras empresas que brindan servicios  similares y que han tenido gran acogida, la 

misma que les ha permitido mantenerse en sitiales altos, ganando y manteniendo de esta 

manera el posicionamiento en el mercado. De esta manera el contenido de esta tesis esta 

soportado en una investigación de mercado, de todos los beneficios que traería consigo 

la implementación del e-commerce dentro de L.N.S.. 

PALABRAS CLAVES: Electronic commerce, Innovador, Ahorro, Atención al cliente. 
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Abstract 

This thesis aims to benefit all users of LNS, facilitating the purchase of school supplies 

and office supplies, through the use of a module for online shopping that allows users 

to purchase these products from the comfort of your home or office and in turn receive 

them in your hands, saving time and money and providing greater convenience and 

customer satisfaction. It is well known that at the beginning of the school season, the 

crush of customers and the lack of staff to the attention of those within the premises 

of LNS, cause discomfort to the customers, which means, surveys, analysis 

of flow public during the season opener, has determined that the service can be 

improved introducing this electronic resource that is e-commerce, based on other 

companies that provide similar services and have had great success, the same to 

them allowed to stay in high seats of honor, winning and thereby maintaining the market 

position. Thus the content of this thesis, would provide a support  based on market 

research, all the benefits that would result in the implementation of e-commerce within 

LNS. 
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La presente tesis tiene por objeto beneficiar a todos los usuarios de L.N.S., facilitando la 

compra de útiles escolares y suministros de oficina; proponiendo el uso de un módulo de 

compras on-line que permita a los usuarios realizar sus pedidos desde la comodidad de 

su hogar u oficina y a su vez recibirlos de forma oportuna, ahorrándoles tiempo y 

dinero, brindando mayor satisfacción al cliente. 

 

Como es de conocimiento general L.N.S. es una Institución Salesiana, que al igual que 

el resto de entidades promulga el mismo ideal: “Formar verdaderos y buenos Cristianos 

y ciudadanos Honrados”, es por esto que se motiva una preocupación con el fin de 

mantener a L.N.S. en los primeros sitiales de distribución y venta de materiales 

escolares, con tal de que este ideal se mantenga firme y se cumpla en el tiempo. 

 

Es por este motivo, que resulta imperativo la continua o constante modernización y 

evolución en todos los campos por parte de L.N.S., a fin de no quedar rezagada en 

comparación a sus competidores directos los cuales continuamente se van adaptando a 

los cambios de un mundo globalizado. 
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Como es de conocimiento general que al inicio de las temporadas escolares, la 

aglomeración de clientes, dentro de los locales de L.N.S ya sea por  la falta de personal 

para la atención de estos dentro de los locales de L.N.S. o por la falta de stock, provocan 

incomodidad en los consumidores, y que estos poco a poco piensen en perder la 

fidelidad a la institución. 

 

Para confirmar esto, mediante encuestas realizadas, se analizó  la afluencia de público 

durante el inicio de temporada, con lo cual se determino que se puede mejorar el 

servicio implantando un recurso electrónico, como lo es el e-commerce, tomando como 

base, otras empresas que brindan servicios  similares y que han tenido gran acogida, la 

misma que les ha permitido mantenerse en sitiales altos, ganando y manteniendo de esta 

manera el posicionamiento en el mercado. De esta manera el contenido de esta tesis esta 

soportado en una investigación de mercado, de todos los beneficios que traería consigo 

la implementación del e-commerce dentro de L.N.S.. 

 

Para el desarrollo de esta tesis, se considero conveniente dividirla en 4 capítulos los 

mismos que se encuentran divididos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Compras por Internet; en este capítulo se encuentran todos los conceptos 

básicos y definiciones que encierra las compras por internet  

Capítulo II: Fundamentación Legal, este capítulo muestra un resumen de las leyes que 

rigen a este tipo de negociaciones tanto al cliente como al proveedor del servicio. 

Capítulo III: Análisis e Interpretación de Resultados; este capítulo muestra los resultados 

del estudio e investigación de campo, con el fin de desarrollar la propuesta.  

Capítulo IV: Prototipo de la Investigación Propuesta, este capítulo muestra los 

presupuestos de la investigación, así como un prototipo del proceso de compras a través 

de un portal web.  
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En base a los cálculos y estadísticas de la población que atiende diariamente un local es 

de 2000 personas en temporada escolar, es por esto que para el desarrollo de la misma 

de tomo como muestra el 10% de la misma, cifra que permitirá obtener resultados muy 

pegados a la realidad con el fin de garantizar la calidad y excelentes resultados por parte 

de la investigación de campo. 

 

El fin en sí, es mantener la fidelidad de los clientes hacia L.N.S., de tal manera que esta 

mantenga un alto sitial con relación a sus competidores directos; al implementar el 

módulo de compras on-line en la página web de L.N.S., se obtendrán resultados 

sorprendentes,  ya que estos sin duda alguna muestran que lo principal que busca el 

cliente es su satisfacción, comodidad y evitar al máximo la pérdida de tiempo, todo esto 

se podría reflejar, al ofrecer un servicio personalizado en el cual, el cliente a través de un 

computador ya sea desde la comodidad de su hogar u oficina, podrá escoger libremente 

la lista de útiles según sus necesidades, añadirlas al carrito de compras y al final revisar 

el pedido completo. 

 

Es por este motivo que resulta imperativo que L.N.S., modernice su página web, con la 

implementación de un módulo de compras on-line, el mismo que ofrecerá a su 

distinguida clientela, la posibilidad que sin acudir a ningún lado  estos puedan comprar 

sus productos a través de la pagina web, sin necesidad de perder el tiempo y sufrir 

incomodidades, debido a la aglomeración de personas durante el inicio de la temporada 

escolar. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

i. PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto, consiste en una propuesta de comercialización, que 

permitirá brindar a los clientes de L.N.S., una alternativa de compras a través de 

una  herramienta tecnológica, como es el internet; contando con un servicio 

diferenciado, en la entrega directa y personalizada a sus clientes. 

El proyecto consta de 4 capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: Compras por Internet; en este capítulo se encuentran todos los 

conceptos básicos y definiciones que encierra las compras por internet  

Capítulo II: Fundamentación Legal, este capítulo muestra un resumen de las 

leyes que rigen a este tipo de negociaciones tanto al cliente como al proveedor 

del servicio. 

Capítulo III: Análisis e Interpretación de Resultados; este capítulo muestra los 

resultados del estudio e investigación de campo, con el fin de desarrollar la 

propuesta.  

Capítulo IV: Prototipo de la Investigación Propuesta, este capítulo muestra los 

presupuestos de la investigación, así como un prototipo del proceso de compras a 

través de un portal web. 
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ii. ANTECEDENTES: 

 

HISTORIA LA EDITORIAL L.N.S 

 

La Editorial Don Bosco (L.N.S.) es una empresa sin fines de lucro. La misma que toma 

su nombre de L.N.S., por las siglas del nombre del Padre salesiano Luis Natale 

Strazzieri, profesor del Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, quien el 19 de Marzo de 

1920, publicó su primer libro titulado "Manual de Historia del Ecuador" por L.N.S. 

 

Este acontecimiento marcó realmente el origen de EDITORIAL DON BOSCO del 

Ecuador y se ha convertido en la Casa Editora que sigue publicando textos de enseñanza 

con el sello L.N.S. (Luis Natale Strazzieri),  para facilitar la tarea educativa de niños, 

jóvenes y clases populares.  

 

A partir de 1927 encontramos al Padre L.N.S. en Riobamba en donde edita una 

colección de textos escolares para primaria. Varios salesianos con mucho entusiasmo y 

capacidad comienzan el trabajo de actualizar y completar esta prestigiosa colección de 

textos. 

 

En 1951, siendo Inspector del Ecuador el padre Pedro Giacomini, la Colección L.N.S. de 

textos escolares deja de imprimirse en Riobamba y pasa a la Imprenta salesiana de 

Cuenca, que se transforma en la Editorial Don Bosco. En este período, varios 

beneméritos salesianos dejan su sello de progreso. Basta recordar a los Padres Ángel 

María Correa, Fulvio Botto, Aurelio Pischedda, Pedro Chiántera, Luis Jiménez, Sr. José 

Ruaro, Juan Carlo, Adolfo Álvarez, Manuel Paucar, Pedro Lova, Domingo Barrueco, 

Carlos Valverde y Eduardo Sandoval. 
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En vista de las necesidades, se establece un organigrama y se programan nuevas metas 

para la Editorial por ello se forman librerías para la distribución más organizada de 

nuestros textos.  

 

Actualmente contamos con un sistema propio de distribución a nivel nacional de 

librerías en Cuenca, Guayaquil, Quito, Ambato, Manta, Santo Domingo de los 

Colorados, Ibarra, Riobamba y Machala, también contamos con puntos de distribución 

en Loja, Santa Elena, siempre para responder de manera inmediata a las necesidades de 

nuestros clientes.  

 

La finalidad de Editorial Don Bosco es la publicación y difusión de toda clase de libros 

de texto y enseñanza, de obras culturales y religiosas, de revistas y medios 

audiovisuales, y de cualquier otro material didáctico necesario para orientar, asesorar y 

cooperar con la nación y con la iglesia en la tarea de educar a la juventud, especialmente 

de las clases populares, hoy contamos con una serie de cuadernos para uso escolar.  

 

El 19 de Marzo del 2005 la Editorial Don Bosco cumplió 85 AÑOS DE ESTA LABOR 

EDUCATIVA. Con toda razón el Abogado Luis Padilla Guevara escribe que: "los 

sacerdotes salesianos impresores de la L.N.S. han hecho de Edibosco un apostolado 

editorial al servicio de la educación".  

 

La Editorial Don Bosco tiene 150 TÍTULOS para preescolar, primaria y secundaria, 65 

TÍTULOS para niveles técnicos, 30 libros de Literatura infantil EDEBE - España y Serie 

de Libros formativos Salesman – Colombia. 
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L.N.S. distribuye textos y material didáctico de alta calidad conforme a las actuales 

exigencias pedagógicas mediante sus canales de venta localizados en las principales 

ciudades del país con una cobertura total alcanzando incluso a tener presencia ya en el 

mercado latinoamericano registrando ventas a países cercanos como Chile, Venezuela y 

México. 

 

Mantiene una imagen empresarial de servicio a la comunidad y particularmente a la 

educación ecuatoriana, basada en el principio educativo salesiano: “Formar buenos 

cristianos y honrados ciudadanos”. 

 

"El prestar servicio al pobre no debe ser de manera pobre, sino que tiene que ser de 

mucha calidad", es el principio de Editorial Don Bosco. 

 

Somos una empresa que tiene presencia y prestigio ganados a nivel nacional e 

internacional por cerca de nueve décadas, por la calidad humana y técnica de nuestra 

Colección LNS y los servicios que ofrecemos. 

 

Crear un libro, o cualquier material impreso, consiste en una serie de pasos que deben 

efectuarse a conciencia, poniendo especial énfasis en los detalles que logran que los 

productos elaborados mantengan el nivel de calidad y satisfacción requeridos. 
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MISIÓN 

 

“Editorial Don Bosco – Librerías LNS es una empresa sin fines de lucro. Elabora y 

comercializa textos y material didáctico de alta calidad acordes a las nuevas tendencias 

pedagógicas. Mantiene una imagen empresarial de servicio a la comunidad y 

particularmente a la educación ecuatoriana, basada en el principio educativo salesiano: 

FORMAR BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS.” 

 

VISIÓN  

  

“Una empresa consolidada y comprometida con los desafíos que impone la educación 

moderna. Con productos diversificados y con presencia en el mercado nacional e 

internacional y a la vanguardia del desarrollo tecnológico.”, tomado de 

www.edibosco.com.ec: Librería Nacional Salesiana, PÁGINA web Principal. 

 

iii. TEMA:  

 

EMPLEO DEL ELECTRONIC  COMMERCE COMO RECURSO DE 

COMERCIALIZACIÓN INNOVADOR, EN LA VENTA DE LISTAS DE 

ÚTILES ESCOLARES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS 

INSTITUCIONES SALESIANAS EN QUITO, A TRAVÉS DE LA PÁGINA 

WEB DE L.N.S. 

 

 

 

 

http://www.edibosco.com.ec/
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iv. PROBLEMA:  

 

La Librería (L.N.S), es una empresa sin fines de lucro,  comercializa textos y 

material didáctico de alta calidad acordes a las nuevas tendencias pedagógicas 

mediante sus canales de venta localizados en las principales ciudades del país 

con una cobertura total alcanzando incluso a tener presencia ya en el mercado 

latinoamericano registrando ventas a países cercanos como Chile, Venezuela y 

México. 

Mantiene una imagen empresarial de servicio a la comunidad y particularmente a 

la educación ecuatoriana, basada en el principio educativo salesiano: “FORMAR 

BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS” 

 

La problemática que impulsa esta investigación es el análisis que se realiza a través del 

área de comercialización de la carencia de un canal de distribución on-line de L.N.S., 

que permita a los padres de familia de nivel ejecutivo cuyos hijos estudian es 

Establecimientos Salesianos en Quito, optimizar su tiempo mediante un balance costo-

beneficio, en el cual desde la comodidad de su hogar u oficina sin necesidad de sufrir 

incomodidades como largas colas, aglomeración de personas, la falta de tiempo, las 

múltiples actividades, el tiempo limitado, escases de espacio físico para estacionamiento, 

podrán realizar sus compras de útiles escolares en cualquier época del año a través de un  

sitio en la web. 

 

v. JUSTIFICACIÓN:    

 

La implementación de un canal de distribución on-line, de fácil acceso para todos los 

padres de familia de nivel ejecutivo, cuyos hijos estudien en planteles Salesianos, 

permitirá la compra de útiles escolares de manera sencilla, rápida y eficaz; ahorrando y 
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optimizando al máximo el tiempo, obteniendo a su vez comodidad y confort mediante la 

entrega a domicilio de los productos requeridos, a través del pago directo por 

transferencia o tarjeta de crédito. 

 

La  comercialización de textos y material didáctico son de calidad y acordes a las nuevas 

tendencias pedagógicas, pues cuenta con una gran variedad y diversidad, de elementos 

para la educación que facilitaran al estudiante en su diaria labor. Los productos a ser 

adquiridos por el público cuentan con las respectivas certificaciones, las mismas que 

garantizan la calidad del material y la satisfacción del cliente. 

 

 

El empleo del e-commerce, en la actualidad es muy común, y más aun en una era 

netamente tecnológica, es imperativo que la organización como tal no se quede rezagada 

ante la competencia, las bondades y beneficios que nos brinda la implementación de esta 

técnica, que consiste en la compra a través del internet, lo cual facilitaría y brindaría 

mayores comodidades a los clientes en general. 

 

Tabla No.1 Ventas durante la temporada escolar en Quito 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

TEMPORADA ESCOLAR SIERRA 2010

VENTAS DIARIAS $13,656.06 $16,681.13 $3,565.03

VENTAS MENSUALES $327,745.52 $467,071.76 $89,125.74

TOTAL $883,943.02
 

 Fuente: Departamento de Ventas L.N.S. 

 

La Tabla No.1 muestra, un cuadro comparativo de ventas diarias y 

mensuales durante la temporada escolar en la ciudad de Quito, y el total de 

ventas durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. 
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vi. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Beneficiar a L.N.S. por medio del diseño de un módulo de compras de 

útiles escolares, a través de la web, que muestre los beneficios y las 

facilidades que brinda el electronic commerce, facilitando la compra de 

insumos y suministros escolares, a los padres de familia cuyos hijos 

estudian en Entidades Salesianas en la ciudad de Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

i. Analizar los posibles beneficios y facilidades que brindara el empleo 

del e-commerce dentro de una empresa. 

 

ii. Analizar la factibilidad de la creación de un módulo de compras para 

la página web de la editorial L.N.S. 

 

iii. Brindar comodidad al publico al momento de la compra de listas de 

útiles escolares, durante la temporada de inicio de clases, a través de 

la compras en línea. 

 

iv. Establecer los parámetros logísticos para facilitar artículos y 

suministros de oficina a todas las instituciones Salesianas, por medio 

de compras en línea. 
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v. MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico comprende todo el conjunto de acciones que se destinan 

a señalar y estudiar las bases mismas del problema planteado, por medio de estos 

procedimientos se empleará en la investigación técnicas como la observación, el 

estudio de campo, recolección de datos, encuestas, lo cual permitirá avanzar al 

siguiente nivel en el cual  se define el cómo realizar la investigación, la misma 

que consiste en emprender y poner en práctica todo lo analizado en la primera 

fase. 

 

 La  Población y Muestra, a emplearse durante el desarrollo del proyecto será la 

que se encuentre ubicada dentro del nicho poblacional que comprenda, padres de 

familia de clase Media-Alta/Ejecutivos cuyos hijos estudien en Instituciones 

Salesianas. 

 

El tipo de Investigación a emplear comprende todo un grupo de características 

que marcarán la diferencia dentro de cualquier otro tipo de investigación similar, 

esto comprende la búsqueda y recolección de datos, estadísticas y todo tipo de 

información en general, así como la búsqueda de la verdad que  permita 

reafirmar la hipótesis con el fin de mantenerla. 

 

“Los métodos de investigación como procesos sistemáticos permiten ordenar la 

actividad de una manera formal, lo cual genera el logro de los objetivos. De 

manera que es importante el desarrollo de la presente monografía, la cual trata 

sobre los métodos de recolección de datos en un sentido general. En 

esta monografía solo se señala en líneas generales los principales métodos 

de recolección de datos, describiendo ventajas y sus desventajas, se describe un 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/redaccion-de-monografia/redaccion-de-monografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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poco sobre los instrumentos que se emplean y los tipos de respuestas.”, tomado 

de GRUPO E, “Conceptos Básicos”, 

http://www.grupoe.com/web/edu_conceptos_basicos_ebusiness.asp. 

 

Por la naturaleza del proyecto los tipos de investigación a emplear durante el 

desarrollo de este serán: 

 1) Investigación histórica, basada en datos de ventas y estadísticas de 

acumulación de gente durante el inicio de las temporadas escolares. 

2) Investigación descriptiva, dará  conocer las características fundamentales de 

los principios básicos que regentan la investigación.  

 

vi. HIPÓTESIS 

El empleo de una herramienta innovadora como el E-Commerce, dentro de esta 

nueva era tecnológica, facilitara y permitirá a los clientes de la ciudad de Quito 

cuyos hijos estudien en Instituciones Salesianas y así mismo las Instituciones que 

lo deseen, a ahorrar tiempo y dinero al  momento de realizar las compras de 

útiles y suministros escolares, evitando las acumulaciones de personas en sus 

locales y los costos de traslado hacia los mismos. 

 

vii. VARIABLES 

Entre las variables derivadas de la hipótesis se obtienen independientes y 

dependientes. 

Variable independiente 

  PÁGINA web, para realizar compras 

 Variables dependientes 

http://www.grupoe.com/web/edu_conceptos_basicos_ebusiness.asp
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  Tiempo de compra 

  Ahorro de dinero  

  Entre los diversos indicadores presentes se observan: 

 Variable: PÁGINA web, para realizar compras 

Plataforma web, pasos para la compra, productos, transacciones seguras, 

envíos. 

 Variable: Tiempo de compra 

  Tiempo de demora en realizar la compra 

 Variable: Ahorro de dinero 

  Reducción de costos de movilización hasta los locales. 
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CAPÍTULO I 

COMPRAS POR INTERNET 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

El contar con herramientas tecnológicas que aporten con beneficios y facilidades a la 

sociedad se ha convertido en un input indispensable para los negocios; por ésta razón se 

ha analizado la posibilidad de contar con una tienda virtual y vender por Internet, 

convirtiéndose en una realidad al alcance de todos. Su funcionamiento consiste en 

promocionar los productos de suministros de oficinas y listas de útiles escolares a 

nuestros clientes potenciales que forman parte de un mismo grupo, los Salesianos de 

una manera interactiva y fácil. 

 

La tienda virtual es un software de comercio electrónico diseñado especialmente para 

que cualquier empresa grande o pequeña, donde pueda vender sus productos en un 

catálogo en Internet de una manera sencilla, fácil y divertida. 

Ventajas: 

 Promocionar el negocio durante las 24 horas del día, ya que contando con una 

página web los usuarios que navegan por la red podrán hacerlo sin límite de 

horario. 

 

 Reducción de costos, ya que no necesariamente debemos contar con un 

establecimiento físico para ofrecer nuestros productos y/o servicios  Brindar una 

respuesta rápida y efectiva ante las necesidades de nuestros clientes. 
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 Ofrecen un proceso de compras automatizado, fácil y rápido. Comprar será una 

grata experiencia para el usuario quien ahorra tiempo y esfuerzo al no 

trasladarse hasta la tienda físicamente. 

 

 Brindamos precios acorde a las necesidades de nuestros clientes 

 

“El concepto de e-business incluye una gran cantidad de actividades empresariales en 

Internet como comercio electrónico, soporte técnico, educación, transacciones 

bancarias, comunicación con empleados, clientes y proveedores, etc.”, tomado de 

MONOGRAFIA, “Comercio electrónico”, 16 May 2011,  

http://es.monografia.org//Comercio_electr%C3%B3nico. 

 

“El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic 

commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. 

Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante 

medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos, sin embargo con el 

advenimiento de la Internet y la World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a 

referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, usando 

como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. 

 

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido 

extraordinariamente debido a la propagación de Internet. Una gran variedad de 

comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de 

innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la administración de cadenas 

de suministro, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones en 

línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de administración 

del inventario, y los sistemas automatizados de recolección de datos”, tomado de   

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_de_fondos_electr%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_en_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/OLTP
http://es.wikipedia.org/wiki/OLTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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MONOGRAFÍAS, “Técnicas de recolección de datos” 30 Dic 2010, 

http://www.MONOGRAFÍAs.com/trabajos18/recoleccion-de-datos/recoleccion-de-

datos.shtml 

 

1.1.1. INTERNET 

El Internet en la actualidad es considerado como un grupo de redes no centralizadas por 

medio del uso de protocolos denominados TCP/IP utilizando además la interconexión 

de comunicaciones, de esta manera se garantiza que todas y cada una de las redes que 

componen este grupo funcionen de tal manera que parezcan una red única a nivel 

mundial. El origen del Internet se inicia en la década de los 70, específicamente 1969, 

cuando en los Estados Unidos se realizo la primera conexión entre computadoras, la 

misma que fue nombrada como ARPANET, esta se realizo entre varias Universidades 

de diferentes estados. 

 

Al aparecer el Internet, muchas cosas cambiaron, a consecuencia de ello varios 

servicios, como por ejemplo el más exitoso de ellos es el WWW, o más bien conocido 

como World Wide Web, el mismo que no es nada más que un grupo de protocolos los 

mismos que tiene por función permitir la consulta e investigación de información por 

medio del Internet, cabe señalar que esta apareció en 1990. 

 

Por este motivo el mundo se revoluciono, en consecuencia se crearon varios servicios y 

a su vez protocolos que los permitan explotar como por ejemplo, el envío de datos o 

archivos por medio de los protocolos FTP y P2P, el chat, Messenger por medio de IRC, 

televisión por medio de IPTV, voz sobre datos VoIP, etc. 

1.1.2. E-COMMERCE  

 

La tecnología nos da nuevas herramientas para lo cual el comercio electrónico, también 

conocido como e-commerce o electronic commerce, consiste en la compra y venta de 

productos o de servicios a través de medios electrónicos, como Internet y otras redes 

http://www.monografias.com/trabajos18/recoleccion-de-datos/recoleccion-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos18/recoleccion-de-datos/recoleccion-de-datos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
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informáticas. Inicialmente el término se aplicaba al efectuar transacciones mediante 

medios electrónicos como el Intercambio electrónico de datos, sin embargo con la 

aparición de la Internet y la World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a 

referirse principalmente a la venta de bienes y servicios por medio del Internet, usando 

como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. 

GRÁFICO No. 1.1 

 

TÍTULO: Evolución de los Negocios en Línea     Fuente: 

http://www.MONOGRAFÍAs.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-

commerce2.shtml 

Para conocer algunos de los términos que se detallan en la gráfica se colocará un breve 

detalle de sus conceptos: 

 

1.1.3. CRM: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

Consiste en llevar la administración de un negocio basándola en la relación estrecha 

con los clientes por ende se considera que, “CRM es un modelo de gestión de toda la 

organización, basada en la orientación al cliente u orientación al mercado, el concepto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://www.monografias.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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más cercano es marketing relacional y tiene mucha relación con otros conceptos 

como: clienting, marketing 1x1, marketing directo de base de datos”, tomado de 

Customer Relationship Management, 

http://es.monografia.org//Customer_relationship_management, Fundación Monografía, 

2011. 

 

1.1.4. SCM: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 

Conocida como Administración de las redes de suministro traducido al español, 

podemos considerar al SCM como “el proceso de planificación, puesta en ejecución y 

control de las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las 

necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. La gerencia de la cadena 

de suministro atraviesa todo el movimiento y almacenaje de materias primas, el 

correspondiente inventario que resulta del proceso, y las mercancías acabadas desde 

el punto de origen al punto de consumo. La correcta administración de la cadena de 

suministro debe considerar todos los acontecimientos y factores posibles que puedan 

causar una interrupción”, tomado de Administración de la cadena de suministro, 

http://es.monografia.org//Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro, 

Fundación Monografía 2011. 

 

1.1.5. E-PROCUREMENT  

 

El E-Procurement que traducido al español significa Directorio de Proveedores es 

básico en el desarrollo de una empresa consiste en realizar la compra y venta de 

servicios, suministros, productos o bienes ya sea: “negocio-a-negocio (business-to-

business B2B), negocio-a-consumidor (business-to-consumer B2C) o negocio-a-

gobierno (Business-to-government B2G), a través de Internet, también como 

otros sistemas de información y conexiones de redes, tales como el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI por sus siglas en inglés, Electronic Data Interchange) 

la Planificación de Recursos Empresariales (En inglés, Enterprise Resource Planning 

ó ERP). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_1x1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_suministro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/B2B
http://es.wikipedia.org/wiki/B2C
http://es.wikipedia.org/wiki/B2G
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/EDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales
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Típicamente, los sitios Web de e-procurement permiten que usuarios calificados y 

registrados busquen compradores o vendedores de bienes y servicios. Dependiendo del 

enfoque, los compradores o vendedores pueden especificar o invitar a subastas. Las 

transacciones pueden ser iniciadas y completadas; Las operaciones continuadas 

pueden calificar a los clientes para descuentos por volumen u ofertas especiales. Los 

programas de e-procurement pueden hacer posible que se automaticen algunas 

actividades de compra y venta. Las compañías participantes esperan ser capaces de 

controlar inventarios pasados más eficazmente, reducir el exceso de intermediarios, y 

mejorar los ciclos de manufacturación. Se espera que el e-procurement sea integrado a 

la cadena de valor Compra-a-pago (Purchase-to-pay o P2P) que es más amplia, con la 

tendencia al manejo de cadena de suministros computarizado. 

 

El e-procurement es hecho con una aplicación de software que incluye características 

para dirección y subastas complejas. La nueva generación de e-procurement es ahora 

sobre pedido o programa(s) como servicio (software-as-a-service). 

 

 Existen siete principales tipos de e-procurement: 

 

1. ERP basada en Web (Web based ERP): crear y aprobar requisiciones de compra, 

realizar órdenes de compra y recibir mercancías y servicios a través del uso de una 

solución de software basada en la tecnología de Internet. 

2. e-MRO (Mantenimiento, Reparación y Puesta a punto [Maintenance, Repair and 

Overhaul]): Lo mismo que la ERP basada en Web, excepto que los bienes y 

servicios ordenados son suministros de MRO no relacionados a productos. 

 

3. e-sourcing (e-perfilación): Identificar nuevos proveedores para una categoría 

específica de requerimientos de compra usando tecnologías de Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subastas
http://es.wikipedia.org/wiki/Descuentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministros
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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4. e-tendering (e-licitación): Enviar peticiones para información y precios a 

proveedores y recibir las respuestas de los mismos, usando tecnologías de Internet. 

 

5. e-reverse auctioning (e-subasta revertida): Usar tecnologías de Internet para 

comprar bienes y servicios de un número de proveedores conocidos o 

desconocidos. 

 

6. e-informing (e-información): Reunir y distribuir información de operaciones tanto 

de cómo para entidades internas y externas usando tecnologías de Internet. 

 

7. e-marketsites (e-sitios mercantiles): Se expande sobre la ERP basada en Web para 

abrir cadenas de valor. Las comunidades compradoras pueden acceder a productos y 

servicios de proveedores preferidos, añadir a carros de compra, crear requisiciones, 

buscar aprobación, emitir recibos de órdenes compra y procesar facturas con 

integración a las cadenas de proveedores y sistemas financieros de compradores. 

 

La cadena de valor del e-procurement consiste en manejo de pedimentos, e-tendering, 

e-auctioning, manejo de vendedores, manejo de catálogos y manejo de contratos. El 

manejo de pedimentos es el volumen de trabajo involucrado en la preparación de 

licitaciones. Esta parte de la cadena de valor es opcional, con los departamentos 

individuales de procuración definiendo su proceso de pedimento. En las labores de 

procuración, la aprobación administrativa y la sanción técnica son obtenidas en 

formato electrónico. En la procuración de los bienes, la actividad de generación de 

pedimentos es hecha en línea. El resultado final de la fase es tomado como entradas 

para emitir el NIT (Impuesto Negativo sobre la Renta [Negative Income Tax]). 
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Los elementos del e-procurement incluyen peticiones de información, peticiones de 

propuestas, peticiones para cotizaciones, RFx ([Request For, Petición de x] los tres 

anteriores juntos) y e-RFx (programas para manejar proyectos de RFx.) 

 

Ventajas 

 

En la realidad, el e-procurement tiene la ventaja de tomar el manejo de cadena de 

suministros al siguiente nivel, proveyendo información en tiempo real al vendedor con 

respecto al estatus de las necesidades de los clientes. Por ejemplo, Un vendedor puede 

tener un acuerdo con un cliente para embarcar automáticamente materiales cuando el 

nivel de existencias del cliente alcance un punto bajo, esto evita la necesidad de que el 

cliente pida el abastecimiento correspondiente. 

 

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido 

extraordinariamente debido a la propagación de Internet. Una gran variedad de 

comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de 

innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la administración de 

cadenas de suministro, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones en 

línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de 

administración del inventario, y los sistemas automatizados de recolección de datos. 

 

La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o 

servicios entre personas y empresas, sin embargo un porcentaje considerable del 

comercio electrónico consiste en la adquisición de artículos virtuales (software y 

derivados en su mayoría), tales como el acceso a contenido "premium" de un sitio web. 

El comercio electrónico realizado entre empresas es llamado en inglés Business-to-

business o B2B. El B2B puede estar abierto a cualquiera que esté interesado (como el 

intercambio de mercancías o materias primas), o estar limitado a participantes 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_de_fondos_electr%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_en_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/OLTP
http://es.wikipedia.org/wiki/OLTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/B2B
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específicos pre-calificados (mercado electrónico privado)”, tomado de E-Procurement, 

http://es.monografia.org//E-Procurement, Fundación Monografía, 2011. 

 

1.1.6. PORTAL WEB 

 

En si la traducción que podríamos darle al término portal web es el de puerta grande, 

“precisamente su nombre hace referencia a su función u objetivo: es, por lo general, el 

punto de partida de un usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la web u 

obtener información importante de él. Se puede decir que un portal ofrece servicios 

para la navegación en el Internet, logrando incrementar la intensidad de tráfico en el 

mismo. 

 

Un portal de Internet puede ser, por ejemplo, un Centro de contenido intermediario 

entre compradores y vendedores de rubros específicos, estos se pueden complementar 

con herramientas que le ayuden a identificar empresas que satisfagan necesidades de 

un comprador, visualizar anuncios de vendedores, ofrecer cotizaciones, brindar 

correos electrónicos, motores de búsqueda, etc. 

 

El portal es considerado un intermediario de información que tiene como fuente de 

ingreso la de tener una forma simple de acceder a toda la información referida al tema 

del mismo. Toda esta información no necesariamente está contenida dentro del mismo 

portal, porque el portal, normalmente, se encarga de centralizar enlaces en una forma 

fácil y organizada que facilite la navegación dentro de un tema dependiendo de la 

complejidad y heterogeneidad de la información existente, podría tomar meses y hasta 

años en lograrlo”, tomado de Portal Web,  http://es.monografia.org//Portal_web, 

Fundación Monografía, 2011. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_electr%C3%B3nico_privado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/E-Procurement
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_web
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1.1.7. TRANSACCIONES SEGURAS  

 

Las transacciones seguras o también conocidas como transacciones electrónicas son 

cada vez más comunes en nuestros días en un mundo globalizado en el cual el Internet 

se ha apoderado prácticamente de nuestro diario vivir, sus siglas son SET que significa 

Secure Electronic Transaction, que no consiste más que en un protocolo seguro que nos 

permite realizar con tranquilidad una transacción con una tarjeta de crédito en un medio 

tan inseguro como lo es el Internet. 

 

“SET surge de una solicitud de estándar de seguridad por VISA y MasterCard en 

febrero de 1996 y la especificación inicial involucró a un amplio rango de compañías, 

tales como GTE,IBM, Microsoft, Netscape, RSA y VeriSign. 

 

SET utiliza técnicas criptográficas tales como certificados digitales y criptografía de 

clave pública para permitir a las entidades llevar a cabo una autenticación entre sí y 

además intercambiar información de manera segura. 

 

SET fue muy publicitado a finales de la década de 1990 como el estándar de facto para 

el uso de tarjetas de crédito. Sin embargo, no logró el éxito anunciado, debido a la 

necesidad de instalar software cliente (por ejemplo, una eWallet), y el costo y la 

complejidad de los vendedores para ofrecer soporte. 

 

A partir del año 2000, las compañías de tarjetas de crédito comenzaron a promocionar 

un nuevo estándar para reemplazar SET, denominado 3-D Secure. 

 

Por otro lado las implementaciones actuales de e-commerce que solo utilizan el 

protocolo SSL presentan un bajo costo y simplicidad en su implementación sin ofrecer 

la misma calidad de servicios criptográficos que las nuevas alternativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visa_(tarjeta_de_cr%C3%A9dito)
http://es.wikipedia.org/wiki/MasterCard
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GTE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape
http://es.wikipedia.org/wiki/RSA
http://es.wikipedia.org/wiki/VeriSign
http://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_de_clave_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_de_clave_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/1990s
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_de_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3-D_Secure&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
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Secure Sockets Layer (SSL; protocolo de capa de conexión segura) y su 

sucesor Transport Layer Security (TLS; seguridad de la capa de transporte) 

son protocolos criptográficosque proporcionan comunicaciones seguras por una red, 

comúnmente Internet. 

 

SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos 

sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el servidor es 

autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se mantiene sin 

autenticarTiendas Online: Seguridad e integridad 

 

Las tiendas online disponen de sistemas de pago online que deben cumplir con cinco 

requisitos básicos para así ofrecer seguridad y confianza  a sus clientes, estos 

elementos son: 

 

Privacidad: evitar que terceros no autorizados tengan acceso a la información sensible 

brindada por el comprador (nombre, apellido, domicilio, número tarjeta de crédito, 

etc.) 

 

Autentificación o Validación de la identificación: identifica a las partes que llevan a 

cabo el intercambio de información, mensajes, facturas, cuentas bancarias, datos de 

tarjetas de crédito, etc. 

Irrefutabilidad: asegura la validez de la firma existente en un documento electrónico 

(por ejemplo: forma digital o electrónica) 

 

Control de Integridad: asegura que la información transmitida mediante la red no se 

modifica o altera a lo largo del trayecto que ha recorrido por el canal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_criptogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://silose.com/tiendas-online-seguridad-integridad/
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Previsibilidad: minimiza la incertidumbre en el comprador por caída del sistema de 

comunicación por fallos del hardware o del software, o el excesivo tiempo transcurrido 

en obtener respuestas a sus peticiones. 

 

Al referirnos a los protocolos de seguridad estamos aludiendo a las formas disponibles 

para evitar y resolver algunos de los problemas de la seguridad (integridad, 

confidencialidad, autenticación, etc.), es decir que se pueda robar información, 

cambiar información, leer información no autorizada, etc. Al realizar una compra 

online, verifica y confirma que la tienda online disponga de certificados de seguridad e 

integridad”, tomado de Transport Layer Security, 

http://es.monografia.org//Transport_Layer_Security, Fundación Monografía2011. 

 

1.1.8. JOOMLA 

Para la programación de una página de compras se puede utilizar una gran variedad de 

administradores de contenido, pero uno de los más fáciles de utilizar y gratuito es 

Joomla: “es un potente gestor de contenidos web (CMS o Content Management System) 

que permite crear sitios web elegantes, dinámicos e interactivos. Por su diseño, 

potencia, flexibilidad y por sus enormes posibilidades de ampliación se está 

convirtiendo en el sistema de publicación preferido por muchos centros educativos y 

por millones de webmasters en todo el mundo para desarrollar su portal web. 

 

Con Joomla! podemos crear en poco tiempo un completo portal para un centro 

escolar o una web docente en la que publicar noticias, blogs, directorios de enlaces o 

documentos para descargar sin necesidad de conocimientos técnicos especiales o de 

complejos lenguajes de programación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://www.edujoomla.es/articulos/noticias
http://www.edujoomla.es/enlaces
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A partir de una plantilla y de unos contenidos de ejemplo iniciales podemos desarrollar 

un vistoso y completo portal añadiendo los contenidos, menús y elementos visuales 

deseados a través de un entorno web y sin necesidad de programas auxiliares ni de 

conocimientos especiales de diseño o de programación ya que todas estas operaciones 

de edición y administración se realizan a través de cualquier navegador. 

 

La introducción y edición de contenidos resultan así una tarea cómoda y sencilla y ello 

nos permite mantener nuestro sitio permanentemente actualizado. 

 

Joomla! es una aplicación Open Source o de código abierto programada en 

lenguaje PHP bajo una licencia GPL y que utiliza una base de datos MySQL para 

almacenar el contenido y los parámetros de configuración del sitio. Además de libre, 

Joomla! es gratuito y no tendrás que pagar nada por usar este CMS para construir tu 

web. 

Joomla! se basa en Mambo, otro CMS iniciado por la empresa australiana Miro, que 

tenía además la propiedad de la marca. El proyecto Joomla surge en 2005 cuando 

Miro decidió crear una Fundación que, a juicio de una buena parte de los 

desarrolladores de Mambo, se apartaba bastante de la filosofía del software libre. 

Estos desarrolladores se agruparon en torno al movimiento Open Source Matters que 

poco después daría lugar a Joomla!, una denominación que procede de una palabra de 

la lengua swahili que significa "todos juntos". 

 Características de Joomla! 

Joomla! ofrece, en general, las mismas ventajas que otros gestores de contenidos web 

(CMS o Content Management System) en la medida en que hace posible convertir una 

web estática tradicional en un completo portal con diferentes funcionalidades y 

características dinámicas e interactivas que hacen de nuestro sitio algo más que una 

página web informativa a la vez que se facilita la introducción y actualización de 

http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/plantillas
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/gestion-contenido
http://www.edujoomla.es/manuales-joomla-15/menus
http://www.opensourcematters.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mambo_Open_Source
http://www.opensourcematters.org/
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contenidos”, tomado de Que es Joomla?, http://www.edujoomla.es/que-es-joomla, Luis 

Barriocanal (2006). 

GRÁFICO No. 1.2 

 

TÍTULO: Joomla presentación inicial, versión a utilizarse FUENTE: 

http://www.edujoomla.es/que-es-joomla 

 

 

 

1.1.9. VIRTUEMART 

 

El Virtuemart se lo conoce como: „una aplicación de Cesta de Compra basada en PHP 

para la venta de productos a través de Internet. Se trata de un Componente (= plugin) 

para el Sistema de Gestión de Contenidos llamado Joomla! (y Mambo) y no puede ser 

utilizado sin Joomla!. Su instalación es muy fácil usando el componente de instalación 

http://www.edujoomla.es/que-es-joomla
http://www.edujoomla.es/que-es-joomla
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automática de Componentes y Módulos. Está pensado para ser utilizado por 

pequeños/medianos negocios para operar en línea. Así, cada usuario que quiere 

construir una Tienda en línea puede utilizar este componente para la vender productos 

a sus clientes. 

 

VirtueMart ofrece muchas características, algunas de estas características estándar 

son mostradas aquí. Tenga en cuenta que puede aumentar la funcionalidad de Joomla! 

y de VirtueMart utilizando Plugins, Componentes, Plantillas y Módulos para que haga 

lo que usted necesite. 

 

 Características Generales 

 Capaz de usar (SSL) Secure Sockets Layer (https) cifrado (128-bit) 

 Modelos flexibles de impuestos 

 Modelo 1: basado en el cálculo de impuestos de Zona (ciudad/estado & país/región) 

 Modelo 2: basado en el cálculo de impuestos del propietario de la tienda 

 Modelo 3: Modo UE (basado en el cálculo de impuestos cuando el cliente viene de un 

país de la UE) 

 Los compradores pueden GESTIÓNar sus cuentas de usuario (es necesario registro) 

 Gestión de Dirección de Envío (los clientes pueden introducir sus propias direcciones 

de envío) 

 Historial de Pedidos: el comprador puede ver todas las ordenes de pedidos anteriores 

(y detalles de los Pedidos) 

 Confirmación de Pedido por eMail (¡personalizable!) que se envía al comprador y al 

propietario de la Tienda. 

 Varias Monedas (se puede permitir a los clientes el cambio de moneda y comprar con 

una moneda alternativa) 

 Múltiples Idiomas  

 Características del Catálogo de Producto 
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 Potente interfaz de administración web (motor Java script) 

 Manejo de un número ilimitado de Productos y Categorías 

 Puede ser utilizado como Tienda o simplemente como Catálogo Online (incluso se 

puede desactivar mostrar el Precio) 

 Búsqueda rápida de Productos, Categorías y Fabricantes; filtrando por características 

o por productos con descuento 

 Valoración de Productos y Testimonios (moderado o con auto-publicación) 

 Características específicas de Productos, estableciéndolas como “especial” 

 Disponibilidad de Productos: mostrando el tiempo en que el cliente puede esperar la 

entrega. 

 Manejo de productos descargables. 

 "Retorno del Producto a Stock" - Notificación para clientes suscritos 

 

 Características de la Administración 

 Múltiples imágenes y archivos (como hojas de especificaciones y Flyers) por Producto. 

 Atributos de productos (como tamaño o color) pueden ser agregados a los productos. 

 Tipos de productos para clasificación (como "carro", "motocicleta" o "Álbum de 

música”) 

 Grupos de compradores para clientes (permite diferentes niveles precios y opciones de 

pago) 

 Múltiple precios por producto (basado en la cantidad y/o grupo de comprador) 

 Visualización flexible de precios (formato de número y moneda; incluyendo o 

excluyendo impuestos) 

 Conversión automática de precios entre diferentes monedas 

 Estadísticas de la tienda / Panel de control con resumen de nuevos clientes, nuevas 

órdenes… 

 Control del nivel de stock para productos e Ítems 

 Administración de pedidos con historial de pedidos, notificación al cliente, y 

funcionalidad de edición del pedido. 
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 Reportes básicos: ítems vendidos, ganancias mensuales, anuales 

 Administración del estado del pedido 

 Administración de diferentes monedas, países y estados 

 

 Módulos de Pago 

 Capaz de procesar tarjetas de crédito 

 Uso de pasarelas de pago predefinidas como: authorize.net®, PayPal, 2Checkout, 

eWay, Worldpay, PayMate and NoChex, 

 Posibilidad de hacer extensivo los métodos de pago con la API de Módulo de Pago. 

 

 Módulos de Envío 

 Transporte de envíos flexible y configuración de tarifas flexible. 

 Tarifas de envío dinámicas usando módulos (InterShipper, UPS, USPS, FedEx o 

Canadá Post; los módulos usan la API de tarifas de envío). 

Tienda extensible con otros métodos de envío usando la API del módulo de envío”, 

tomado de Virtuemart, 

http://virtuemart.webempresa.eu/index.php?title=%C2%BFQu%C3%A9_es_virtuemart%3F, Anónimo 

2011. 

 

 

1.1.10. PANTALLAS Y PROGRAMACIÓN DE UN PORTAL DE COMPRAS 

 

En este pequeño resumen tomado de la web se podrá entender de una manera sencilla y 

rápida como crear una tienda online utilizando el virtuemart, de tal manera que la 

administración de este tipo de sistema será extremadamente sencillo. 

 

"Instalación del componente Virtuemart” 

El componente que se usará será la versión 1.1.6. de Virtuemart. Este se puede 

encontrar gratuitamente, en inglés, 

http://virtuemart.webempresa.eu/index.php?title=%C2%BFQu%C3%A9_es_virtuemart%3F
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en http://virtuemart.net/downloads?task=view. Una vez descargado y descomprimido, 

se tiene que instalar el archivo com_virtuemart_1.1.6.j15.zip como cualquier otro 

componente en el apartado de Install/Unistall de Extensions en la pantalla de 

Administrador. 

GRÁFICO No. 1.3  

 

TÍTULO: PANTALLA 1    FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

 

 

http://virtuemart.net/downloads?task=view
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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Con la opción Install SAMPLE DATA, te permite instalar datos por defecto. 

La traducción de este componente se puede encontrar 

en http://extensions.virtuemart.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2D

etails&catid=7&sobi2Id=177&Itemid=2. Una vez descargado y descomprimido, se 

tiene que sobrescribir el contenido 

en/administrator/components/com_virtuemart/languages. 

 

 Configuración de la Tienda 

Para poder empezar configurando los datos de la Tienda, se debe acceder 

a Components > Virtuemart. Una vez en las opciones del componente, en el menú de la 

izquierda se tiene que abrir el apartado Tienda > Editar Tienda. 

GRÁFICO No. 1.4 

 

TÍTULO: PANTALLA 2 FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-

tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

 

http://extensions.virtuemart.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=7&sobi2Id=177&Itemid=2
http://extensions.virtuemart.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=7&sobi2Id=177&Itemid=2
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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En este apartado se nos permite modificar todos los datos relativos a la tienda como 

nombre de tienda, nombre de compañía de tienda, dirección, ciudad, país, provincia, 

código Postal, teléfono, imagen, información de contacto, descripción y condiciones de 

servicio, entre otros. 

 

El apartado Tienda del menú de la izquierda se puede definir, también, Método de 

Pago y Tarjetas de Crédito. 

 

 Añadir categorías y fabricante 

Antes de empezar a añadir productos en nuestra tienda es importante crear categorías 

y fabricantes para poder clasificarlos correctamente. Esto se puede hacer accediendo 

a Crear Categoría del apartado Productos y a Añadir fabricantes del 

apartado Fabricante del menú de la izquierda. 
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GRÁFICO No. 1.5 

 

TÍTULO: PANTALLA 3  FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-

tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

 

 

 

 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.6 

 TÍTULO: PANTALLA 4    FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-

crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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 Añadir productos a la tienda 

Para poder añadir nuevos productos en la tienda se tiene que abrir Añadir 

Producto del apartado Productos del menú de la izquierda. 

 

GRÁFICO No. 1.7 

 

TÍTULO: PANTALLA 5   FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-

tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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A los productos a añadir se le pueden definir atributos como REF, Nombre, 

Categorías, Precio del producto (Neto), Precio del producto (Bruto), Impuesto, 

Descuento, Descripción, Stock, Cantidad mínima de compra, Cantidad máxima de 

compra, Fecha de Disponibilidad, Longitud, Anchura, Altura, Unidad de Medida, Peso 

y Imagen, entre otros. 

 

 Cómo funciona la tienda online 

Una vez creados los productos que se venderán en nuestra tienda, hace falta ver cómo 

funciona en nuestra web el componente VirtueMart, es decir, cómo los clientes podrán 

comprar. Los clientes tienen que ser usuarios registrados de Joomla. Por este motivo 

es importante añadir un módulo en nuestra página para que los usuarios se registren. 

GRÁFICO No. 1.8 

 

TÍTULO: PANTALLA 6   FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-

tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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Una vez los clientes estén registrados, pueden empezar a comprar. Para añadir la 

tienda a nuestra web, se tiene que crear una entrada de menú VirtueMart. En este 

apartado, por defecto, se mostrarán las categorías creadas.  

GRÁFICO No. 1.9 

 

TÍTULO: PANTALLA 7  FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-

tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

Para iniciar la compra, se tiene que seleccionar de las categorías de producto que 

aparecen, la deseada. Esta acción mostrará los productos que pertenecen a esta 

categoría junto con su precio, descripción y valoración. 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.10 

 

 TÍTULO: PANTALLA 8   FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

Al seleccionar uno de estos productos, se mostrarán todas las características de éste y 

se podrá añadir la cantidad deseada a la cesta (pedido) mediante el botón Comprar. 

También podrás opinar sobre el producto. 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.11 

 

| TÍTULO: PANTALLA 9   FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-

tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

Una vez se haya añadido un producto a la cesta, saldrá un mensaje indicando si 

queremos añadir otros productos (Continuar) o si queremos pasar a la compra de la 

cesta (Pedido). 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.12 

 

TÍTULO: PANTALLA 10    FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

Al acceder a la compra, se nos mostrará la lista desglosada de productos junto al 

precio final de la compra. Para seguir, debemos apretar en Terminar Pedido. 

 

 

 

 

 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.13 

 

TÍTULO: PANTALLA 11   FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

A continuación se mostrará nuestra dirección para que se pueda realizar 

correctamente el envío de los productos. Para seguir, debemos apretar en Próximo. 

 

 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.14 

 

TÍTULO: PANTALLA 12    FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

El siguiente paso es seleccionar la empresa de envío de productos. Una vez hecho, 

debemos apretar en Próximo. 

 

 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.15 

 

TÍTULO: PANTALLA 13    FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

Antes de finalizar debemos escoger la forma de pago. Para seguir, debemos apretar 

en Próximo. 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.16 

 

TÍTULO: PANTALLA 14   FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

Por último, se nos mostrará toda la información anterior para poder verificar que es 

todo correcto. Para finalizar, debemos apretar en Confirmar Pedido. 

 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.17 

 

TÍTULO: PANTALLA 15    FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

Si el proceso se ha realizado correctamente, aparecerá el mensaje Su pedido se ha 

enviado correctamente. 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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GRÁFICO No. 1.18 

 

TÍTULO: PANTALLA 16  FUENTE: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-

una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html 

 

 

 

 

 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/346-crear-una-tienda-online-en-joomla-con-el-componente-virtuemart.html
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1.2. GESTIÓN DE MARKETING 

 

1.2.1. POSICIONAMIENTO Y VENTAJA COMPETITIVA 

L.N.S. dentro del mercado de suministros de oficina y útiles escolares, se encuentra 

muy bien posicionado dentro de las  Instituciones Salesianas en general, con lo cual 

tenemos garantizado que las compras y requerimientos que presenten estas instituciones 

en su gran mayoría serán atendidas por parte de la L.N.S.  

 

 

“El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la que 

los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el 

lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los productos de 

la competencia 

 

 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y los servicios. 

No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de comprar. Para 

simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los productos en 

categorías; es decir, "posicionan" los productos, los servicios y las empresas dentro de 

un lugar en su mente. La posición de un producto depende de la compleja serie de 

percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los compradores en cuanto al 

producto y en comparación de los productos de la competencia. 

 

El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en relación con 

productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos vendidos 

por la misma compañía. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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 PROCESO DE POSICIONAMIENTO 

 

 Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

 Segmentación del mercado. 

 Evaluación del interés de cada segmento 

 Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

 Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada segmento 

escogido, 

 Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

 

 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento para 

posicionar su producto con base en: 

 Los atributos específicos del producto, el rendimiento,  su tamaño.  

 Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen.  

 Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor demanda. 

 Las clases de usuarios: a menudo esta estrategia es utilizada cuando la compañía 

maneja una diversificación del mismo producto. 

 Comparándolo con uno de la competencia. 

 Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, resaltando algún aspecto 

en particular que lo hace distinto de los de la competencia. 

 Diferentes clases de productos: Esto se aplica principalmente en productos que luchan 

contra otras marcas sustitutas. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Es la ventaja que se tiene sobre los competidores ofreciendo más valor en los mercados 

meta (a los consumidores), ya sea ofreciendo precios inferiores a los de la competencia 

o proporcionando una cantidad mayor de beneficios que justifique la diferencia del 

precio más alto. 

 

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier característica de la 

organización o marca que el público considera conveniente y distinta de las de la 

competencia. 

 

Las únicas dos fuentes generadoras de una ventaja competitiva son la diferenciación y 

el liderazgo en costos, los cuales deben ser mantenidos durante el tiempo, de lo 

contrario, dicha ventaja será comparativa. 

 

Además de que las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez más por conseguir 

una ventaja diferencial, de igual forma deben evitar una desventaja diferencial para su 

producto.  

 

Para poder elegir y aplicar una estrategia adecuada de posicionamiento, cada 

empresa tendrá que diferenciar lo que ofrece, armando un paquete singular de ventajas 

competitivas que atraigan a un grupo sustancial dentro del segmento. 

 

Las diferenciaciones más comunes son: 

 

 La diferenciación del producto: Una empresa puede diferenciar su producto según su 

material, su diseño, estilo, características de seguridad, comodidad, facilidad de uso, 

etc.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 La diferenciación de los servicios: Algunas empresas consiguen su ventaja competitiva 

en razón de una entrega rápida, esmerada y confiable; en su instalación, reparación y 

capacitación. 

 

 La diferenciación del personal: Esta diferenciación consiste en contratar y capacitar a 

su personal para que sea mejor que el de la compañía. Para que esta diferenciación 

funcione se tendrá que tener mucho cuidado en la selección y capacitación del 

personal que tendrá contacto directo con la gente. La diferenciación de la imagen: las 

empresas se esfuerzan por crear imágenes que las distingan de la competencia. La 

imagen de una empresa o una marca debe transmitir un mensaje singular y distintivo, 

que comunique los beneficios principales del producto y su posición. Los símbolos 

pueden conllevar al reconocimiento de la empresa o la marca y a la diferenciación de 

la imagen. Las empresas diseñan letreros y logos que permiten reconocerlas 

enseguida.  

 

 SELECCIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

 

Suponiendo que una empresa cuente con varias ventajas competitivas, tendrá que 

elegir por cuál o cuáles de ellas usara para su estrategia de posicionamiento. Muchos 

piensan que las empresas se deben limitar a promover intensamente un único beneficio 

para el mercado meta, calificándolo como el "número uno" en cuanto a ese atributo. 

Puesto que los compradores tienden a recordar siempre al "número uno". 

De igual manera, no todas las diferencias de la marca tienen sentido o valen la pena. 

No todas las diferencias sirven para diferenciar, por lo que la empresa deberá tener 

mucho cuidado en la manera en que desea distinguirse de la competencia. Valdrá la 

pena establecer una diferencia, en la medida que ésta satisfaga los siguientes criterios: 

 

 Importante: cuando la diferencia ofrece un beneficio muy valioso para los 

compradores que tiene en la mira. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Distintiva: cuando la competencia no ofrece dicha diferencia, o la empresa la puede 

ofrecer de manera distintiva. 

 

 Superior: cuando la diferencia es superior a otras formas mediante las cuales los 

clientes obtienen el mismo beneficio. 

 

 Comunicable: cuando la diferencia se puede comunicar a los compradores y les resulta 

visible. 

 

 Preferente: cuando la competencia no puede copiar fácilmente la diferencia. 

 

 Asequible: cuando los compradores tienen capacidad de pagar la diferencia. 

 

 Rentable: cuando la empresa puede introducir la diferencia en forma rentable”, 

tomado de El Posicionamiento, 

http://www.MONOGRAFÍAs.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml, 

L.A.E Blanca Estela Bernal Escoto, 2010. 

 
 

1.2.2. IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

 

Las ventajas del empleo del e-business para una empresa, negocio o compañía las 

podemos definir de la siguiente manera: 

 

“Expansión de público: Ahora la tienda (empresa), puede llegar a todo el territorio 

nacional e incluso alcanzar el público internacional.  

 

Expansión de horario: La tienda permanece abierta 24 horas al día, 7 días a la 

semana, 365 días al año, sin necesidad de personal adicional o pago de horas 

extraordinarias.  

http://www.monografías.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml
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Menores precios: Los menores costos permiten ofrecen precios más bajos, que son a la 

vez una condición necesaria en el agresivo mercado en línea, donde la competencia 

incluye, en buena parte de los casos, al mundo entero.   

 

Capital e inventario mínimo: El costo de establecer una tienda en línea es reducido 

comparado con el costo de abrir un nuevo establecimiento o intentar llegar por otros 

medios al público que la tienda virtual puede alcanzar.  

 

Proceso de órdenes ágil y automatizado: Por definición, las ordenes son recibidas, 

procesadas y almacenadas por un sistema computarizado que puede producir reportes 

detallados y compartir sus informaciones con los sistemas existentes de ventas, 

inventario, despachos y contabilidad.  

Menores costos de servicio y atención: Pueden automatizarse buena parte de los 

servicios de atención al cliente, como registro de usuarios, recepción de 

reclamaciones, sugerencias, solicitudes de servicio, consultas, etc.  

 

Medición de visitas y efectividad de campañas: Podemos saber específicamente 

cuántas personas visitan nuestra tienda, cuáles departamentos son los más visitados, 

de qué país nos visitan, a cuáles horas y si vienen de otra página o siguiendo un 

anuncio en particular.  

 

Capacidad de llegar a público especializado: La construcción de un departamento o 

sección especializada en nuestra tienda general tiene un costo reducido una vez 

establecida la tienda. Y si nuestra tienda va dirigida a un público especializado, 

podemos llegar a un número mayor del mismo al expandir los horizontes geográficos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Reducción de costos de transporte, almacenamiento y distribución: Como no 

necesitamos inventario para mostrar, podemos reducir los montos y volúmenes de las 

órdenes de compra, incluso despachando los productos directamente desde la fábrica o 

desde el mayorista sin tener que realizar pedidos por adelantado y almacenarlos o 

desplegarlos en nuestros escaparates.   

 

Registro e identificación del cliente: Al vender, podemos solicitar informaciones 

adicionales del cliente para registrarlas en una base de datos que podemos usar para 

seguimiento, mejor servicio y soporte, promociones relacionadas a su perfil, tele 

mercadeo, etc.   

Mayor y más directa comunicación con el consumidor: Conociendo el perfil y los datos 

relevantes de cada cliente, podemos contactarle con la frecuencia que apruebe para 

hacerle llegar ofertas de su interés, premios, etc. y recibir respuesta directa de cada 

uno de ellos a través de la red. 

 

 Ventajas para el consumidor 

 

Para el consumidor común, la interacción con negocios que cuentan con un E-

Business, le proporciona los siguientes beneficios: 

 

Más opciones para comparar y escoger: Cada día son más las tiendas en línea 

ofreciendo una gama cada vez más amplia de productos y servicios. Y como las tiendas 

en línea exhiben un catálogo y no un ejemplar físico del producto, están en capacidad 

de mostrar la línea completa de productos y todos los modelos o variantes para que el 

cliente pueda escoger.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Menos tiempo para buscar y comparar: El consumidor puede consultar 

simultáneamente los precios y modelos ofrecidos por varias tiendas y está en mayor 

libertad de escoger los que mejor se ajusten a su presupuesto y necesidades.   

 

Menores precios: La competencia entre las tiendas en línea es agresiva, fuerte, y 

despiadada, con márgenes de beneficios bastante bajos y en algunos casos 

prácticamente inexistentes  (las compañías de Internet aplican éste tipo de estrategias 

con el fin de construir una base amplia y consistente de clientes), lo cual se traduce en 

precios bajos y por ende muy accesibles para el consumidor.  

 

Libertad de horario y geográfica: El cliente puede comprar a cualquier hora, cualquier 

día, desde su casa, desde un cafenet, o desde su lugar de  trabajo. También puede 

realizar compras desde la casa de un amigo o familiar o consultar las compras con 

otra persona a distancia mientras intercambia opiniones por ICQ, MSN (o cualquier 

otro software de mensajería instantánea), sistemas de chat, correo electrónico, fax o 

teléfono. Al mismo tiempo, Internet hace posible también adquirir productos 

extranjeros localizados en cualquier tienda, en cualquier parte del mundo. Es decir 

que, el consumidor no se encuentra limitado solamente a las tiendas locales y a los 

productos importados por éstas en su país de residencia.   

 

Cero filas y cero congestionamiento de tráfico: Obviando las molestias que puede 

causar un acceso lento a Internet o una conexión difícil, el cliente está libre del tráfico 

vehicular y de las grandes colas en los establecimientos de consumo, además cuenta 

con la comodidad de su hogar y la libertad para realizar otras tareas mientras realiza 

sus compras”, tomado de E-commerce Vs E-Business, 

http://www.MONOGRAFÍAs.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-

commerce2.shtml, Anónimo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml
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1.2.3. SATISFACCIÓN AL CLIENTE  

 

La satisfacción al cliente en cualesquier negocio, por más pequeño que este sea, es el 

objetivo principal que los empresarios se ponen en mente, para que sus negocios 

prosperen, ya que el cliente siempre tiene la razón. 

 

“Cuando un cliente compra un producto o recibe un servicio y luego éste no llega a 

cumplir con sus expectativas, entonces quedará insatisfecho, difícilmente volverá a 

comprarnos o visitarnos, y muy probablemente hablará mal de nosotros en frente de 

otros consumidores. 

 

Cuando un cliente compra un producto o recibe un servicio y luego éste llega a cumplir 

con sus expectativas, entonces quedará satisfecho y muy probablemente volverá a 

comprarnos o visitarnos, aunque es posible que decida acudir a la competencia si llega 

a encontrar una mejor oferta. 

 

Pero cuando un cliente compra un producto o recibe un servicio que no sólo llega a 

cumplir con sus expectativas, sino que las sobrepasa, entonces quedará complacido y 

no sólo volverá a comprarnos o visitarnos, sino que muy probablemente se convertirá 

en un cliente fiel a nuestro producto, empresa o marca, y nos recomendará con otros 

consumidores. 

 

Por tanto, lograr la plena satisfacción del cliente, brindándole un producto o servicio 

que cumpla con sus expectativas (o mejor aún que las sobrepase) es una de las claves 

del éxito de toda empresa. 

 

 Formas de lograr la satisfacción del cliente 

 

Veamos a continuación algunas formas de lograr la satisfacción del cliente: 

http://www.crecenegocios.com/como-lograr-la-satisfaccion-del-cliente
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Ofrecer un producto de calidad: ofrecer un producto que cuente con insumos de 

primera, que cuente con un diseño atractivo, que sea durable en el tiempo, que 

satisfaga necesidades, gustos y preferencias. 

 

Cumplir con lo ofrecido: procurar que el producto cuente con las características 

mencionadas en la publicidad, hacer efectivas las promociones de ventas, respetar las 

condiciones pactadas, cumplir con los plazos de entrega. 

 

Brindar un buen servicio al cliente: ofrecer una buena atención, un trato amable, un 

ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, una rápida atención. 

 

Ofrecer una atención personalizada: ofrecer promociones exclusivas, brindar un 

producto que satisfaga necesidades particulares, procurar que un mismo trabajador 

atienda todas las consultas del un mismo cliente. 

 

Brindar una rápida atención: brindar una rápida atención al atender un pedido, al 

entregar un producto, al brindar un servicio, al atender y resolver los problemas, 

quejas y reclamos del cliente. 

 

Resolver problemas, quejas y reclamos: atender y resolver problemas, quejas y 

reclamos de manera rápida y efectiva. 

 

Brindar servicios extras: brindar servicios adicionales tales como la entrega del 

producto a domicilio, la instalación gratuita del producto, servicio técnico gratuito, 

garantías, etc. 

 

 Percepción y expectativas 

 

Algo a tomar en cuenta con respecto a la satisfacción del cliente es que ésta no 

depende exclusivamente del producto o servicio brindado, sino que también depende de 
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dos factores: la percepción del valor o desempeño del producto que el cliente tenga, y 

sus expectativas. 

 

Un producto podría no ser realmente de buena calidad, pero si la percepción del valor 

o del desempeño que un cliente tiene del producto es de las mejores, entonces para 

dicho cliente sí será un producto de buena calidad. 

 

Lo mismo en el caso de las expectativas, si las expectativas de un cliente no son muy 

altas, entonces un producto de una calidad regular, podría ser suficiente para lograr 

su plena satisfacción. 

 

En el caso de la percepción del valor o desempeño que un cliente podría tener de un 

producto, ésta podría estar basada en sus necesidades, sus preferencias, sus gustos, su 

estado de ánimo, las opiniones que reciba de otras personas, etc. 

 

Mientras que en el caso de las expectativas, éstas podrían estar basadas en lo ofrecido 

o prometido por la empresa, sus experiencias con compras similares, los productos o 

servicios de la competencia, las opiniones de otras personas, etc. 

 

De ahí que una forma de ir más allá de la satisfacción del cliente y llegar a 

complacerlo, es ofreciéndole menos de lo que podríamos darle (aunque no menos que 

lo ofrecido por la competencia), y luego darle más de lo ofrecido (superando así sus 

expectativas). 

 

 Medición de la satisfacción del cliente 

 

Siendo la satisfacción del cliente un factor determinante para el éxito de toda empresa, 

es necesario medirla constantemente para saber si la estamos logrando o si es 

necesario mejorar nuestros productos o servicios. 
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Para ello es posible utilizar medios que permitan y animen a los clientes a que nos 

hagan llegar sus quejas o reclamos, por ejemplo, un buzón de quejas o sugerencias, un 

número gratuito para reclamos, o una sección de sugerencias en nuestra página web. 

 

Aunque teniendo en cuenta que la gran mayoría de clientes insatisfechos no suelen 

comunicar sus quejas o reclamos sino que simplemente dejan de comprarnos y 

terminan por pasarse a la competencia, se hace necesario contar con otras 

herramientas o métodos. 

 

Estas herramientas o métodos podrían estar conformadas por entrevistas informales 

que les hagamos a nuestros clientes en donde casualmente les pidamos su opinión 

sobre el producto que ha comprado o servicio que ha recibido. 

 

Por llamadas telefónicas en donde les preguntemos cómo les está yendo con el 

producto adquirido, por ejemplo, una semana luego de haberse realizado la compra. 

O por pequeñas encuestas que realicemos periódicamente en donde, por ejemplo, les 

pidamos clasificar del uno al cinco el nivel de satisfacción que han tenido sobre 

diversos aspectos de nuestro producto o servicio, por ejemplo, sobre la calidad del 

producto, la atención, la higiene del local, etc.”, tomado de La SATISFACCIÓN del 

cliente, http://www.crecenegocios.com/la-SATISFACCIÓN-del-cliente/, Anónimo, 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/la-satisfaccion-del-cliente/
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  CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.1. LA CONSTITUCIÓN 

 

2.1.1.1. USUARIOS Y CONSUMIDORES 

 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y 

por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 
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 Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida 

de las personas. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y 

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este u 

otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 

 

2.1.1.2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN  

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 
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La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 

 

2.1.2. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de 

las necesidades individuales y colectivas. 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y 

directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos 
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de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se 

penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará 

anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido 

ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo 

con la ley. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los 

hipotecarios. 

 

2.2. CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

2.2.1. RÉGIMEN LABORAL ECUATORIANO 

 

Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada y por horas.- Son contratos 

eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del 

empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, 

licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato 

deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el 

nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma. 

 

También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de 

producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el 

contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos dentro de 
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un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los 

servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se 

convertirá en contrato de temporada. 

 

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades 

emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y 

cuya duración no excederá de treinta días en un año. 

 

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la contratación 

colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o 

grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la 

naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos de estabilidad, 

entendida, como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en 

cada temporada que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo 

fueren. 

 

Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas jurisdicciones, el 

control y vigilancia de estos contratos. 

 

Son contratos por hora aquellos en que las partes convienen el valor de la remuneración 

total por cada hora de trabajo. Este contrato podrá celebrarse para cualquier clase de 

actividad. Cualquiera de las partes podrá libremente dar por terminado el contrato.  

 

El contrato de trabajo por horas no podrá coexistir con otro contrato de trabajo con el 

mismo empleador, sin perjuicio de lo cual el trabajador sí podrá celebrar con otro u 

otros empleadores, contratos de trabajo de la misma modalidad.  
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El valor mínimo a pagarse por cada hora de trabajo durante el año 2000, será de 0.50 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, 

se entenderá que con su pago, quedan cancelados todos los beneficios económicos 

legales que conforman el ingreso total de los trabajadores en general, incluyendo 

aquellos que se pagan con periodicidad distinta de la mensual.  

 

Desde el año 2001 en adelante el valor del incremento de esta remuneración se hará en 

el mismo porcentaje que el CONADES establezca anualmente para la remuneración 

básica mínima unificada.  

 

Los trabajadores contratados por hora serán obligatoriamente afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, el que expedirá la resolución para regular el cálculo 

de las aportaciones patronales y determinar los requisitos para el goce de las 

prestaciones del Seguro Social Obligatorio.  

 

El empleador no estará obligado a pagar el fondo de reserva ni a hacer aporte sobre las 

remuneraciones de los trabajadores a favor del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas -IECE-. El pago de las aportaciones de estos trabajadores se hará por 

planillas separadas.  

 

El empleador que mantuviere contratos de trabajo bajo otras modalidades previstas en 

la ley, no podrá trasladarlos a la modalidad de pago por horas.  

 

El empleador que mantuviere contrato de trabajo bajo otras modalidades previstas en la 

ley, no podrá convertirlas a contratación por hora. 
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2.3. CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

2.3.1. PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

Art. ... (1).- Precios de Transferencia.- (Agregado por el Art. 78 de la Ley s/n, R.O. 

242-3S, 29-XII-2007).- Se establece el régimen de precios de transferencia orientado a 

regular con fines tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas, 

en los términos definidos por esta Ley, de manera que las contraprestaciones entre ellas 

sean similares a las que se realizan entre partes independientes. 

 

Art. ... (2).- Principio de plena competencia.- (Agregado por el Art. 78 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Para efectos tributarios se entiende por principio de plena 

competencia aquel por el cual, cuando se establezcan o impongan condiciones entre 

partes relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, que difieran de las 

que se hubieren estipulado con o entre partes independientes, las utilidades que 

hubieren sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones pero que 

por razón de la aplicación de esas condiciones , no fueron obtenidas, serán sometidas a 

imposición. 

 

Art. ... (3).- Criterios de comparabilidad.- (Agregado por el Art. 78 de la Ley s/n, R.O. 

242-3S, 29-XII-2007).- Las operaciones son comparables cuando no existen diferencias 

entre las características económicas relevantes de éstas, que afecten de manera 

significativa el precio o valor de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen 

referencia los métodos establecidos en esta sección, y en caso de existir diferencias, que 

su efecto pueda eliminarse mediante ajustes técnicos razonables. 
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Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 

significativas, se tomarán en cuenta, dependiendo del método de aplicación del 

principio de plena competencia seleccionado, los siguientes elementos: 

 

1. Las características de las operaciones, incluyendo: 

 

a) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio, 

y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico; 

 

b) En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, elementos tales como las 

características físicas, calidad y disponibilidad del bien; 

 

c) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, la 

forma de la operación, tal como la concesión de una licencia o su venta; el tipo de 

activo, sea patente, marca, know-how, entre otros; la duración y el grado de protección 

y los beneficios previstos derivados de la utilización del activo en cuestión; 

 

d) En caso de enajenación de acciones, el capital contable actualizado de la sociedad 

emisora, el patrimonio, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 

proyectados o la cotización bursátil registrada en la última transacción cumplida con 

estas acciones; y, 

 

e) En caso de operaciones de financiamiento, el monto del préstamo, plazo, garantías, 

solvencia del deudor, tasa de interés y la esencia económica de la operación antes que 

su forma. 
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2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los activos 

utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, por partes relacionadas en operaciones 

vinculadas y por partes independientes en operaciones no vinculadas. 

 

3. Los términos contractuales o no, con los que realmente se cumplen las transacciones 

entre partes relacionadas e independientes. 

 

4. Las circunstancias económicas o de mercado, tales como ubicación geográfica, 

tamaño del mercado, nivel del mercado, al por mayor o al detalle, nivel de la 

competencia en el mercado, posición competitiva de compradores y vendedores, la 

disponibilidad de bienes y servicios sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en 

el mercado, poder de compra de los consumidores, reglamentos gubernamentales, 

costos de producción, costo de transportación y la fecha y hora de la operación. 

 

5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, 

permanencia y ampliación del mercado, entre otras. 

 

El Reglamento establecerá los métodos de aplicación del principio de plena 

competencia. 

 

Art. ... (4).- (Agregado por el Art. 78 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- La 

metodología utilizada para la determinación de precios de transferencia podrá ser 

consultada por los contribuyentes, presentando toda la información, datos y 

documentación necesarios para la emisión de la absolución correspondiente, la misma 

que en tal caso tendrá el carácter de vinculante para el ejercicio fiscal en curso, el 



67 
 

anterior y los tres siguientes. La consulta será absuelta por el Director General del 

Servicio de Rentas Internas, teniendo para tal efecto un plazo de dos años. 

 

2.4. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

Art.  1.-  Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, 

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

Título III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y 

TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS. 

 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 44.-  Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción mercantil, 

financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes 

electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las 

rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos 

jurídicos que los señalados en dicha ley. 

Capítulo III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS 
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Art. 48.-  Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o 

mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los 

equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. 

 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, 

debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su 

consentimiento. 

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de 

cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios 

para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el 

riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro 

electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se le 

deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria 

para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el 

consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo 

alguno o consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos 

del consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para 

evitarle perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su 

consentimiento previo. 

 

Art. 49.-  Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba 

constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso 

a esa información, será válido si: 
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a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier 

tarifa por dicha acción; 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento 

y para actualizar la información proporcionada; y, 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda 

obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, 

en caso de existir. 

 

Art. 50.-  Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en el 

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y 

obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento.  

 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones 

y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o 

servicios promocionados. 

 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la ley, 
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y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el 

Ecuador. 

 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con 

las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate. 

 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma 

individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, 

el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, 

en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las 

listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle inscrito y que 

ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción 

de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de 

cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. 

 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos 

que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o 

servicios de cualquier tipo. 
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DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Art. 57.-  Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las de 

carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la 

presente ley. 

 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.-  A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos innumerados: 

 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y 

reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses 

a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o 

industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los 

secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 
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Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán 

sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas 

que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, 

utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, 

serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado 

público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y 

fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases 

de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o que 

les hubieren sido encomendados en razón de su cargo.". 

 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo innumerado: 

 

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o 

personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando 

cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en 
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éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información 

o telemático, ya sea: 

 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 

formal o esencial; 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error 

sobre su autenticidad; 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho. 

 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este 

capítulo.". 

 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: 

 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con 

prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de 

datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculado con la 

defensa nacional. 

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de 

la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o 

procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro 

años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.". 

 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos innumerados: 

 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años 

y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que 

utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar 

la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de 

bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en 

beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos.  

 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, si el  delito se hubiere cometido empleando los  

siguientes medios 
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1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.". 

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el siguiente: 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el 

delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.". 

 

2.5 Análisis de las Leyes y Reglamentos 

 

El incremento del crimen cibernético durante los últimos años, ha sufrido un notable 

crecimiento, con lo cual se han generado nuevos riesgos de fraude, los mismos que 

implican perdidas sustanciales en las inversiones de los clientes. 

 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, las Leyes en el Ecuador,  brindan nuevas 

herramientas y mecanismos para identificar, rastrear, y perseguir a los criminales de la 

web. Favoreciendo al beneficiario hasta cierta instancia. 
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  CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL MERCADO  E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA PORTER Y FODA 

 

GRÁFICO No 3.1   ANÁLISIS PORTER

 

Elaborado por:  Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 El presente analisis se basa en la propuesta planteada para implementar un módulo de 

compras innovador de comercialización utilizando la tecnologia.  
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TABLA No 3.1   ANÁLISIS FODA 

 
Positivas Negativas 

Exterior 

Oportunidades 

 Mercado aun no explotado. 

 Exclusividad en la distribución de textos 

salesianos. 

 Innovación en ventas. 

 Facilidad y comodidad para los clientes al 

realizar sus compras. 

 Facilidades de pago. 

 Ahorro de tiempo. 

Amenazas 

 Falta de credibilidad de los clientes. 

 Negación al cambio 

 Poca difusión del servicio 

 Tiempo de espera para ganar 

confianza en el cliente 

 Ingreso de competencia al nuevo 

mercado. 

Interior 

Fortalezas 

 Descongestionamiento en temporada de los 

locales de ventas. 

 Mayor agilidad en las ventas. 

 Mejor aprovechamiento del recurso 

humano. 

 Innovación y desarrollo de nuevas 

propuestas. 

 Mayor comprometimiento del personal. 

Debilidades 

 Rechazo al cambio 

 Temor por posibles reducciones de 

personal. 

 

 

Elaborado por:  Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 

El FODA expuesto se genera con el fin de analizar con mayor porfundidad las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la L.N.S. 
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3.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.2.1. MERCADO 

 

El mercado objetivo en el cual se desarrollara la propuesta de proyecto será 

específicamente, el sector o mercado de Quito como se detalla a continuación en los 

respectivos cuadros informativos tanto de población estudiantil, como de agencias de 

L.N.S. en los diferentes lugares del país. 

 

Tabla No. 3.2: Distribucion del personal administrativo y estudiantil de Entidades 

Salesianas  por Regiones. 

 

Fuente: Estadisticas L.N.S. 
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Tabla No. 3.3: Distribucion del personal administrativo y estudiantil de Entidades 

Salesianas  por Planteles. 

 

Fuente: Estadisticas L.N.S. 
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La Tabla No. 3.2 y No. 3.3, muestran la población del mercado objetivo, el mismo que 

corresponde a las Instituciones Salesianas, ubicadas en las diferentes provincias a nivel 

nacional y la cantidad de estudiantes por colegio, lo cual permite de manera global 

conocer la variable del total de posibles clientes. 

 

3.2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación  de mercado tiene como objetivo principal determinar la factibilidad 

de plantear el módulo de compras a través de internet de listas de útiles escolar, con el 

fin de beneficiar a L.N.S., mejorando la calidad de su servicio y a su vez brindando 

mayores facilidades y comodidades a sus clientes. 

 

Es por este motivo es que la investigación se realizara específicamente dentro de la 

ciudad de Quito y netamente en las Instituciones Salesianas que hacen uso de los 

servicios de L.N.S., así como también  los diferentes locales que se encuentran dentro 

de la ciudad. 

 

 

3.2.2.1.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y CLIENTES 

POTENCIALES 

 

Dentro de todo lo que se refiere al negocio de distribución de útiles e implementos 

escolares, el mercado se encuentra prácticamente saturado y existe demasiada 

competencia, pero cabe indicar que la ventaja competitiva que tiene L.N.S., es que 

trabaja directamente con todas las instituciones educativas salesianas las mismas que se 

convierten en sus clientes potenciales directos. 

 

Los competidores inmediatos con los que L.N.S., debe enfrentarse en la Ciudad de 

Quito son: 

 Juan Marcet 

 Pa-co  
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 Dilipa 

 

Los competidores antes mencionados cuentan con una amplia información de sus 

productos en sus páginas web, las mismas que permiten al cliente interactuar de tal 

forma que puedan conocer la variedad de productos y servicios con que ellos cuentan. 

 

3.3. CUESTIONARIO Y ENCUESTA 

 

Para la realización de la presente propuesta de proyecto hemos tomado en cuenta y 

realizado la siguiente encuesta que contiene 7 preguntas, la misma que será distribuida 

y realizada en los diferente locales L.N.S. en la ciudad de Quito. 

 

3.4. ESTUDIO DE CAMPO 

 

Para el análisis del estudio de campo tomares en cuenta las preguntas de la encuesta 

realizada a las personas que comúnmente compran productos en L.N.S. 

 

Para realizar este análisis la muestra promedio de la población tomada es de 200 

personas, padres de familias cuyos hijos estudian en los Colegios Salesianos como el 

Spellman y Don Bosco-Kennedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. ¿Qué tiempo emplea usted para realizar sus compras en un local de L.N.S.? 

 

DE 1 A 30 MINUTOS 131 66% 

DE 30 MIN A 1 HORA 42 21% 

MAS DE  UNA HORA 27 13% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO No. 3.2 

 

 

 

De acuerdo a los mostrado en el GRÁFICO No.3.2 el 60% de los clientes consideran 

que el tiempo invertido para realizar una compra en el local de la L.N.S. de Quito, es 

alrededor de 30 minutos aproximadamente; el 34%  restante han superado este límite de 

66% 

21% 

13% 

 ¿Qué tiempo emplea usted para 
realizar sus compras en un local de 

L.N.S.? 

DE 1 A 30 MINUTOS 

DE 30 MIN A 1 HORA 

MAS DE  UNA HORA 
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tiempo al realizar sus compras, lo cual significa que una cantidad considerable de gente 

ha tenido inconvenientes con sus compras. 

 

2. ¿Alguna vez ha tenido contratiempos para encontrar en su totalidad la lista de 

útiles escolares requerida? 

 

200 100%

61%

39%

TOTAL

SI
122

NO 78

 

GRÁFICO No. 3.3 

 

 

 

Como podemos analizar, el GRÁFICO No.3.3, el 61% de los clientes, indican que 

tuvieron dificultades al momento de encontrar todos los productos de su lista de útiles 

escolares, lo cual significa la existencia de un grupo de clientes insatisfechos, lo cual se 

debe mejorar, buscando soluciones pertinentes que permitan brindar un mejor servicio. 

 

61% 

39% 

   ¿Alguna vez ha tenido 
contratiempos para encontrar en su 
totalidad la lista de útiles escolares 

requerida? 

SI 

NO 



84 
 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo califica usted el servicio al cliente que ofrece el personal de L.N.S?  

 

BUENO 142 71% 

REGULAR 58 29% 

MALO 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO No. 3.4 

 

 

 

 

De acuerdo al GRÁFICO No. 3.4, el 71% de la gente considera el servicio de L.N.S. 

bueno, lo cual demuestra la fidelidad del público a la empresa, mientras que el 29% de 

71% 

29% 

0% 

 ¿Cómo califica usted el servicio al 
cliente que ofrece el personal de L.N.S?  

BUENO 

REGULAR 

MALO 
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los encuestados piensan que su servicio es regular, lo cual nos indica que debemos 

mejorar el servicio para tener una completa aceptación por parte del público. 

 

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas recomendaría usted para mejorar el servicio 

que ofrece  L.N.S.? 

 

CALL CENTER 16 8% 

INTERNET 113 57% 

TRADICIONAL 71 35% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO No. 3.5 

 

 

De acuerdo a lo mostrado en el GRÁFICO No. 3.5, más del 50% del público 

encuestado estarían interesados en utilizar el internet como un nuevo servicio para 

realizar las compras de sus útiles escolares, mientras que un 35% prefiere el método 

tradicional, de acudir a las instalaciones y realizar sus compras personalmente, así 

también el 8% del publico encuestado preferiría ser atendido por medio de un call 

8% 

57% 

35% 

   ¿Cuál de las siguientes alternativas 
recomendaría usted para mejorar el servicio 

que ofrece  L.N.S.? 

CALL CENTER 

INTERNET 

TRADICIONAL 
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center para realizar sus compras, en conclusión podríamos captar un mayor porcentaje 

que prefiera el internet, siempre y cuando la idea se promueva de la forma adecuada, 

captando una mayor cantidad de clientes del grupo que prefiere el servicio tradicional. 

5. ¿Ha utilizado el internet para realizar compras? 

 

200 100%

33%

67%

TOTAL

SI
66

NO 134

 

 

GRÁFICO No. 3.6 

 

 

De acuerdo a lo señalado en el GRÁFICO No.3.6, el 67% de los encuestados, no han 

utilizado el internet para realizar compras, en conclusión al aplicar un módulo de 

compras en internet deberemos tener muy en cuenta este resultado, con el fin de que el 

módulo a implementar sea de fácil acceso y uso, con una presentación amigable para el 

usuario. 

 

33% 

67% 

    ¿Ha utilizado el internet para realizar 
compras? 

SI 

NO 
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6. ¿Le interesaría a usted un servicio de compras por internet con la ventaja de que 

los productos lleguen directamente a su hogar? 

 

200 100%

SI

NO

165

35

TOTAL

83%

17%

 

 

GRÁFICO No. 3.7 

 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en el GRÁFICO No.3.7, el 83%, de los 

encuestados estarían interesados en que se implemente el módulo de compras por 

internet, con la ventaja de que sus productos lleguen directamente a su hogar, mientras 

que un mínimo de porcentaje el (17%) no estaría interesado en este servicio. 

 

83% 

17% 

  ¿ Le interesaría a usted un servicio de compras por 
internet con la ventaja de que los productos lleguen 

directamente a su hogar? 

SI 

NO 
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7. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que facilitarían sus compras al 

realizarlas por internet? 

 

TIEMPO 142 71% 

DINERO 22 11% 

MOVILIZACIÓN 36 18% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO No. 3.8 

 

 

 

Como podemos analizar el GRÁFICO No. 3.8, el 71% de la  gente encuestada opina 

que el mayor beneficio que obtendría al utilizar un módulo de compras a través de 

internet seria el ahorro de tiempo, mientras que el resto de la gente considera que el 

ahorro seria en movilización o transporte y dinero. 

 

71% 

11% 

18% 

   ¿ Cuál de las siguientes opciones considera usted que 
facilitarían sus compras al realizarlas por internet? 

TIEMPO 

DINERO 

MOVILIZACIÓN 
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3.6. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

La satisfacción del cliente se considera como un término que pertenece al marketing, el 

mismo que nos da a entender cuan satisfecho se encuentra un cliente al obtener un 

producto, servicio o bien, de tal manera que este ha superado sus expectativas. 

 

3.7. TIEMPOS DE COMPRAS 

 

TABLA No. 3.4 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

28

TEMPORADA ESCOLAR SIERRA 2010

PROMEDIO CLIENTES 

DIARIOS

PROMEDIO CLIENTES AL 

MES 

225

5972

25

126 390 158

3029 10932 3955

DIAS LABORADOS

CLIENTES DIARIOS

TOTAL CLIENTES EN 

EL MES

24

 

TÍTULO: Tiempos de Compras   Autor: Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 

Como podemos ver la Tabla No. 3.4, nos muestra la cantidad de clientes que acuden a 

comprar las listas de útiles escolares durante la temporada escolar de la sierra, 

septiembre es el mes con mayor afluencia de clientes en vista que es el mes previo al 

inicio de clases. 
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En base a estos promedios de afluencia, durante la temporada escolar se contrata 

personal temporal con el fin de atender de manera adecuada la demanda del público, sin 

embargo esto implica serios gastos para L.N.S., es por esta razón que el incentivar al 

uso de un portal web alivianaría la afluencia de público a los establecimientos y los 

costos de contratación de personal extra disminuirían notablemente lo cual se muestra 

más adelante en el análisis de los presupuestos. 
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  CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DEL PORTAL Y PROPUESTA DE MARKETING 

 

Una vez analizados los resultados de la investigación de campo y realizado el análisis 

de mercado, a continuación se describe la propuesta tanto del plan de marketing como 

de la posible presentación del portal de compras web. 

 

 

4.1. PROPUESTA DE NUEVOS MÉTODOS A EMPLEARSE 

 

Con el fin de garantizar un producto de calidad que permita la satisfacción total del 

cliente se deben utilizar la tecnología apropiada y a su vez incluir todos aquellos 

elementos de programación que ayudan a que las tiendas online y específicamente los 

módulos de compras puedan ser  accesibles para los buscadores y a su vez de fácil 

interacción con el cliente.  

 

Es por esto que el contenido debe ser detallado coherente y cada una de las palabras que 

sea utilizada deberá ser tan clara, de tal manera que el cliente no tenga dificultad alguna 

al momento de realizar una búsqueda para encontrar lo que necesita. 

 

A su vez este módulo debe contar con servicios que aporten un valor añadido, que 

fomenten la participación de los usuarios, o les faciliten mantenerse informados, sin 

que necesariamente el administrador tenga que intervenir, herramientas 

complementarias con el fin  que los mismos usuarios se ocupen de la promoción 

compartiendo los contenidos con otras páginas, e invitando a nuevos usuarios. 
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 La promoción externa y posicionamiento, tiende a que las tiendas online consigan un 

posicionamiento principal en los buscadores, incluyendo también otros espacios que 

eventualmente contribuirán con un gran número de visitas. 

 

 

La atención al cliente será básica y fundamental para el éxito del mismo, ya que esto 

brindará al usuario, la confianza necesaria para que estos puedan desarrollar todas sus 

actividades y satisfacer sus necesidades a través de este módulo de compras sin 

mayores dificultades, con lo cual los clientes sabrán que cuentan con la solución más 

apropiada a fin de satisfacer sus necesidades. 

 

 

4.2. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

4.2.1.1. INCORPORAR MÓDULO PARA COMPRAS ON LINE 

 

Esta propuesta consiste en la programación de módulos de compras o conocidos 

también como tiendas online, los mismos que a su vez incorporan opciones que 

facilitan al cliente al momento de realizar sus compras. Estas características, unidas a 

las opciones de compartir en páginas y redes sociales, y a la redifusión mediante 

marketing viral, reúnen las características necesarias para cumplir los requisitos con 

cualquier tipo de programación en la Web.  

 

Además de los requisitos, las tiendas virtuales, cumplen con las recomendaciones de los 

principales motores de búsqueda. Requisitos necesarios para aprovechar los enlaces 

entrantes, y el tiempo dedicado a su gestión, para así lograr un buen posicionamiento 

con facilidad. 

 

Entre las ventajas más significativas tenemos las siguientes: 

 

 La Creación de la tienda virtual o módulo de compras es prácticamente inmediato.  
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 Permite la actualización de software de manera oportuna. 

 Se puede desarrollar confirme las necesidades vayan apareciendo. 

 Actualización o modificaciones de diseño sin perder oportunidades. 

 Potencia la interacción con usuarios y redes sociales. 

 

 Módulos de programación: 

Gestión de productos 

Gestión de usuarios 

Carrito de pedidos 

Gestión de envíos 

Newsletters 

RSS 

 

 Buscador interno: Permite la suscripción a productos para estar al día de las 

actualizaciones. 

 

 Catálogo hasta 500 referencias (ampliable). 

 

 Multi-idiomas (tanto en la tienda virtual como en la administración). 

 

 Pantallas informativas (condiciones de compra, envíos y políticas). 

 

 Buscador interno. 

 

 Categorías de productos según diferentes parámetros (fabricante, utilidad a 

definir) 

 

 Categorías destacadas. 

 

 Productos destacados. 
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 Productos complementarios (permiten relacionar artículos independientes que 

pueden  

 

 integrar un conjunto). 

 

 Fichas de productos editables (se pueden modificar, duplicar, eliminar o crear 

de nuevo). 

 

 Permite comentarios de productos (con o sin validación). 

 

 Modificación de precios en la misma ficha y por separado (para actualizar 

múltiples artículos al mismo tiempo). 

 

 Posibilidad de incluir descuentos por productos y por usuarios. 

 

 Permite incorporar vídeos, fotos o fichas técnicas (PDF). 

 

 Publicación o des publicación de artículos. 

 

 Selectores para artículos con variación de tamaño o color (con imagen) y 

variaciones de precio. 

 

 Permite el seguimiento de las variaciones de los artículos en los que el usuario 

esté interesado. 

 

 Stock (se puede o no indicar el stock disponible, y al llegar a cero deja de 

aparecer el artículo). 

 

 Filtro para evitar compras de productos a precio cero. 

 

 Carrito de compra con consulta de estado de pedidos e histórico (también 

visible en el área del cliente). 
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 Gestión de estados de los pedidos (el administrador puede definir todos los 

estados de la compra; en proceso, pedido recibido, sin stock, producto enviado, 

compra finalizada). 

 

 Permite el envío de correos informativos en cambiar los estados de los pedidos. 

 Opciones de pago editables desde la administración (reembolso, recogida en la 

tienda, transferencia). 

 

 Envío automático de sugerencias a los compradores para publicar comentarios 

en el artículo adquirido al dar la compra por finalizada 

 

 Módulo de envíos configurable, con posibilidad de envío gratuito según precio 

y destino. 

 

 Newsletters (administrables por el usuario, permite segmentar en grupos y con 

histórico de envíos, receptores y direcciones erróneas). 

 

 RSS (Gestionados desde la administración, el administrador puede crear y 

editar los canales). 

 

 Recomendación a los contactos de correo o redes sociales. 

 

 Chat de soporte online (siempre y cuando se pueda atender). 

 

Incluye Add This (para potenciar que los usuarios den a conocer la tienda), tomado de 

Tiendas Virtuales, http://www.cletu.com/diseno-web/creacion_web/promocion-tiendas-

virtuales_268_49,  Cletu, 2010. 

 

 

 

http://www.cletu.com/diseno-web/creacion_web/promocion-tiendas-virtuales_268_49
http://www.cletu.com/diseno-web/creacion_web/promocion-tiendas-virtuales_268_49


96 
 

4.3. PROGRAMACIÓN 

 

Para el diseño de páginas web se debe considerar los siguientes pasos básicos para su 

correcta elaboración. 

 

1. Página web con catálogo de productos. 

2. Módulo de pedidos. 

3. Varias opciones de pago (Visa, PayPal, reembolso, recogida en tienda y transferencia 

bancaria son las más utilizadas). 

4. Sistema para GESTIIONAR los envíos de la tienda. 

 

Con estas aplicaciones, sólo se precisa cumplir los requisitos legales establecidos por la 

LSSI (Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y comercio electrónico), y 

en lo concerniente a programación, ya se puede vender por Internet a todo aquél que 

acceda a la tienda virtual, y quiera comprar lo que en ella se ofrece. 

 

No obstante, para amortizar la inversión habrá que tener en cuenta otros aspectos. 

Aquellos que proporcionan las visitas que permitirán a las tiendas online cumplir con su 

cometido. 

 

Del mismo modo que una tienda de calle principalmente depende de una clientela fija, 

es necesario crear una comunidad de usuarios interesados al entorno de la tienda virtual. 

Usuarios que se tienen que animar a participar, y a regresar en un futuro. 
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Así, con el tiempo van a confiar en ese comercio, y si los artículos resultan 

suficientemente interesantes y competitivos en precio, las ventas llegarán solas. 

 

Superar estas dificultades es la clave del éxito de cualquier proyecto de comercio 

electrónico, y para hacerlo, es preciso que las tiendas online tengan algunas 

prestaciones adicionales, puesto que de otro modo las encontrará poca gente, y quien lo 

haga, difícilmente llegará a tener la suficiente confianza como para convertirse en 

usuario. 

 

Por lo tanto, el gran obstáculo es crear una comunidad de usuarios fieles al entorno de 

la tienda online, y este trabajo no se puede improvisar, puesto que requiere actuaciones 

de promoción, y también la programación de aplicaciones con este único fin. Usando 

estas herramientas y estrategias, las tiendas online se puedan ofrecer a los usuarios, y 

cuando estos lleguen habrá que atenderlos debidamente. 

 

Para la programación de la página web se utilizara joomla y viertuemart a continuación 

se detalla una corta explicación sobre sus conceptos, funciones y aplicaciones, que 

serán de valiosa ayuda. 
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4.3.1. COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS WEB 

 

 

GRÁFICO No 4.1 Comparación entre plataformas web 
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Fuente: http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-

content/uploads/2011/09/devious2-cms.jpg 

 

De acuerdo a la gráfica podemos concluir, que el empleo de joomla como una 

plataforma virtual para el desarrollo del módulo de compras es lo más conveniente, 

debido a que es de acceso gratuito, su programación y diagramación son sencillas y 

amigables para el usuario, cuenta con sistemas de seguridad accesibles, sus 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/09/devious2-cms.jpg
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/wp-content/uploads/2011/09/devious2-cms.jpg
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actualizaciones están disponibles en el internet, cuenta con un sin número de módulos o 

herramientas que mejoran su desempeño, es por eso que joomla es considerada una de 

las mejores opciones. 

 

4.4. FLUJO DE COMPRAS  

 

GRÁFICO No. 4.2 

  

TÍTULO: Flujo de compras   Autor: Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 

De acuerdo al GRÁFICO No. 4.2, se muestra como se realizaría el proceso de la 

compra, al utilizar un módulo de compras por internet, el cliente ingresa al portal, 

selecciona su pedido, se verifica y se procede a realizar el pago del mismo, una vez 

completado el proceso de la compra el pedido pasa a las oficinas de L.N.S., en las 

cuales serán procesados los pedidos y enviados a bodega para su preparación y 

despacho, por último la entrega al cliente. 

INGRESO AL 
PORTAL SELECCION 

DEL PEDIDO 

VERIFICACION DE 
PEDIDO Y PAGO 

RECEPCION DE 
PEDIDOS 

ENVIO A BODEGA DE 
PEDIDOS 

PREPARACION DE 
PEDIDOS PARA EL 

ENVIO 

ENVIO DE PEDIDOS AL 
CLIENTE 

ENTREGA DEL 
PEDIDO AL CLIENTE 
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4.5. INTERACCIÓN CON EL CLIENTE  

 

 

Con el objeto de demostrar, como podría mostrase y a la vez el funcionamiento del 

módulo de compras, hemos utilizado algunas pantallas tomadas de las páginas que 

ofrecen este servicio como es la empresa, NOVICOMPU; 

 

GRÁFICO No. 4.3  Login 

 

Fuente: html://www.novicompu.com 

 

Al momento de ingresar a la página el cliente deberá registrase para crear su cuenta, en 

la misma colocara sus datos personales, con el fin de llevar un historial de los mismos. 
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GRÁFICO No. 4.4     Formulario de inscripción  

 

Fuente: html://www.novicompu.com 

Estos campos son los que el cliente deberá llenar, con el fin de registrarlos en la base de 

datos de la empresa. 
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GRÁFICO No. 4.5      Categorías a Seleccionar 

 

Fuente: html://www.novicompu.com 

 

Primero el usuario deberá escoger la categoría de los productos que requeriría, dando 

un simple click, sobre una de estas opciones. 
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GRÁFICO No. 4.6  Selección del producto 

 

Fuente: html://www.novicompu.com 

 

Una vez que el cliente escoja la lista de útiles escolares, el cliente puede verificar la 

constancia y disponibilidad de los productos, en caso de no contar con un producto 

tendremos la opción de alertar al cliente de la fecha de disponibilidad del mismo, por 

medio de un correo electrónico; luego con un click, en “añadir al carrito de compras”, 

el articulo se incluirá en la lista a comprarse, y el cliente podrá seguir eligiendo el resto 

de listas que le interese. 
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GRÁFICO No. 4.7  Detalle de la lista de útiles seleccionada 

 

Fuente: html://www.novicompu.com 

 

Una vez que se escoja la lista de útiles, aparecerán el detalle de los productos con que 

esta cuenta, asignándole la opción al cliente de poder incrementar mas no disminuir la 

cantidad de los ítems que contiene la lista de útiles escolares.  
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GRÁFICO No. 4.8 Carrito de compras 

 

Fuente: html://www.novicompu.com 

 

Una vez que el cliente haya concluido con la selección de productos pasará a la 

siguiente página en donde se presenta un resumen de la lista de útiles que  se ha 

adquirido con su costo final, para realizar su última revisión previa la finalización de su 

compra. 
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GRÁFICO No. 4.9 Dirección del comprador 

 

Fuente: html://www.novicompu.com 

 

Luego el cliente deberá verificar si su dirección es la correcta, en caso contrario tendrá 

la opción de actualizarla, para que su lista de útiles sea entregada de manera oportuna.  
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GRÁFICO No. 4.10 Tipo de Pago 

 

Fuente: html://www.novicompu.com 

 

Luego de escoger el método de envío se escogerá el método de pago, y con qué tarjeta 

se realizara el pago. Y una vez finalizada la compra se emitirá el ticket electrónico y se 

enviara por mail la factura de la compra realizada. Con la cual será entregado el 

producto. 
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4.6. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

La estrategia a utilizarse en el presente proyecto seria, la de difundir la propuesta por 

medio del marketing viral, el mismo que consiste en el envío de propaganda o ficheros 

que contengan algún dato gracioso el mismo que provoque en los lectores que este sea 

reenviado una y otra vez con lo que la difusión del mismo alcanzaría una gran cantidad 

de clientes. 

 

El marketing viral no es más que emplear todos los medios electrónicos disponibles con 

el fin de alcanzar la mayor propagación de todo aquello que se promocionara, con lo 

que se conseguirá que todas aquellas personas a quienes les llegue la propaganda, 

sientan un efecto psicológico que los obligue a reenviarlo a todos sus contactos 

difundiendo de esta manera a la mayor cantidad posible de clientes. 

 

Una de las mayores ventajas del marketing viral es, que su costo de  difusión es 

prácticamente gratuito ya que depende del impacto que cause en la mente del público, 

para que este sea reenviado, es por esto que mientras más novedosas y nuevas 

herramientas tecnológicas se empleen, la publicidad será mucho más efectiva. 

 

A continuación se citan ciertas características con las que cuenta la publicidad en 

Internet, ya que en la actualidad este constituye un medio más de comunicación:  

 El Internet llega de forma rápida y precisa al público que tiene acceso a este. 

 

 El Internet constituye un medio interactivo  y rápido. 

 

 Por medio de las herramientas tecnológicas se puede realizar un muestreo, conteo y 

brindar un resultado preciso del efecto causado por una campaña de publicidad. 
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 Es de fácil modificación y adaptación de acuerdo a las necesidades de la campaña. 

 

Dentro de las ventajas que presenta la campaña publicitaria a través de internet tenemos 

que esta nos ahorra tiempo, al ser casi automática y su demanda de tiempo es mínima, 

con lo cual el resto de tiempo puede ser empleado en otras actividades.   

 

Los bajos costos con los cuales se obtienen mayores beneficios; por ejemplo el 

conseguir nuevos clientes con un costo mínimo del que costaría si se emplea otro tipo 

de medios de publicidad, a su vez se ahorrarían los costos de asesoría y de uso de 

empleados ya que este tipo de publicidad puede ser transmitida durante las 24 horas del 

día, no solamente de forma local sino a un sinfín de lugares alrededor del mundo. 

 

Conseguir una mayor audiencia, ya que se puede tener acceso a un sinfín de clientes, a 

nivel mundial inclusive sin la necesidad de utilizar medios convencionales o 

tradicionales mucho más costosos. 

 

La determinación de necesidades por medio del  Internet, es fácil encontrar cuáles son 

las necesidades de nuestros clientes al determinar sus preferencias, gustos, intereses y 

afinidades que posee cada uno de los clientes, lo cual permitirá tener un panorama 

mucho más claro de cómo llegar de manera mucho más directa al público. 

 

Los riesgos al invertir tan poco dinero con tan grandes beneficios son relativamente 

bajos, lo cual permite que se experimenten con nuevas ideas sin que se corra el riesgo 

de tener fracasos que generen perdidas abrumadoras, lo cual se complementa con los 

estudios de los resultados de la publicidad que se miden a través de la respuesta del 

cliente a los incentivos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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La comunicación entre clientes y empresa es bidireccional y directa no necesita de 

representantes o mediadores que retarden la comunicación lo cual facilita el flujo de 

ideas entre ambos. 

 

En cuanto a las desventajas tenemos que la publicidad en Internet es fácil de ser 

detectada por la competencia, la misma que puede mejorar en base a los errores que 

cometa la empresa tratando de superarla continuamente. 

 

El excesivo marketing utilizando este medio, lo ha saturado con lo cual los clientes se 

encuentran en cierto modo fastidiados con tanta publicidad basura, con lo cual nuestra 

publicidad fácilmente podría ser confundida con esta y  a su vez desechada. 

 

El limitado acceso al Internet en nuestro país también constituye una gran desventaja, 

ya que al publicitarse únicamente por este medio el público  que no cuente con acceso 

al Internet no podrá conocer de los beneficios que la empresa ofrece. 

 

Al no ser tan fácil el encontrar páginas que constituyen la mejor alternativa para a 

publicitar un  servicio, bien o producto, debido a que día a día aparecen  páginas y sitios 

web y a su vez otras se modifican o desaparecen. 

 

4.7. POSICIONAMIENTO Y VENTAJA COMPETITIVA 

 

L.N.S. dentro del mercado de suministros de oficina y útiles escolares, se encuentra 

muy bien posicionado dentro de las  Instituciones Salesianas en general, con lo cual 

tenemos garantizado que las compras y requerimientos que presenten estas instituciones 

en su gran mayoría serán atendidas por parte de la L.N.S. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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El valor agregado que se ofrecerá al proponer el empleo de un  módulo de compras por 

internet, permitirá que el cliente realice su pedido desde el sitio donde se encuentre y 

podrá recibirlo en el lugar de su preferencia. Cabe indicar que este costo del envío se 

incluirá directamente a los productos que consten en la lista de  útiles. 

 

4.8. IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

 

4.8.1.1. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

El objetivo principal de comunicación, es alcanzar el mayor grado de confianza y 

seguridad por parte de los clientes de L.N.S., con el fin de que estos se sientan 

satisfechos y plenamente convencidos de la garantía que ofrece la institución con este 

nuevo servicio. 

 

GRÁFICO No. 4.11 

 

TÍTULO: E-Business FUENTE: 

http://www.MONOGRAFÍAs.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-

commerce2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml
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4.8.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación a utilizarse, son prácticos y de fácil acceso a la mayor 

cantidad de público posible como son propagandas y anuncios tipo banner en internet, 

así como la distribución de propagandas volantes dentro de los establecimientos de 

L.N.S., y las Instituciones Salesianas en general, debido a que estas constituyen el 

mercado directo de comercio. 

 

GRÁFICO No. 4.12 

 

 

TÍTULO: Comunicación E-Business    FUENTE: http://www.MONOGRAFÍAs.com/trabajos36/e-

business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/e-business-e-commerce/e-business-e-commerce2.shtml
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4.9. PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla No. 4.1: Presupuesto a utilizarse  

$480

$300

$500

$300

$150

VARIOS $250

TOTAL $1,980

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS DE INTERNET

TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN

VIÁTICOS

IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN

 

Elaborado por:  Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 

La Tabla No. 4.1,  muestra los valores en los cuales se incurrió, con el fin de realizar la 

investigación adecuada para la presentación del proyecto. 
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4.10. GASTOS DEL PROYECTO 

 

Tabla No. 4.2: Presupuesto a utilizarse  

 

RECURSOS HUMANOS

$1,500

PERSONAL A CONTRATAR $4,666

EQUIPAMIENTO

MOTOS $2,000

$300

RECURSOS TECNOLÓGICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y HOSTING $1,500

SERVICIO DE  TARJETAS DE CRÉDITO $75

COSTOS SITIO SEGURO $490

MANTENIMIENTO DE PAGINA $500

EQUIPOS, COMPUTADORAS $1,000

PUBLICIDAD Y MARKETING

VOLANTES $500

BANNERS PUBLICITARIOS EN LA WEB $1,000

VARIOS

MOVILIZACIÓN (COMBUSTIBLE) $300

MANTENIMIENTO MOTOS $200

GASTOS POR TEMPORADA $6,156

GASTOR UNICOS $6,490

TOTAL $12,646

COSTO DEL PROYECTO

GASTOS 

PROGRAMADOR

PERMISOS, TRÁMITE Y DOCUMENTACIÓN

 

Elaborado por:  Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 

En la Tabla No. 4.2, se detalla los costos del proyecto en donde el personal a contratar 

se distribuye de la siguiente manera: 

 

 2 Repartidores, los mismos que serán distribuidos por sectores, Centro-Norte y Centro-

Sur. 
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 1 Bodeguero encargado del empaquetado de los pedidos que se realizan a través de la 

web.   

 

 1 Perchero que ayude en el almacén. 

 

 1 Cajera. 

 

 

Esta sería la distribución del personal necesario para trabajar en temporada basándonos 

en el presente proyecto y tomando en consideración la siguiente observación,  el 

encargado del almacén deberá coordinar con los respectivos Colegios Salesianos 

anticipadamente la recepción de las listas de útiles para elaborar los distintos paquetes 

escolares para ponerlos a la venta en la web. 

 

 

4.11. COMPARATIVO INVERSIÓN VS GASTOS REALES 

 

 

GASTOS DE CONTRATACION DE PERSONAL EN TEMPORADA 

Costo por empleado eventual que se contrata durante la temporada escolar. 
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TABLA No. 4.3 Costo por cada empleado eventual 

Salario mínimo sectorial - Tabla Sectorial # 15 284.75                     

35% de Recargo de acuerdo al código de la 

producción para contratos eventuales.
99.66                        

SALARIO NETO: 384.41                     

(-) APORTE PERSONAL 9.35% 35.94                        

LIQUIDO A RECIBIR: 348.47                     

APORTE PATRONAL 12.50% 48.05                        

XIII SUELDO 32.03                        

XIV SUELDO 22.00                        

VACACIONES 16.02                        

TOTAL 118.10                     

COSTO TOTAL 466.57                     

SUELDO MENSUAL

COSTO MENSUAL EMPRESA:

 

     FUENTE: Dpto. RR.HH. L.N.S. 

  

La Tabla no. 4.3, es utilizada por el área de Recursos Humanos con el fin de realizar los 

cálculos conforme a la ley, para la contratación de personal eventual por temporada. 

 

La contratación del personal eventual se realiza de acuerdo a los montos de ventas  pre-

establecidos por temporada escolar, con un promedio aproximado de 13 personas. 
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TABLA No. 4.4 Costos totales por temporada 

RECURSOS HUMANOS

$12,131

MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS (INSTALACIÓN) $300

RECURSOS TECNOLÓGICOS

ALQUILER DE EQUIPOS $348

SERVICIO DE  TARJETAS DE CREDITO $75

VARIOS

MOVILIZACIÓN (COMBUSTIBLE) $300

TOTAL $13,154

GASTOS ACTUALES

GASTOS 

PERSONAL TEMPORAL

 

 Elaborado por:  Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 

 

La Tabla No. 4.4, refleja los gastos en que L.N.S. incurre por cada temporada escolar, 

tomando en cuenta la contratación de personal eventual. 

 

Al comparar los gastos totales de del proyecto, con los que se gastan en la realidad 

tenemos lo siguiente: 
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TABLA No. 4.5 Comparativo de ahorro al iniciar el proyecto único  

 

$6,990

$6,156

$13,146

$13,154

$8AHORRO

COSTOS IMPLEMENTACIÓN - ÚNICO

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS REALES POR TEMPORADA

 

Elaborado por:  Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 

 

TABLA No. 4.6 Comparativo de ahorro por temporada implementado el proyecto 

$6,156

$13,154

$6,998

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS REALES POR TEMPORADA

AHORRO

 

Elaborado por:  Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz 

 

 

En la Tabla No. 4.5 se detalla el costo de implementación del proyecto, el mismo que es 

único, mas el costo de la ejecución por temporada del mismo, por lo cual el ahorro por 

la primera temporada es mínimo, mientras que en la Tabla No.4.6 se detallan los gastos 

a partir de la siguiente temporada después de la implementación del proyecto en donde 

el ahorro en términos monetarios refleja una excelente rentabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

Después de  haber efectuado el respectivo análisis de la información que contiene el 

presente trabajo de investigación, se determinaron las siguientes conclusiones: 

 

1. La aglomeración de clientes, que se concentra a diario en las instalaciones de 

L.N.S., durante la temporada escolar, no se produce por la falta de empleados 

suficientes para la adecuada atención, sino a la falta de comunicación que existe 

entre las Instituciones Salesianas y la Librería, al no coordinar de manera 

anticipada los productos requeridos para formar las listas de útiles a ser 

utilizadas por los estudiantes durante el nuevo periodo de clases. 

 

2. Al proponer la implementación de un módulo de compras por internet facilitara 

a los clientes, la compra de sus listas de útiles escolares, evitando que estos 

acudan de manera innecesaria a las instalaciones de la Librería, verificando 

desde la comodidad de su hogar la disponibilidad de los productos, ahorrándoles 

tiempo y dinero.  De esta manera se evitaran  las aglomeraciones dentro de los 

establecimientos,  ofreciendo una herramienta tecnológica que facilite y mejore 

la atención al cliente. 

 

3. El segmento mayoritario al que L.N.S. atiende, comprende un grupo de 

personas  de clase media-alta, los mismos que cuentan con la posibilidad de 

acceder  fácilmente al internet, desde su hogares u oficinas. Este módulo a su 

vez deberá contar con un entorno amigable y de fácil acceso, de tal manera que 

el usuario se sienta seguro y confiado al momento de realizar sus compras. 

Al contar con un módulo de compras por internet, se reducirán los costos a largo 

plazo evitando la contratación de personal de medio tiempo, produciendo de 
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esta manera mayores beneficios a la empresa y colocándola a la par de sus 

competidores brindando un servicio actualizado e innovador. 

 

 

4. Cabe indicar, que a su vez, este módulo al trabajar en el internet, corre el riesgo 

de que la página se sature o no se encuentre disponible durante el periodo de 

temporada escolar, generado por la disponibilidad del ancho de banda, problema 

que podría solucionarse al contratar un hosting externo, el mismo que se 

encargara de solucionar todos estos inconvenientes directamente 

 

5. Otro riesgo, es el acceso limitado al internet por parte de los usuarios y a su vez 

el empleo de tarjetas de crédito al realizar compras a través de este medio, 

motivo el cual este pequeño grupo reflejado en la investigación de campo de 

acuerdo a las encuestas realizadas prefieren el método tradicional, acudiendo a 

las instalaciones físicas de L.N.S.. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

1. Mantener e implementar mejoras en los convenios entre la L.N.S. y las 

Instituciones Salesianas, que permitan previo al inicio de la temporada escolar, 

organizar y preparar todo el material requerido por las mismas con el fin de 

evitar escases de productos y la aglomeración de usuarios. 

 

2. Considerar la implementación del módulo de compras por internet, en la página 

web de L.N.S., con el fin de mejorar, los servicios ofrecidos por la librería con 

el fin de facilitar y mejorar la atención al cliente. 

 

3. Direccionar todos los esfuerzos entorno al módulo de compras por internet, 

dirigido al sector o nicho especifico que utilizan los servicios de L.N.S., 

constantemente creando de esta manera una mayor fidelidad por parte de los 

mismos hacia la librería.  

 

4. Revisar los costos en los que se incurre al contratar personal extra durante los 

periodos de inicio de temporada escolar y compararlos con los que incurriría la 

empresa al poner activo el servicio del módulo de compras por internet. 

 

 

5. Verificar al momento de implementar el módulo de compras por internet, todas 

las seguridades necesarias con el fin de evitar riesgos de estafas electrónicas o 

que la página pueda ser hackeada por piratas cibernéticos. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PÚBLICO QUE REALIZA SUS COMPRAS EN LAS 
LIBRERÍAS L.N.S., O CUYOS HIJOS CURSAN SUS ESTUDIOS EN INSTITUCIONES 
SALESIANAS. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POST GRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA: EMPLEO DEL ELECTRONIC COMMERCE COMO RECURSO DE 

COMERCIALIZACIÓN INNOVADOR, EN LA VENTA DE LISTAS DE ÚTILES 

ESCOLARES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTITUCIONES 

SALESIANAS EN QUITO, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE L.N.S. 

 

Objetivos: 

 

1. Determinar la preferencia del consumidor al realizar sus 
compras en las Librerías L.N.S y su percepción al cambio de 
herramientas tecnológicas para mejorar la atención. 
 

2. Analizar los factores que rigen al realizar las compras en 
L.N.S 

 

3. Análisis de las preferencias y tendencias del consumidor 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PÚBLICO QUE REALIZA SUS COMPRAS EN LAS 
LIBRERÍAS L.N.S., O CUYOS HIJOS CURSAN SUS ESTUDIOS EN INSTITUCIONES 
SALESIANAS. 

 
Instrucciones: 

 
1. La siguiente encuesta se debe responder marcando tan solo una 

opción por pregunta. 
2. No es necesario que ponga su nombre o datos personales. 
3. Toda la información recopilada es netamente para uso de estudio 

de campo. 
 

 
1. ¿Qué tiempo emplea usted para realizar sus compras en un local de L.N.S.? 

 

DE 1 A 30 MINUTOS 
  

DE 30 MIN A 1 HORA 
  

MÁS DE  UNA HORA 
  

  
 

2. ¿Alguna vez ha tenido contratiempos para encontrar en su totalidad la lista de 
útiles escolares requerida? 

 

SÍ

NO
 

 

3. ¿Cómo califica usted el servicio al cliente que ofrece el personal de L.N.S?  
 

BUENO 
  

REGULAR 
  

MALO 
  

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas recomendaría usted para mejorar el servicio 
que ofrece  L.N.S.? 
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CALL CENTER 
  

INTERNET 
  

TRADICIONAL 
  

 

 

 

5. ¿Ha utilizado el internet para realizar compras? 
 

SÍ

NO
 

 

6. ¿Le interesaría a usted un servicio de compras por internet con la ventaja de que 
los productos lleguen directamente a su hogar? 
 

SÍ

NO
 

 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que facilitarían sus compras al 
realizarlas por internet? 
 

TIEMPO 
  

DINERO 
  

MOVILIZACIÓN 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A EXPERTOS  

 
 
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA: EMPLEO DEL ELECTRONIC COMMERCE COMO RECURSO DE 

COMERCIALIZACIÓN INNOVADOR, EN LA VENTA DE LISTAS DE ÚTILES 

ESCOLARES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTITUCIONES 

SALESIANAS EN QUITO, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE L.N.S. 

 

AUTORES: MARY CABANILLA BURGOS – JAIME ORTIZ CARRION   

TUTOR:      ING. XAVIER ORTIZ 

Objetivo:  

Beneficiar a L.N.S. por medio del diseño un módulo de compras de útiles escolares, a 

través  de la web, que muestre los beneficios y las facilidades que brinda el electronic 

commerce, facilitando la compra de insumos y suministros escolares, a los padres de 

familia cuyos hijos estudian en Entidades Salesianas en la ciudad de Quito. 

Instrucciones:  

 
1. La siguiente encuesta se debe responder marcando tan solo una 

opción por pregunta. 
2. No es necesario que ponga su nombre o datos personales. 

3. Toda la información recopilada es netamente para uso de estudio 
de campo. 
 

 
1. ¿Qué tiempo emplea usted para realizar sus compras en un local de L.N.S.? 

 

DE 1 A 30 MINUTOS 
  

DE 30 MIN A 1 HORA 
  

MÁS DE  UNA HORA 
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2. ¿Alguna vez ha tenido contratiempos para encontrar en su totalidad la lista de 
útiles escolares requerida? 

SÍ

NO
 

 

3. ¿Cómo califica usted el servicio al cliente que ofrece el personal de L.N.S?  
 

BUENO 
  

REGULAR 
  

MALO 
  

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas recomendaría usted para mejorar el servicio 
que ofrece  L.N.S.? 
 

CALL CENTER 
  

INTERNET 
  

TRADICIONAL 
  

 

 

 

5. ¿Ha utilizado el internet para realizar compras? 
 

SÍ

NO
 

 

6. ¿Le interesaría a usted un servicio de compras por internet con la ventaja de que 
los productos lleguen directamente a su hogar? 
 

SÍ

NO
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7. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que facilitarían sus compras al 
realizarlas por internet? 
 

TIEMPO 
  

DINERO 
  

MOVILIZACIÓN 
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ANEXO 3 

 

CARTAS DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE LOS  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Guayaquil, 28 de febrero del 2012 

 

Sra.  

Lobelia Cisneros  

Magíster  

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre la propuesta de EMPLEO DEL 

ELECTRONIC COMMERCE COMO RECURSO DE COMERCIALIZACIÓN 

INNOVADOR, EN LA VENTA DE LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES Y SUMINISTROS 

DE OFICINA PARA LAS INSTITUCIONES SALESIANAS EN QUITO, A TRAVÉS DE 

LA PÁGINA WEB DE L.N.S. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo Cuál se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de 

variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más estimada 

consideración. 

Atentamente, 

 

Lcda. Mary Cabanilla     Lcdo. Jaime Ortiz 
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CARTAS DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE LOS  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Guayaquil, 28 de febrero del 2012 

 

Sra.  

Priscila Paredes 

Magíster  

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre la propuesta de EMPLEO DEL 

ELECTRONIC COMMERCE COMO RECURSO DE COMERCIALIZACIÓN 

INNOVADOR, EN LA VENTA DE LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES Y SUMINISTROS 

DE OFICINA PARA LAS INSTITUCIONES SALESIANAS EN QUITO, A TRAVÉS DE 

LA PÁGINA WEB DE L.N.S. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo Cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de 

variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más estimada 

consideración. 

Atentamente, 

 

Lcda. Mary Cabanilla      Lcdo. Jaime Ortiz 
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CARTAS DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE LOS  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Guayaquil, 28 de febrero del 2012 

 

Sr.   

Xavier Ortiz  

Magíster  

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre la propuesta de EMPLEO DEL 

ELECTRONIC COMMERCE COMO RECURSO DE COMERCIALIZACIÓN 

INNOVADOR, EN LA VENTA DE LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES Y SUMINISTROS 

DE OFICINA PARA LAS INSTITUCIONES SALESIANAS EN QUITO, A TRAVÉS DE 

LA PÁGINA WEB DE L.N.S. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo Cuál se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de 

variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más estimada 

consideración. 

Atentamente, 

 

Lcda. Mary Cabanilla     Lcdo. Jaime Ortiz 
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   ANEXO 4 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE “EMPLEO DEL ELECTRONIC COMMERCE COMO 

RECURSO DE COMERCIALIZACIÓN INNOVADOR, EN LA VENTA DE LISTAS DE 

ÚTILES ESCOLARES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTITUCIONES 

SALESIANAS EN QUITO, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE L.N.S.” 

1. Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 

éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 

 

A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

Marque en la casilla correspondiente 

P: Pertinencia  

NP: No pertinencia 

 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O: Óptima 

B: Buena 

R: Regular 

D: Deficiente 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

C) LENGUAJE 

Marque en la casilla correspondiente: 

A: Adecuado 

I: Inadecuado 

 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 5 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 
UNIDAD DE POSTGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
. 

 
Tema de Tesis: EMPLEO DEL ELECTRONIC COMMERCE COMO RECURSO DE 

COMERCIALIZACIÓN INNOVADOR, EN LA VENTA DE LISTAS DE ÚTILES 

ESCOLARES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTITUCIONES 

SALESIANAS EN QUITO, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE L.N.S. 

Autor: Lcda. Mary Cabanilla – Lcdo. Jaime Ortiz  
Tutor: Ing. Xavier Ortiz 
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