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PREFACIO 

Uno de los aspectos que motivan la realización de este trabajo, es contribuir de alguna 

forma al posicionamiento del país en la escena del comercio electrónico, si se 

considera que los avances  de las tecnologías de comunicación están influyendo 

considerablemente en la vida de las personas y empresas en todos los  niveles de la 

sociedad, lo que presagia un crecimiento progresivo de usuarios de estas tecnologías y 

en consecuencia el auge de nuevos negocios  electrónicos. Por lo tanto, en algún 

momento se constatará el progreso del comercio electrónico por  la contribución  de 

proyectos como el que se pretende desarrollar. 

 

Otra causa para este estudio, se da cuando observamos que muchos negocios 

tradicionales de nuestro medio están entrando en la era del internet pero como una 

cuestión de requisito institucional, para exponer el nombre de la empresa al mundo y 

en los mejores casos implementan catálogos de productos, pero no se llega a  realizar 

comercio electrónico efectivo, manteniendo  el componente tradicional de ventas. En 

definitiva, se observa que las empresas, intentando estar a altura de tecnología, 

cumplen con un requisito de estar presentes en la red pero no lo utilizan para sus 

actividades de negocios. 

 

Por otro lado, en nuestro país no esta instaurada la cultura de hacer negocios en 

internet, no solo por parte de las   personas comunes  que requieren un producto en 

particular, sino  de los empresarios para comercializar sus productos. Existe aun el 

temor  generado por  tener que hacer una transacción, sin la interacción física de la 

persona  con quien se negocia, lo que hace que muchos usuarios desconfíen de  este 

medio y por tanto no lo usan,  por lo que creo que si cada vez existen mas ofertas de 

negocios en internet, las personas poco a poca empezarán a trabajar con ellas, y las 

buenas experiencias irán generando confianza. 

 

Finalmente, este trabajo trata algunos temas de administración de empresas de  interés, 

lo que  sin duda puede ser una fuente de consulta para estudiantes, profesionales y 

empresarios  que tengan en mente proyectos similares con una aplicación práctica en 

el negocio electrónico. Es decir, puede llegar a ser un punto de partida y orientación 

para quiénes deseen incursionar en este campo de los negocios.  
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PROLOGO 

El presente trabajo de tesis titulado “Evaluación económica e Implementación de un 

negocio e-commerce de productos electrónicos y servicios de publicidad”, aborda 

muchos de los aspectos estudiados durante el desarrollo de la “Maestría en 

Administración de Empresas” en  los campos de la dirección estratégica, entorno 

empresarial, gestión estratégica de marketing, mercado internacional, generación de 

nuevos productos, evaluación de proyectos y obviamente negocios en internet. El 

conocimiento adquirido,  estará reflejado en cada uno de los capítulos  de la tesis que 

al final pretende también ser un aporte para estudiantes y sociedad en general. 

 

En el Capitulo I “Análisis de la empresa y su entorno” se realiza lo que se conoce 

como análisis ambiental externo e interno de la empresa cuyo objetivo será determinar 

las fuerzas que actúan en el negocio lo que servirá consecuentemente para definir 

estrategias de negocio. 

 

El “Análisis de Mercado” se describe en el capitulo II, en el que se plantea 

inicialmente un marco teórico de la investigación exploratoria de datos secundarios, 

explicando las consideraciones que se debe tener presente para tomar como validos, en 

un estudio de mercado, este tipo de datos. Con ese marco conceptual, se identifican las 

fuentes de información que servirán para la definición del mercado objetivo y análisis 

de la oferta y demanda considerando las tendencias socio-económicas del mercado en 

estudio. 

 

En el capitulo III se aborda el tema del producto/servicio  que estará al alcance del 

cliente en el negocio en línea, teniendo presente este objetico, se analiza la 

competencia y el plan de marketing que se implementara. 

 

La evaluación del proyecto se realizo en primer lugar, para determinar la factibilidad 

del proyecto y así dar paso al desarrollo de esta tesis. En el capitulo IV se describe este 

tema que incluye los recursos económicos necesarios y el análisis económico, 

financiero y de riesgos del proyecto. 

 

Finalmente la implementación del negocio en línea será detallado en el capitulo V en 

el que se puntualizan el acceso, perfiles e interface del sitio con todas las prestaciones 

implementadas. 
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CAPITULO I 

1.1 ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 
Las organizaciones están interactuando cada día más  en mercados globales con el fin 

de lograr una ventaja competitiva de largo plazo, para esto se sirven de mecanismos 

estratégicos y  tecnológicos como el comercio electrónico, para establecer nuevas 

relaciones entre clientes, proveedores y empresas, alterando extremadamente la 

competitividad en todas las industrias. En vez del enfoque acostumbrado para la 

comercialización de productos, internet está desplazando las bases  de la competencia 

hacia un nivel más estratégico en el que la cadena de valor tradicional de un negocio 

se modifica en forma drástica. Un informe de AMR Research1 indicó que los líderes 

de la industria, se encuentran en el proceso de cambiar sus transacciones  a internet, 

por otra parte existe un crecimiento en la población mundial conectada a internet, pues 

se estima  que llegaría  a 2,2 mil millones en 2013, es decir, más de un 30% de la 

población mundial, siendo Latinoamérica uno de los continentes que lidera las tasas de 

crecimiento de internet como canal de negocios, por lo tanto, esta tendencia 

tecnológica, se ha transformado en una herramienta estratégica para el crecimiento 

económico y para el aumento de la competitividad de las empresas, principalmente 

Pymes y emprendedores. 
 

Existen por lo tanto muchos componentes que deben ser estudiados antes de formular 

estrategias para un nuevo negocio en la red, por lo que empezaremos evidenciando el 

comportamiento de la industria del comercio electrónico a partir  del  análisis 

ambiental o análisis del entorno2  para medir el potencial y la situación del mercado de 

manera global, considerando   aquellos factores externos sobre los cuales la empresa 

no tiene injerencia directa, pero  que sí puede verse afectada por alguno de ellos 

dependiendo del mercado en el que se desenvuelva,  para esto   utilizaremos  una de 

las herramientas de medición de negocios como es el análisis PEST en el que se 

plantea el monitoreo de cuatro factores: Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos. 

 

Durante este análisis se irá calificando la probabilidad de ocurrencia por un lado y el 

posible efecto en el negocio por otro, basado en la metodología de Thomas Wheelen y 

David Hunger, de su libro “Administración Estratégica y Políticas de Negocios”,  para 

llegar a formar una “Matriz de Prioridad de Situaciones”  como se muestra en el 

                                                 
1 AMR Research se especializa en la investigación de cadenas de distribución global y ahora es parte de  

Gartner Inc, especializada en investigación y consultoría de tecnologías de información. 
2 Según Thomas Wheelen y David Hunger, en su libro “Administración Estratégica y  

Políticas de Negocios” describe el análisis externo como Análisis Ambiental. 



 

4 

 

“Tabla 1”, descrita mas adelante, en la que se tiene priorizados los factores externos 

mas críticos para el comercio electrónico en los actuales momentos en nuestro país. 

 

 

Análisis PEST: Negocio en línea para la comercialización de productos 

tecnológicos en el mercado del comercio electrónico ecuatoriano. 

 

1.1.1 FACTORES POLITICOS 

 

1.1.1.1 Gobernabilidad 
 

La Estabilidad Política: Ecuador paso de ser el país de mayor volatilidad de sus 

gobernantes con un promedio de 1.9 años en el poder entre 1988 y 2006. Con el 

último gobierno se ha recuperado la estabilidad política, lo que   podría significar un 

atractivo para la inversión extranjera siempre y cuando se den las condiciones para 

ello. 

La Confianza en instituciones gubernamentales: En un estudio del 2006, Ecuador 

tenía el menor porcentaje (6%) de confianza en las  instituciones como Congreso, 

Justicia y partidos políticos respecto al resto de países latinoamericanos. No existen 

cifras actuales, no obstante, el respaldo  al gobierno actual,  en repetidas instancias 

electorales, podría considerase como confianza al régimen  y sus instituciones o al 

menos se mantiene la expectativa de aquello aunque los  índices de la percepción de la 

corrupción en Ecuador en los últimos años fue uno de los más altos que el promedio 

de América Latina. 

 

La probabilidad de ocurrencia de inestabilidad del gobierno es baja y el efecto en el 

negocio iría de medio a alto riego, de ocurrir este factor. 

 

1.1.1.2 Política Comercial 
 

La Balanza comercial: En el año 2011 el Ecuador obtuvo un déficit de USD -664 

millones, a pesar de ello, la  brecha comercial se redujo en 66% con respecto al 2010, 

donde el déficit  se ubicó en USD -1,978 millones. El gobierno ha realizado aumento 

de aranceles y restricción a  determinadas importaciones mediante la aplicación de 

medidas de salvaguardia desde 2009 hasta la fecha. 

El ámbito legal: Existe un enorme marco legal en pos de garantizar los derechos de 

las personas y de la sociedad, establecidos principalmente en la Constitución de la 

Republica, dictada por la Asamblea Constituyente (noviembre 2007 – julio 2008). A 

partir de esta nueva carta política se han dictado una serie de leyes, reglamentos y 

acuerdos ministeriales.  
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Dentro del ámbito tecnológico,  tenemos la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y 

Mensajes de Datos,  publicada en el Registro Oficial  Suplemento 577 del 17 de abril 

de 2002. Esta Ley regula la transmisión electrónica de información que incluye 

mensajes, firma electrónica, servicios de certificación, contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos  a través de redes de información, 

incluida el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. Esta 

Ley fue reglamentada posteriormente por el Decreto Ejecutivo No 3496 de 12 de 

diciembre de 2002. Un análisis de esta ley y de su reglamento  dejan ver aspectos 

positivos respecto a la naturaleza y legalidad de los datos  electrónicos y 

certificadores, a pesar de ello, cada uno de estos  componentes que  pueden  forman 

parte de un negocio de comercio en línea, están regulados por separado y   no  se 

encuentran regulaciones especificas para la actividad del comercio electrónico como 

tal. En cuanto a las leyes regulatorias de esta actividad, recién en el 2008 se estableció 

una Certificadora de datos, que es el Banco Central del Ecuador, para proveer  firmas 

electrónicas. 

 

El ámbito tributario: En el  Ecuador, el tiempo que  una empresa emplea en cumplir 

sus obligaciones tributarias alcanza las 600 horas, uno de los mas altos de la región. 

La carga tributaria en relación a las ganancias brutas de una empresa es del 34%.  

Todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas 

lícitas están obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de 

venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de 

impuestos de acuerdo a su actividad económica. Se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades 

económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 

100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos 

han sido mayores a $80.000. En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo 

la responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente autorizado e 

inscrito en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

En conclusión: 
 

La probabilidad de ocurrencia de nuevas políticas comerciales y/o   regulaciones 

legales y tributarias es alta, siendo el efecto en el negocio de medio a alto dependiendo 

de las implicaciones de nuevas leyes en el comercio electrónico. 

1.1.2 FACTORES ECONOMICOS 

1.1.2.1 Crecimiento Económico. 

Transcurrido el 2011 las cifras nos muestran que después de un “pobre” crecimiento 

económico en 2010 (3,6%), en relación a América Latina, en 2011 se ubica en un  8%. 

Los componentes del PIB  (Ver Anexo 1) que han impulsado este comportamiento 

son:  
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 El consumo de los hogares que en 2011 tiene un crecimiento de 5,2%. 

 La formación bruta de capital fijo (inversión) en infraestructura que 

básicamente es gasto público del gobierno, beneficiado por  un precio promedio 

del barril de petróleo de aproximadamente US$95 (El PGE consideró un precio 

por barril de US$73).  

 Los ingresos tributarios  se han incrementado de forma importante con  la 

recaudación de impuestos que  paso del 12,87% del PIB en 2009 a 14,47% en 

2011 (US$9.426 millones). 

 El financiamiento proveniente de China que ha permitido mantener la liquidez del 

sistema. 

 Finalmente la puesta en vigencia de un paquete de leyes que hacen que la 

actividad empresarial privada esté regulada en mayor medida, provocando en 

algunos sectores incertidumbre acerca del cual puede ser el futuro de la actividad 

en un entorno de política económica cambiante. 

 

Considerando que la economía ecuatoriana es muy dependiente de los ingresos del 

petróleo,  es vulnerable a  las condiciones económicas mundiales  por lo que la 

probabilidad de ocurrencia negativa de este factor se considera alta y el efecto en el 

negocio iría de medio a alto dependiendo del grado de desaceleración de la economía. 

 

1.1.2.2  Inflación. 

 
Para fines de 2011  se terminó con una inflación anual mayor al 5,5% y se estima que 

en 2012 se presente una inflación similar, afectando el poder adquisitivo del salario. 

En los últimos años el costo de las canastas básica ha estado relacionada a la 

evolución de la inflación, con lo cual se estima que en 2012 el costo de la canasta 

básica supere los US$600. El incremento de precios está dado por el aumento de la 

liquidez del sistema sin el correspondiente aumento de la producción. En febrero de 

2012, de un grupo de 17 países analizados, en su mayoría de América Latina, el 

Ecuador es la séptima economía de mayor inflación anual (5.53%), aunque se 

mantiene por debajo del promedio (6.61%) y por sobre la mediana (5.04%). Ver en el 

Anexo 2 el grafico “Inflación en América Latina y EU.” 

 

La probabilidad de ocurrencia de que la inflación se dispare es baja y el efecto en el 

negocio es medio en las condiciones actuales. 

 

1.1.2.3 Remesas. 

 

El  flujo de remesas anuales muestran un comportamiento variable que va de la mano 

con las condiciones económicas mundiales, sobre todo en los países donde se 
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encuentran el mayor numero de migrantes, sin embargo,  los montos de las remesas 

son elevados que contribuyen a la economía del país. Las principales provincias que 

en 2011 concentraron altos montos de remesas familiares fueron: Guayas, Azuay, 

Pichincha, Cañar, Loja, Tungurahua, El Oro, Manabí, Chimborazo  e Imbabura  cuyo 

agregado sumó USD 2.460.7 millones que representa el 92.1% del flujo total de 

remesas recibido en el país. (Ver Anexo 3: Estadísticas de la remesas en el Ecuador) 

 

La probabilidad de ocurrencia de una reducción de remesas es medio  y el efecto en el 

negocio es medio en las condiciones actuales. 

 

1.1.2.4 Desempleo. 
 

En el tercer trimestre del 2011, el porcentaje de la población activa en Ecuador sin 

trabajo fue del 5,5 % y cerrado el periodo llego al 5,1 %, según datos del  INEC. La 

bajada ocurre en un momento de alto crecimiento económico, siendo este el segundo 

año que se logra disminuir el desempleo, después de que en 2009 llegara a un máximo 

de 9,1 %. La ciudad con más desempleo fue Guayaquil, donde alcanzó el 5,9 % en 

diciembre de 2011, seguido de Machala (4,6 %), estas en la Costa. La capital Quito 

(4,3 %), Cuenca (3,9 %) y de Ambato (2,3 %) en la Sierra.  Se estima que 6,6 millones 

de personas son la Población Económicamente Activa (PEA), que en Ecuador, se 

considera aquellas personas con más de diez años que trabajaron al menos una hora a 

la semana o que buscaron empleo. 

 

La probabilidad de ocurrencia de una elevación del desempleo es baja y el efecto en el 

negocio es medio en las condiciones actuales. 

 

1.1.3 FACTORES SOCIALES. 

1.1.3.1 El cambio en el estilo de vida. 
 

En el Ecuador  se  evidencia la transformación de las costumbres de los habitantes, 

motivados por las innovaciones tecnológicas de los últimos años,  lo que impone 

incluso comportamientos de compra volátiles  en lapsos cortos de tiempo ya sea por  

moda y modelos a seguir sobre todo en los jóvenes. 

 

Según el INEC, en su informe estadístico sobre el uso y equipamiento de Tecnologías 

de Información y Comunicación TIC3 correspondiente al 2011, revela que 32% de los 

hombres y 30.8% de las mujeres en el Ecuador han usado internet, siendo las 

generaciones de jóvenes entre los 16 a 24 años los que mayor uso hacen de la red con 

                                                 
3 El INEC emitió el informe correspondiente a la encuesta de las TICs realizada en diciembre 2011 a 

21768 hogares, repartidos en 579 poblaciones urbanas y rurales a nivel nacional. Este trabajo se viene 

realizando anualmente desde 2009. 
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un 59.4%, notándose un crecimiento paulatino respecto a los años anteriores. Además, 

el equipamiento tecnológico en los hogares en el 2011, en lo referente a computadoras 

de escritorio y portátiles, mantiene un crecimiento aunque leve pero sostenido respecto 

a los años anteriores con el 24.7% para PCs y 9.8% para portátiles. 

 

Existe una alta penetración de la telefonía móvil en el país, con el 46.6%  teléfono 

celular activados, siendo el grupo de mayor tenencia las personas entre 25 y 34 años. 

Del porcentaje de celulares activados se tiene el dato que, 8.4% cuenta con un teléfono 

celular inteligente (Smartphone). Con esto se identifica que mientras más alto el nivel 

de instrucción, mayor el porcentaje de tenencia de estos dispositivos. 

1.1.3.2 Educación. 
 

Con el crecimiento de la población crecen las necesidades de educación, si se 

considera un segmento similar de 18 a 24 años,  se tiene que hay un porcentaje del 

30.1%  de la población que está matriculado para la educación superior (Ilustración 1), 

lo que refleja el interés de los ecuatorianos  por ampliar su nivel de conocimientos, 

que sin duda demanda, entre otros recursos,  servicios tecnológicos para desarrollar 

sus actividades. 

 

 Ilustración 1: Tasa neta de matrícula en educación superior 

 
 

El nivel educativo de las personas de 18 a 24 años sigue en crecimiento desde 2006 

ubicándose en 2011 en 30.1%, sin embargo la población  mayor de 24 años con título 

universitario llega al 10.6% como se puede ver a continuación.   
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Ilustración 2: Población mayor  24 años con título 

universitario 

 
Fuente: INEC, Encuesta nacional de empleo. 

Elaboracion:SENPLADES 

1.1.3.3 Migración. 
 

El análisis de la migración, al margen de la problemática social  que genera, es una 

alternativa  para los ecuatorianos en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus 

familias, por lo que puede ser considerada como una oportunidad para un negocio de 

comercio electrónico por la cantidad de recursos económicos que generan  para el 

país.  

 

Se estima que en promedio 200 dólares es la cantidad de dinero que recibe el 80,9% 

de  las familiares de migrantes. El flujo de remesas familiares que ingresó al país 

durante 2011 sumó USD 2.672.4 millones, valor superior en 3.1% comparado con el 

presentado en 2010 (USD 2.591.5 millones).  

 

En la ilustración 3, el monto registrado en 2007 (USD 3.335.4 millones) fue el mejor 

año histórico de la serie estadística de remesas compilada por el Banco Central del 

Ecuador y comparado con el de 2011 se da una disminución relativa de 19.9% y 

absoluta de USD 662.9 millones. 
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Ilustración 3: Remesas de trabajadores recibidas 

 
Fuente:BancoCentral del Ecuador 

 

Un estudio del año 2006 permite conocer el uso de las remesas: gasto (71.2%), 

inversión (20.9%), otros (7%) y ahorro (0.9%). Dentro del gasto se tiene: manutención 

del hogar (63.6%), atención de salud (6.4%), artículos para el hogar (1%) y viajes y 

vehículos (0.2%). Los rubros de inversión son: educación (13.8%), pago de deudas 

(5.2%), construcción (1.2%), financieras (0.5%) y terrenos (0.2%). 

1.1.3.4 Cultura de uso de internet y negocio electrónico 

 

Se esta instaurando lentamente la cultura del comercio electrónico en el Ecuador, por 

que no hay confianza en los procesos de negociación  por internet,  debido  al  temor  a 

un posible robo o fraude al hacer una transacción mediante el uso de una tarjeta de 

crédito. El cliente ecuatoriano, esta acostumbrado a realizar las transacciones 

comerciales interactuando con  otra  persona, lo que hace que muchos usuarios 

desconfíen de  este medio y por tanto no lo usan. Finalmente la idea de comprar un 

producto y no tenerlo en las manos es algo que no encuentran gratificante en la 

compra en línea. 

 

Por otro lado, es rescatable la instauración  de  la cultura de uso de Internet para 

trámites y transacciones por parte del Gobierno, que ha masificado su utilización  en 

asuntos impositivos como el SRI, selección de empleo, postulación de becas, ingreso a 

universidades publicas entre otras. 

 

También se esta cambiando la relación entre las instituciones bancarias  y sus clientes, 

con  la implementación de múltiples servicios por internet para consulta de 

movimientos, transferencias, pagos de servicios públicos.  
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Según datos de la Superintendencia de Bancos, existen en el país 3,2 millones de 

cuenta-ahorristas y 600 mil cuenta-correntistas, de los cuales el 23% de los clientes 

utilizan los servicios financieros móviles, que se han convertido en una alternativa 

cómoda, eficiente y económica para realizar transacciones bancarias en el país. 

 

En conclusión, los aspectos analizados dan cuenta del cambio del estilo de vida de los 

ecuatorianos, situación que motivará  incluso  cambios culturales a largo plazo, por lo 

que la  probabilidad de ocurrencia de un cambio inmediato de las personas a 

comercializar por internet es alta y el efecto en el negocio seria alto de darse esa 

situación. 

1.1.4 FACTORES TECNOLOGICOS 

1.1.4.1 Competitividad, investigación y desarrollo 
 

Existen esfuerzos por incrementar la competitividad desde el campo de la ciencia y la 

tecnología mediante la asignación de mayores recursos presupuestarios para este 

rubro, cuya inversión se incremento de $1’898.627,66 en el 2006 a 31’933.301, 23 en 

el 2009.  Se esta tratando de elevar el nivel de los profesionales otorgando becas al 

exterior en especializaciones de ciencia y tecnología (biotecnología, tecnologías de la 

información y comunicación, nanotecnología, energías alternativas). Según cifras del 

gobierno se ha invertido un promedio de 16’520.872,66 de dólares anuales en 

proyectos de Investigación+desarrollo+innovación (I+D+i); y, como porcentaje del 

PIB de la ilustración 4, si bien es superior a los de años anteriores, sigue siendo  bajo, 

comparado con el resto de países latinoamericanos. 

 

Ilustración 4: % Presupuesto en Investigación y 

Desarrollo del PIB 

 
Fuente: INEC, estadisticas de la encuensta de TICs realizada en 

diciembre 2011. 

 

Para alcanzar un desarrollo sostenible es necesaria la inversión en investigación y 

desarrollo; así como incorporar prácticas ambientalmente amigables. El monto 
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invertido en investigación y desarrollo por las compañías, según el censo económico 

2010 fue de $232 millones de dólares, un valor, sin duda bajo, si se lo compara con el 

total de ingresos, representando solo el 0,17%. Sin embargo, el 85% de este rubro 

($198 millones) fue aplicado por las grandes industrias, el restante 15% por medianos, 

pequeños y micro empresas.  

 

Por su parte, el gasto en manejo de desechos, que podría generar un menor impacto 

ambiental, llegó a $84 millones. Los grandes establecimientos abarcaron el 78% del 

gasto en este rubro, 17% los medianos y el 6% las actividades de menor nivel. 

 

1.1.4.2 Penetración de las tecnologías de comunicación. 
 

Según datos de la encuesta de tecnologías de la información, TICS 2011, realizada por 

el INEC, se tiene que la penetración de  Internet en el Ecuador es de 31,4% como se 

ve en la Ilustración 5, con alrededor  de 5,5 millones de usuarios a nivel nacional, es 

decir, 2 de cada 5 ecuatorianos acceden a internet. El 32,6% de la población utilizó el 

Internet, principalmente para comunicarse con sus familiares y amigos; el 31,1% lo 

utilizó para obtener información. El 54,4% de las personas que usaron Internet lo 

hicieron por lo menos una vez al día; mientras el 39,5% lo hizo al menos una vez por 

semana. En el área urbana, el 57% de las personas utilizó el Internet al menos una vez 

al día; en tanto que en el área rural, el 51,6% de las personas utilizó el Internet al 

menos una vez por semana. 

 

Ilustración 5: Uso de Internet a nivel nacional 

 
Fuente: INEC, estadisticas de la encuensta de TICs realizada en 

diciembre 2011. 
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La penetración de telefonía móvil celular en el país es de 108%. A nivel de hogares el 

78,8% posee telefonía celular, es decir 8,9 puntos más de lo registrado en el 2008. 

Asimismo, el 49,1% de los hombres cuenta con un celular activado, frente al 44,3% de 

las mujeres. En cuanto a clasificación por edad, el grupo etario con mayor demanda de 

celulares activados es de 25 a 34 años, con el 71,5%, seguido por el 69,1%, que 

corresponde a las personas de 35 a 44 años. 

 

Respecto al equipamiento tecnológico se tiene que el 24.7% de los hogares 

ecuatorianos cuentan con una computadora de escritorio y el 9.8% posee un 

computador portátil, como se grafica en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 6:  Equipamiento tecnológico en los 

hogares 

 

Fuente: INEC, estadisticas de la encuensta de TICs realizada 

en diciembre 2011. 

1.1.4.3 Hackers 

Como consecuencia del despunte tecnológico, se generan también  nuevas forman de 

delincuencia que se trasladan a un nivel especializado. En Latinoamérica, los 

cibercriminales persiguen ganancias a corto y mediano plazo con el robo de dinero,   

por medio de ataques combinados de alta calidad denominados botnet y malware. 

Según información de la revista Computer World4, el crecimiento de los ataques 

malware en la región ha crecido en 490% del 2009 a 2011. Los especialistas  en 

seguridad del internet aseguran que los ataques orientados al robo de la información 

financiera seguirán aumentado, a pesar de ello, las  medidas de seguridad 

implementadas para proteger la infraestructura de las empresas y los sitios web 

también están avanzando a la par de los niveles de sofisticación de los ataques. 

Ecuador no era un mercado llamativo para estos ilícitos, no obstante, el aumento de 

usuarios de las tecnologías de comunicación, así como el volumen transaccional en el 

sistema bancario y comercial, han alentado el aumento de estos delitos informáticos, 

                                                 
4 Computer World Ecuador, periódico de los profesionales de las tecnologías de información. 
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en consecuencia, para minimizar riesgos, los negocios han ido generando sistemas 

adicionales para robustecer la seguridad, implementando dispositivos electrónicos de 

autenticación, tarjetas con claves dinámicas, mecanismos biométricos, validación de la 

identidad de los usuarios  que en definitiva permiten mayor seguridad en las 

transacciones. 

 

En conclusión, la penetración de la tecnología en  Ecuador esta en crecimiento, por lo 

que la  probabilidad de ocurrencia es alta y el efecto en el negocio seria alto, aunque 

los efectos no se verán a corto plazo. 

1.1.5 IDENTIFICACION DE FACTORES ESTRATEGICOS 

EXTERNOS 

 

Todos los  elementos identificados en el artículo anterior  no pueden ser monitoreados 

permanentemente,  por lo que es necesario priorizar los factores más importantes a 

vigilar en el ambiente externo como se muestra en la siguiente  matriz de prioridad:   

 

Tabla 1: Matriz de prioridad 

Posible efecto en el negocio 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
o

cu
rr

en
ci

a
 

 Alto Medio Bajo 

A
lt

a
 

Prioridad alta 

 Alza  aranceles, 

control de 

importaciones.  

Prioridad alta 

 Crecimiento  

disponibilidad 

de internet 

Prioridad media 

 Nuevas 

regulaciones 

legales y 

tributarias 

M
ed

ia
 

Prioridad alta 

 Actividad de 

hackers en la 

web. 

Prioridad media 

 Decrecimiento 

nivel de 

educación y 

tecnológico. 

Prioridad baja 

 Reducción 

remesas  de 

migrantes  

B
a

ja
 

Prioridad media 

 Cambio del 

estilo de vida 

de consumo por 

internet. 

Prioridad baja 

 Incremento de 

los niveles de 

desempleo 

Prioridad baja 

 Inestabilidad 

del gobierno  
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Se puede concluir de esta matriz, que el marco jurídico y regulatorio que se impone en 

el Ecuador esta cambiando constantemente, sobre todo en lo  aranceles, importaciones 

y tributos, lo que puede limitar emprendimientos que dependen de estos rubros, a 

pesar de ello, existen factores positivos como la disponibilidad de tecnología, 

mejoramiento de los sistemas educativos, cambios en los estilo de vida de los 

ecuatorianos que sumado a la estabilidad democrática, bajos índices de desempleo 

pueden apuntalar a favor de nuevos negocios como el que se plantea en este caso a 

través de internet. 

1.2 GENERACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Negocio en línea para la comercialización de productos tecnológicos en el mercado 

del comercio electrónico ecuatoriano. 

 

El negocio propuesto estará disponible en el territorio ecuatoriano y el mundo, a través 

del sitio web que se llamará “yateenvio.com”. Fuera del país no esta evaluado operar, 

con entrega de productos, en vista de que se deben evaluar centros de distribución en 

los países en donde se efectúe la compra, para facilitar la entrega de los productos. A 

pesar de ellos los enlaces de publicidad que contendrá el sitio son de interés mundial. 

 

Dominio del sitio: www.yateenvio.com 

 

Será un sitio web en el que los clientes podrán navegar por un catalogo de productos 

ordenados por categorías y adquirirlos en línea con tarjeta de crédito. Se tendrá  

información detallada de cada producto que estarán categorizados en: cámaras 

fotográficas y de video, monitores, celulares, portátiles, PCs de escritorio, tablets.  

 

La interacción de los clientes generará un  historial de ventas y opiniones de los 

compradores.  

 

El portal será amigable para la búsqueda y selección de información por tipo de 

dispositivo. Obligatoriamente  se tendrá el valor del producto, sus características 

técnicas y además el tiempo de entrega. 

  

El negocio también posibilitará servicios de publicidad a otras empresas afines de tal 

manera que puedan direccionar a sus sitios. 

 

1.2.1 Propuesta de valor 

 

 Más cerca, mas rápido: en el que el cliente pueda satisfacer sus necesidades de 

adquirir equipos electrónicos de una manera segura y rápida para lo cual 

http://www.yateenvio.com/
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utilizaremos un canal de distribución de terceros dentro del territorio 

ecuatoriano como Servientrega y Correo Nacional. 

 Sitio web disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana. 

 Facilidad de navegación en sitio y formas de búsqueda de productos 

 Se establecerá tiempos de entrega por producto en el lugar indicado por el 

cliente. 

 Información del catalogo claro y preciso de cada componente o dispositivo.  

 

1.2.2 Modelo de negocio 

 

De acuerdo a la naturaleza de las transacciones que se realizarán en el sitio y a 

la forma en la que se generarán los ingresos,  el modelo de negocios esta 

definido como: Business-to-Consumer (B2C), modelo e-commerce en el 

cual vendemos productos a compradores. 

Sin embargo, el sitio web brindará el servicio de publicidad a otras empresas, 

generando  un modelo Business-to-Business (B2B),  en el cual 

participaremos como negocio con otros negocios ofreciendo el servicio de 

publicidad. En el arranque se afiliará a una red de publicidad como  Adsense 

de Google para mostrar anuncios de proveedores.   

En el modelo B2C se expondrá un catalogo de productos ordenado de los 

cuales los clientes seleccionarán  y lo comprarán mediante pago con tarjeta de 

crédito. La logística de entrega será a domicilio dentro del territorio 

ecuatoriano utilizando como canal de distribución el servicio de terceros que 

se especializan en la entrega de encomiendas o servicio de correo privado 

como es Servientrega y adicionalmente a través de Correos Nacionales. 

Inicialmente no se realizará un acuerdo comercial con la empresa de 

encomiendas. 

  

Los clientes compraran  de productos  utilizando tarjetas de crédito,  

debiéndose registrar en el sistema en su primera compra y luego proporcionar 

su identificación de usuario cada vez que accedan para realizar otra compra.  

El sistema registrará los eventos y actividad en el sitio para  crear una 

importante base de datos, que a su vez permitirá extraer conclusiones sobre el 

comportamiento de los consumidores. De acuerdo al movimiento de los 

productos se realizará promociones y ofertas de productos e incluirá la  

información en el sitio y a través de email marketing. 

1.2.3 Ventajas competitivas: 

 Generar confianza en las ventas en línea a nivel nacional distribuyendo 

productos al precio justo. 

 Ofrecemos justo lo que necesitas, no se sobrecarga productos en la web fuera 

de las necesidades comunes de la gente. 



 

17 

 

 Proponer tiempo de entrega menores a la competencia internacional. 

 Sitio al que buscas para ver ofertas pero también las novedades del momento 

en el ámbito del entretenimiento. 

 Aprovechamiento del e-commerce y  la tecnología existente. 

 

Se han descrito, en la siguiente tabla, los factores claves de éxito que afectan 

significativamente la posición competitiva general de la industria del comercio 

electrónico y que son decisivos para determinar la capacidad de una empresa para 

conquistar el negocio:  

 

Tabla 2: Competitividad en base a factores claves de éxito 

Factores claves de éxito Valor 
Calificación  

Amazon 

Calificación 

Ponderada 

Amazon 

Calificación 

Mercado 

Libre 

Calificación 

Ponderada 

Mercado 

Libre 

Aprovechar información de 

clientes ( gustos y patrones 

de compra) 

0.25 5 1.25 2 0.50 

Personalización del trato y 

servicio al cliente 
0.10 4 0.40 1 0.10 

Catalogo de productos 

actualizado 
0.08 3 0.24 3 0.24 

Sitio de fácil navegación 

para el usuario 
0.05 4 0.20 3 0.15 

Promoción y publicidad en 

los buscadores 
0.05 4 0.20 3 0.15 

Garantía y seguridad 0.20 5 1.00 4 0.80 

Innovación constante del 

modelo 
0.07 3 0.21 3 0.21 

Logística de entrega 

adecuada al negocio y 

flexible 

0.20 5 1.00 5 1.00 

Total 1.00 
 

4.50 
 

3.15 

 

 

1.3 ANÁLISIS ESTRATEGICO DE PORTER 

 

Para analizar la industria en términos de rentabilidad, debemos identificar la rivalidad 

entre competidores, observando cuatro elementos o fuerzas que combinadas dejan ver 

la competencia existente. Para esto calificaremos el poder de cada fuerza  competitiva 

que interviene en el negocio  como alto, medio, bajo.  
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1.3.1 Amenaza de nuevos participantes. 

 

La aparición de nuevos participantes es alta: El comercio electrónico en Ecuador no ha 

alcanzado la madurez y las ventas en línea  están en aumento.  

La amenaza del ingreso de nuevos participantes depende de la presencia de las 

siguientes barreras de entrada y de la reacción que se espera de los competidores 

existentes: 

 Economías de escala: pueden ser aprovechadas por las empresas 

internacionales de comercio electrónico por sus volúmenes de ventas a 

diferencia de nuestro país. 

 Diferenciación de productos: Las empresas internacionales de comercio 

electrónico han incorporado todo tipo de productos en sus catálogos, no 

obstante en Ecuador no existen negocios a ese nivel. 

 Requerimiento de capitales  mínimos para iniciar comercio electrónico. 

 Acceso a canales distribución: Dificultades para la distribución directa por 

cuenta propia en los negocios actuales. 

 Costos de cambio: El negocio electrónico debe estar en constante 

actualización y mejoras. 

 Política gubernamental: Existe un marco legal que regula las actividades 

económicas y comerciales que limitan nuevos emprendimientos.  

1.3.2 Rivalidad entre empresas existentes. 

La rivalidad entre empresas existentes a nivel nacional es baja: No existen 

competidores fuertes a nivel local siendo la amenaza más grande competidores  

regionales como Mercado Libre e internacionalmente Amazon. 

 Numero de competidores: Se debería considerar por un lado a los grandes 

competidores mundiales que son ebay,  Amazon, bestbuy, mientras que 

regionalmente, Mercado Libre, es el más representativo. Localmente no existe 

un sitio de negocio en línea que despunte como líder.  

 Características del producto o servicio: La rivalidad se establece en la 

oportunidad de la entrega y el precio de los productos. 

 Barreras de salida: No hay barreras de salida críticas  para evitar que una 

empresa de comercio electrónico salga de la industria;  y, más bien, una 

empresa puede cambiar fácilmente su  orientación, diseñando un catalogo de 

productos orientado a otra  rama del mismo negocio de tecnología. 
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 Diversidad de los rivales: Localmente existen distribuidores y locales 

comerciales tradicionales de venta de productos tecnológicos, no obstante no 

mantiene el negocio en internet. 

1.3.3 Amenaza de productos sustitutivos. 

 

La amenaza de sustitutos es baja: Los productos tecnológicos evolucionan dentro de la 

misma industria intensificando las opciones de venta, mas no se vislumbra sustitutos 

que cumplan las funcionalidades de los productos actuales por los siguientes motivos:   

 Propensión del comprador a sustituir un equipo electrónico por un modelo 

nuevo más no por un sustituto diferente. 

 Precios relativamente altos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador final al tener el poder de compra 

de los mismos. 

1.3.4 Poder de negociación de los Compradores. 

El poder de negociación de los compradores es alto: Porque existen las opciones del 

distribuidor tradicional y los portales de comercio electrónico a nivel mundial. El 

cliente puede optar por cualquiera de estos, que  en su mayoría están indiferenciados, 

siendo un factor de compra determinante el precio: En definitiva los factores asociados 

al poder de negociación del cliente serian:  

 Muchas opciones del cliente para escoger un comercio tradicional o en línea. 

 Para el comprador el producto es sensible a los costos y calidad del servicio. 

1.3.5 Poder de negociación de los Proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores es medio: Los distribuidores  locales 

pueden ser una amenaza, si realizan integración vertical hacia adelante,  quienes al no 

tener portales de comercio electrónico pueden emprender este negocio. Los factores 

que determinas un poder medio de negociación de los proveedores es 

fundamentalmente: 

 Posibilidad de negociación del proveedor de acuerdo al volumen de pedidos. 

 El poder de negociación del proveedor esta limitado por los canales de 

distribución que usa y no es el adecuado, sobre todo si manda la mercadería 

vía terrestre por cualquier transporte local. 

 Stock de productos y disponibilidad de entrega inmediata. 
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Conclusión: La amenaza de nuevos participantes es alta, por  la cantidad de negocios 

tradicionales que ofrecen los mismos productos y que pueden ser trasladarlos a la red. 

Aunque en la actualidad, no se ha identificado una amplia rivalidad de competidores 

locales, entonces estas dos fuerzas se equilibran propiciando la oportunidad de 

emprender el negocio. Por otro lado, el producto no puede ser sustituido fácilmente 

por otros que den las mismas funcionalidades, entonces los factores determinantes 

estarán en el poder de negociación de los compradores.  

1.4 DEFINICION DE LA MISION DEL NEGOCIO EN 

LINEA 

MISIÓN 

Ubicar el negocio en línea www.yateenvio.com como una opción de compra a nivel 

nacional oportuna y cerca del cliente. 

 

1.5 DEFINICION DE LA VISION DEL NEGOCIO EN 

LINEA 

 

VISIÓN  

 

Ser la empresa líder de comercio electrónico en el Ecuador para  la venta de las 

últimas innovaciones de la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yateenvio.com/
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CAPITULO II 

2 ANALISIS  DE MERCADO 

2.1 INVESTIGACION EXPLORATORIA DE DATOS 

SECUNDARIOS 

 

El dinamismo de la globalización, y el desarrollo de las relaciones internacionales, han 

impuesto nuevas exigencias en el mundo de los negocios, particularmente en los 

negocios electrónicos que cada vez son más complejos, creando un entorno de 

competencia y exigencia mayor. El  análisis del mercado de comercio electrónico, no 

sólo interesa  a las compañías involucradas en la tecnología, sino también a toda la 

sociedad en general, sobre todo por la evolución de la colectividad en general hacia 

nuevas formas de comunicación cuando interactúan en la red mundial. 

 

Dependiendo del tipo de proyecto en estudio,  la investigación de mercado puede 

enmarcarse  al análisis de datos secundarios, como una forma rentable de  

proporcionar los elementos necesarios para la exploración del problema en cuestión, 

para esto se debe recurrir a diferentes fuentes especializadas en el procesamiento de 

información primaria con fines comerciales, de consultoría y gubernamentales. 

 

Datos primarios contra datos secundarios. 
 

Los datos primarios se recaban para un propósito específico, enmarcado en un 

proceso de investigación de mercados que involucra una serie de etapas, que en 

muchos casos, demandan  costos elevados en periodos de tiempo considerables. 

Los datos secundarios, son aquellos que ya fueron reunidos y procesados para algún 

fin específico diferente al problema que se plantea, no obstante, son de gran utilidad  

por su rápido acceso, costo relativamente bajo y en corto tiempo. 

 

El examen de los datos secundarios disponibles es un prerrequisito para la recolección 

de datos primarios. Se comienza con los datos secundarios y se sigue con los datos 

primarios únicamente cuando se agotan las fuentes secundarias o si estas producen 

resultados marginales. 

 

Las desventajas de usarlos  están en que son recolectados para fines distintos al 

problema que origina su exploración, por lo que su utilidad real y exactitud puede ser 

limitada, dependiendo de la veracidad de la fuente. Puede darse el caso que el 

objetivo, naturaleza y métodos empleados no sean adecuados para la situación 
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presente, por lo que se debe tener en cuenta los siguientes factores para el uso de datos 

secundarios. 

 

Tabla 3: Criterios para evaluar datos secundarios 

Criterios Comprobación Observaciones 

Especificaciones/ 

Metodología 

 

 

 

- Método de recolección de 

datos 

- Tasa de respuesta 

- Calidad de los datos 

- Técnica de muestreo 

- Tamaño de la muestra 

- Diseño del cuestionario 

- Trabajo de campo 

- Análisis de datos 

 

Los datos deben ser 

confiables, validos y 

generalizables al problema 

en estudio. 

 

 

 

Error/Exactitud Examinar errores en:  

- Enfoque, diseño de la 

investigación, muestreo, 

recolección de datos, 

análisis de datos, informe. 

Evaluar la exactitud al 

compara datos de distintas 

fuentes. 

Actualidad - Lapso entre la recolección 

y publicación. 

- Frecuencia actualización 

Los datos se actualizan 

periódicamente por las 

empresas sindicadas. 

Objetivo Por qué se recolecto la 

información? 

El objetivo determinará la 

relevancia de los datos. 

Naturaleza - Definición de las 

variables importantes. 

- Unidades de medición 

- Categorías 

- Relaciones examinadas 

Si es posible reconfigurar 

los datos para aumentar su 

utilidad. 

Confiabilidad Experiencia, credibilidad, 

reputación y confiabilidad de 

la fuente 

Los datos deben obtenerse 

de una fuente original. 

 

Los datos secundarios pueden obtenerse internamente en la organización, cuando se 

dispone de bases de datos y sistemas informáticos que las procesan, generando 

formatos listos para usarse o mediante procedimientos más elaborados para 

compilarla, de acuerdo a los requerimientos de la investigación. No obstante, un 

estudio de mercado demanda información que debe ser conseguida de fuentes 

externas, publicadas por entidades comerciales o gubernamentales. 

 

Los organismos de gobierno merecen especial atención como fuentes de datos, por la 

cantidad de estadísticas sociales, económicas, ambientales generados mediante 

diversos mecanismos como son los censos de población, encuestas socio-económicas, 
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tecnológicas etc., la calidad de los datos es elevada y con frecuencia los datos son 

sumamente detallados. 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LAS FUENTES Y CLASIFICACIÓN DE 

DATOS SECUNDARIOS 

 

Teniendo presente las consideraciones descritas en el numeral anterior, se ha elegido 

algunas fuentes de información que son confiables y generalizables para nuestro 

campo de estudio, y sobre todo están actualizadas.  

 

 

Tabla 4: Fuentes y clasificación de datos 

Fuente  Datos 

INEC: Instituto  Nacional de 

Estadísticas y censos  

 

 

 - Censo de Población y vivienda 

2010 

- Censo Económico 2010. 

- Encuesta de Tecnologías de 

Comunicación 2011. 

Cámara de Comercio del 

Ecuador 

 - Boletines económicos 

Cámara de Industrias y 

Producción del Ecuador 

 - Boletines económicos  

CIEPAL  - Sitio Web e informes sobre el 

movimiento del Comercio 

electrónico en la región 

América Economía  - Sitio web e informes estadísticos 

del comercio electrónico de 

América Latina 
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2.2 ANALISIS DEL MERCADO  

 

Los resultados oficiales del último Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 

revelan que en Ecuador existen 14'483.499 habitantes y 4'654.054 viviendas 

particulares. Los hogares tienen en promedio 3,8 integrantes y 1,6 hijos. En el 2001 el 

hogar promedio tenía 4,2 integrantes, descubriéndose que la tasa de crecimiento 

poblacional ha caído a un 1.95 %. 

 

Ilustración 7:  Población Total y tasa de Crecimiento 

 
Fuente: INEC, estadisticas de la encuensta de TICs realizada en diciembre 

2011. 

 

El 50.44%  de la población son mujeres y el 49.56% son hombres, con una edad media 

de 28.4 años. Los niveles de analfabetismo en personas mayores de 15 años es de 

6.8%. 

Se tiene también unos porcentajes respecto a la tecnología que indican que  el 

analfabetismo digital en personas mayores a 10 años es de 29.4%, los habitantes que 

usan celular son el 60.6%, los que utilizaron computadora 31.6 % y los que utilizaron 

internet son el 26.7%.  

La provincia más poblada es Guayas, que concentra el 25,2% del total de la población, 

seguida por Pichincha con el 17,8%. La ciudad más poblada es Guayaquil con 

2'291.158 habitantes, le sigue Quito con 1'619.146, Cuenca con 331.888 y Santo 

Domingo con 305.632 personas. 
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Los establecimientos  comerciales, según el  Censo Nacional Económico 20105 llegan 

a 511.130, cifra que  no representa las empresas globales, por este motivo supera en 

gran medida a las cerca de 45 mil sociedades registradas en la Superintendencia de 

Compañías a esa fecha. A estos establecimientos, en el censo, se los divide en cuatro 

tipos: únicos, matrices, sucursales y auxiliares.  

 

Aquellos locales catalogados como únicos, que concentran el mayor número con 

455.852, son locales independientes y no tienen relación directa con otro 

establecimiento. Entre este tipo de negocios se podrían catalogar, por ejemplo, una 

tienda de abarrotes, una empresa o industria  que tiene una sola planta y no cuenta con 

locales de distribución. 

 

El segundo grupo con mayor concentración son las sucursales que abarcan un total de 

32.915; seguido por matrices con 11.450. Un claro ejemplo de esto es un restaurante 

que tiene dos o más locales, o una cadena de supermercados. 

 

Adicionalmente, existen 10.193 establecimientos considerados como locales de 

actividades auxiliares, que son aquellos lugares que bridan soporte a un 

establecimiento pero no ejercen una actividad productiva como tal; en este grupo se 

destacan bodegas, parqueaderos, centros de acopio, etc. 

 

Respecto de los  puestos de trabajo generados, la encuesta revela que  el  36%  de 

establecimientos tienen entre dos y tres trabajadores. Los comercios con una plaza de 

trabajo, es decir que son de carácter unipersonal, son el 48%, de estos la mitad 

corresponden a actividades de comercio no especializado con predominio de ventas de 

alimentos, bebidas y tabaco,  tiendas de abarrotes. 

 

El sector comercial concentra el 53,9% de los establecimientos censados y genera el 

30% del total de empleo. Por su parte, la actividad de servicios registra el 36,3% de 

establecimientos y concentra el 55% del empleo. El sector manufacturero, en tanto, 

representa el 9,6% de establecimientos, 13% del empleo. 

 

Cabe mencionar  que de acuerdo al Reglamento del Código de la Producción, se 

considera una micro empresa si  tienen entre 1 y 9 trabajadores y hasta $100.000 en 

ventas anuales; una pequeña empresa consta de 10 a 49 trabajadores y entre $100.001 

y $1.000.000 de ventas; y, una mediana empresa va de 50 a 199 trabajadores y ventas 

entre $1.000.001 y $5.000.000. 

   

Por otro lado, las grandes y medianas empresas  de manufactura y servicios tienen un 

elevado nivel de encadenamiento con otros negocios  de menor volumen; es decir que, 

                                                 
5
Censo Económico 2010, realizado por el INEC es un conteo de todas las unidades económicas 

que conforman el sector productivo, su ubicación, así como el registro de sus características 

principales. 
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incentivan en desarrollo de otras actividades debido a la demanda de insumos; 

generando una complementariedad para el desarrollo. 

 

De estas cifras se puede concluir que el comercio es un importante generador de 

recursos para el país y sobre todo es el mayor generador de empleo.  

 

En cuanto al mercado tecnológico ecuatoriano, según el ranking 2011 elaborado por 

Computerworld  edición 231 de octubre  2011, las empresas mas importantes de 

acuerdo a la  aportación a la renta como contribuyentes que mantiene el Servicio de 

Rentas Internas SRI involucra a 187 grandes compañías del sector financiero, 

petrolero, multisectorial, telecomunicaciones, programación informática, consultoría 

informática, tecnologías de información y servicios informáticos.  

 

La mayoría de las empresas de este ranking mantiene un modelo de negocio B2B y 

revisados las páginas web, en su mayoría, no se encuentra comercio electrónico en 

línea. Si sumamos a estas los  comercios tradicionales,  el mercado potencial para el 

surgimiento  de comercio electrónico es extenso, a pesar de ello, en nuestro país, hay  

un lento desarrollo incluso en las mismas empresas de distribución de tecnología o 

cualquier rama de negocios de las que se ha analizado.   

 

Un informe de la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) publicado en 2009  

señala que  se notó un incremento en esta actividad del 22.4 por ciento. Así, las 

ganancias del sector aumentaron de   95 millones a  260 millones de dólares. 

 

La Asociación Ecuatoriana de Software  también señala que  el sector de hardware y 

equipos de computación alcanzó ingresos totales de $790 millones en el 2009. La cifra 

representa una tasa de crecimiento  anual compuesta del 14.6 por ciento. 

 

En cuanto al e-commerce en América Latina,  prácticamente se duplico en solo dos 

años registrando ventas por US $ 43 mil millones durante 2011, como se pueden ver 

en el siguiente cuadro, publicado por América Economía  2012, sobre el mercado 

regional de e-commerce.  
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Ilustración 8: Gasto Total e-commerce América Latina 

 
Fuente: América Economía, informe 2012  de e-commerce 

 

Estas cifras expresan que la actividad de comercio electrónico se ha mantenido 

constante y al alza desde 2003 en América Latina. Actividad que se nutre de 

fenómenos estructurales como el crecimiento económico de algunos países a pesar de 

la crisis, y también de pequeñas voluntades de emprendedores. Según el informe, este 

crecimiento esta comandado por Brasil seguido de México, Argentina y Chile.  

 

Ecuador no consta como un participante importante en la región, como se aprecia en la 

figura  y esta relegado junto con otros países de Latinoamérica como Bolivia, Uruguay 

y Paraguay a un 1.21% del crecimiento de comercio electrónico como se observa en la 

Ilustración 9.  
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Ilustración 9: Participación por país en el gasto total B2C 

 
Fuente: América Economía, informe 2012  de e-commerce 

A nivel latinoamericano se puede encontrar los líderes de comercio electrónico como 

son “Mercado Libre” que opera en varios países del mundo como Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Ecuador, México, Panamá, Perú y otros 

países de Sudamérica. La cantidad de latinoamericanos que forman parte del mayor 

sitio de  e-commerce de la región, es de casi 45 millones de personas. 

Durante el primer trimestre de este año, individuos y empresas  vendieron a través de 

“MercadoLibre.com” 8.3 millones de productos (un 40% de crecimiento respecto al 

mismo período del año anterior), por un total de 732 millones de dólares.  

 

No existen estudios estadísticos concretos del comercio electrónico en el Ecuador, no 

obstante, se han encontrado algunos datos que indican que en el 2010 se registró un 

volumen de ventas, a través de comercio electrónico, de alrededor de 200 millones de 

dólares según el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico ILCE. Según 

información y eventos del ILCE se puede identificar algunas empresas de propósito 

general que realizan comercio electrónico en el Ecuador las que incluso han recibido 

reconocimiento por  sus ventas en el 2011 y por su labor en este sector, que han 

contribuido a potenciar el mercado en línea. Entre estas empresas están: 
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Retail: Almacenes De Prati – http://www.deprati.com 

Turismo: Termas de Papallacta – http://www.termas papallacta.com 

Servicios: Pacificard – http://www.pacificard.com.ec 

Automóviles: Patio Tuerca – http://www.patiotuerca.com 

Juego: Lotería Nacional – http://www.loteria.com.ec 

 

En conclusión el mercado de comercio electrónico en Ecuador no esta explotado 

completamente  en  ninguna de las áreas de comercio tradicional como una alternativa 

de negocio. 

2.2.1 Definición del Mercado Objetivo 

 

Tamaño de la Población: El  mercado total corresponde al territorio ecuatoriano: 

14'483.499 habitantes. 

 

Edad: Considerando la encuesta desarrollada por el INEC de tecnologías de 

información 2011, el grupo etario con mayor uso de internet es la población entre 16 y 

24 años con el 59.4%, seguido del grupo de 25 a 34 años con el 39.6%, de 35 a 44 

años con el 25% y de 45 a 54 años con el 18% de uso. Por lo tanto, estos segmentos 

serán el mercado objetivo del nuevo negocio. 

 

Cruzando esta información con la del censo, en los mismos rangos, tenemos la 

siguiente tabla en la que se establece el segmento de población de 3’009,795.47 como 

clientes potenciales del producto/servicio. 

 

Tabla 5: Definición del segmento demográfico de mercado 

 

Censo Población Estadísticas TICs 

Edades Total Uso 

Internet 

Segmento 

16-14 2,420,191.00 59% 1,437,593.45 

25-34 2,267,853.00 40% 898,069.79 

35-44 1,757,728.00 25% 430,643.36 

45-54 1,360,273.00 18% 243,488.87 

    

 7,806,045.00  3,009,795.47 
 

Procesado con Redatam+SP (Ver anexo 5). 

Datos del INEC, Censo Población  y Vivienda 2010. 

 

Desde el punto de vista demográfico se ha definido el  mercado meta considerando la 

variable de edad, cruzada con la variable del uso de internet en el país, no obstante, 

considerando la encuesta de las TICs realizada por el INEC a fines de 2011, en cuyo 

http://www.ecommerceaward.org/home/se-entregaron-los-reconocimientos-ecommerce-award-a-lo-mejor-de-los-negocios-por-internet-en-ecuador-durante-el-ecommerce-day-guayaquil-2011/%20http:/www.deprati.com.ec/index.php
http://www.termaspapallacta.com/
http://www.pacificard.com.ec/
http://www.patiotuerca.com/
http://www.loteria.com.ec/
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informe incluye un cuadro estadístico desde el año  2008,  basándose a su vez en la 

Encuesta Nacional de empleo y desempleo ENEMDUR. La variable correspondiente 

al “equipamiento tecnológico del hogar considera un total  3’815.246 hogares a nivel 

nacional distribuido como sigue en el grafico 10: 

 

Ilustración 10: Equipamiento tecnológico. 

 
 

 

 

Con esta información se ha determinado  el crecimiento del mercado de tecnología en 

el último año, en base al crecimiento de hogares que poseen algún aparato electrónico, 

con la consideración que al existir un 13.03% de penetración de internet a nivel de 

hogares (Ver Anexo 5: Disponibilidad de Internet en los hogares ecuatorianos) 

obtendríamos  un segmento de  mercado especifico al que se va a atender. Sin 

embargo, se debe tener presente que el crecimiento del comercio electrónico en 

Latinoamérica de los países con poca participación es del 1.21%, tal como se explico 

anteriormente, por lo que para definir nuestro mercado objetivo se ha estimado una 

participación de 0.06% de ese crecimiento para el primer año del negocio en línea. 

 

Se considera también que, al hacer la discriminación de los hogares que usan internet, 

se  ofrecerá productos alternativos a los que la gente esta acostumbrada a comprar, por 

ejemplo de los equipos de audio, pueden ser remplazados ya que  a un cibernauta no le 

interesará el equipo tradicional sino un Iphone o similares, de igual forma los 

reproductores de DVD, existen modelos compactos diferentes a los tradiciones que 

ofrecen las mismas prestaciones con la ventaja incluso que son mas pequeños y 

portables, incluso con conectores para otros dispositivos. Respecto a los televisores, al 
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existir en la actualidad únicamente LCDs y LEDs,  son los mismos que se ofrecerán en 

el sitio, por lo tanto, se puede vender prácticamente los mismos productos que las 

familias están comprando año a año. 

 

Tabla 6: Mercado Objetivo 
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PCs 24% 24.7% 0.7% 26707 13.03% 3480 0.6% 21 

Portátiles 9% 9.8% 0.8% 30522 13.03% 3977 0.6% 24 

TV 84.9% 86.4% 1.5% 57229 13.03% 7457 0.6% 45 

Equipos 

audio 
41.9% 44.4% 2.5% 95381 13.03% 12428 0.6% 75 

DVD 46.6% 50.3% 3.7% 141164 13.03% 18394 0.6% 110 

 

 

A pesar que las cifras del mercado objetivo son pequeñas, haciendo un ejercicio rápido  

si se llegara a vender las 24 portátiles en un año a una media de $700USD se tendría 

un ingresos de $16.800USD, un igual valor por computadoras de escritorio, las 

unidades de DVD y/o BlueRay  se comercializan aproximadamente a $240USD, en 

suma la venta solo de estos artículos representaría $26.400USD. Es decir, la 

perspectiva de ventas es atractiva para el negocio, por lo que en el capitulo siguiente  

se ampliará con detalle las proyecciones reales del producto.  

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 

Considerando las cifras del INEC de diciembre del año 2011, se tiene que el 24,7% de 

los hogares cuentan con una computadora de escritorio, mientras que el 9,8% cuentan 

con un computador portátil. Entre ambos suman el 35% de los hogares a nivel 

nacional. Por otro lado, del análisis  del mercado  objetivo, analizado en el numeral 

anterior (Tabla 6), se tiene un crecimiento del mercado en computadoras de 0.7%, 
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Portátiles 0.08%, TVs 1.5%, Audio 2.5% entre 2008 y 2011, por lo que, la demanda se 

estima con un crecimiento del tamaño del mercado en los mismo niveles descritos. 

 

La demanda del mercado sin embargo guarda una estrecha relación con el número de 

compradores que deberán existir para una determinada oferta que,  a su vez,  están en 

función de una serie de condiciones variables que pueden existir en ese mercado como 

se muestran en la tabla a continuación.  

 

Tabla 7: Factores que afectan la demanda 

FACTORES 

IDENTIFICADOS QUE 

AFECTAN                                                                                                                                     

A LA DEMANDA 

PRODUCTOS ELECTRONICOS 

El precio La subida del precio reduce la cantidad 

demandada. 

Los ingresos per cápita Cuando aumentan los ingresos los 

individuos compran más. 

La Población El aumento de la población eleva la 

demanda de productos electrónicos. 

Los gustos y preferencias Los gustos y preferencias de las 

personas por un determinado 

dispositivos de ultima tecnología eleva 

su demanda.  

Factores Especiales  Los patrones que se establecen a nivel 

del comprador cuando otro de ellos ya 

posee la ultima tecnología, la persona 

buscará el mismo producto.  El efecto 

de la publicidad, usando personas 

influyentes del cine, televisión, 

deportes usan dispositivos de última 

tecnología. 

 

Respecto a la Oferta del Mercado, es decir, el comportamiento colectivo de las 

empresas en un mercado, tenemos que según la Superintendencia de Compañías 

registraba para 2010 un total de 1319 oferentes de computadoras y periféricos a niel 

nacional,  compitiendo en el comercio tradicional, esto sumado a los oferentes en 

internet, plantea  la hipótesis básica de la oferta que dice que:  la cantidad, de 

cualquier bien, que ofrecerán a la venta está positivamente relacionada con el precio 

de ese bien, es decir, existe una relación creciente, o lo que es lo mismo aumenta 

cuando el precio aumenta y disminuye cuando el precio disminuye, partiendo de la 

base de que las empresas actúan racionalmente.  
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Esto significa que las empresas intentarán maximizar sus beneficios, por lo que la 

hipótesis anterior se cumpliría, ya que cuanto más alto sea el precio de un bien, 

mayores beneficios obtendrán las empresas. Del lado del comprador y vendedor, 

existen los siguientes factores que determinaran la oferta: 

 
Tabla 8: Factores que determinan la oferta 

FACTORES 

IDENTIFICADOS QUE 

DETERMINAN LA OFERTA  

PRODUCTOS ELECTRONICOS 

El precio  La economía de escala en la fabricación 

de millones de dispositivos reducen el 

coste de producción y elevan la oferta  

Los Costos de Producción 

Tecnología  
Los Asiáticos  poseen el Know-How y 

mano de obra suficiente con salarios 

básicos que reduce los costos de 

producción y eleva la oferta  

Los Costos de los factores de 

Producción. 
Se reducen los precios de los modelos 

antiguos, aumentando la oferta de 

nuevos dispositivos. 

Los costos de los insumos en 

la producción  
En corto tiempo se crea nuevos modelos 

más sofisticados a mayor precio que 

eleva el nivel de la producción más 

rentable.  

La organización del 

mercado  
Aranceles y restricciones de importación 

eleva la oferta.  

Factores Especiales  Desarrollo técnico para ensamblado de 

dispositivos en nuestro país, los costos 

serian menores y la oferta puede 

aumentar.  
 

 

 

2.3.1 BASE DE DECISIÓN DE COMPRA DE LOS CLIENTES 

 

Los consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días,  por lo que 

identificar que mueve a una persona a comprar cierto dispositivo electrónico y más 

exactamente donde, como, cuando y porque lo hacen, no es una tarea fácil incluso 

para empresas especializadas que investigan estos comportamientos.  

El punto de inicio es el modelo de estimulo-respuesta del comportamiento del 

consumidor, según explica Kotler en su libro “Marketing Versión para 

Latinoamérica”,  que describe que el marketing y otros estímulos entran en la “caja 

negra” del consumidor y producen ciertas respuestas. 
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Tabla 9: Modelo del comportamiento del comprador 

 
Estimulo de Marketing 

y de otros tipos 

 Caja Negra del 

comprador 

 Respuestas del 

comprador 

     
Marketing:       

Precio             

Producto 

Plaza 

Promoción 

 

Otros: 

Económicos, 

Tecnológicos 

Políticos 

Culturales 

 

 

 

 

- Características 

individuales 

 

- Proceso de 

decisión. 

 

 

 

 

 

 

- Elección del 

producto 

- Elección de 

marca 

- Elección de 

comerciante 

- Momento de 

compra 

- Cantidad de 

compra 

     
 

Los estímulos de marketing consisten en las cuatro P: producto, precio, plaza y 

promoción. Otros estímulos incluyen fuerzas y sucesos importantes en el entorno del 

comprador. Toda esta información entra a la caja negra del comprador, donde se 

convierte en un conjunto de respuestas observables. Por lo que  la clave del proceso es 

descifrar lo que hay en la “caja negra” del comprador considerando que las 

características del consumidor afectan la manera en que percibe y reacciona ante  los 

estímulos. Por otro lado, el proceso de decisión influye en el comportamiento del 

individuo.  

 

La comunidad  ecuatoriana al igual que la latinoamericana tiene características 

comunes,  sobre todo la herencia cultural se mantiene arraigada incluso si están fuera 

de sus fronteras, se da mucha preferencia a la familia y la opinión de los niños es 

respetada respecto a las marcas que adquieren. Las clases sociales se notan 

radicalmente, sin embargo, en las estadísticas de la penetración de tecnología es alta 

en los hogares incluso de bajos recursos. 

 

Sea que el comportamiento de compra sea complejo, el  habitual o que el que busca 

variedad, siempre será el proceso de decisión la clave para vender el producto, 

basándonos en las necesidades del potencial cliente, que muchas veces puede activarse 

mediante la publicidad o el comprador busca personalmente información del producto 

que le interesa. Entonces el potencial cliente tendrá algunas alternativas que estén a su 

alcance y finalmente decidirá la compra. 
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Según información de América Economía sobre el comercio electrónico en 

Latinoamérica en el 2011, se define los siguientes factores al momento de comprar en 

línea: 

 

Ilustración 11: Factores más relevantes al momento de comprar en 

Internet. (Calificación de 1 a 4, siendo 4 mas relevante) 

 
Fuente: América Economía, informe 2012  de e-commerce 

 

Muchos todavía creen que el consumidor está quieto. Pero no es así, el consumo 

online estará íntimamente relacionado al consumo en movimiento, gracias a 

smartphones y tablets que se conectan con la red desde cualquier lugar, por lo que se 

prevé  que el futuro va por esta vía. El consumidor latinoamericano y ecuatoriano en 

general es muy sensible a las ofertas, entonces la masividad de los dispositivos y uso 

de internet   está potenciando el poder de comparación de precios y  compra a través 

del comercio en línea. 

 

2.3.2 TENDENCIAS ECONOMICAS 

 

Como se identifico en el análisis del entorno de la empresa, la economía del Ecuador 

en 2011 creció en un 8% impulsada principalmente por: 

 

 El gasto público, que se ha beneficiado de un precio promedio del barril de 

petróleo de aproximadamente US$95 (El PGE consideró un precio por barril 

de US$73);  

 Ingresos tributarios que se han incrementado de forma importante y el 

financiamiento proveniente de China.  
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 La puesta en vigencia de un paquete de leyes que hacen que la actividad 

empresarial privada esté mucho más regulada.  

 

Los impulsores de este crecimiento económico respecto al PIB son el consumo de los 

hogares que en 2010 represento el 67,8% del PIB, siendo en 2011 el 65,2% 

(crecimiento de 5,2%). En el 2012 se espera que represente el 65,9% (crecimiento de 

4,9%); y la formación bruta de capital fijo (inversión), que básicamente es gasto del 

gobierno en infraestructura, que ha venido creciendo a tasas importantes en los 

últimos años, y se espera que en el 2011 y 2012 crezca a 7,5% y 5,3%, 

respectivamente.  

 

Lo determinantes de la liquidez del sistema ecuatoriano se basa en la capacidad del 

gobierno de financiar el gasto, y las fuentes de financiamiento son tres: impuestos, 

ingresos petroleros y deuda (impuestos futuros). En el último año las tres fuentes les 

han funcionado al gobierno, y eso se refleja en la liquidez total de la economía, que 

desde enero de 2010 tiene una marcada tendencia a incrementarse, llegando a fines de 

2011 a presentar una tasa de crecimiento anual de 21,3%.  

 

En la misma línea, al observar la evolución del sistema financiero, se confirma lo 

mencionado anteriormente, al presentar a fines de 2011 una tasa del 25,2% de 

crecimiento anual del nivel de captaciones totales, alcanzando US$19.924 millones. 

En contrapartida la cartera del sistema financiero se incremento en 22,8% llegando a 

fines de 2011 a US$17.656 millones, esto demuestra la abundancia de fondos en la 

economía. De hecho el volumen de crédito del sector financiero privado, a septiembre 

de 2011 en relación al 2010 aumentó en 24,2%, pasando de US$12.063 millones a 

US$14.980 millones. El crédito de consumo fue el de mayor aumento nominal, 

incrementándose en US$1.270 millones, llegando US$4.730 millones a septiembre de 

2011. El crédito para vivienda alcanzó US$1.054 millones, un aumento de 16,3% en 

relación al año anterior. En el caso del comercio el crédito del sector privado se 

incremento en 21,9%, alcanzando a septiembre de 2011 los US$3.963 millones.  

 

Una vez más estos datos comprueban que existen fondos prestables disponibles que 

dinamizaron la economía. Otro punto importante para determinar la liquidez de la 

economía ecuatoriana es el precio del petróleo, la Agencia de Información de Energía 

señala que muy probablemente el precio del petróleo en 2012 supere los US$90 el 

barril.  

 

Respecto al Sector Externo, uno de los principales retos que enfrenta el gobierno es el 

abultado déficit comercial no petrolero, que ha hecho que la balanza comercial 

incluyendo el petróleo sea negativa por primera vez desde 2009 cuando alcanzó US$-

234 millones, en 2010 alcanzó su punto más alto con US$-1.979 millones y en 2011 se 

espera que el déficit llegue a aproximadamente unos US$-1.400 millones.  
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Como se puede ver el déficit es abultado aún si se toma en cuenta que el gobierno ha 

implementado políticas de restricción de importaciones, con el correspondiente 

impacto al empleo en el sector comercial y a los precios de bienes importados para el 

consumidor. Las mejores alternativas a la sustitución de importaciones son incentivos 

para desarrollar el sector exportador y políticas claras de captación de inversión que 

supliría la salida de dólares, pero el gobierno ha demostrado no ser proclive a estas 

opciones. Por otro lado, la política comercial del gobierno no ha impulsado tratados de 

libre comercio con sus principales socios comerciales.  

 

La gran cantidad de recursos que introdujo el gobierno a través del gasto público 

deberían canalizarse también de dos maneras; la primera es que estos recursos se 

destinan a desarrollar el sistema productivo con más empresas y puestos de trabajo, y 

luego los ingresos adicionales creados se destinen a compras del exterior. 

2.3.3 TENDENCIAS SOCIO-ECONOMICAS 

 

Siendo 2011 un año con indicadores económicos muy buenos por los factores 

analizados anteriormente, se requiere incentivar la actitud emprendedora de los 

ecuatorianos, con mercados desarrollados y un sistema financiero que se integre al 

mundo. Para lograr esto es necesario reglas justas para los inversionistas, mercados 

abiertos, estabilidad de las normas y un sistema tributario que apoye al sector 

productivo. Al hacer una proyección del crecimiento económico al 2015, el FMI 

mantiene una clara tendencia a desacelerar el crecimiento para Ecuador, pasando de 

3,80 en 2012 a 2,69% en 2014 y 2015. El propio gobierno en la programación 

presupuestaria cuatrianual que el Ministerio de Finanzas elaboró para el periodo 2012 

– 2015, presenta una tendencia a desacelerar el crecimiento económico llegando el 

2014 a 3,14%.  

 

Ante estas consideraciones las empresas deben tener muy presente los siguientes 

problemas que puedan darse por: 

 Los continuos cambios en las leyes y en el sistema tributario  afecta la inversión 

en todos los sectores de la economía.  

 Las actividades orientadas a los mercados externos presentan altas probabilidades 

de desacelerarse debido al deterioro del clima de negocios para las exportaciones 

(incremento costos internos y nuevos impuestos a los exportadores) y a la política 

comercial de no negociar tratados comerciales con nuestros principales socios en 

el mundo.  

 Todas las empresas que tengan relativamente alta participación de mercado tienen 

una probabilidad de verse afectadas por la “Ley orgánica de regulación y control 

del poder de mercado”, que permite al gobierno tomar acciones que afectarían el 

normal desempeño de las operaciones.  

 

Mientras tanto la economía ecuatoriana puede verse afectada por los siguientes 

factores: 
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 Caída del precio de petróleo: una disminución importante afectaría las metas de 

crecimiento, según estimaciones de organismos especializados es poco probable 

que el precio baje de US$80, pero es muy difícil anticipar sus variaciones por lo 

que siempre hay que monitorearlo.  

 Crisis de los países desarrollados, nos afectaría vía disminución de remesas y 

caída de la demanda de nuestra oferta exportable.  

 Desaceleración de la economía china, provocaría una caída de la demanda de 

bienes primarios con su correspondiente caída del precio.  

 

En conclusión existe en los actuales momentos una oportunidad latente para las 

empresas si asimilan por dónde se canaliza el gasto público en primera instancia, pues 

es ahí donde se van a encontrar las mayores rentabilidades. Una forma de observar 

esto es ver los presupuestos por sectores: entre los mayores presupuestos en 2012 el 

sector educativo es el principal, donde se tiene previsto gastar US$2.759 millones, 

luego le sigue el sector salud con US$1.775 millones y luego el sector defensa con 

US$1.508 millones. Es decir, dentro de las estrategias de las empresas, deben incluir 

el diseño de una estructura lo suficientemente flexible que les permita participar de las 

oportunidades que se crean con el crecimiento económico actual, incrementando a la 

par la demanda de consumidores, que satisfará sus necesidades mediante la 

adquisición de productos  entre los cuales estarán los de tecnología. 
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CAPITULO III 

3 ANALISIS TECNICO 

3.1 ANALISIS DE PRODUCTO/SERVICIO DEL NEGOCIO. 

La tienda de tecnología en internet tiene por objetivo  principal la venta de 

dispositivos electrónicos  y proveer servicios de publicidad a otras empresas en 

concordancia con los objetivos de la empresa  expresados en la misión y visión. 

 
Tabla 10: Producto/Servicio del Negocio 

Nombre del Dominio:   www.yateenvio.com 

Contenido: Website del tipo portal de ventas.  

Diseño: Considera  los elementos de e-

commerce: Contexto, contenido, 

comunicación, conexión, 

comercialización. 

Posicionamiento: Se ubicará en los buscadores y por 

medio de email marketing. 

Tipo de producto: 

 

Hardware y accesorios de 

computación. 

Característica del producto:    Dispositivos electrónicos como 

televisores, tablets, cámaras, memorias,  

monitores, unidades externas, 

impresoras,  computadoras portátiles y 

de escritorio. 

Diferenciación:  

“Mas cerca, mas rápido”. 

Volumen de ventas previsto: $12.464,65 USD en el primer año. 

 

El volumen de ventas calculado se describe a detalle en el Anexo 6 “Calculo del 

volumen de ventas” en donde se detalla por años la proyección de ventas del negocio. 

 

 

Las líneas de productos que ofrecemos están ubicadas en estas categorías: 

 

 

http://www.yateenvio.com/
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Tabla 11: Líneas de Productos 

Accesorios Joystick Memorias 

Cámaras Digitales Teclados Scanner 

Computadores Maletines Tabletas Electrónicas 

Procesadores Monitores Televisores 

Digital Player Mouse Piezas: Mother Board, Procesadores, Discos Duros, 

Memorias RAM, Unidades Ópticas, Tarjetas de 

video, red. 
Dispositivos de audio Notebooks 

Flash Memory Parlantes 

Impresoras Proyectores 

 

En el Anexo 7: “Líneas de Productos” se tallan cada una de estas categorías con sus 

respectivos productos en cada una de ellas. Las empresas distribuidoras mantienen 

actualizaciones constantes de estas líneas y reportan a los vendedores los cambios de 

precios o llegada de nuevos productos, de esta manera se puede ofrecer siempre 

artículos nuevos a los clientes. La ventaja de contar con esta línea de productos es que 

se puede solicitar en cualquier momento el despacho, con lo que a más tardar en un 

plazo de tres días el producto estará disponible para el cliente. 

 

De acuerdo a la experiencia mantenida en negocios tradicionales se ha optado por 

contar con un inventario base de productos en stock por parte de la tienda virtual como 

se en la Tabla 12, de tal manera que si el pedido se encuentra en nuestro inventario la 

entrega al cliente será mas ágil y oportuna. Como se explicará mas adelante, el 

mecanismo de trabajo será el siguiente: el cliente compra  un producto a través de 

nuestra pagina web, la orden de compra se reporta automáticamente en los pedidos, se 

ve la disponibilidad en el inventario de la tienda de lo contrario se solicita la 

distribuidor su despacho, que en el peor de los casos no será mas de dos días, con lo 

que se tiene un día para la entrega o máximo dos, es decir, el producto será entregado 

en máximo 4 días desde la solicitud. 

 

Tabla 12: Inventario Inicial 

Ítems Precio  

Distribuidor 

HP CQ43-350 I3-2330,4GB,500GB,14"          519.00    

SONY VPCE33FLB I5-2430M,4GB,640GB,13.3"          796.00    

BLUE-RAY R-WRITER LG BP06LU11 USB EXT.          182.00    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi 3G White + Protector          639.00    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi White + Protector          489.00    

LG 22" E2241S-BN LED          144.00    
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CAMARA SONY DSC-W620BC + 

ESTUCHE+MEM. 4GB 

         136.00    

EPSON STYLUS MULT. TX-620W          182.00    

PARLANTES GENIUS SW-HF2.1 1205 120V            30.00    

FLASH MEMORY KINGSTON DT108 8GB USB              6.95    

   

       3,123.95    

 

En base a este inventario inicial se proyecto las ventas para los siguientes cinco años y 

esto se detalla en el Anexo 6. 

 

3.2 CLIENTES 

 

Tabla 13: Identificación del cliente. 

Segmentación: TARGET GROUP estará constituido 

por 3’009,794.47  Clientes de sexo 

masculino y femenino, que viven en 

el territorio ecuatoriano, cuyas edades 

se encuentran  entre 15 y 54 años 

 

Características del cliente: 

 

Personas amantes de la tecnología y 

que requieren siempre tener en sus 

manos un computador o dispositivo 

de reciente tecnología. Personas que 

cambian modelos de dispositivos en 

tiempo mínimo. 

 

Bases de decisión de compra: En muchos casos el precio no será un 

factor diferenciador, porque el amante 

de la última tecnología lo conseguirá 

de todas formas. Por lo que la 

decisión dependerá de la oportunidad 

de entrega, rapidez, confiabilidad. 

Otros factores de decisión es la 

facilidad de compra y transacción 
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3.3 COMPETENCIA 

 

Los  competidores primarios descritos, ofrecen miles de productos, desde ropa hasta 

vehículos incluido tecnología y son líderes del comercio electrónico, abarcando un 

mercado mundial. Por lo tanto son una seria amenaza al comercio electrónico local y 

nacional por lo que la competencia por conseguir clientes y fidelizarlos será en primer 

lugar frente a ellos. DELL ofrece el servicio de personalizar las computadoras de 

escritorio y portátiles a precios accesibles pero esta marca no es muy reconocida en 

Ecuador. 

 
Tabla 14: Análisis de la competencia 

PRIMARIOS SECUNDARIOS 

Ebay.com  

Bestbuy.com - Almacenes De Prati – 

www.deprati.com 

Amazon.com - Turismo: Termas de Papallacta – 

www.termas papallacta.com 

Mercadolibre.com - Patio Tuerca – 

www.patiotuerca.com 

- tventas.com 
Dell.com 

 

Los competidores secundarios e indirectos como el caso de DePrati, Tventas y 

similares  son negocios retail,  y ciertas líneas de artículos apuntan al mercado de la 

tecnología. Esta son empresas posicionadas y reconocidas en el  ámbito nacional. Otro 

de los posibles competidores son las empresas nacionales como Computron, 

Compusariato que tiene si trayectoria pero que no hacen comercio electrónico. 

Simplemente ofrecen el catalogo de productos pero el negocio se realiza mediante 

teléfono o email. 

 

Tabla 15: Fortalezas y debilidades de competidores 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

EBAY 

BESTBUY 

AMAZON 

MERCADOLIBRE 

 Reputación ganada en 

comercio electrónico 

 Experiencia en 

comercio electrónico 

 Precios atractivos 

 Seguridad en 

 Cultura de comercio 

electrónico en 

Ecuador  

 Desconfianza en 

sistemas de 

seguridad. 

http://www.deprati.com/
http://www.patiotuerca.com/
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transacciones.  Aplicación de 

garantías 

 

Tabla 16: Oportunidades y amenazas de competidores 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EBAY 

BESTBUY 

AMAZON 

MERCADOLIBRE 

 Creciente uso de 

internet 

 Cambio en la cultura 

de compra en 

internet a futuro 

 Precios altos de 

distribuidores locales 

en negocios 

tradicionales. 

 Compradores 

compulsivos de 

nueva tecnología. 

 Ciertos productos no 

pueden ser entregados 

directamente al país. 

 Desconfianza si se 

usa un intermediario 

de entrega del 

producto. 

 Legislación nacional. 

 Sectores sin acceso a 

internet. 

 Capacidad  de compra 

limitado del 

ecuatoriano con 

ingresos medio-bajo. 

 

Considerando el negocio en línea respecto a la competencia podemos establecer el 

siguiente FODA:  

 

Tabla 17:  Posición de www.yateenvio.com con la competencia 

FORTALEZAS 

 Satisface necesidad creciente del uso de 
computadoras en hogares. 

 Venta/entrega directa en el país sin 
intermediarios (sub-distribuidores). 

 Tiempo de entrega. 
 Precio del catálogo es el precio final al 

consumidor sin cargos adicionales. 
 Vesta de productos de marcas 

reconocidas en el mercado nacional 

DEBILIDADES 

 Sin experiencia en comercio electrónico. 

 Sitio sin presencia nacional e 

internacional 
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OPORTUNIDADES 

 Creciente uso de internet 
 Cambio en la cultura de compra en 

internet a futuro 
 Precios altos de distribuidores locales 

en negocios tradicionales 
 Compradores compulsivos de nueva 

tecnología. 

AMENAZAS 

 Desconfianza del sitio. 

 Fallas en canal de distribución 

 Creciente delincuencia y robo de productos.  

 

 

Del análisis de la competencia se puede concluir que los competidores primarios 

representan una amenaza latente para un negocio de comercio electrónico local y más 

aun en el campo de la tecnología, por la trayectoria y reconocimiento a nivel mundial 

y local. Si bien tienen muchas ventajas, la principal barrera para estos competidores es 

la falta de confianza en los negocios en línea de los consumidores ecuatorianos. Sin 

embargo, el despunte del internet y telefonía móvil en Ecuador es importante y es una 

oportunidad de negocio para todos tanto empresas establecidas como la entrada de 

nuevos competidores que en este caso será el negocio planteado. 

 

3.4 PLAN DE MARKETING EN INTERNET 

 

Estrategia de Precio: 
 

 Se tiene un catalogo productos con sus respectivos precios a distribuidor que 

son competitivos en el mercado, tal como se detalla en el Anexo 7. 

 

Estrategia de Ventas: 

 Email marketing mediante el  envío de mails masivos al mercado establecido 

y a usuarios registrados en la nuestra pagina. 

 Configurar correctamente el sitio www.yateenvio.com para poder generar 

visibilidad en Internet, optimizando el ingreso y búsqueda en los  motores de 

búsqueda. Realizar una investigación de las palabras claves para ubicar el 

sitio, desarrollar contenido apropiado en base a dichas palabras y aplicar 

etiquetas apropiadas al contenido.  

 Mantener una base de datos de consumidores con los cuales se pueda 

establecer una relación. 

 El contenido del sitio esta enfocado en el mercado meta, quienes podrán 

encontrar artículos siempre de última tecnología con una entrega segura y 

oportuna.  Con esto se  llegaría a  formar una relación basada en la confianza 

que permita  a los consumidores hacer comentarios, y construir una sólida 

reputación dentro de su mercado objetivo. 

http://www.yateenvio.com/
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 La publicidad es otro elemento de marketing que se manejaría en el sitio con 

la ayuda del sistema de pago por clic ofrecido por empresas como Google 

Adsence. que  ayudan a generar tráfico al sitio y  permiten promover lo que se 

esta  ofreciendo a través del negocio en línea.  

 Evaluar resultados de la campaña usando herramientas de análisis como 

Google Analitics para medir la presencia del sitio web y comprobar que 

avance se ha logrado en el posicionamiento de la empresa dentro de su 

mercado meta en Internet.  

 

 

Estrategia de Distribución/Entrega: 

 

 Canales de distribución y/o entrega estará asequible a nivel nacional mediante 

Servientrega y Correos Nacionales. 

 El tiempo de entrega esta determinado por el lugar de destino y no podrá ser 

menor a tres días ni mayor a 4 días. 

 Costos de transporte accesibles. 

 

Políticas de Servicio: 
 

 Atención al cliente mediante soporte vía mail y línea directa las 24 horas del 

día. 

 Cumplimiento de las garantías del producto de acuerdo a lo establecido por el 

fabricante. No existen costos de revisión por aplicación de garantías. 

Chequeos y revisiones adicionales tendrán un costo inicial. No se aceptan 

devoluciones solo si es por garantía por defectos de fabricación. 
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS Y EVALUACION DEL PROYECTO 

4.1 ANALISIS ADMINISTRATIVO Y RECURSOS 

 

La  evaluación del proceso administrativo puede enfocarse a nivel básico  puesto que 

la empresa no existe físicamente, al tratarse de un comercio en línea, a pesar de ello,  

el examen de los componentes de la estructura organizacional se puede describir de la 

siguiente manera: 

 

 Nombre del negocio en línea: www.yateenvio.com. 

 

 Empresa de tipo comercial y servicios. 

 

 Organización: El negocio tendrá la siguiente  distribución orgánica: 

 

 
 GERENCIA  

              

ADMINISTRATIVO - FINANCIERO  ADMINISTRADOR DEL 

SITIO 

        |                                       |   

LOGISTICA  FINANZAS   

 

 

 Los objetivos de la empresa están definidos en la declaración de la misión y 

visión expuesta anteriormente. 

 

 Organismos relacionados: SRI, Bancos de la localidad, Correos Nacionales 

del Ecuador, Servientrega. 

 

 Métodos de operación: ventas en línea  y entrega a domicilio a través de 

“Correos Nacionales del Ecuador”  y Servientrega. 

 

 Los recursos iniciales para lo proyecto se describen a continuación. 

 

 

http://www.yateenvio.com/
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Tabla 18: Recursos para el proyecto 

Área Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Anual 

Administrativo    

Infraestructura    

 Internet 1        48.00         576.00    

 Hosting 1      150.00         150.00    

 Email Marketing 4      100.00         400.00    

 Equipos para Administración 1   2,920.00      2,920.00    

 Inventario inicial de mercadería 1   3,124.00      3,124.00    

Financiamiento 
   

 Efectivo 1   3,800.00      3,680.00    

 Vehículo 1   11,500.00    11,500.00    

 Préstamo 1   5,000.00      5,000.00    

                                                                                                           27,350.00 

4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

El objetivo de la evaluación económica-financiera es determinar los niveles de 

rentabilidad de un proyecto para lo cual se compara los ingresos que genera con los 

costos en los que se incurre y tomado en consideración el costo de oportunidad de los 

fondos. Por otro lado, se debe establecer la estructura y condiciones de financiamiento 

y la afectación del proyecto a las finanzas de la empresa ya que esto determinará  si se 

considera sujeto de crédito ante la posible necesidad de financiamiento. 

 

Para cumplir el objetico mencionado debemos, en primer lugar, distinguir entre la 

"evaluación económica"  y la "evaluación financiera" de un proyecto,  para esto 

podemos señalar algunas diferencias significativas: 

 

1. En el análisis económico de proyectos se debe valorar la rentabilidad del 

proyecto con base a los llamados "precios sombra" o costo de oportunidad, en 

tanto que en la evaluación privada o financiera, se utilizan los precios de 

mercado, incluidos impuestos y subsidios. 
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2. Cuando se trabaja en el análisis macroeconómico, los impuestos y subsidios se 

consideran como pagos de transferencias entre diferentes sectores. La nueva 

riqueza creada por un nuevo proyecto incluye todos los impuestos que se 

deben pagar durante el período de instalación y en el período de 

funcionamiento. Los impuestos se pueden considerar como parte del beneficio 

global del proyecto que se transfiere a la sociedad en su conjunto para que se 

invierta en la forma que se considere conveniente. Por lo contrario, un 

subsidio se considera un costo para la sociedad, ya que se trata de la 

enajenación de recursos que se realiza para explotar un proyecto. Esta 

discriminación no se considera en la evaluación financiera, puesto que los 

impuestos se comportan como cualquier costo, en tanto que los subsidios se 

tratan como ingresos. 

3. En la evaluación económica, los intereses del capital no se deducen del 

rendimiento bruto, ya que son parte del rendimiento global del capital que 

obtiene la sociedad en su conjunto. Mientras que en la evaluación financiera, 

los intereses pagados por el uso del capital ajeno se consideran como costos y 

el rembolso del capital de deduce antes de llegar a la corriente de beneficios. 

 

En la “Tabla 19” se  resumen las diferencias  principales de la evaluación económica y 

evaluación financiera de los proyectos, lo que en definitiva  orientara nuestro trabajo 

de evaluación del presente proyecto. 

 

Tabla 19: Principales diferencias entre evaluación financiera y evaluación económica 

 

EVALUACION FINANCIERA  EVALUACION ECONOMICA 

   

- El objetivo es el máximo 

beneficio para el inversionista. 

 

- La rentabilidad se calcula con 

precios de mercado de insumos 

y productos. 

 

- No se tiene en cuenta los 

efectos externos. 

 

- Beneficios y costos 

actualizados al tipo de interés 

del mercado 

 

- Incluye las transferencias. 

 

 

 

 

- El objetivo es el máximo 

beneficio para la sociedad. 

 

- La rentabilidad se calcula con 

precios sombra  

 

 

- Se hace un tratamiento 

explicito de los efectos 

externos. 

- Beneficios y costos 

actualizados con la tasa de 

actualización social. 

 

- No incluye las transferencias  
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Para comparar los beneficios financieros y económicos de un proyecto con sus costos, 

se requiere que se organicen primero todos los datos en un perfil financiero o 

económico del proyecto. En la evaluación financiera este perfil esta dado por sus 

flujos de caja netos (ingresos – costos) y en la evaluación económica por los flujos de 

beneficios económicos netos (beneficio/costo) generados por la inversión.  

 

Generalmente el perfil de flujo de caja es negativo en la primera parte de la vida del 

proyecto cuando se esta haciendo la inversión inicial.  Posteriormente cuando los 

ingresos de la producción aumentan más que los gastos, el flujo de caja se volverá 

positivo. 

 

El primer paso en la elaboración del flujo de caja financiero es la formulación del 

“Plan de inversión”  para el proyecto, para lo cual nos basaremos en la información 

desarrollada en el análisis técnico, ambiental y de mercado para procesar una lista de 

todos los gastos hasta el punto en que el negocio empiece a operar. Se  incluye 

también la forma en que se financiaran esos gastos mediante capital propio, fondos de 

donación o capital, préstamo nacional o extranjero. 

 

Para el caso de estudio se detalla en seguida el plan de inversión en el que consta el 

desglose de las adquisiciones que involucran equipos, infraestructura informática, 

financiamiento y capital propio: 

 

 

Tabla 20: Plan de Inversión  "www.yateenvio.com" 

GASTOS DE OPERACIÓN         1,126.00    

Promoción(Internet & Email 

Marketing) 

              

400.00    

Internet               

576.00    

Hosting               

150.00    

INVERSIONES FIJAS       14,420.00    

Equipos de computación            

2,920.00    

Vehículo distribución         

11,500.00    

INVERSIONES CAPITAL DE 

TRABAJO 

        6,804.00    

Inventario            

3,124.00    

Efectivo            

3,680.00    

FINANCIAMIENTO         

27,350.00    
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Préstamo            

5,000.00    

Recursos propios         

22,350.00    

El flujo de caja se puede elaborar directamente o a partir de información encontrada en 

los balances generales que contiene  todos los activos de la empresa y pasivos o 

deudas de la empresa. Sin embargo, para evaluar el impacto de este proyecto se ha 

elaborado el balance de situación inicial que refleja las entradas del activo, pasivo  y 

patrimonio neto del negocio planteado para su implementación: 

 

Tabla 21: Balance de situación inicial 

30 de junio 2012 

ACTIVOS  

Activo corriente  

 Bancos       8,680.00    

 Inventarios       3,124.00    

Total Activo corriente     11,804.00    

Activo fijo  

 Equipos de computación       2,920.00    

 Vehículo     11,500.00    

Total Activo fijo     14,420.00    

Otros activos  

 Promoción, internet, hosting       1,126.00    

Total Otros Activos       1,126.00    

TOTAL ACTIVOS     27,350.00    

PASIVOS  

Pasivo Corriente  

 Cuentas x Pagar proveedores       7,170.00    

Total Pasivo Corriente       7,170.00    

Pasivo No Corriente  

 Préstamo bancos       5,000.00    

Total Pasivo No Corriente       5,000.00    

TOTAL PASIVOS     12,170.00    

PATRIMONIO  

 Capital aportado     15,180.00    

TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 

    27,350.00    
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El balance de situación inicial descrito muestra la información del negocio al arrancar 

el proyecto. Se procede de la misma forma para elaborar el estado de pérdidas y 

ganancias proyectado en el que se describe los movimientos de ventas  de acuerdo a la 

Tabla 22, en el que propone la proyección de ventas de acuerdo al target group 

definido (Ver información adicional en el Anexo 6): 

 

Tabla 22: Estado de perdidas y ganancias proyectado 

  1 2 3 4 5 

Ventas     12,464.65    

    

27,518.54    

        

62,376.75    

      

93,468.80    

       

124,539.46    

Costos de Ventas       9,510.89    

    

20,923.95    

        

45,994.22    

      

71,331.65    

         

95,108.86    

Utilidad Operativa       2,953.76    

      

6,594.59    

        

16,382.53    

      

22,137.16    

         

29,430.60    

Gastos de ventas 

          

155.24    

          

341.52    

              

719.29    

        

1,164.28    

            

1,552.38    

Gastos de 

Administración           

Depreciación 

          

867.00    

      

1,734.00    

          

1,734.00    

        

1,734.00    

            

1,734.00    

Utilidad Antes de 

Intereses e Imp.       1,931.52    

      

4,519.07    

        

13,929.23    

      

19,238.88    

         

26,144.22    

Gastos Financieros 

Intereses 

          

359.38    

          

531.25    

              

281.25    

              

46.88      

Utilidad antes de imp.       1,572.15    

      

3,987.82    

        

13,647.98    

      

19,192.00    

         

26,144.22    

Impuestos                    -      

                   

-      

          

1,005.20    

            

906.80    

            

4,736.63    

Utilidad neta       1,572.15    

      

3,987.82    

        

12,642.79    

      

18,285.20    

         

21,407.59    

 

 

Para el cálculo de la depreciación de los equipos de computación se considera una 

vida útil de 5 años y para el caso del vehículo de 10 años. 

Los costos financieros del préstamo se calcularon con una tasa del 15% cuya tabla de 

amortización se detalla en el Anexo 8 “Tabla de amortización del crédito”. 

 

Para obtener el flujo de caja neto se considera  los ingresos operacionales por ventas 

proyectados en la tabla 22, así como los gastos incurridos incluyendo pagos a 

proveedores, gastos de ventas, préstamo, interés y amortización de la deuda. Como se 

ve en la tabla los flujos no operacionales de los años 2013 a 2016 tiene valores 

negativos ya que no están incluidos otros  financiamientos para esos años, situación 

que debe ser analizada para proveer de fondos en efectivo ya sea por nuevos 

préstamos o capitalización particular o en sociedad para el futuro: 
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Tabla 23: Flujo de caja anual proyectado con financiamiento 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas   12,465  27,519  62,377  93,469  124,539  

Venta Activo             

Costos variables             

Costo de ventas   -9,511  -20,924  -45,994  -71,332  -95,109  

Gastos adm. y venta   -155  -342  -719  -1,164  -1,552  

Depreciación   -867  -1,734  -1,734  -1,734  -1,734  

Valor libro             

Utilidad Antes de Intereses e Imp.   1,932  4,519  13,929  19,239  26,144  

Intereses   -359  -531  -281  -47  0  

Utilidad antes de imp.   1,572  3,988  13,648  19,192  26,144  

Impuestos   0  0  -1,005  -907  -4,737  

Utilidad Neta   1,572  3,988  12,643  18,285  21,408  

Depreciación   867  1,734  1,734  1,734  1,734  

Valor libro             

Inversión inicial -15,546            

Inversión de remplazo             

Inversión cap. De trabajo -6,804            

Préstamo -5,000            

Amortización del Préstamo   -833  -1,667  -1,667  -833  0  

Valor de rescate           5,750  

Flujo de caja -27,350  1,606  4,055  12,710  19,186  28,892  
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4.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La elaboración del proyecto se estipulo para  plazo de cinco años tomando los flujos 

de caja planteado en el numeral anterior, con los que se realiza el  análisis de la 

inversión, considerando lo siguiente: 

 

1. Se toma en cuenta la depreciación en el flujo de efectivo por su efecto sobre 

los impuestos. 

2. Considerando la vida útil de los activos que interviene en este proyecto se 

establece un valor de rescate igual al valor de los activos al término del 

proyecto.  

3. La tasa de descuento se ha definido en base a los costos ponderados de  las 

distintas fuentes de financiamiento, es decir, el costo de la deuda y el costo del 

capital propio o patrimonial. 

El costo de la deuda representa  el costo antes de impuesto, dado que al 

endeudarse los intereses del préstamo se deducen de las utilidades, 

permitiendo una menor tributación. El costo de la deuda será Kd(1-t). 

 

Costo de la Deuda después de impuestos Kd= 13% 

 

Se consideró una tasa de interés del préstamo del 15%  y la tasa impositiva 

promedio del 15% de acuerdo a la tabla del impuesto a la renta 2012 siendo la 

base imponible la utilidad neta. 

 

El costo del capital propio o patrimonial se considera el costo de oportunidad 

de un rendimiento esperado en otra inversión como sería el depósito a plazo 

fijo  en el mercado financiero a una tasa máxima de 7% anual. 

 

Costo de Capital propio o patrimonial Kp = 7% 

 

La tasa de descuento ponderada incorpora estos dos factores promediando los 

costos relativos en los que intervienen el monto de la deuda (D=27350), el 

monto del préstamo (P=5000) y el valor del proyecto en el mercado 

(V=30000).  
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Tasa de descuento ponderada Ko= 13% 

 

 

Tabla 24: Evaluación Financiera - Flujo de Efectivo 
  0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas   12,465  27,519  62,377  93,469  124,539  

Venta Activo             

Costos variables             

Costo de ventas   -9,511  -20,924  -45,994  -71,332  -95,109  

Gastos Adm. y venta   -155  -342  -719  -1,164  -1,552  

Depreciación   -867  -1,734  -1,734  -1,734  -1,734  

Valor libro             

Utilidad Antes de Intereses e 

Imp.   1,932  4,519  13,929  19,239  26,144  

Intereses   -359  -531  -281  -47  0  

Utilidad antes de imp.   1,572  3,988  13,648  19,192  26,144  

Impuestos   0  0  -1,005  -907  -4,737  

Utilidad Neta   1,572  3,988  12,643  18,285  21,408  

Depreciación   867  1,734  1,734  1,734  1,734  

Valor libro             

Inversión inicial -15,546            

Inversión de remplazo             

Inversión cap. De trabajo -6,804            

Préstamo -5,000            

Amortización del Préstamo   -833  -1,667  -1,667  -833  0  

Valor de rescate           5,750  

Flujo de caja -27,350  1,606  4,055  12,710  19,186  28,892  

Detalle Valor 

     
Tasa 13% 

     

VAN 

$ 
11,950.31  

     
TIR 25.44% 

      

 

Los métodos de medición de rentabilidad utilizados para  relacionar los flujos de 

efectivo considerando  el valor del dinero en el tiempo son: el valor actual  neto VAN 

y la tasa interna de rendimiento TIR, que proporcionaron  los criterios de selección del  

proyecto en la siguiente tabla:  
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Tabla 25: Criterio de Rentabilidad 

Método Resultado de la evaluación 

Valor Actual neto  

VAN 

El valor actual  neto del negocio es positivo  

(mayor a cero), por lo tanto, el proyecto es viable. 

Tasa interna de 

rendimiento   

La tasa interna de rendimiento es mayor al 

costo de capital, por lo tanto, el proyecto es viable   

 

A pesar de que los métodos utilizan el valor del dinero en el tiempo, no siempre 

proporcionan estos métodos la misma decisión de aceptación o rechazo. Cuando 

ocurre esta discrepancia, el método correcto es el del valor presente neto.  

4.4 ANALISIS DE RIESGOS 

 

No se ha incorporado  el factor riesgo en la evaluación de este proyecto, considerando 

que los métodos de evaluación de la rentabilidad nos indican la viabilidad del 

proyecto, sobre todo el TIR es mayor al costo de capital o tasa de interés, por lo que al 

menos en el primer años del proyecto no será necesario ajustar esta  tasa de interés 

buscando otras fuentes de financiamiento.  

 

Por otro lado, no se ha logrado identificar negocios o proyectos similares para analizar 

su rentabilidad y comparar los parámetros empleados para la evaluación financiera y 

así determinar el riesgo mas alto de acuerdo a tasa de interés y flujos empleados en el 

análisis, aunque hay que considerar que si los negocios  tienen un riesgo diferente, los  

proyectos que den la rentabilidad más alta no son necesariamente los mejores, por lo 

que habría que decidir si está o no dispuesto a asumir ese riesgo mayor, porque a  una 

mayor variación en la rentabilidad de un negocio  mayor es el riesgo. 

 

Operativamente se puede evaluar los parámetros que podrían representar un riesgo 

durante  la implementación y operación del negocio para lo cual se ha elaborado un 

plan de contingencias que se detalla en la tabla 26: 

 

 
Tabla 26: Riesgos para la implementación del producto 

Problema Proba-

bilidad 

Impac-

to 

Plan de contingencias 

Del Proyecto 

Exceder el tiempo previsto 

para el funcionamiento del 
20% 2 

Reprogramación de actividades 

para ajustar los tiempos 
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sitio Web. definiendo un límite máximo y 

definitivo.  

Del producto 

Diseño incompleto del sitio 

Web 10% 5 

Cumplir con todos los elementos 

que conforman un sistema de 

Comercio Electrónico 

Mal funcionamiento del sitio. 
5% 5 

Analizar las causas y proceder a 

corrección inmediata 

Mercado 

Clientes de comercio 

electrónico 30% 5 

Ubicar el sitio en los buscadores 

de mayor uso en el país y 

cumplir plan de marketing. 

No existen barreras de entrada 

para  nuevos competidores 30% 3 

Ingresar primero y mantenerse 

en el mercado ofreciendo precios 

competitivos 

*Impacto en el proyecto va de 1 a 5 siendo uno el menor impacto 
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IMPLEMENTACION DEL  

PROYECTO ECOMMERCE 
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CAPITULO V  

5 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

5.1 CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD. 

Como se analizó en los capítulos anteriores, las preocupaciones del cliente respecto a 

los fraudes en internet, evitan que se adquieran productos y servicios a través de la red 

a pesar de su crecimiento sostenido. Esto se agrava con el creciente surgimiento de los 

hackers y el robo de identidad que siguen restringiendo  a clientes potenciales. Se 

estima que un 48% de cibernautas duda para facilitar sus datos personales en Internet 

por el miedo a los criminales de la red. Así también, los estudios indican que un 36% 

de posibles transacciones en internet con tarjeta de crédito no se efectivizan  a causa 

de la preocupación que sean interceptadas y robadas.  

 

En el sitio www.yateenvio.com se puede realizar el proceso de compra a través de su 

página web con disponibilidad 24 horas x 7 días x 365 sin restricción de acceso. La 

página ofrece  al público un catálogo de productos, registro de usuarios, carrito de 

compras, procesamiento y entrega del producto utilizando  los sistemas de seguridad 

correspondientes en cada etapa. En lo que respecta a la operación del sitio, la 

http://www.yateenvio.com/
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configuración de seguridad, que ofrece el gestor de la aplicación, esta en conformidad 

con las nomas PCI-DSS y  SSL.  

 

El sitio provee un ambiente seguro para las transacciones por que existen los 

mecanismos de seguridad recomendados a nivel mundial, de tal manera que los 

clientes que compran a través de nuestro sitio tienen protegida su información 

personal y será utilizada únicamente de la forma prevista en el negocio para la 

comercialización de productos electrónicos, cabe señalar que la información que el 

cliente ingresa de sus tarjetas de crédito no las registra nuestro sitio, puesto que las 

transacciones se las realiza con PayPal.  

Las normas de seguridad, certificados y el escaneado diario de malware del sitio web, 

son tecnologías que se acoplan entre sí internamente para garantizar a los clientes una 

navegación segura tanto para visitarlo como para comprar en él. Se pretende con esto 

generar confianza en el cliente y a su vez mejorar el rendimiento del sitio en Internet y 

así evitar el número de carros de compra abandonados, incrementar el tráfico y el 

número de enlaces hacia nuestro sitio y aumentar el número de transacciones: 

Conformidad con PCI 
 

La norma de seguridad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) es 

un estándar de seguridad que ha sido desarrollado para fomentar y mejorar los 

controles de los datos de usuarios  de tarjetas de crédito en la red, facilitando la 

adopción de medidas de seguridad consistentes a nivel mundial. Este estándar fue 

desarrollado en 2006  por un comité denominado PCI Security Standards Council 

cuyos miembros son las compañías de tarjetas más importantes: American Express, 

Discover Financial Services, JCB International, MasterCard WorldWide y Visa Inc. 

Su función es  proveer los requisitos técnicos para asegurar  la información  de los 

tarjetahabientes, previniendo  los fraudes que se dan en internet. 

 

Están obligados a cumplir esta norma todos los comerciantes y proveedores de 

servicios que almacenan, procesan, usan y transmiten datos de titulares de tarjetas de 

pago. Las empresas proveedoras de tarjetas de pago y los bancos que las adquieren 

exigen el cumplimiento del estándar. En el caso de nuestra tienda virtual mantiene la 

conformidad con esta norma puesto que esta desarrollada con un gestor de contenido 

reconocido a nivel mundial llamado Prestashop.com que aplica estas normas de 

seguridad  en todos sus negocios en línea. 

 

La validación es realizada por auditores calificados QSA (Qualified Security 

Assessor) que son los únicos habilitados para velar por el cumplimiento de este 

estándar que demanda lo siguiente: 

 

 Crear y mantener una red segura. 

 Proteger los datos del titular de la tarjeta. 

 Mantener un programa de gestión de vulnerabilidad 

 Implementar medidas sólidas de control de acceso 
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 Monitorear y comprobar regularmente las redes 

 Mantener una política de seguridad de la información. 

 

Conformidad con SSL 
 

Para cifrar y proteger información que se transmite en la Web se utiliza Secure Socket 

Layer SSL, que es  un protocolo que negocia el establecimiento de una comunicación 

segura a nivel de socked de forma transparente al usuario y a las aplicaciones que lo 

usa. Este sistema de protocolos está basado en la aplicación conjunta de Criptografía 

Simétrica, Criptografía Asimétrica (de llave pública), certificados digitales y firmas 

digitales para conseguir un canal o medio seguro de comunicación a través de Internet, 

permitiendo el intercambio de datos confiables entre dos aplicaciones principalmente 

entre un servidor Web y un navegador.  

 

Al nivel de la arquitectura de red, el protocolo SSL se inserta entre la capa TCP/IP 

(nivel bajo) y el protocolo de alto nivel HTTP. SSL ha sido diseñado principalmente 

para trabajar con HTTP. 

 

Ilustración 12:  Arquitectura del protocolo SSL 

 

 

 

 

El protocolo SSL está diseñado para autenticar la identidad del emisor y receptor, así 

como la confidencialidad e integridad de la información intercambiada, considerando 

estos tres elementos: 

 

• Autenticación: la identidad del emisor y receptor son confirmadas, el navegador le 

informa al servidor de los algoritmos que posee. Normalmente se utilizarán los más 

fuertes que se puedan acordar entre las dos partes. En función de las posibilidades 

criptográficas del navegador, el servidor elegirá un conjunto u otro de algoritmos con 

una cierta longitud de claves. 
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• Confidencialidad: SSL proporciona servicios de seguridad a la pila de protocolos, 

encriptando los datos salientes de la capa de aplicación antes de que estos sean 

segmentados en la capa de transporte, luego encapsulados y enviados por las capas 

inferiores. También puede aplicar algoritmos de compresión a los datos a enviar y 

fragmentar los bloques de tamaño mayor a 214 bytes, volviéndolos a re ensamblar en 

el receptor. La versión más actual  usa  algoritmos simétricos de encriptación DES, 

TRIPLE DES, RC2, RC4 e IDEA, el asimétrico RSA, la función hash MD5 y el 

algoritmo de firma SHA-1. 

 

• Integridad: con los protocolos descritos los datos enviados y recibidos no pueden 

ser alterados fácilmente por lo que la información encapsulada llega al destinatario sin 

ser afectados por ninguna causa, sea esto un   accidente o fraudulentamente  durante la 

sesión abierta. SSL proporciona un canal de comunicaciones íntegro entre los 

servidores Web y los clientes (los navegadores) a través del cual se intercambiará 

datos cifrados del  URL y los contenidos del documento solicitado, los contenidos de 

cualquier formulario enviado desde el navegador, las cookies enviadas desde el 

navegador al servidor y viceversa y los contenidos de las cabeceras HTTP.  

 

Cuando el navegador hace una petición al sitio, éste envía un mensaje donde indica 

que quiere establecer una conexión segura y envía datos sobre la versión del protocolo 

SSL/TLS que soporta y otros parámetros necesarios para la conexión. En base a esta 

información enviada por el navegador, en nuestro caso, el servidor web de 

yateenvio.com responde con un mensaje informando que está de acuerdo en establecer 

la conexión segura con los datos de SSL/TLS proporcionados, como se ve en la 

ilustración 13. Una vez que ambos conocen los parámetros de conexión, el sitio 

presenta su certificado digital al navegador web para identificarse como un sitio 

confiable. 

 

 

Ilustración 13: Funcionamiento del protocolo SSL 
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Fuente: www.yateenvio.com 

 

El sitio yateenvio.com ofrece como medidas adicionales,  filtros y protecciones de 

seguridad:  

  

 Encriptación de contraseña y cookie. 

 Resistencia a los ataques de tipo XSS, CSRF, inyecciones SQL, inclusiones 

distantes, trayectoria transversal.  

 Seguimiento del fraude en línea con Secuvad. 

 Bloqueo a las inyecciones de encabezado de e-mail y Hooks de acción  que 

envía un e-mail cuando un cliente crea una cuenta de usuario. 

 Establece la expiración de la contraseña. 

 Bloqueo de las tentativas de recuperación de contraseñas repetidas. 

 

 

Con los sistemas de seguridad mencionados anteriormente el proceso de registro del 

cliente esta garantizado, brindando la confianza necesaria para usar este sitio en 

cualquiera de sus instancias. 

 
Para realizar una compra se establece  como requisito la creación del usuario en el 

sitio yateenvio.com, proceso que se realiza de una manera rápida, ingresando datos 

básicos del comprador como se observa a continuación:  
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Ilustración 14:  Cuentas de usuarios. 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

 

El formulario de ingreso puede ser personalizado de acuerdo a necesidades de 

información que requiera la empresa en un futuro, sin embargo, para que el registro 

sea lo mas rápido posible se presenta el formulario estándar como se muestra en la 

ilustración 14. Luego de aceptar los términos de privacidad, aceptamos el registro y 

tendremos acceso a una serie de opciones disponibles para el comprador como son: 

actualizar el perfil, historial de pedidos, descuentos, productos favoritos, etc.  
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Ilustración 15: Ambiente del perfil de usuario. 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

 

Por otro lado, el sistema de pago en nuestro negocio es Paypal, si el cliente es asiduo 

comprador por internet seguramente posee un registro en Paypal, si no lo tiene debe 

crearse una cuenta en la pagina www.paypal.com sitio que maneja sus propios niveles 

de seguridad. 

 

5.2 PERFILES Y PERSONALIZACION 

 

Para potenciar las ventas en un  medio digital como es el comercio electrónico, se 

analizan cuáles son las variables más relevantes para inducir a un cliente a iniciar y 

cerrar la compra de un producto a través de Internet, no obstante algunas de estas 

técnicas no podrán ser aplicadas de inmediato en vista de que debe generarse un 

aprendizaje de los compradores locales para alimentar la base de datos. 

 

Personalizar la compra requiere del uso de la inteligencia comercial a base de 

personalización del producto en función de comportamientos anteriores del usuario, 

para provocar el registro y acción de compra conociendo la experiencia del mismo y 

de esta manera ofrecer aquellos productos que más se acerquen a sus necesidades.  

 

La tienda virtual yateenvio.com en un inicio no podrá aplicar el comercio inteligente 

que le permita identificar diferentes perfiles de usuarios, en función de su 

comportamiento en la web, mientras no se guarde la actividad del visitante en una 

base de datos. Cuando un potencial cliente inicia una sesión de usuario, su interacción  

en el sitio junto con las transacciones  que haya realizado en la sesión pueden variar 

http://www.paypal.com/
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desde una sola página  hasta todas las que integran el negocio, incluyendo acciones de 

compra, que deben ser almacenadas en ficheros de datos sobre los que será posible 

comenzar a buscar patrones de acceso y comportamientos de los usuarios. El trabajo 

en la fase de descubrimiento de patrones de acceso consiste en usar  técnicas y 

métodos de minería de datos del uso de nuestra web. 

 

Las técnicas que más se emplean para realizar minería de datos en la web son: 

agrupamiento y clasificación, detección de reglas de asociación, análisis de caminos y 

detección de patrones secuenciales. 

 

El objetivo del uso de estas técnicas será entonces inferir las tendencias en el negocio 

en línea a la hora de atraer al cliente hacia la compra, para esto se tiene previsto 

también la integración de la tienda online en las redes sociales a través de recursos 

para compartir o publicitar. Así mismo, se aprovechara la comunidad de usuarios para 

recomendar o sugerir productos  en función de los temas más comentados y discutidos 

en los comentarios del cliente. En definitiva, se crea un flujo de comunicación con el 

usuario mucho más activo para ofrecerles los productos y mensajes que mejor se 

adapten a ellos. 

 

Se prevé la incorporación de otras practicas como contextualización de la información, 

precios dinámicos en función de los niveles de venta, pro actividad comercial de los 

buscadores internos, personalización de los mensajes, ofertas de última hora para 

atraer a los que ingresan con frecuencia al sitio o personalización de los productos. 

 

5.3 ADMINISTRACION DE CONTENIDOS Y 

CATALOGOS 

 

El catálogo electrónico de www.yateenvio.com tiene como objetivo la venta de 

productos electrónicos de última tecnología en el marco del modelo B2C;  y,  servicios 

de publicidad modelo B2B, para  empresas que quieran establecer sus hipervínculos a 

sus propios sitios como es el caso de Prestashop.com y de manera global Adsence de 

Google. 

 

El catálogo electrónico publicado en nuestro sitio online tiene una interfaz gráfica en 

la que constan los artículos disponibles, organizados y clasificados por categorías y 

subcategorías, fabricantes y distribuidores, para que los usuarios puedan realizar 

búsquedas efectivas. A nivel de detalle se muestra los productos por categoría y al 

seleccionar uno de ellos, nos muestra la descripción detallada del producto, como se 

ve en la ilustración  16:  

 

http://www.yateenvio.com/
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Ilustración 16: Catálogo y contenido 

 

 

 

Fuente: www.yateenvio.com 

 

 

El catalogo incluye información amigable que impacta visualmente al cliente en donde 

se muestren las características de los productos,  los detalles técnicos, opción del 

carrito de compras, orden de pedido con Paypal que son las opciones más importantes 

junto con las siguientes funcionalidades: 

 

 Compartir en Facebook. 

 Comentarios de los clientes acerca de los productos 

 Comparar productos 

 Mostrar cantidades disponibles. 

 Agregar a la lista de regalo 

 Imágenes con redimensionamiento automático 

 Múltiples imágenes por producto con zoom-in a las mismas. 

 Búsqueda rápida de productos.  

 Imprimir las fichas de los productos 
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La administración del contenido del  catálogo digital  se lo realiza mediante el  back 

office de PrestaShop, gestor de la tienda online desde cualquier lugar del mundo, para 

configurar y actualizar no solamente las opciones del catalogo, sino cualquier variable 

del sistema, permitiendo de esta forma que los cambios que se realizan están 

disponibles de inmediato para los clientes. A continuación se ilustra algunas de las 

opciones del administrador:  

 

Ilustración 17:  Administración del catálogo electrónico 

 

 

 

Fuente: www.yateenvio.com 

 

 

En el catalogo electrónico de productos  se pueden definir uno o miles de ellos, en una  

interfaz  que permite manejar categorías y subcategorías, atributos, características, 

distribuidores, fabricantes, marcas y etiquetas para identificarlo en las búsquedas. 

 

Esta es una lista (ilustración 18)  de productos ya creados en el sitio y es fácilmente 

administrable: 
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Ilustración 18: Administración de productos 

 

 

Fuente: www.yateenvio.com 

 

La administración del catalogo contiene diferentes opciones para poder ingresar una 

información ampliamente detallada del producto. Es posible seleccionar el número de 

productos por página y las características que serán mostradas.  Permite activar o 

desactivar fácilmente ciertas preferencias como cuando el mensaje "añadir al carrito" 

no es visible o cuando desea mostrar productos “fuera de stock”. Personalizar 

atributos específicos y decidir los atributos que se mostrarán en una página 

determinada.  

 

El BackOffice de Prestashop internamente maneja algunos controles y utilidades para 

que la administración sea efectiva de tal manera que el catálogo electrónico siempre 

tenga las últimas novedades en cuanto a precios, productos nuevos,  junto con las 

siguientes funcionalidades: 

 

 Archivos de inventario 

 Notificación de reabastecimiento 

 Cantidad mínima de compra 

 Avisos de catálogo (páginas y productos inactivos) 

 Facturas y recibos de entrega PDF 

 Gestión de los proveedores 

 Personalizar productos individual o colectivamente 

 Venta cruzada 

 Gestión de devoluciones. 
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5.4 COLABORACION Y NEGOCIACION 

 

La colaboración y negociación tiene un contexto muy amplio por el acceso 

relativamente fácil a un mercado potencial de clientes a través del internet, en 

principio de dimensiones mundiales, por lo que se tiene como herramienta el poder de 

negociación para escoger la mejor oferta por parte de los distribuidores observando la 

demanda de los clientes. 

 

Desde el punto de vista de proveedores, se realiza colaboración a nivel de correo 

electrónico, para verificar  la disponibilidad de los productos del catálogo, lo que a su 

vez genera entrada de datos para la base de proveedores con quienes se negociará los 

términos de nuevas adquisiciones. Esta negociación nos da  la oportunidad para 

organizar ofertas de diversos fabricantes  por medio de promociones en las  ventas, la 

atención al cliente, la gestión del despacho y la entrega. 

 

Respecto a los compradores tenemos que la colaboración y negociación se basa en el 

contacto permanente mediante correo electrónico, línea directa y comentarios de los 

productos.  

 

Ilustración 19: Formas de colaboración y negociación. 

 

 

 

Fuente: www.yateenvio.com 

 

Para que la compra llegue a su término se permitirá  acceso a promociones  regulares 

con ofertas de artículos mas solicitados, todo esto gracias a las negociaciones citadas 

en el párrafo anterior. La colaboración esta dada por la posibilidad de compartir 

información, evaluaciones y opiniones sobre los productos mediante el correo 

electrónico y la opción de comentarios que permitiría la asociación con otros clientes.  

 

En nuestro negocio se van a encontrar varios compradores que estén interesados en un 

mismo producto, quienes tienen la opción de comentar todo lo relacionado con el 

http://www.yateenvio.com/
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proceso que involucro su adquisición, siendo este un  mecanismo de comunicación 

muy importante para solventar necesidades de información del cliente.  

 

En definitiva, los comentarios de los productos es una forma de colaboración en donde 

todos los usuarios se benefician de las contribuciones de los demás y pretende ayudar 

a compartir  las opiniones en todos los aspectos de la compra, es decir, navegación, 

productos del catalogo, procesos de compra y la entrega del producto  lo que servirá 

de gran manera para incrementar la  experiencia del cliente, implementado estrategias 

de   marketing para productos y servicios.  

5.5 PROCESO ELECTRONICO DE PAGO 

 

Como vimos anteriormente el catálogo está compuesto por una serie de páginas web  

que describen los productos en venta, acompañados de imágenes, dibujos, 

especificaciones, animaciones. Bajo cada artículo se sitúa un botón que el usuario 

puede pulsar para iniciar el proceso de compra en línea, añadiéndolo al carrito para 

pagarlo todo al final. Cuando el cliente ha seleccionado sus artículos, para completar 

la transacción debe pagar en "caja" por sus compras. 

 

La caja virtual que utiliza nuestro sitio es Paypal con el que se puede  realizar o recibir 

el pago en línea con un sistema de verificación de identidad de personas muy seguro. 

Para esto, nuestro sitio re direcciona la transacción hasta la pagina de paypal.com, en 

donde  se llena un  formulario de pago, registrando en primer lugar datos de 

identificación del cliente, datos de la tarjeta de crédito y finalmente el pago del 

artículo se efectiviza debitando de la tarjeta de crédito del cliente, el valor de la 

compra. 

 

El sistema Paypal verifica la identidad y tarjeta de crédito y abre una cuenta  al 

nombre del cliente. Una vez verificada la tarjeta, el dinero de la compra es depositado 

en la cuenta correspondiente del sitio, con cargo a la tarjeta de crédito del cliente. El 

esquema de pago  se grafica a continuación en la siguiente imagen: 
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Ilustración 20: Proceso de pago 

 
Fuente: Paypal.com 

 

Para futuras compras  en línea, simplemente se debe usar el nombre de usuario Paypal 

para hacer el pago contra la tarjeta. 

Del lado del vendedor se debe pagar el costo de la transacción, por lo que al cliente no 

le cuesta más que con otra forma de pago. 

Paypal tiene un sistema de verificación seguro y una vez que tu tarjeta  ha sido 

validada, se puede pagar en el sitio como si fuera una cuenta internacional, 

independiente del lugar donde se encuentre el cliente.  

 

5.6 INTERFACE CLIENTE 

 

Los aspectos técnicos analizados para generar la tienda virtual  www.yateenvio.com  

están basados en las 7C’s del comercio electrónico propuesto por Jeffrey Rayport y 

Bernard Jaworski, en el libro E-Commerce, que son un conjunto de leyes 

fundamentales de diseño para sitios de e-commerce con el que se  alcanza un 

equilibrio entre el contenido, contexto y operatividad del sitio, ofreciendo 

herramientas que alienten la comunidad entre compradores y la identificación de las 

necesidades de cada uno de  ellos. 

 

 Contexto: La estructura, diseño y la forma en que se presenta la información 

del sitio  esta orientado a la funcionalidad por que ofrece al visitante una 

estructura de menú clásico, sin mucha carga de información, fácil de navegar 

y procedimientos intuitivos para los compradores.  Estéticamente el sitio se 

muestra atractivo al cliente con la incorporación de imágenes y  animaciones 

lo que le da un aspecto elegante como lo muestra la siguiente ilustración: 

http://www.yateenvio.com/
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Ilustración 21:  7Cs - Contexto 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

 Contenidos: Al tratarse de un sitio de comercialización de productos de 

tecnología, este deberá estar actualizado continuamente con las últimas 

novedades en el campo del entretenimiento digital, lo que a su vez mantendrá 

al sitio siempre con un nuevo aspecto, puesto que  al publicitar los nuevos 

productos y promociones aparecerán en la pantalla de inicio por lo que se verá 

un cambio constante en su contenido, (ver ilustración 22):  

 

Ilustración 22: 7Cs - Contenidos 

 

Fuente: www.yateenvio.com 
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 Comunidad: Los usuarios se interrelacionan en el sitio y entre si mediante 

comentarios de los productos de acuerdo a la experiencia que han tenido con 

el  proceso de compra  o respecto a la logística y tiempos de entrega. Por otro 

lado, en cada uno de los ítems aparece el enlace a la red social Facebook para 

compartir el producto con amigos o familiares. Este modulo de Facebook se 

instala desde la parte administrativa o BackOffice del sistema. 

 

Ilustración 23:  7Cs – Comunidad (Administración) 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

 

Una vez instalado aparece automáticamente al pie de cada producto con el fin de que 

el cliente lo pueda compartir en la red social como se ilustra a continuación: 

Ilustración 24: 7Cs – Comunidad (Cliente) 

  
Fuente: www.yateenvio.com 

 

 Customización Esta capacidad esta instalada en el sitio de tal manera que de 

acuerdo a la actividad de los visitantes y compradores se alimentará la base de 

datos. Esto permitirá realizar el análisis de los mismos mediante diferentes 

métodos y herramientas instaladas en el sitio, para esto, en nuestro sitio, es 

necesario activar en primer lugar el módulo “Explotación de datos para las 

estadísticas”.  

 



 

81 

 

Ilustración 25: 7Cs – Customización 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

La administración del sistema provee los módulos necesarios para el análisis 

de datos que permita tomar las decisiones de personalización de clientes de 

acuerdo a estos resultados. Las opciones existentes son: “Tabla de mando de 

estadísticas”, Información de clientes registrados, La fidelidad de los clientes 

y las recompensas, mejores clientes, mejores fabricantes, mejores productos, 

mejores proveedores, datos adicionales como procedencia de los visitantes y 

ventas cruzadas. 

 

Por lo tanto, la base de datos permitirá implementar   formas de 

personalización automática de acuerdo a la actividad del visitante del sitio.    

 

 Comunicación: El sitio web se comunica con los usuarios en primer lugar 

mediante mensajes para todos los clientes registrados a través de listas de 

correo electrónico, feeds de noticas, material de marketing o notificaciones de 

actualización de contenidos, de tal forma que el cliente siempre esta enterado 

de las ultimas novedades del sitio. 

En segundo lugar, es posible la comunicación uno-a-uno, en un diálogo entre 

la tienda online y el cliente por medio de la línea telefónica o email, 

facilitando la colaboración en las dos direcciones, lo cual es clave para lograr 

la satisfacción plena del usuario y por otro lado detectar falencias que puedan 

estar afectando la relación con los compradores. Finalmente el sitio recepta las 

opiniones de los clientes en cada una de los productos lo que sin duda 

incrementará el conocimiento para ofrecer el mejor servicio al cliente. 

 

 Conexión: El sitio web está enlazado formalmente con sitios para los cuales 

ofrece publicidad como son el caso de Prestashop.com y Adsence de Google, 

es decir, esta interconectado con otros sitios.  Por otro lado, como se explico 

en el numeral de la “Comunidad” tiene conexión con las redes sociales a nivel 

cliente para alentar la compra a través de esta medio ofreciéndolo a amigos o 

familiares. 

 

 Conversión (comercialización): Este componente es el centro del sitio web 

cuyo fin es terminar la compra y entregar el producto cumpliendo el objetivo 

para el que fue creado, para ello se disponen de los elementos necesarios de 

conversión mediante la incorporación de un catalogo de productos y opciones 

de  comercialización mediante el carrito de compras. Además, existen 

sistemas de conversión adicionales,   implementando sistemas de  seguridad, 
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validación de las transacciones, tramite de la orden  con el sistema de pago 

PayPal,  seguimiento de las órdenes de compra y opciones de envío de las 

mercancías compradas. 

 

5.7 COMUNIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

Como se analizo anteriormente el sito yateenvio.com guarda relación con las 7C’s del 

e-commerce porque ofrece la interrelacionan con sus clientes, permitiendo que se 

hagan comentarios del producto o servicio, todo esto dentro de una comunidad de 

compradores que en un momento dado coincidirán o no en las apreciaciones del 

producto, permitiendo incluso utilizar la red social Facebook para compartir con 

amigos y familiares una oferta disponible en el sitio. 

Esto se resume en el siguiente cuadro que describe el ámbito en que se desarrolla la 

comunidad de consumidores del sitio: 
Elementos de la comunidad  Tipo de comunidad  Resultado final  

Participación y beneficios 

     

Cohesión: El aspecto, 

funcionalidad y fácil uso del 

sitio se fusiona para ofrecer al 

cliente una alternativa de 

comercio electrónico.  

   Grado de participación: 

La interacción entre Cliente-

Comerciante será permanente y 

de acuerdo a la experiencia del 

comprador interactuará con 

amigos y familiares con la misma 

intensidad. 

Eficacia: comercialización 

efectiva a través de Paypal 

para completar la transacción 

de compra con  total 

seguridad. 

                              

Ayuda: El cliente tiene varias 

opciones para mantenerse 

comunicado a través de 

contacto directo  vía 

telefónica, correo electrónico 

y  comentarios en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

Comerciante-Cliente 

Cliente-Comerciante 

Cliente-Amigos 

 

 

 

 

 

Requerimientos 

Inclusión: La ventaja del e-

commerce es que la comunidad  

negocia entre si con todo mundo 

sin importar color de piel, idioma, 

perjuicios sociales y religiosos, 

que sin duda influye en la 

experiencia del cliente. 
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Relaciones: De acuerdo al 

modelo de negocio 

implementado (B2C) el 

cliente es el principal  

enfoque del sitio, al que se 

ofrece un balance entre 

productos, precio y 

funcionalidad  para 

incrementar el tráfico de la 

página con el objeto de captar 

clientes para lograr fidelidad 

y hacer positiva la 

experiencia del comprador en 

el sitio. 

   Experiencia emocional 

Compartida  por la influencia de 

la comunidad que cada vez se 

relaciona más a través de internet 

y redes sociales lo que hará 

madurar la concepción de 

comprar en línea como una 

alternativa al comercio 

tradicional. 

Auto-regulación: A mas de 

los sistemas de seguridad que 

ofrecen las plataformas 

Prestashop y PayPal, sobre 

las que  se establece este 

negocio electrónico, existen 

regulaciones internas de 

yateenvio.com para  acatar  

los estándares de 

comportamiento para 

proteger sobre todo la 

privacidad de los 

compradores estableciendo 

un código de conducta que 

ofrezca seguridad al cliente  

    

 

 

5.8 COMERCIAL TRANSACCIONES 

 

El proceso inicia con la confirmación de los productos contenidos en el carrito de 

compras, seguido de 5 pasos que involucran las siguientes actividades:  

 

 

1. Sumario: Muestra el resumen de productos escogidos para la compra con sus 

respectivos precios finales incluido impuestos. 
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Ilustración 26: Inicio de la Transacciones 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

2. Login: como se explico anteriormente, para realizar una compra se debe 

registrar en yateenvio.com, si ya lo ha hecho automáticamente nos llevara al 

siguiente paso para actualizar las direcciones de envío de la mercadería. 

 

3. Dirección: Se debe identificar claramente la dirección a donde se le enviará el 

producto. 

 
 

http://www.yateenvio.com/
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Ilustración 27: Dirección del cliente 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

 

4. Transporte: Para la logística de entrega se escoge el trasporte para el envío del 

producto: 

 

Ilustración 28: Gestión de envío 

 
Fuente: www.yateenvio.com 
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5. Modo de pago: Nuestro sitio acepta como forma de pago únicamente a través 

de PayPal. 

 

Ilustración 29: Modo de Pago 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

Las transacciones que nos permiten vender y comprar de forma segura las realizamos 

con Paypal siguiendo el proceso descrito anteriormente. El mecanismo implementado 

con PayPal involucra una serie de pasos que debieron seguirse  para activarlo y son los 

siguientes: 

Registro. Abrimos una cuenta de forma gratuita en Paypal, para lo cual se debe 

disponer de una cuenta de correo electrónico valida preferentemente que pertenezca al 

sitio yateenvio.com. La cuenta creada en PayPal puede ser de tipo premier/ business. 

Cuentas de la empresa. El siguiente paso es registrar una tarjeta de crédito de la 

empresa ingresando los datos primarios de la tarjeta como son nombre, número de 

tarjeta, código de seguridad y fecha de caducidad.  

Con esta información Paypal valida los datos y luego de tres días envía un código de 

certificación de que la cuenta esta aceptada al igual que la tarjeta de crédito.  



 

87 

 

Con la certificación de Paypal tendremos la posibilidad de administrar las ventas 

realizadas,  así como darle un toque personalizado a la cuenta con información de la 

empresa, cabe señalar que todo esto se hace mientras estamos en el sitio paypal.com. 

La administración de la cuenta PayPal, para el retiro del dinero generado por las 

ventas, permite diferentes mecanismos de acuerdo a las políticas de cada país. Para el 

caso de Ecuador, no existe transferencia a cuentas bancarias de Bancos del país, ni 

tampoco permite transferencia a la tarjeta de crédito de la empresa. Las únicas 

opciones son en primer lugar mediante el giro del cheque a la empresa; y, la otra 

opción es teniendo una cuenta bancaria en los Estados Unidos de Norteamérica.   

La implementación de PayPal en el sitio yateenvio.com se lo realiza agregando el 

modulo correspondiente disponible en el gestor de la pagina y se configura las 

opciones, no es necesario implementar mediante código, en vista de que justamente se 

esta usando un gestor de contenido que  tiene el código integrado y este se encargará 

de llevarlo a la página de compras de PayPal.  

El proceso de pago en el sitio yateenvio.com esta integrado para procesar la 

transacción con PayPal y acepta el pago con tarjeta de crédito Visa o MasterCard de 

esta manera: 

 Desde el sitio yateenvio.com se pasa el control al sitio de PayPal que mantiene 

el protocolo seguro y confidencial  de tal manera que el cliente no ingresa o 

comparte los datos confidenciales de la tarjeta con nuestro sitio. 

 Yateenvio.com pasa únicamente información de la transacción de compra, es 

decir,  la cantidad o monto de la compra y descripción. 

 Paypal procesa el pago solicitando al cliente que ingrese numero, datos del 

tarjeta habiente y código de seguridad para realizar el debito del dinero,  

 Si la tarjeta esta en orden se efectiviza la transacción, se registra la deuda en la 

tarjeta del cliente y la valor de la venta pasa a la cuenta de la empresa.  

Los costos de la operación para el dueño del negocio, en el caso del registro de la 

cuenta en PayPal es gratuito, no obstante, se cobran unas comisiones por ventas 

realizadas. Cada país tiene sus tarifas, para el caso de Ecuador es: 

 2.9 % del monto total +$ 0.30 por compras de usuarios de ecuador 

 3.9% del monto total +$ 0.30 por compras realizadas por usuarios fuera de 

Ecuador. 

Estos valores son los máximos y dependiendo del volumen de ventas, tienden a 

disminuir. 
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5.9 ESTRUCTURA DEL PORTAL 

 

El sitio www.yateenvio.com  ofrece de forma fácil e integrada, el acceso a sus 

recursos de venta   por medio de su interface gráfica dispuesta en la web en una 

estructura horizontal y vertical de opciones.   

Menú Superior: como se en la ilustración 30, está siempre disponible 

independientemente del nivel al que se navegue  en las opciones del sitio, por lo tanto,  

puede ser aprovechado para ubicarse directamente en opciones del inicio, realizar una 

búsqueda, acceder al carrito de compras para ver su contenido, identificar si se esta 

logeado,  ubicar el enlaces a contactos, mapa del sitio y favoritos. En la opción de 

inicio se presenta un menú desplegable, de modo que se puede acceder directamente a 

la información requerida, ahorrándonos pasos intermedios. 

 

Ilustración 30: Menú superior 

 
Fuente: www.yateenvio.com 

 

 

Menú Izquierdo: es el contenido mismo del sitio de una manera desglosada,  que  

permite navegar entre las distintas categorías de productos disponibles, productos más 

vistos, marcas, proveedores, enlaces de publicidad y web master.  Este menú cambia 

de aspecto dependiendo de la zona de la Web  donde nos encontremos. 

Menú Derecho: muestra información de la actividad del sitio como mejores ventas, 

novedades del sitio, promociones disponibles, línea de comunicación directa. 

Área de Contenido: es el área central entre el menú izquierdo y derecho que integra 

dinámicamente animaciones, imágenes de los productos y que cambia 

automáticamente según el nivel de navegación llegando hasta la descripción detallada 

del producto  en donde se encuentran los enlaces para redes sociales, comentarios del 

producto y sobre todo la opción de pago mediante PayPal. Estas opciones están 

recogidas en el siguiente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yateenvio.com/
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Ilustración 31: Contenido interior 

 

 
Fuente: www.yateenvio.com 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Las condiciones actuales para emprender un negocio  en internet son alentadoras, 

principalmente por los avances en las tecnologías de información y comunicación que 

han dado paso a una aldea mundial, en la que todos están interactuando de alguna 

forma, desde la relación  básica de correo electrónico hasta videoconferencia entre 

personas o instituciones en cualquier lugar del planeta, sin mencionar las redes 

sociales como un elemento mas que apoya los negocios en línea. En este contexto se 

debe plantear el reto, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro,  para 

aprovechar la tecnología en los negocios de comercio tradicional y sobre todo saber  

como adecuarlos para satisfacer las necesidades al interior de la empresa como para 

satisfacer a sus clientes. 

 

Un aspecto clave en el desarrollo de negocios en línea es el entorno regulatorio, que 

para el caso de Ecuador, no está pensado para apoyar directamente el surgimiento de 

este sector del comercio, porque las leyes vigentes que regulan las transacciones 

comerciales  así como restricciones de importación y demás medidas 

gubernamentales,  tienen otros objetivos dentro del manejo económico del país, por lo 

que este es un aspecto que debe ser tomado muy en cuenta para proyectar el alcance 

del negocio que como se menciono puede ser a nivel mundial. En el caso específico de 

este emprendimiento, nuestro sitio en línea www.yateeenvio.com puede ser visitado en 

cualquier lugar del mundo, pero la parte comercial tiene una aplicación efectiva dentro 

del territorio nacional debido a que, en primer lugar, la logística de entrega instalada 

por parte de terceros, nos referimos a Servientrega y Correos del Ecuador, mantienen 

buenos estándares de seguridad y entrega. Por otro lado, la disponibilidad de 

proveedores en su mayoría  consolidados a nivel nacional, de los cuales se obtiene 

buena oferta de productos a buenos precios. El negocio como esta diseñado puede 

realizar transacciones internacionalmente, sin embargo, la entrega del producto se 

dificultaría por los costos de envío. 

 

Las renovadas formas de comunicación que estamos experimentando, no determinan  

necesariamente que un negocio en línea vaya a tener un éxito asegurado, justamente 

por  ello se ha analizado la cultura de las personas respecto al comercio electrónico. Se 

considero el temor de los usuarios al fraude y piratas informáticos, así como romper la 

cultura de comprar  un producto sin la persona en frente con quien negociar. Todos 

estos factores  hacen que muchos usuarios desconfíen, no obstante, las estadísticas son 

alentadoras sobre todo en Latinoamérica que ha tenido un despunte en el comercio 

electrónico. En algún momento se romperán las barreras culturales respecto a realizar 

compras en internet y con la oferta de negocios en internet, como el plantado en este 

tema de tesis, las personas poco a poco empezaran a negociar con ellas, y las buenas 

experiencias irán generando confianza. En este mismo contexto, el presente trabajo 

reúne información importante de los sistemas de seguridad existente en la Web y 

analiza como nuestro sitio ofrece los estándares requeridos para realizar transacciones  



 

91 

 

seguras con el cliente, mediante la incorporación del componente de PayPal que a su 

vez mantiene sus propios estándares de confidencialidad y seguridad para las tarjetas 

de crédito de sus clientes. 

 

La factibilidad del proyecto esta sustentada en el creciente numero de usuarios de las 

tecnologías de información a lo largo del territorio ecuatoriano, que cada vez demanda 

más recursos para sus actividades estudiantiles o de trabajo como son computadoras, 

tablets, teléfonos celulares, artículos de entretenimiento en general, como lo demostró 

el análisis del mercado, en donde se observa que  se mantiene en constante alza la 

compra de equipos tecnológicos, el acceso a internet, el nivel educativo y sobre todo 

las nuevas formas de entretenimiento que involucran las redes sociales, con esto 

aumentan las posibilidades del comercio electrónico. 

 

El comercio electrónico induce a la introducción de las nuevas tecnologías como un 

paso natural del comercio tradicional, entre ellas la competencia entre empresas será 

llevada a otro nivel,  en la que el aprovechamiento de la tecnología definirá el liderato 

tal como ha sucedido con sitios como Amazon quienes investigan y analizan los 

patrones de navegación de los usuarios para generar estrategias de marketing y 

tratamiento personalizado del cliente con el fortalecimiento de grandes bases de datos.  

Por lo tanto, el siguiente paso de esta tesis y para quienes desean emprender un 

proyecto similar, será contar con un estudio y herramientas de análisis de este tipo. 

Esto sin duda será una ventaja competitiva muy importante para entrar a competir con 

negocios incluso a nivel mundial. La incorporación de estos métodos de análisis del  

comportamiento en la web contribuirá a incrementar las relaciones de fidelidad y 

confianza del cliente con el negocio virtual.  
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RECOMENDACIONES 

La intención al plantear este tema, es demostrar que existen oportunidades de negocio 

que junto a otros emprendimientos, en esta misma línea, colaborarán para romper con 

las barreras culturales del comercio tradicional, consecuentemente generará  confianza 

en la gente y  en nuestros productos por ende posicionar al Ecuador en la escena del 

comercio electrónico en internet. 

 

Dado el carácter teórico y práctico del presente trabajo, está enfocado a ser una fuente 

de consulta para estudiantes, profesionales y empresarios  que tengan en mente 

proyectos similares con una aplicación práctica en cualquier tipo de negocio. Es decir, 

puede llegar a ser un punto de partida y orientación para quiénes deseen incursionar en 

este campo sin pretender encasillar como únicos los mecanismos  utilizados en su 

desarrollo. Cada una de las etapas analizadas puede tener diferentes enfoques y sobre 

todo diferente alcance de acuerdo al tipo de negocio.  

 

Para implementar un sitio de comercio electrónico existen varias opciones siendo la 

más radical empezar un proyecto desde cero e ir agregando los elementos necesarios. 

Otra forma es consultar empresas que ofrecen aplicaciones desarrolladas y que se 

acoplan a las necesidades de los negocios. Dentro de cada alternativa pueden surgir un 

sinnúmero de modalidades de desarrollo o contratación. 

 

En la implementación del sitio www.yateenvio.com se uso un Gestor de Contenidos 

gratuito llamado Prestashop por la experiencia en proyectos anteriores, más que por 

una selección entre varias opciones.  Existen una variedad de aplicaciones disponibles 

para la implementación de tiendas online cuyo único objetivo es facilitar el trabajo 

para generar la estructura del sitio, personalizando su administración y aspectos del 

diseño. Una característica   muy importante es que usuarios con conocimientos básicos 

de informática  puedan gestionar su catálogo sin problemas de forma segura, fácil y 

rápida con estas herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yateenvio.com/
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Anexo 1: Componentes del PIB 

 
 

 

Anexo 2: Inflación en América Latina y Estados Unidos. 
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Anexo 3: Estadísticas de la remesas en el Ecuador 

 

Principales provincias beneficiadas de remesas 

 
Fuente:BancoCentral del Ecuador 

 

Las principales provincias que en 2011 concentraron altos montos de remesas 

familiares fueron: Guayas USD 810.0 millones (30.3%), Azuay USD 518.8 millones 

(19.4%), Pichincha USD 437.3 millones (16.4%), Cañar (USD 173.5 millones (6.5%) 

Loja USD 116.3 millones (4.4%), Tungurahua USD 97.2 millones (3.6%), El Oro 

USD 95.2 millones (3.6%), Manabí USD 93.5 millones (3.5%), Chimborazo USD 

62.0 millones e Imbabura USD 56.9 millones (2.1%) y cuyo agregado sumó USD 

2.460.7 millones que representa el 92.1% del flujo total de remesas recibido en el país. 
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Anexo 4: Detalle tasas de interés efectivas en el Ecuador 

 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 2012 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 
Tasa Activa Efectiva 

Referencial  
para el segmento: 

% anual 

 
Tasa Activa Efectiva 

Máxima  
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
22.44   Microcrédito 

Acumulación Ampliada 
25.50 

  Microcrédito Acumulación 

Simple 
25.20   Microcrédito 

Acumulación Simple 
27.50 

  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito Minorista    30.50 

Fuente: Banco Central del 

Ecuador. 
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Anexo 5: Disponibilidad de Internet en los hogares ecuatorianos. 
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Anexo 6: Calculo del volumen de ventas. 

 

VOLUMEN DE VENTAS -COSTOS DE ENVIO 

              

Ítems 

Precio  

Distribuidor Peso g 

Correos nacionales 

Embalaje 

Certificado Nacional EMS Nacional 

Tarifa 

envío 1 

Tarifa 

envío 2 

Tarifa 

envío 1 

Tarifa 

envío 2 

HP CQ43-350 I3-

2330,4GB,500GB,14"          519.00    

           

2,200    

               

3.25    

               

3.75    

              

12.00    

              

15.00    

             

1.20    

SONY VPCE33FLB I5-

2430M,4GB,640GB,13.3"          796.00    

           

2,300    

               

3.25    

               

3.75    

              

12.00    

              

15.00    

             

1.20    

BLUE-RAY R-WRITER LG 

BP06LU11 USB EXT.          182.00    

               

526    

               

2.00    

               

2.50    

                

5.00    

                

6.25    

             

0.80    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi 3G White 

+ Protector          639.00    

               

607    

               

2.00    

               

2.50    

                

5.00    

                

6.25    

             

0.80    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi White + 

Protector          489.00    

               

601    

               

2.00    

               

2.50    

                

5.00    

                

6.25    

             

0.80    

LG 22" E2241S-BN LED          144.00    

           

2,900    

               

3.75    

               

4.25    

              

13.50    

              

16.88    

             

1.20    

CAMARA SONY DSC-W620BC + 

ESTUCHE+MEM. 4GB          136.00    

               

102    

               

2.00    

               

2.50    

                

4.00    

                

5.00    

             

0.60    

EPSON STYLUS MULT. TX-620W          182.00    

           

7,600    

               

6.25    

               

6.75    

              

28.50    

              

35.63    

             

2.40    

PARLANTES GENIUS SW-HF2.1 

1205 120V            30.00    

           

1,800    

               

2.50    

               

3.00    

                

6.00    

                

7.00    

             

0.80    

FLASH MEMORY KINGSTON 

DT108 8GB USB              6.95    

                 

12    

               

1.25    

               

2.00    

                

4.00    

                

5.00    

             

0.40    

  

       

       3,123.95      

             

28.25    

             

33.50    

              

95.00    

            

118.26    

          

10.20    
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Anexo 6 – Continuación. 

VOLUMEN DE VENTAS – PRIMER AÑO   

   

Items 

Precio  

Distribuidor Costo Final 

Ventas 

proyectadas 

primer año 

Costo envío 

y embalaje 

primer año 

HP CQ43-350 I3-2330,4GB,500GB,14"          519.00    

           

684.84    

       

1,634.17    

             

11.81    

SONY VPCE33FLB I5-2430M,4GB,640GB,13.3"          796.00    

       

1,047.71    

       

2,500.05    

             

11.81    

BLUE-RAY R-WRITER LG BP06LU11 USB EXT.          182.00    

           

241.72    

       

2,667.67    

             

36.42    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi 3G White + Protector          639.00    

           

840.39    

       

2,005.34    

               

7.87    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi White + Protector          489.00    

           

643.89    

       

1,536.46    

               

7.87    

LG 22" E2241S-BN LED          144.00    

           

194.09    

           

868.39    

             

24.38    

CAMARA SONY DSC-W620BC + 

ESTUCHE+MEM. 4GB          136.00    

           

181.26    

           

432.52    

               

7.40    

EPSON STYLUS MULT. TX-620W          182.00    

           

247.57    

           

590.75    

             

21.83    

PARLANTES GENIUS SW-HF2.1 1205 120V            30.00    

             

43.10    

             

89.99    

               

7.93    

FLASH MEMORY KINGSTON DT108 8GB USB              6.95    

             

11.50    

             

85.79    

             

17.90    

Publicidad     

             

53.51      

  

 

      

       3,123.95    

       

4,136.07    

     

12,464.65    

           

155.24    
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Anexo 6 – Continuación. 

VOLUMEN DE VENTAS – SEGUNDO AÑO   
   

Items 

Precio  

Distribuidor 

Costo 

Final 

Ventas 

proyectadas 

segundo 

año 

Costo 

envío y 

embalaje 

segundo 

año 

Costo de 

ventas 

segundo 

año 

HP CQ43-350 I3-2330,4GB,500GB,14"          519.00    

           

684.84    

       

3,595.17    

             

25.99    

       

2,750.56    

SONY VPCE33FLB I5-

2430M,4GB,640GB,13.3"          796.00    

       

1,047.71    

       

5,500.12    

             

25.99    

       

4,204.71    

BLUE-RAY R-WRITER LG 

BP06LU11 USB EXT.          182.00    

           

241.72    

       

5,868.88    

             

80.12    

       

4,499.02    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi 3G White 

+ Protector          639.00    

           

840.39    

       

4,411.76    

             

17.32    

       

3,371.85    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi White + 

Protector          489.00    

           

643.89    

       

3,380.20    

             

17.32    

       

2,584.41    

LG 22" E2241S-BN LED          144.00    

           

194.09    

       

1,910.45    

             

53.64    

       

1,471.05    

CAMARA SONY DSC-W620BC + 

ESTUCHE+MEM. 4GB          136.00    

           

181.26    

           

951.55    

             

16.27    

           

730.23    

EPSON STYLUS MULT. TX-620W          182.00    

           

247.57    

       

1,299.66    

             

48.03    

       

1,003.47    

PARLANTES GENIUS SW-HF2.1 

1205 120V            30.00    

             

43.10    

           

197.98    

             

17.46    

           

155.26    

FLASH MEMORY KINGSTON 

DT108 8GB USB              6.95    

             

11.50    

           

188.73    

             

39.37    

           

153.39    

Publicidad     

           

214.04        

  

 

        

       3,123.95    

       

4,136.07    

     

27,518.54    

           

341.52    

     

20,923.95    
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Anexo 6 – Continuación. 

 

VOLUMEN DE VENTAS – TERCER AÑO   
   

Items 

Precio  

Distribuidor 

Costo 

Final 

Ventas 

proyectadas 

tercer año 

Costo 

envio y 

embalaje 

tercer 

año 

Costo de 

ventas 

tercer año 

HP CQ43-350 I3-

2330,4GB,500GB,14"          519.00    

           

684.84    

             

8,170.85    

            

59.06    

      

6,251.27    

SONY VPCE33FLB I5-

2430M,4GB,640GB,13.3"          796.00    

       

1,047.71    

           

12,500.27    

            

59.06    

      

9,556.16    

BLUE-RAY R-WRITER LG 

BP06LU11 USB EXT.          182.00    

           

241.72    

           

13,338.36    

          

182.10    

    

10,225.05    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi 3G 

White + Protector          639.00    

           

840.39    

           

10,026.72    

            

39.37    

      

7,663.31    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi White 

+ Protector          489.00    

           

643.89    

             

7,682.28    

            

39.37    

      

5,873.65    

LG 22" E2241S-BN LED          144.00    

           

194.09    

             

4,341.93    

            

65.02    

      

1,783.09    

CAMARA SONY DSC-W620BC + 

ESTUCHE+MEM. 4GB          136.00    

           

181.26    

             

2,162.62    

            

36.99    

      

1,659.61    

EPSON STYLUS MULT. TX-

620W          182.00    

           

247.57    

             

2,953.77    

          

109.17    

      

2,280.62    

PARLANTES GENIUS SW-HF2.1 

1205 120V            30.00    

             

43.10    

                 

449.95    

            

39.67    

          

352.86    

FLASH MEMORY KINGSTON 

DT108 8GB USB              6.95    

             

11.50    

                 

428.94    

            

89.48    

          

348.61    

Publicidad     

                 

321.06        

  

 

        

       3,123.95    

       

4,136.07    

           

62,376.75    

          

719.29    

    

45,994.22    
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Anexo 6 – Continuación. 

VOLUMEN DE VENTAS – CUARTO AÑO 
  

Items 

Precio  

Distribuidor 

Costo 

Final 

Ventas 

proyectadas 

cuarto año 

Costo 

envío y 

embalaje 

cuarto 

año 

Costo de 

ventas 

cuarto 

año 

HP CQ43-350 I3-2330,4GB,500GB,14"          519.00    

           

684.84    

        

12,256.28    

             

88.59    

         

9,376.90    

SONY VPCE33FLB I5-

2430M,4GB,640GB,13.3"          796.00    

       

1,047.71    

        

18,750.40    

             

88.59    

       

14,334.25    

BLUE-RAY R-WRITER LG BP06LU11 

USB EXT.          182.00    

           

241.72    

        

20,007.54    

           

273.15    

       

15,337.57    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi 3G White + 

Protector          639.00    

           

840.39    

        

15,040.09    

             

59.06    

       

11,494.96    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi White + 

Protector          489.00    

           

643.89    

        

11,523.41    

             

59.06    

         

8,810.47    

LG 22" E2241S-BN LED          144.00    

           

194.09    

          

6,512.89    

           

182.88    

         

5,014.95    

CAMARA SONY DSC-W620BC + 

ESTUCHE+MEM. 4GB          136.00    

           

181.26    

          

3,243.93    

             

55.48    

         

2,489.41    

EPSON STYLUS MULT. TX-620W          182.00    

           

247.57    

          

4,430.65    

           

163.75    

         

3,420.93    

PARLANTES GENIUS SW-HF2.1 1205 

120V            30.00    

             

43.10    

              

674.92    

             

59.51    

             

529.29    

FLASH MEMORY KINGSTON DT108 

8GB USB              6.95    

             

11.50    

              

643.41    

           

134.22    

             

522.91    

Publicidad     

              

385.28        

  

 

        

       3,123.95    

       

4,136.07    

        

93,468.80    

       

1,164.28    

       

71,331.65    
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Anexo 6 – Continuación. 

VOLUMEN DE VENTAS -  QUINTO AÑO   
   

Items 

Precio  

Distribuidor 

Costo 

Final 

Ventas 

proyectadas 

quinto año 

Costo 

envío y 

embalaje 

quinto 

año 

Costo de 

ventas 

quinto 

año 

HP CQ43-350 I3-2330,4GB,500GB,14"          519.00    

           

684.84    

       

16,341.70    

         

118.12    

      

12,502.53    

SONY VPCE33FLB I5-

2430M,4GB,640GB,13.3"          796.00    

       

1,047.71    

       

25,000.53    

         

118.12    

      

19,112.33    

BLUE-RAY R-WRITER LG BP06LU11 

USB EXT.          182.00    

           

241.72    

       

26,676.73    

         

364.19    

      

20,450.10    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi 3G White + 

Protector          639.00    

           

840.39    

       

20,053.45    

           

78.74    

      

15,326.61    

IPAD 2 APPLE 16GB Wi-Fi White + 

Protector          489.00    

           

643.89    

       

15,364.55    

           

78.74    

      

11,747.30    

LG 22" E2241S-BN LED          144.00    

           

194.09    

         

8,683.86    

         

243.84    

        

6,686.60    

CAMARA SONY DSC-W620BC + 

ESTUCHE+MEM. 4GB          136.00    

           

181.26    

         

4,325.24    

           

73.97    

        

3,319.21    

EPSON STYLUS MULT. TX-620W          182.00    

           

247.57    

         

5,907.53    

         

218.34    

        

4,561.24    

PARLANTES GENIUS SW-HF2.1 1205 

120V            30.00    

             

43.10    

             

899.90    

           

79.34    

            

705.72    

FLASH MEMORY KINGSTON DT108 

8GB USB              6.95    

             

11.50    

             

857.88    

         

178.97    

            

697.22    

Publicidad     

             

428.09        

  

 

      

 

       3,123.95    

       

4,136.07    

    

124,539.46    

     

1,552.38    

      

95,108.86    
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Anexo 6 – Continuación. 

DETERMINACION DEL TARJET GROUP EN BASE A CRECIMIENTO DE CONSUMO Y ACCESO A INTERNET 

      

% 
Crecimiento 

anual  

Crecimiento 
mercado 
Hogares 

Acceso a 
Internet 
Hogares 

Mercado 
objetivo por 

Hogares 

Participación 
Mercado 
objetivo 

Tarjet     
Group 

      

Dispositivo 2010 2011 

PCs 24.00% 24.70% 0.70% 26707 13.03% 3480 0.6% 
                   
21    

Portátiles 9.00% 9.80% 0.80% 30522 13.03% 3977 0.6% 
                   
24    

TV 84.90% 86.40% 1.50% 57229 13.03% 7457 0.6% 
                   
45    

Equipos 
audio 41.90% 44.40% 2.50% 95381 13.03% 12428 0.6% 

                   
75    

DVD 46.60% 50.30% 3.70% 141164 13.03% 18394 0.6% 
                 
110    

 

PROYECCION DE UNIDADES VENDIDAS. 

      

% 
Crecimiento 

anual  

Proyección 
U.Vendidas 

Año 1 

Proyección 
U.Vendidas 

Año 2 

Proyección 
U.Vendidas 

Año 3 

Proyección 
U.Vendidas 

Año 4 

Proyección 
U.Vendidas 

Año 5 

      

Dispositivo 2010 2011 

PCs 24.00% 24.70% 0.70% 
                     
2    

                     
5    

                  
10    

                  
16    

                      
21    

Portátiles 9.00% 9.80% 0.80% 
                     
2    

                     
5    

                  
12    

                  
18    

                      
24    

TV 84.90% 86.40% 1.50% 
                     
4    

                   
10    

                  
22    

                  
34    

                      
45    

Equipos 
audio 41.90% 44.40% 2.50% 

                     
7    

                   
16    

                  
37    

                  
56    

                      
75    

DVD 46.60% 50.30% 3.70% 
                   
11    

                   
24    

                  
55    

                  
83    

                    
110    
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Anexo 7: Líneas de productos 
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Anexo 8 – Tabla de amortización del crédito. 

 

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO 

 Tasa 

Interés   

15% 

Crédito      5,000.00    

 Interés  Interés 

anual  

Capital  Capital 

Anual  

Cuota  Cuota 

anual  

     

4,583.33    

         

187.50    

           

416.67    

          

604.17    

  

     

4,166.67    

         

171.88    

         

359.38    

         

416.67    

         

833.33    

         

588.54    

     

1,192.71    

     

3,750.00    

         

156.25    

           

416.67    

          

572.92    

  

     

3,333.33    

         

140.63    

           

416.67    

          

557.29    

  

     

2,916.67    

         

125.00    

           

416.67    

          

541.67    

  

     

2,500.00    

         

109.38    

         

531.25    

         

416.67    

     

1,666.67    

         

526.04    

     

2,197.92    

     

2,083.33    

           

93.75    

           

416.67    

          

510.42    

  

     

1,666.67    

           

78.13    

           

416.67    

          

494.79    

  

     

1,250.00    

           

62.50    

           

416.67    

          

479.17    

  

         

833.33    

           

46.88    

         

281.25    

         

416.67    

     

1,666.67    

         

463.54    

     

1,947.92    

         

416.67    

           

31.25    

           

416.67    

          

447.92    

  

                  

-      

           

15.63    

           

46.88    

         

416.67    

         

833.33    

         

432.29    

         

880.21    
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GLOSARIO 

Administración relación con el cliente: Conocida también como CRM (Customer 

Relationship Management), es una filosofía empresarial que tiene como objetivo 

incrementar y perfeccionar la relación con los clientes. Un sistema integrado de 

información que se utiliza para planificar, programar y controlar las actividades de 

preventa y posventa en una organización.  

Aranceles: Tasas de envío de diferentes productos. También se refieren a los 

impuestos asignados a bienes de importación. 

Área de libre comercio: Forma simple de integración entre diversos países. 

Desaparecen los aranceles interiores pero cada país sigue teniendo su propio arancel 

para con terceros países. 

Balanza de pagos: Registro estadístico que resume sistemáticamente las 

transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo, 

realizadas durante un período determinado. 

Base de datos: Cualquier forma de registrar información y que puede ser almacenada 

y procesada. Se hace usualmente con un computador. 

Bienes de consumo: Productos elaborados expresamente para que los utilice el 

consumidor final, en contraposición a aquellos que se fabrican para revenderlos o 

utilizarlos en la fabricación de otros artículos.  

Buscadores (motores de búsqueda ó search engine): Herramienta de software 

utilizada para la localización de páginas disponibles en Internet. Escribiendo una 

palabra clave en la caja de búsqueda se encuentran hipervínculos hacia páginas que 

contienen dicha palabra clave. 

Canal de distribución: El camino seguido por el producto, a través de los 

intermediarios, desde el productor al consumidor final. 

Censo: Recopilación de datos para fines de investigación del mercado. 

Ciberespacio: Nuevo medio de comunicación que surge de la interconexión mundial 

de los sistemas de datos. Incluye la infraestructura material de la información digital y 

el universo de informaciones que contiene. 

Cierre de ventas: Paso final de una situación de ventas en la que el vendedor 

completa un pedido. 

Comportamiento del consumidor: Forma que un individuo llega a las decisiones 

relativas a la selección, compra y uso de bienes y servicios. 

Comunicación. Transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor. 

Comunidad virtual: Es una agregación social que emerge de la red cuando un 

número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo 

suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para formar redes de 

relaciones personales en el ciberespacio. 

Correo electrónico: Herramienta basada en un conjunto de técnicas y servicios que 

combinan las telecomunicaciones y la informática y que se constituye en el correo del 

Tercer Milenio. Correo sin barreras de tiempo y espacio, que viaja en fracciones de 
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segundos, con textos, sonidos e imágenes. Se puede enviar el mensaje de correo 

electrónico a uno o varios remitentes al mismo tiempo, con dirección visible o 

encriptada, con listas de distribución públicas o privadas.  

Demografía: Estudio de la población humana en términos de tamaño, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras variables similares. Se aplica a las 

estadísticas que describen a compradores potenciales en función de factores tales 

como edad sexo, educación y nivel de ingresos. 

Distribuidor: Comerciante mayorista que adquiere y se hace cargo de la distribución 

de productos a los detallistas. 

Dominio: (Inglés domain): Sinónimo de dirección de una página principal en la Web 

(homepage).  

DVD (Digital Video Device): Dispositivo digital de almacenamiento masivo de datos 

y video con alta calidad. 

Encuesta: Estudio de investigación de mercado que se desarrolla preguntándoles a los 

participantes asuntos concretos. Tiene la finalidad de conseguir información sobre 

actitudes, motivos y opiniones. Esta clase de estudios se efectúan en visitas 

personales, por teléfono o por correo. 

Estilo de vida: Manera en que la gente desarrolla sus vidas en aspectos tales como 

actividades profesionales, sociales y de consumo. 

Garantía: Seguridad dada al cliente que cubre un periodo fijo de tiempo y certifica 

que el fabricante o el detallista sustituirán un producto o concederá una devolución 

plena si el producto resulta defectuoso o no llena las condiciones estipuladas por el 

fabricante. 

Hábito de compra: Modo acostumbrado de comportarse del comprador con respecto 

a los lugares de compra, desplazamientos, tipos de establecimientos visitados, 

frecuencia de compra, momento de la compra y clases de productos adquiridos, así 

como los criterios de elección que regularmente utiliza y las actitudes y opiniones que 

suele tener sobre los establecimientos comerciales. 

Hipervínculo: Pasaje de una página Web que remite a otro bloque de información.  

Homepage: La página de inicio de una dirección en la Web. Suele contener una serie 

de hipervínculos que sirven de menú y permiten acceder a otros documentos 

relacionados. 

HTML (HyperText Markup Language ó lenguaje de marcación de hipertextos): 

Lenguaje empleado para la realización de documentos de hipertexto e hipermedia. Es 

el lenguaje empleado para generar páginas en Internet con textos, gráficos y enlaces 

(links) 

Hospedaje Web: Alojamiento o Almacenamiento de los archivos que componen el 

Sitio Web, lugar donde el Sitio Web estará disponible 24 Hrs y 365 días en todo el 

mundo. 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ó Protocolo de transferencia de 

hipertexto): Es el protocolo de transferencia de hipertexto; el sistema mediante el cual 

se envían las peticiones de acceder a una página de Internet y la respuesta de esa web, 

brindando la información que se verá en pantalla de la computadora. 
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Inflación: Aumento en los niveles de los precios que reduce el poder adquisitivo de 

los consumidores. 

Internet: significa interconneted networks, es decir: redes interconectadas. 

Investigación de mercado: Recopilación, registro y análisis sistemático de la 

información concerniente a la comercialización de productos y servicios. 

Línea de productos: Grupo de productos que se relacionan entre sí ya sea porque 

funcionan de manera similar, son vendidos al mismo grupo de clientes, son vendidos 

por medio de los mismos almacenes, o están dentro de un rango de precios similares. 

Logística: Concepto amplio aplicado a todas las fases de distribución de los 

productos, incluyendo todos los eslabones de la cadena distribución, requeridos para 

hacer llegar el producto hasta el cliente final. La logística (término de origen militar) 

se encarga de optimizar fletes, asegurarse que los productos vayan bien transportados, 

calcular tiempos de espera y de descarga, manejo y control de almacenamiento. El 

objetivo final de la logística es disminuir los niveles de inventario y de optimizar el 

funcionamiento de toda la cadena de distribución. 

Mailing: Envío masivo de publicidad, información, circulares y demás, por correo. 

Página Web (en inglés Web page): Archivo disponible en la World Wide Web o que 

tiene el formato necesario para aparecer en ella. Visualmente se muestra en la pantalla 

del ordenador como si fuera una página. 

Protocolo: Término tomado del lenguaje diplomático que se utiliza para designar las 

reglas y convenciones necesarias para intercambiar información en un sistema de 

telecomunicaciones. Un protocolo funciona como un lenguaje común que tiene que 

poder ser interpretado por cualquier ordenador conectado a una red. La Internet se 

basa en el protocolo TCP/IP. 

Publicidad: Cualquier forma pagada y no personal de presentación y promoción de 

ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

Retorno de la inversión (ROI): Cifra utilizada para medir el éxito de las ventas, que 

se obtiene al multiplicar la tasa de utilidad (utilidad neta/ventas) por el movimiento 

total (ventas/inversión). 

Segmentación del mercado: División arbitraria del mercado total en grupos de 

compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la oferta con la 

demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento. 

Sitio: son páginas dedicadas a un tema sin conexiones a otros sitios. Son destinos 

finales de Internet. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de 

protocolos de comunicación que son utilizados en Internet para poner en relación unos 

ordenadores con otros. 

URL (Uniform Resource Locator - Localizador uniforme de recurso): Modo 

estandarizado de indicar una dirección de una página web. 

Utilidad: Valor que posee un bien o servicio para la persona que lo compran. 

Videoconferencia: Sistema de comunicación multimedios que permite, a través de 

una red de computadoras, que varios participantes puedan verse y hablar en tiempo 

real, estando a distancia. Se trasmite de forma bidireccional y simultánea, imágenes y 

sonidos.  
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Web marketing. Una forma de mercadeo directo que se hace en la Web de la Internet.  

World Wide Web (WWW ): subconjunto de Internet en el que la información se 

presenta en páginas con formato HTML, las cuales tienen la ventaja de permitir saltar 

de unas páginas a otras mediante el llamado hipertexto, de forma tal que el usuario 

puede navegar entre páginas relacionadas con un simple clic del mouse (ratón). 

Combina texto, imagen y sonido en una misma página. 
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