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Resumen 

En los últimos años se han incrementado las ventas en las empresas a través del 

comercio electrónico, tanto que en algunos casos ha llegado a superar las ventas 

tradicionales, considerándose como una ventaja competitiva para las empresas en 

el desarrollo de su actividad económica. A través de esta estrategia las empresas 

han podido llegar a lugares donde antes no podían estar presentes. Con base a lo 

anteriormente expuesto, podemos decir que el comercio electrónico, es una 

estrategia que están usando las empresas para incrementar sus ventas y obtener 

un impacto favorable en el nivel de competitividad de la empresa. Por lo anterior el 

interés por estudiar este tema es: analizar la implementación del comercio 

electrónico en Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V., como modelo de 

negocio, y comocer su influencia en la competitividad de la empresa “ 
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Abstract 

In recent years business sales through e-commerce have increased, outpacing in 

some cases traditional sales, considering it as a competitive advantage for 

companies in the development of their economic activity. Through this strategy 

companies have been able to reach places where it could not be present before. 

Based on the above, we can say that e-commerce is a strategy that companies are 

using to increase sales and get a favorable impact on the level of competitiveness 

of the company. Therefore, my interest in studying this subject whose general 

objective is "Analyze the implementation of electronic commerce in Food 

Processing Proali, S.A. of C.V., as a business model, and measure its impact on 

the competitiveness of the company”. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las empresas han estado cambiando muy rápidamente, y esto 

se debe a las tecnologías de información y comunicación (TIC), el mundo 

empresarial se está beneficiando considerablemente de la telefonía móvil, Internet, 

en sus actividades comerciales cotidianas. Las TIC han contribuido a aumentar la 

productividad en varios ámbitos. Los avances tecnológicos han modificado el 

ambiente socioeconómico y son un medio para responder adecuadamente a las 

demandas del mercado (Díaz, Pérez, y Florido, 2011). 

Las TIC están desapareciendo las barreras geográficas, entre departamentos, 

divisiones operativas y oficinas internacionales; eliminando por lo tanto, las 

barreras que pudieran reducir la productividad. Quizás una de las barreras más 

importante son las existentes entre las empresas y sus clientes (Tello, 2007). 

El comercio electrónico es una de estas piezas que ayudan  a conseguir ventajas 

competitivas sostenibles. Una organización que desea ser competitiva, debe 

contar con las nuevas tecnologías como una de sus estrategias de crecimiento, no 

solo pensar en lo básico como sitios web, correo electrónico y redes sociales, sino 

ir más allá y adentrarse al comercio electrónico (Muñoz, 2012). 

A través del comercio electrónico las empresas pueden entrar a un mercado más 

amplio, extender el horario de venta, crear una ventaja competitiva, reducir costos 

de producción, capital, administración, mejorar la comunicación con los clientes y 

efectividad de campañas publicitarias. En un entorno tan competitivo como el 

actual, el comercio electrónico se convierte en uno de los factores relevantes para 

la supervivencia y el éxito de las empresas (Gomero, 2003). 

La estructura del presente trabajo, plantea en el primer capítulo la situación 

problemática de porque es importante que la MyPyMES México, utilice el comercio 

electrónico como estrategia. También encontramos las preguntas de investigación, 

los objetivos, la hipótesis y la justificación del estudio. El capítulo segundo aborda 
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el marco teórico que sustenta el trabajo, ya que se habla de competitividad, 

ventaja competitiva, en el comercio, se hace referencia al comercio electrónico (e-

Commerce), y al Modelo PESCE. 

En el capítulo tercero se explica claramente cuál fue el método que se usó para 

esta investigación. El capítulo cuarto presenta un análisis de los datos 

recolectados y por último en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y se 

hacen algunas recomendaciones. 
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CAPITULO I. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El Planteamiento del problema de una investigación científica, trata de 

descomponer el problema en sus mínimas partes para lograr una mayor 

compresión del fenómeno. Ello implica realizar una detallada descripción de este, 

ubicarlo en el contexto donde se encuentra, identificar las causas que lo originan y 

su impacto; visualizando escenarios futuros de no resolverse y por supuesto 

ofrecer posibles alternativas de solución (Rodríguez, 2010). 

El comercio da inicio desde mucho tiempo atrás en la era Neolítica, ya que en 

los tiempos donde no existía la tecnología aun así prevalecía. Usado como 

método de sobrevivencia ya que había la necesidad de nuevos alimentos o 

accesorios útiles,  que tenían o producían otros grupos de personas, este 

dependía de la negociación e intercambio de mercancía, es decir, si un grupo 

necesitaba lo de otro se cambiaba. El valor se lo daba cada tribu respecto a sus 

necesidades (Palos Moreno, 2014). 

En las últimas décadas del siglo XIX empresas comerciales, como Montgomery 

Ward y luego Sears, implementaron un sistema de distribución comercial para 

vender, de forma inmediata, la venta por catálogo en los Estados Unidos. Este 

consiste en una lista con fotos ilustrativas del inventario a ofrecer, lo cual permitió 

a las empresas captar nuevos segmentos de mercado que no estaban siendo 

atendidos. Además, otro punto importante a tener en cuenta es que los 

potenciales compradores podían escoger los productos en la tranquilidad de sus 

hogares, sin la asistencia o presión, de un vendedor. Con la aparición de las 

tarjetas de crédito; este nuevo método de ventas toma un mayor impulso, además 

de determinar un tipo de relación de mayor anonimato entre el cliente y el 

vendedor (Cely Ulloa, 2014). 

A mediados de 1980, con la ayuda de la televisión, surgió una nueva forma de 

venta por catálogo, también llamada venta directa. De esta manera, los productos 
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son mostrados con mayor realismo, y con la dinámica de que pueden ser 

exhibidos resaltando sus características. Esta clase de intercambio se concreta 

mediante un teléfono y usualmente con pagos de tarjetas de crédito (Clarenc, 

2011). 

En 1995 los países integrantes del G7/G8 (Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y 1 representante de la Unión 

Europea), crearon la iniciativa un mercado global para las PyMEs, con el 

propósito de acelerar el uso del comercio electrónico entre las empresas de 

todo el mundo (Guerrero, Rivas, 2005). 

En los años 90 es liberado legalmente el comercio electrónico. Hoy en día 

existen miles de millones de computadoras en los cuales hay más de miles de 

millones de usuarios editando sus páginas web comerciales para la 

negociación de artículos y servicios. Hoy es una de las herramientas más 

valiosas del comercio, el método electrónico (Palos Moreno, 2014). 

El comercio electrónico ha evolucionado a través de los años, Torres y 

Guerra en el 2016, hablan de 4 generaciones, en la primera las empresas 

tenían poca información de los productos y servicios, no se podían realizar 

compra. En la segunda generación ya se podía implementar la compra de 

productos, los medios de pago eran transferencias electrónicas y los pagos con 

cheques. 

Ya en la tercera generación aparecen las primeras páginas web dinámicas, 

en las cuales ya era un poco más segura las compras en línea, los medios de 

pago ya se podían realizar por medio de tarjetas. Por ultimo tenemos la cuarta 

generación, en donde la seguridad es una de los puntos más importantes, se 

diseñan sitios web más dinámicos, convirtiéndose en un punto estratégico para 

las ventas, siendo más atractivos para los usuarios y al mismo tiempo 

mostrando los pasos a seguir para la realización de cualquier movimiento sobre 

las páginas (Torres y Guerra, 2012). 
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El comercio electrónico consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Del Águila 

(2000) lo define como “el desarrollo de actividades económicas a través de las 

redes de telecomunicaciones”. 

Una Plataforma E-Commerce, es un nexo entre el cliente y proveedor sin 

necesidad de salir de casa, consistiendo básicamente en una tienda virtual donde 

podemos navegar y visualizar un catálogo virtual, realizar distintas consultas de 

precios y posteriormente comprar un producto o servicio (Revuelta y Suárez, 

2001). 

Las Pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que incursionen en el comercio 

electrónico, tendrán algunos beneficios: expansión del mercado, productividad e 

innovación, rentabilidad, incremento en las ventas y competitividad (Jones y 

Brunello, 2015). 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en México hay alrededor de 4 millones 926 mil empresas, de las que 97.6% son 

Pymes y generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el 

país. Sin embargo, solo 10% posee alguna plataforma online. 

La compra de frutas y hortalizas por Internet avanza muy lentamente. En la 

actualidad, solo representa el 0,3% de la venta de alimentación online. La falta de 

rentabilidad y de hábito entre los compradores se ha convertido en dos frenos para 

su difusión y progresión (Quelle, 2017). 

Con lo anterior la implementación del comercio electrónico como estrategia, en 

cualquier empresa, se muestra como un elemento clave para el crecimiento de 

una empresa y la incorporación a nuevos mercados,  para un óptimo 

aprovechamiento de su potencial (Sáez, García, Palao, y Rojo, 2003).  

https://www.the-emag.com/blog/reembolsos-estrategia-que-incentiva-compras-online
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1.2. Justificación 

En México el desarrollo de la industria del software se presenta como una 

alternativa real para producir y exportar productos y servicios de alto valor 

agregado, se requiere que el gobierno asuma un liderazgo en la promoción del 

desarrollo de las industrias de Tecnología de la Información y en el fomento a la 

reconversión digital de procesos para lograr mejoras en la productividad de 

nuestra economía (Promexico, 2014). 

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), está integrada por empresas 

que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en 

México, cada año presenta un estudio realizando encuestas en línea, para 

conocer el crecimiento y hábitos de compra del internauta en México. 

Los resultados de estos análisis nos permiten una mejor perspectiva sobre 

la evolución del comercio electrónico en México, y ver que este representa una 

oportunidad de crecimiento en ventas, para las empresas mexicanas. En la 

Figura 1, podemos ver cómo ha evolucionado en México, las estadísticas 

muestran como cada año los volúmenes de ventas por este canal va 

aumentando de forma significativa: 

Fuente: AMIPCI (2016). 

Figura 1: Evolución del comercio electrónico en México 

 

Figura 1.1.La Evolución del comercio electrónico en México 
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El crecimiento vertiginoso del uso de Internet en cuanto a la realización de 

transacciones comerciales, es una tendencia que se observa en todo el mundo 

con consecuencias para las empresas tales como: cambios en el mercadeo de 

productos y servicios enfocados a los usuarios de Internet y un universo de 

oportunidades para quienes sepan y entiendan cómo capitalizarlas a su favor 

(Unna, 2012). 

Esta estrategia permite a las empresas generar grandes ventajas competitivas 

y comparativas, representando una oportunidad, que utilizada adecuadamente, 

puede generar grandes beneficios; principalmente para su colocación en el 

mercado. 

Es importante y necesario plantear nuevos esquemas de negocio, 

especialmente en un sector como el de venta de frutas y verduras por internet, 

dado que este es uno de los más descuidados. Los indicadores de cómo se ha 

incrementado el uso del Internet (figura 1.1.), son prueba de las oportunidades que 

tienen las empresas para hacer presencia y captar la atención del mercado que 

continuamente está creciendo gracias a los alcances de la tecnología. De esta 

manera, se pretende colocar a los productores y vendedores en contacto con el 

consumidor y de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

1.3. Categorías 

a) Gestión estrategia 

b) Modelos de negocios 

c) Comercio electrónico 

d) Competitividad 

e) Ventaja competitiva 
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1.4. Objetivo general 

Analizar la implementación del comercio electrónico en Procesadora de Alimentos 

Proali, S.A. de C.V., como modelo de negocio, y conocer su influencia en la 

competitividad de la empresa. 

1.5. Objetivos específicos 

1. Analizar el proceso de implementación del comercio electrónico como 

estrategia competitiva en la empresa Procesadora de Alimentos Proali, S.A. 

de C.V. 

2. Documentar cada uno de los problemas y oportunidades generados al 

implementar como estrategia competitiva el comercio electrónico en la 

empresa Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V. 

3. Determinar la influencia en la competitividad al implementarse el 

comercio electrónico en la empresa Procesadora de Alimentos Proali, S.A. 

de C.V. 

1.6. Pregunta general 

¿Cómo se da el proceso de implementación del comercio electrónico en 

Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V., como modelo de negocio y cómo 

ha influenciado en la competitividad de la empresa? 

1.7. Preguntas específicas 

1. ¿Cuál ha sido el proceso de implementación del comercio electrónico en 

la empresa Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V. en Culiacán 

Sinaloa? 

2. ¿Qué cambios se han generado al implementarse el comercio electrónico 

en la empresa Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V. en Culiacán 

Sinaloa? 
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3. ¿Cómo ha influenciado en la competitividad al implementarse el comercio 

electrónico en la empresa Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V?  

1.8. Metodología 

El estudio se hará cualitativo, a través de un estudio de caso, donde se realizará 

una descripción y análisis detallados de la implementación del comercio 

electrónico en la empresa. Será: deductivo, no experimental, a través observación 

directa, y transversal, porque el tiempo está delimitado a un periodo de tres años 

del 2015 al 2017. 

Tendrá un alcance exploratorio para conocer cuál es la situación del objeto de 

estudio y para volver familiar lo desconocido, Explicativo, porque se buscará el 

porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto, Descriptivo, para 

identificar elementos y características del problema de investigación, 

Correlacional, porque se estudiarán las relaciones entre los conceptos estudiados 

en el marco teórico y como se están dando dentro de la empresa, en el capítulo 3 

se abordará más sobre el tema. 

1.9. Hipótesis o supuesto 

Una correcta implementación del comercio electrónico como modelo de negocios 

en Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V. permitirá incrementar sus ventas 

y obtener un influencia favorable en su competitividad. 

1.10. Alcance y limitaciones 

El estudio será realizado en la empresa Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de 

C.V., fundada en Noviembre del 2007, en el estado de Sinaloa. En la actualidad 

cuenta con 25 empleados, ubicada, en Calle Segunda, Número ext. (ó km.) 277, 

Las Huertas, Culiacán, Sinaloa, México, CP 80299, en el Mercado de Abastos. El 

período de tiempo de recolección de la información se realizará de septiembre del 

2015 a diciembre del 2017. 
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CAPITULO II.  MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Gestión Estratégica 

En la actualidad, la innovación es el motor más importante para el crecimiento de 

las empresas, para ello éstas deben tener una estrategia definida para el 

desarrollo de nuevos productos y su estructura organizacional claramente alineada 

hacia una nueva cultura (Pedroza y Ortiz, 2008). 

Según Cooper (1998) “La innovación se ha convertido en una guerra en la que 

las empresas deben pensar radicalmente en Innovar o morir”... La innovación es 

vital para el éxito, rentabilidad, prosperidad y supervivencia de las organizaciones”. 

La formulación de una estrategia tecnológica implica elegir los dispositivos 

electrónicos más pertinentes para la empresa, en cuales invertirá primero. El 

grado de relevancia se puede evaluar según su contribución a la estrategia global 

de la empresa (Porter, 2008), a los factores de claves de éxito del mercado 

(Chapelet, 1998) o las necesidades de los clientes (Sashittal y Wilemon, 1994). 

En las concepciones clásicas de la organización, el directivo es un especialista 

en técnicas de gestión (de organización, financieras, tecnológicas, etc.). El 

dominio de estas permite al directivo estructurar los recursos disponibles para 

conseguir el objetivo fijado. Los principios que guían sus decisiones son los de 

eficacia “obtener el máximo resultado posible” y de eficiencia “minimizar los 

recursos utilizados” (De Gregorio Prieto, 2003). 

Esta concepción se ha visto superada por la del enfoque estratégico de la 

gestión: las organizaciones basan su supervivencia en su capacidad para 

adaptarse a su entorno y a las modificaciones que en éste se producen. 

Este principio es el de maniobrar en un espacio delimitado las oportunidades 

que facilita el entorno. El margen de maniobra incluye tanto la adaptación de la 

organización a su entorno como la capacidad de la organización para modificarlo 

(Prieto, 2003).  
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De acuerdo con la Secretaria de Gobernación, en el Diario Oficial de la 

Federación (2017), se estipula que: 

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la estratificación bajo 

la cual se catalogarán las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), 

para efectos del artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Segundo. Se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, de conformidad con los siguientes criterios:  

Tabla 2.1.Clasificación de MIPyMES 

 Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores 
Rango de monto de ventas 

anuales(mdp) 
Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 

Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

Fuente: Secretaria de Gobernación (2017). 

En el caso de MIPyMEs, su innata fragilidad por la escasez de recursos se 

agudiza frente a los rápidos cambios tecnológicos y de mercado. Dado que 

muchos de los objetivos organizacionales se ven apoyados y potenciados por las 

TIC, se necesita analizar los riesgos y oportunidades inherentes a las mismas y, 

consecuentemente, implementar mecanismos apropiados para utilizarlas y 

gestionarlas, así como analizar sus impactos en el desempeño organizacional 

(Jones, Motta, y Alderete, 2016). 

La gestión del comercio electrónico se plantea como una innovación 

estructural, cuando se debe aplicar a partir de una reflexión estratégica sobre 
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cómo servir mejor al cliente final, que actividades llevar a término y cómo 

organizar mejor las actividades de la empresa para lograr los objetivos, siendo 

necesario crear valor añadido durante todo el proceso (Canals, 2001). 

Lo que implica priorizar las actividades de compra y venta; poner en marcha los 

planes y recursos para entregar los beneficios identificados. Estos planes 

necesitan centrarse en la gestión de los numerosos riesgos para el éxito, algunos 

de los cuales puede haber experimentado cuando se usan sitios de comercio 

electrónico, con problemas técnicos tales como transacciones que fallan, sitios 

que son difíciles de usar o son demasiado lentos (Chaffey, 2009). 

2.2.  Competitividad 

Prokopenko (2008), comenta que la competitividad se traduce en el grado que 

tiene la empresa para producir bienes y/o servicios que son evaluados y 

aceptados en sus mercados, por lo que el factor importante a considerar es la 

productividad y sus estrategias empleadas para llevar a cabo la gestión de sus 

actividades administrativas, financieras, manejo de recursos y tecnología, además 

de la administración de su personal.  

La competitividad es relacionada con la calidad, cuando se toma en cuenta la 

capacidad para suministrar bienes y/o servicios mediante un valor agregado que, 

de acuerdo con Belohlav (2003), se refleja internamente con sus sistemas de 

trabajo, las actividades operacionales realizadas a un menor costo posible y el 

ejercicio de una cultura organizacional con la que cuenta la empresa para cumplir 

externamente con las exigencias de sus clientes, mediante estrategias de 

diferenciación (Chávez Hernández, 2011). 

Grant (1996), explica la ventaja competitiva: cuando dos empresas compiten 

(por ejemplo, cuando se localizan en el mismo mercado y son capaces de proveer 

a los mismos clientes), una empresa posee ventaja competitiva sobre la otra 

cuando obtiene una tasa de beneficios superior o tiene el potencial de obtenerla”. 
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Michael Porter (1987) establece que la ventaja competitiva nace 

fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus 

compradores. 

Las 5 fuerzas de Porter (figura 2), son un gran concepto de los negocios por 

medio del cual se puede maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa. Según el autor si no se cuenta con un 

plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los 

negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia 

competente que sea un mecanismo de supervivencia (Porter, 2008). 

Figura 2.1.Las cinco fuerzas competitivas que le dan a la estrategia 

 

Fuente: Michael E Porter (2008) 

De acuerdo con Illanes (1999), la tarea encomendada al comercio electrónico 

permite utilizar la tecnología como un medio para obtener ventajas importantes 

sobre la competencia, fundamentalmente en dos aspectos: la toma de decisiones 

y la prestación de servicios a los clientes. De manera que el e-commerce permite 

replantear los objetivos en la empresa con un claro direccionamiento estratégico, 

facilitando crear nuevos productos y mercados, nuevos canales de distribución, 
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reducir el coste de las actividades empresariales y favorecer la apertura de nuevos 

mercados. 

2.3.  Ventaja competitiva 

Las diferentes tecnologías existentes en el mercado son aplicadas diariamente 

con el objetivo de resolver problemas de la sociedad, las organizaciones y las 

personas; al hacer uso de ellas se alcanzan ventajas competitivas ante los 

cambios que enfrenta el entorno competitivo del mundo globalizado. Gracias a 

ellas se permite una rápida reacción ante los mercados actuales logrando que 

empresas tengan la capacidad humana, tecnológica y administrativa en la cadena 

de valor para colaborar y competir con las grandes empresas transnacionales que 

acaparan el mercado (Méndez, Molina, y Padrón, 2014). 

El concepto de ventaja competitiva ha evolucionado de manera acelerada en 

los últimos años. Michael Porter (1980) definió la estrategia competitiva como las 

acciones defensivas u ofensivas para crear una posición favorable en el mercado. 

Esta se basa en el desarrollo de una ventaja competitiva, entendiéndose por ella 

como “el criterio básico de un desempeño más que regular a largo plazo”. 

Estos son dos conceptos básicos que todo estratega empresarial debe tomar 

en cuenta, el concepto ha sido formulado, redefinido y discutido por académicos y 

pragmáticos, llegando a establecerse claramente su vigencia, la necesidad de 

estar reinventándola constantemente (Hamel y Prahalad, 1994). 

El rol de las ventajas competitivas ha variado en el contexto de los últimos años 

desde conceptos como “liderazgo en costes” y “diferenciación”, a conceptos como 

“estrategia competitiva basada en recursos y capacidades”, debido a la facultad 

que tiene la organización de enfrentarse tanto al dinamismo de su medio interno 

como del externo en el cual participa (Nieto y González, 2003). 

La expansión del mercado aumenta la competencia, lo que acaba exigiendo un 

esfuerzo de diferenciación por parte de las empresas que componen el segmento. 
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Ese esfuerzo genera ventaja competitiva, ofreciendo una ventaja de costo y 

diferenciación. Si se desea desarrollar y establecer una ventaja competitiva, es 

necesario trabajar para superar a la competencia y evitar ser copiado. 

Localización, calidad del producto, calidad de la atención, alcance de la asistencia 

técnica, patentes, marcas consolidadas, base instalada de clientes y reputación 

son algunas de las maneras de diferenciarse en el mercado tradicional (Huerta, 

2011). 

2.4.  Comercio 

La definición de “comercio” del latín commercium, “Negociación que se hace 

comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías” según el diccionario 

de la Real Academia Española. 

Según Escriche en 1838, define al comercio como “la negociación y tráfico que 

se hace comprando, vendiendo o permutando unas cosas con otras”. 

El comercio es el intercambio de mercancías, de servicios o de ambos. En la 

antigüedad, el comercio inicia con el trueque, que consistía en el intercambio 

directo de bienes y servicios. En la actualidad los comerciantes usan el dinero 

como medio de intercambio, por lo cual este intercambio es más sencillo 

(Caraveo, 2016). 

2.5. Historia del comercio 

El hombre es sociable por naturaleza, los pueblos salvajes que se hallaban 

separados de los demás hombres, tenían entre sí alguna especie de tráfico; de 

manera que el cazador daba parte de su caza al pescador, y este le devolvía a 

cambio su pescado, el hortelano le daba a uno y a otro sus hortalizas para 

participar de su caza y de su pesca. De este modo venía a practicarse entre ellos 

un comercio de trabajo y de industria, ayudando el labrador a edificar la cabaña al 

que le había ayudado a la construcción de su arado. Este se ejercía de hombre a 

hombre y, es tan antigua como el mundo (Huet, 1973). 
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Esta especie de comercio se remonta a finales del Neolítico (9000 a.c. a 4000 

a.c.) cuando se descubrió la agricultura, la cual era una agricultura de subsistencia 

donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicada a los 

asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos 

desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, la fuerza animal por 

ejemplo, o las diferentes herramientas que usaban, las cosechas obtenidas eran 

cada vez mayores. Esto dio origen a una agricultura excedentaria, y ya no era 

necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo tanto parte de 

la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la 

siderurgia. Los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con otros 

objetos en los que otras comunidades estaban especializadas (Caraveo, 2016). 

Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad 

(armas), depósitos para poder transportar o almacenar los excedentes 

alimentarios. Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de 

bienes y alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas 

y tecnológicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el 

torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo, entre otra cosas.  

Cuando los hombres comenzaron a edificar ciudades, algunos de ellos más 

amantes de su libertad, prefirieron vivir en el campo bajo sus tiendas, pasando una 

vida vagabunda; se fueron poco a poco descubriendo las ciencias, y se 

establecieron diversas profesiones, artes y oficios; unos para subvenir a las 

necesidades y otros para el gusto. Pero todo esto no podía zanjarse ni 

mantenerse sino por medio de la mutua correspondencia de los hombres y 

comunicación recíproca de sus bienes y de su industria. Familias enteras salían de 

sus comarcas para ir a poblar otras, echaban de menos en ellas las comodidades 

en que se habían criado, y hallaban en los nuevos países otras conveniencias y 

proporciones ignoradas por ellos y por sus compatriotas, se aprovecharon de ellas 

y trajeron lo que allí faltaba. Todo esto se hizo al principio sucesivamente 
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conforme se iban formando los pueblos; después se fue comunicando a las 

regiones más remotas, y al fin hasta las extremidades de la tierra (Huet, 1973). 

Con las sociedades productivas surgen organizaciones más complejas debido 

a los excedentes, a la división del trabajo y a la propiedad privada. El trueque 

permite a las antiguas civilizaciones empezar a comerciar a través del intercambio 

de unas mercancías por otras de igual valor. El principal inconveniente de este tipo 

de comercio es que las dos partes involucradas en la transacción comercial tenían 

que coincidir en la necesidad del producto ofertad por la otra parte. Para 

solucionar este problema surgieron una serie de intermediarios que las 

almacenaban para realizar después las transacciones comerciales (Caraveo, 

2016). 

El almacenarlas para después utilizarlas como medio de pago resultaban ser 

poco prácticas, ya que muchas de ellas eran perecederas y difíciles de acumular. 

Por ello, se fueron sustituyendo por objetos o metales preciosos, que iban 

tomando formas variadas dependiendo del lugar (oro, conchas, arcos, navajas, 

etc.). 

La moneda facilitaba los intercambios y actuaba como unidad de cuenta, 

permitiendo además almacenar valor. El uso de objetos en las transacciones 

comerciales supuso un gran avance en la economía. Ahora ya no hacía falta que 

las partes implicadas en la transacción necesitaran las mercancías de la parte 

opuesta (Caraveo, 2016). 

El mar fue un gran obstáculo en un inicio, pero después fue de mucha utilidad a 

causa de la invención de la navegación, después de esta invención se entablaron 

dos tipos de comercio: el comercio por tierra y el de mar (Huet, 1973).  

A partir del Siglo V d.C. empiezan a surgir importantes rutas comerciales 

transcontinentales que intentan suplir la alta demanda europea de bienes y 

mercancías. Se crean rutas de importación muy frecuentadas, el establecimiento 



28 
 
 

de estas rutas sirve para reactivar la economía de numerosas regiones. Entre las 

rutas más famosas destaca la Ruta de la Seda. 

A finales del siglo XV d.C. surge la banca como establecimiento monetario que 

presta una serie de servicios y facilita mucho el comercio. Los miembros no 

combatientes de la orden del Temple (Los Caballeros Templarios, Siglos XII-XIII) 

gestionaron una compleja estructura económica a lo largo del mundo cristiano, 

creando nuevas técnicas financieras (los pagarés e incluso la primera letra de 

cambio) que constituyen una forma primitiva del moderno banco. Entre los 

servicios ofertados estaba el transporte de dinero. Los peregrinos podían ingresar 

dinero en un establecimiento y después ir a otro establecimiento y retirarlo, incluso 

entre países diferentes, lo cual contribuía a la seguridad en los caminos. Esto fue 

la primera letra de cambio. La letra de Cambio, propició mucho el comercio 

internacional en ferias, donde los comerciantes podían volver a sus países de 

origen sin que su dinero corriera el peligro de ser robado por asaltantes de 

caminos (Fornero, 2012). 

A partir del Siglo XV, la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la india 

propició el descubrimiento de América, lo que supuso otro importante paso hacia 

la evolución del comercio, favoreciendo el crecimiento de la banca. Las redes 

comerciales y de capital europeas se consolidaron con el nuevo flujo de oro 

proveniente de América del Sur, favoreciendo el crecimiento de la banca europea 

y el surgimiento de grandes bancos europeos como el banco de Ámsterdam, el 

banco de Suecia, el banco de Inglaterra, entre otros (Saravia y Amorim, 2009).  

Las travesías transatlánticas entre Europa y América cobran un papel 

fundamental en esta época, no solo por el transporte de mercancías sino también 

por el tráfico de pasajeros. Nueva York se convierte en la capital comercial de 

Estados Unidos y en una de las principales ciudades del mundo. Las travesías 

mejoran de forma asombrosa con el paso del barco de vela al barco de vapor, 

mucho más rápido y seguro. Antes del siglo XIX las travesías transatlánticas entre 

América y Europa se hacían en barcos de vela, lo cual era lento y a menudo 
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peligroso. Entonces empezaron a surgir grandes compañías oceánicas con 

travesías muy frecuentes.  

En el siglo XIX las innovaciones en el transporte revitalizan notablemente el  

comercio, ya que con la mejora del transporte de mercancías, éstas pueden ser 

manufacturadas en cualquier lugar y ser transportadas de forma barata a todos los 

puntos de consumo. Una de las primeras aportaciones de la revolución del 

transporte fue el ferrocarril en la primera mitad del siglo XIX. El transporte fluvial 

también tuvo mucha importancia en algunos lugares de Europa y América. Por 

último, el gran avance lo constituyó la aparición del automóvil con la construcción 

sistemática de carreteras (Saravia y Amorim, 2009). 

La globalización, desde el punto de vista económico, es una tendencia 

derivada del neocolonialismo que trata de hacer una zona de libre comercio a nivel 

internacional. La globalización nace como consecuencia de la necesidad de 

rebajar costos de producción con el fin de dar la habilidad al productor de ser 

competitivo en un entorno global. Sin embargo hay quienes difieren de este último 

comentario, tal es el caso de Beck (2008) quien en su obra menciona que el 

globalismo no solo confunde la “glocalización” multidimensional con la 

globalización económica unidimensional. También confunde globalización 

económica con internalización de la economía. Los indicadores muestran que, 

considerando con precisión, en las regiones de economía mundial no se puede 

hablar de globalización sino de internacionalización. 

Este proceso económico, tecnológico, social y cultural permite a los distintos 

países del mundo unificar sus mercados, sociedades y culturas a través de una 

creciente comunicación e interdependencia. La globalización muestra que las 

mercancías y los servicios producidos en una parte del mundo están cada vez 

más disponibles en otros lugares del mundo (Cruz, 2010). 

De la misma manera destaca la dependencia recíproca de las localidades 

financieras con efectos inmediatos, por ejemplo una pequeña alza en la tasa de 
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interés de EUA puede provocar una caída muy fuerte en la Bolsa de Valores 

Mexicana (Borboa, 2004). 

Después de haber abarcado la historia a grandes rasgos del comercio, se 

concluye la revisión de esta literatura en la era actual, la era tecnológica, donde se  

da inicio al comercio electrónico. Es en esta era donde se inicia la tendencia a la 

compra-venta de productos y servicios a través de medios electrónicos e 

informáticos (Borboa Quintero, 2004). 

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de forma 

extraordinaria en estos últimos tiempos debido a la propagación de Internet y el 

uso de innovaciones, tales como la transferencia electrónica de fondos, el 

marketing en Internet, el intercambio electrónico de datos, entre otras cosas 

(Laudon y Guercio, 2009). 

El comercio electrónico incorpora mejoras en la distribución, comunicaciones 

comerciales vía electrónica de forma rápida y eficaz, beneficios operacionales y 

facilidad para fidelizar a los clientes (López, 2012). 

Se puede observar que comercio es una actividad tan antigua como el hombre 

mismo y se fundamenta en el intercambio de productos o servicios de valor 

equivalente 
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Figura 2.2.Historia del comercio 

 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Hoy, el comercio sigue siendo una actividad importante por lo que se han 

buscado nuevas y mejores formas de hacerlo más eficaz esta, a través del uso de 

las telecomunicaciones en conjunto con las computadoras que vienen a dar un 

aspecto revolucionario a lo tradicional, por lo que se dice que se vive en un época 

en la cual ha dejado de ser tradicional y local, para pasar a ser electrónica y global 

(Kaba, 2008). 
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2.6. Comercio electrónico 

Estamos en un mundo cada vez más interconectado, en un ambiente en el que el 

comercio cada día es más complejo. El uso de las tecnologías e internet permite a 

las empresas estar comunicadas con todas las empresas y clientes de todo el 

mundo, más del 49.7% de los usuarios de Internet se encuentran en Asia, le 

siguen con un 17.0% Europa y otro 10.4% América; México representa el 1.5% de 

ese total por lo que el margen con respecto al total no es tan significativo, pero la 

oportunidad de entrar a competir en ese mercado de casi 2 billones y medio de 

personas en el mundo que cuentan con acceso a internet es asombroso e 

interesante (Méndez, Molina, y Padrón, 2014). 

La globalización no ha influido de manera semejante a todos los países por lo 

que la difusión de las innovaciones y la convergencia de tecnologías 

desempeñaran un papel clave en la aceleración del proceso y las personas que 

compran en México a través de internet ha crecido considerablemente en los 

últimos 2 años pues en el 2009 se tenían 4.7 millones y en el 2011 ya eran 7 

millones (Pueyrredon, 2012). 

Con la presencia del internet, las empresas requieren de aplicaciones que 

brinden seguridad, administración confiable, integración, automatización y 

estandarización de procesos e información (González, Rodríguez, Andrade, y 

Rivera, 2013). 

El proyecto de realizar actividades comerciales a través de Internet requiere de 

un profundo análisis de los procesos operativos, es decir, la empresa debe tener 

una clara visión de la estrategia, formular un plan estratégico y alinear los planes 

corporativos con los planes electrónicos, todos estos son considerados como 

aspectos críticos en la estrategia del comercio electrónico (Kwan y García, 2014) I 

El comercio electrónico y las nuevas tecnologías de la información están 

transformando la esencia del comercio global, pues han demostrado que pueden 
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reforzar la competitividad empresarial, aumentando los contactos entre 

productores, proveedores y consumidores. Sin embargo, se puede considerar que 

la causa fundamental por el que la mayoría de las empresas deciden entrar al 

comercio en la web y utilizar las nuevas tecnologías de la información, es para 

cuidar de sus clientes, utilizándolo como un arma estratégica que les permita 

personalizar sus servicios, así como llegar a los clientes de un modo más efectivo 

y rápido (Briz y Laso, 2001). 

El comercio electrónico o e-commerce se asocia generalmente con la compra y 

venta a través de Internet, o la realización de cualquier transacción que implique la 

transferencia de la propiedad o derechos de uso de bienes o servicios a través de 

una red informática (Khurana, Goel, Singh, y Bhutani, 2011).  

Algunas operaciones pueden tener un precio cero (por ejemplo, la descarga de 

software libre), mientras que otras transacciones pueden ser pagadas en especie 

o mediante trueque (por ej. intercambio de servicios por publicidad en línea) 

(Mesenbourg, 2003). 

El comercio electrónico a menudo se piensa simplemente para referirse a la 

compra y venta usando el Internet; la gente piensa de inmediato en las compras al 

por menor de las empresas como Amazon. Pero el comercio electrónico implica 

mucho más que una financiación electrónica transacciones entre organizaciones y 

clientes. (OMC, 2013) 

El comercio electrónico debe ser considerado como todas las transacciones 

mediadas electrónicamente entre una organización y cualquier tercero. Según esta 

definición, las transacciones no financieras, como las solicitudes de los clientes 

para la información también se considerará parte del comercio electrónico 

(Restrepo y Dovale, 2012). 

Boateng (2009) define el comercio electrónico como "el intercambio de 

información comercial, el mantenimiento de las relaciones comerciales y la 
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realización de transacciones comerciales a través de redes de telecomunicaciones 

(Jones y Brunello, 2015). 

Por su parte, Kalakota & Whinston, (1996), se refieren al comercio electrónico 

como a una gama de perspectivas diferentes para el comercio electrónico: 

 Una perspectiva de comunicaciones: la entrega de información, productos o 

servicios o pago por medios electrónicos. 

 Una perspectiva del proceso empresarial: la aplicación de la tecnología para la 

automatización de transacciones comerciales y flujos de trabajo. 

 Una perspectiva de servicio: permite reducir los costos al mismo tiempo que 

aumenta la velocidad y calidad de la entrega del servicio. 

 Una perspectiva en línea: la compra y venta de productos e información en 

línea. 

En un sentido más amplio, el comercio electrónico refiere al uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el procesamiento de información 

relativa a transacciones comerciales para crear, transformar y/o redefinir las 

relaciones entre organizaciones o entre las organizaciones y los individuos, con el 

fin de crear valor. 

Actualmente, el comercio electrónico utiliza la World Wide Web por lo menos 

en un punto en el ciclo de vida de la operación, y puede abarcar una variedad de 

tecnologías, como dispositivos móviles (m-commerce), redes sociales (social 

commerce), correo electrónico y otros (Jones, Motta, y Alderete, 2016). 

El comercio electrónico se puede dividir en diferentes tipos en función de los 

actores que participen en el intercambio: entre empresas (B2B), de empresa a 

consumidor (B2C), de empresa a gobierno (B2G), de consumidor a consumidor 

(C2C). Las organizaciones empresariales pueden ser entidades con fines de lucro, 

gubernamentales o sin fines de lucro (Jones y Brunello, 2015). 
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Ciertos autores distinguen e-commerce del e-business (negocios electrónicos), 

estos términos son equivalentes para referirse al mismo tema (Mendoza, 2002). 

Este concepto no solo incluye la venta y compra de los productos sino también al 

soporte y servicio. Muchas organizaciones se han aventurado a realizar comercio 

electrónico siendo más las que han fracasado que las que se han mantenido, 

señalando que mientras el primero se focaliza en los intercambios de la empresa 

con agentes externos (organizaciones y/o individuos); el último concepto abarca el 

procesamiento de transacciones en línea, la gestión de la cadena de suministro, la 

comercialización vía Internet, los sistemas de gestión de inventario, la 

transferencia electrónica de fondos, sistemas inter-organizacionales, y los 

sistemas automatizados de recolección de datos (Amor, 1999; Beynon-Davies, 

2004).  

En el año 1995 surgen dos de las organizaciones más importantes en el 

comercio electrónico: eBay y Amazon.com.com pero todavía el comercio 

electrónico no se convertiría en una industria de miles de millones de dólares 

(Picazo, Ramírez, y Luna, 2013). 

Para la Oficina de Promoción de la Sociedad de la Información (ISPO) de la 

Comisión Europea, comercio electrónico es “cualquier forma de transacción 

comercial de bienes y servicios en la cual las partes interactúan de forma 

electrónica, en lugar de hacerlo a través de intercambios físicos” (Kaba, 2008). 

Para la OMC, comercio electrónico se entiende como la compra o venta de 

bienes o servicios realizada a través de redes informáticas por métodos 

específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos. Aun cuando los pedidos 

de bienes o servicios se reciben o colocan electrónicamente, no es necesario que 

el pago y la entrega o prestación final de los bienes o servicios se realicen en 

línea. Las transacciones de comercio electrónico pueden ser transacciones entre 

empresas, unidades familiares, particulares, gobiernos y otras organizaciones 

públicas o privadas. Esas transacciones electrónicas abarcan los pedidos 

realizados a través de la Web, de Extranet o el intercambio electrónico de datos. 
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El método utilizado para colocar el pedido define el tipo de transacción que se 

realiza. Normalmente no se incluyen los pedidos por teléfono, por fax o mediante 

correo electrónico mecanografiado manualmente (OMC, 2013). 

Con base a lo anterior, es necesario concretar el término comercio electrónico, 

quedando definido como,” El Comercio electrónico (ecommerce) es un tipo de 

modelo de negocios, que permite a las empresas o individuos realizar cualquier 

tipo operaciones de compra-venta de productos/servicios por Internet” (Torres y 

Guerra, 2012). 

Figura 2.3.Ocho características de la tecnología del comercio electrónico. 

 

Fuente:Laudon y Guercio,(2016) 

Existen ocho características únicas de la tecnología del comercio electrónico, 

(Laudon y Guercio, 2016), (figura 2.3.) que desafían pensamiento empresarial 
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tradicional y explicar por qué tenemos tanto interés en el e-commerce, explicadas 

en la tabla 2.2. Estas dimensiones únicas de las tecnologías de comercio 

electrónico sugieren muchos nuevas posibilidades de comercialización y venta: un 

conjunto de interactivo, personalizado, y los mensajes enriquecidos están 

disponibles para su entrega a un público segmentado y dirigido. 

Tabla 2.2.Ocho características de la tecnología del comercio electrónico. 

Características  

Ubicuidad Disponible casi en todas partes, en todo 
momento 

Alcance global El número total de usuarios o clientes que el 
comercio electrónico puede obtener 

Estándares universales Estándares que se comparten por todas las 
naciones alrededor del mundo 

Riqueza La complejidad y el contenido de un mensaje 

Interactividad Tecnología que permite comunicación 
bidireccional entre comerciante y consumidor 

Densidad de información La cantidad total y calidad de la información 
disponible para todos los mercados participantes 

Personalización La orientación del marketing, mensajes dirigidos 
a individuos ajustando el mensaje a una persona 
nombre, intereses y pasado en compras 

Tecnología social: 
contenido generado por 
el usuario y redes 
sociales. 

Preferencias de un usuario o comportamiento 
anterior 

Fuente: Elaboración propia (2017), basado en,  Laudon y Guercio,(2016). 

Las tecnologías de comercio electrónico hacen posible que los comerciantes 

sepan mucho más sobre consumidores y para poder utilizar esta información de 

manera más efectiva de lo que nunca fue verdad en el pasado. Los comerciantes 

en línea pueden usar esta nueva información para desarrollar nueva información y 

mejorar su capacidad para marcar productos, cobrar precios superiores por 

servicio de alta calidad, y segmentar el mercado en un sinfín de subgrupos, cada 

uno recibe un precio diferente (García, 2014). 

Para complicar aún más las cosas, estas mismas tecnologías permiten a los 

comerciantes saber más sobre otros comerciantes. Esto presenta la posibilidad de 
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que los comerciantes se confabulen precios en lugar de competir e impulsar los 

precios promedio generales. Esta estrategia funciona especialmente bien cuando 

hay solo unos pocos proveedores (García, 2014). 

2.7. Evolución del comercio electrónico 

A pesar de contar con poco tiempo el comercio electrónico ha crecido muy 

rápidamente, y lo podemos dividir en tres periodos: invención, consolidación y 

reinvención. (Tabla 2.3.) (Laudon y Guercio, 2014). 

En el primer periodo del comercio electrónico se tuvo un crecimiento explosivo 

y una innovación extraordinaria; durante este periodo se inicia con ventas sencillas 

al menudeo, el marketing era muy sencillo se limitaba a graficas estáticas poco 

sofisticadas, sitios web muy estáticos que solo representaban la marca (Laudon y 

Guercio, 2014). 

Durante este periodo surgieron las famosas compañías “.com”, durante este 

periodo empieza a disminuir los intermediarios, los costos de las transacciones, de 

los productos. 

En el segundo periodo, no solo se incluyen bienes al menudeo, sino también 

servicios más complejos como: viajes y servicios financieros, esto debido a la 

adopción en los hogares y empresas de redes de banda ancha, junto con la 

disminución en el precio de computadoras personales, que constituían el principal 

medio de acceso a internet. Las políticas en grandes y pequeñas empresas 

empezaron a incluir campañas publicitarias haciendo uso de los motores de 

búsqueda, a usar el correo electrónico (Laudon y Guercio, 2014). 

A partir del 2007 con la introducción de los teléfonos inteligentes, las Tablet, el 

crecimiento fue más rápido haciendo uso de las redes sociales Las características 

que definen a este periodo suelen describirse como el mundo “social, móvil y local” 

en línea (Laudon y Guercio, 2014). 
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Agrega que el marketing se incrementa con el uso de las redes sociales, las 

políticas en las empresas se amplían con la finalidad de construir una presencia 

digital que rodee al consumidor virtual. 

Tabla 2.3.Evolución del comercio electrónico. 

Invención 
1995-2000 

Bienes al menudeo 

Consolidación 
2001-2006 

Menudeo + servicios 

Reinvención 
2007 al presente 

Menudeo + Servicios + Contenido 
 

Impulsado por la 
tecnología 

Impulsado por los negocios 
La tecnología móvil posibilita el comercio 
social, local y móvil 

Énfasis en el aumento 
de los riesgos 

Énfasis en los ingresos y 
las utilidades 

Énfasis en la audiencia y en conexiones a 
redes sociales 

Financiamiento con 
capital de riesgo 

Financiamiento tradicional 

Menos inversiones con capital de riesgo, 
primeras adquisiciones de pequeñas 
empresas por parte de grandes empresas 
en línea 

Sin gobierno 
Regulación y 
gobernabilidad más 
estrictas 

Vigilancia gubernamental exhaustiva 

Empresarial 
Empresas tradicionales de 
gran tamaño 

Empresas sociales y locales 

Desintermediación 
(desplazamiento de 
los intermediarios) 

Fortalecimiento de 
intermediarios 

Proliferación de pequeños intermediarios 
en línea que rentan procesos de negocios 
de empresas más grandes 

Mercados perfectos 
Mercados imperfectos, 
marcas y efectos de red 

Continuación de las imperfecciones del 
mercado el línea; competencia de bienes 
de consumo en mercados selectos 

Estrategias 
absolutamente en 
línea 

Estrategias físicas y 
virtuales mixtas 

Regreso de estrategias completamente en 
línea hacia nuevos mercados: extensión 
de empresas físicas y virtuales en los 
mercados minoristas tradicionales 

Ventaja de los 
primeros participantes 
(empresa que es 
primera en vender se 
mueve con rapidez) 

Fortaleza de los seguidores 
estratégico; activos 
complementarios 

Regresan las ventajas de los primeros 
participantes en los nuevos mercados a 
medida que los participantes virtuales 
tradicionales recuperen terreno 

Productos al menudeo 
menos complejos 

Productos y servicios al 
menudeo más complejos 

Menudeo, servicio y contenido 

Fuente: Laudon y Guercio (2014). 

2.6.1.  Tipos de comercio electrónico 

El comercio electrónico, de forma generalizada, consiste en el intercambio de 

información comercial mediante la transmisión de datos a través de la red, causa 

origen de la proliferación de empresas y consumidores que contribuyen 
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diariamente a diversificar y transformar esta nueva realidad, creándose diferentes 

tipos de comercio electrónico para adaptarse a las necesidades del mercado 

(Montane, 2010), pudiéndose destacar principalmente las agrupaciones de la tabla 

2.4 y analizando sus características en la tabla 2.5. 

Tabla 2.4. Modelos de comercio electrónico. 

 Business Customer 

Business B2B  

Costumer B2C C2C 

Government B2G C2G 

Employe B2E  

Administration B2A  

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 2.5.Características de comercio electrónico. 

Tipo Características 
B2B ● Entre empresas que: el mercado tiene controlado por el vendedor en busca de  

proveedores, intermediarios que persiguen el acuerdo entre vendedores y compradores. 

● Experiencia en el mercado concreto. 

● La oferta debe ser un valor añadido. 

● Reducción de costes. 

● Ampliación de mercado. 

● Centralización de oferta y demanda. 

● Información mayor control de las compras. 

C2C ● Entre consumidores, por lo general se da a través de coreos electrónicos, redes 

sociales usando la tecnologías peer to peer. 

● Negocio cuyo objetivo es facilitar la comercialización de productos y/o servicios entre 

particulares. 

B2C ● Entre empresas y consumidor, intermediarios on line, facilitan las transacciones entre 

compradores y vendedores, a cambio de una contraprestación económica. 

● Modelos basados en la publicidad, donde las empresas tienen un sitio web, que venden 

a las partes interesadas. 

● Modelos basados en la comunidad: las empresas facultan a los usuarios para 

interactuar en todo el mundo, en áreas similares de interés. 

● Compras más cómodas y rápidas. 

● Ofertas y precios siempre actualizados. 

● Centro de atención al cliente en la página. 

B2A 
● Entre la empresa y la administración para realizar trámites administrativos. 
● Ahorro considerable de tiempo y esfuerzo, posibilidad de descargas de archivos y 

formatos de los modelos administrativos. 
● Disponibilidad las 24 horas. 
● Información siempre actualizada. 

B2E ● Entre la empresa y sus empleados. 

● Menos costes y burocracia, formación en línea, mayor comunicación interna, equipos de 

colaboración entorno web, integración ágil del personal de la empresa, fidelización de la 

empresa. 

C2G ● Entre el gobierno y los consumidores. 

● Algunos de los servicios habituales son; Información de los tramites, participación 

ciudadana, pago de tasas e impuestos, sugerencias y reclamaciones, diversos servicios 

como empleo, educación etc. 

B2G ● Entre empresas y Gobierno con la finalidad de optimizar los procesos de negociación 

entre ambos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Montane (2010), Valverde (2011) y 
Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (AECEM) 
(2009). 
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Según Laudon y Traver (2006), el tipo de comercio electrónico que se analiza 

con más frecuencia es el comercio electrónico de negocio a consumidor (B2C), en 

el que los negocios en línea tratan de llegar a los consumidores individuales. Aun 

cuando el B2C es pequeño en comparación (aproximadamente $225 mil millones 

en 2007), ha crecido de manera exponencial desde 1995 y es el tipo de comercio 

electrónico que más probablemente encontrará la mayoría de los consumidores. 

Dentro de la categoría B2C, hay muchos tipos distintos de modelos negocios, por 

ejemplo: portales, tiendas de ventas al detalle en línea, proveedores de contenido, 

corredores de transacciones, generador de mercado, proveedores de servicios y 

proveedores comunitarios o comunidad virtual.  

La mayor forma de comercio electrónico en la que los negocios se enfocan en 

vender a otros negocios es el comercio electrónico de negocio a negocio (B2B), 

con alrededor de $3.6 mil millones en transacciones en EUA durante 2007. Hubo 

un estimado de $16 mil millones en intercambios de negocio a negocio de todo 

tipo, en línea y fuera de línea, lo cual sugiere que el comercio electrónico B2B 

tiene un potencial de crecimiento considerable.  

El tamaño del comercio electrónico B2B en última instancia podría ser enorme. 

Hay dos modelos de negocios principales que se utilizan en el entorno del B2B: 

lugares de mercado en la red, que incluyen distribuidores electrónicos, compañías 

de adquisición de electrónicos, mercados de intercambio y consorcios industriales, 

así como redes industriales privadas, que incluyen redes de una sola empresa y 

redes a nivel empresarial.  

El comercio electrónico de consumidor a consumidor (C2C) ofrece a los 

consumidores una manera de vender a otros consumidores, con la ayuda de un 

generador de mercado en línea como el sitio de subastas eBay. Dado que en 2006 

eBay generó más de $52,000 millones de dólares en volumen total de mercancía 

en todo el mundo, es casi seguro estimar que el tamaño del mercado C2C global 

estuvo cerca de los $60 mil millones (eBay, 2007). En el comercio electrónico 

C2C, el consumidor prepara el producto para el mercado, coloca el producto en 
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subasta o venta y depende del generador de mercado el proporcionar 

herramientas de catálogo, motor de búsqueda y liquidación de transacciones, de 

manera que los productos se puedan mostrar, descubrir y pagar con facilidad. 

2.8. Modelo de organización para la planeación estratégica del e-

commerce (Modelo Pesce) 

La herramienta se sustenta en los conceptos de planeación estratégica y mapas 

de conocimiento como instrumento para reducir la complejidad, atendiendo los 

lineamientos relacionados con tecnología para un diagnóstico organizacional con 

el fin de determinar si la empresa es apta o no para implementar soluciones de 

comercio electrónico (Tarazona, Medina, y Giraldo, 2013). 

La integración de sistemas e infraestructuras de TIC en el proceso de gestión 

es esencial para obtener resultados efectivos, y refleja la visión estratégica de la 

organización. Sin embargo, la identificación de las necesidades de la organización 

está lejos de ocurrir en una manera directa; las políticas dentro de la organización 

y los intereses e intenciones de los participantes afectan la difusión e 

implementación de las innovaciones. Es un modelo de implementación favorable 

para la empresa y garantiza el éxito de la implementación de soluciones de 

comercio electrónico (Tarazona, Medina, y Giraldo, 2013). 

El procedimiento de evaluación se desarrolla en tres etapas que se detallan en 

la figura 2.4.: 

 Formulación. 

 Organización. 

 Implementación y control. 
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Figura 2.4. Modelo PESCE. 

 

Fuente: Tarazona, Medina, y Giraldo (2013). 
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2.9. Formulación 

Inicia con el conocimiento de la empresa a través de la misión y la visión, seguido 

por la formulación de objetivos a corto mediano y largo plazo, se propone un 

análisis interno y externo de la empresa. Con el enfoque del análisis del entorno 

competitivo se obtiene una evaluación y elección de estrategias orientadas a la 

implementación de soluciones de comercio electrónico (Tarazona, Medina, y 

Giraldo, 2013). 

La misión y la visión extrayendo puntos clave que indiquen si la organización 

en estudio es apta para la implementación de soluciones de comercio electrónico. 

Los objetivos a corto, mediano y largo plazo se utilizan como instrumento para 

proponer las actividades de la empresa, estableciendo metas a corto, mediano y 

largo plazo. Los objetivos nos son estáticos, por lo tanto, se pueden modificar en 

relación con las necesidades de la empresa la cual debe revisarlos 

constantemente frente a los cambios que exige el entorno con respecto a la 

tecnología.  

Una vez que la empresa tenga establecidos la misión, la visión y los objetivos, 

debe hacer un análisis interno y externo con un enfoque competitivo de la 

organización, a su vez, realizar auditorías, internas y externas, y de esta manera 

llegar a la determinación de estrategias que conduzcan a la implementación del 

modelo de planeación estratégica de comercio electrónico. El análisis externo es 

un aspecto clave de la planeación estratégica; factores  como economía, política, 

tecnología, demografía, gobierno, cultura y sociedad son fuentes de oportunidades 

y amenazas; de ahí la importancia de conocerlos y utilizarlos para obtener los 

objetivos empresariales. De la misma manera, el análisis interno pretende 

comprender las características que permitan cumplir los objetivos planteados, 

especificando debilidades y fortalezas e identificando cuáles son los recursos y 

capacidades tecnológicas de la organización (Tarazona, Medina, y Giraldo, 2013). 
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Finalmente en la etapa de formulación se hace una evaluación y una elección 

de las estrategias de acuerdo con los resultados obtenidos dentro del proceso de 

análisis de la organización. 

Para el análisis de esta etapa se realiza una evaluación y una elección de las 

estrategias de acuerdo con los resultados obtenidos dentro del proceso de análisis 

de la organización. 

2.10. Organización 

En esta etapa a partir del resultado obtenido en la fase de formulación; los datos 

son empleados para la aplicación de la matriz de diagnóstico para implementación 

de soluciones de comercio electrónico; esta matriz proporciona coordenadas que 

luego serán ubicadas en un plano bidimensional y de acuerdo con la distribución 

de los puntos se podrá establecer si la empresa tiene o no condiciones para la 

implementación de una solución de comercio electrónico. Una vez evaluadas las 

condiciones de favorabilidad para una organización se toma como referente de 

planificación y estructuración de un proyecto tecnológico aplicando lo previsto en 

el “Diamante Organizacional y Tecnológico” (figura 2.7.) (Tarazona, Medina y 

Giraldo, 2013). 

2.11. Matriz de diagnóstico para implementación de soluciones de comercio 

electrónico 

Esta matriz es el resultado de una valoración cualitativa, a juicio de expertos, que 

valora el estado organizacional en cada uno de los factores críticos para la 

implementación de soluciones de comercio electrónico tales como arquitectura 

tecnológica, aplicaciones informáticas para Internet, personal capacitado y cultura 

tecnológica. (Tarazona, Medina y Giraldo, 2013). 

Se valora cualitativamente en un rango que va de cero (0) a cinco (5) el nivel 

de cumplimiento e integración con las variables provistas por la Planeación 

Estratégica (objetivos, análisis interno - externo, estrategias y entorno cliente - 
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competencia); así, cero es el que indica una relación nula, y se incrementa 

sucesivamente hasta llegar a cinco como el valor más alto de relación entre las 

variables.  

Después de calificar la empresa, estos valores son localizados en un plano 

bidimensional donde los factores críticos para la implementación de soluciones de 

comercio electrónico se ubican en el eje (x) y la valoración de expertos en el eje 

(y), de acuerdo con la tabla 2.6.  

Los datos localizados son ponderados y se establece la cantidad de valores 

que se localiza en cada uno de los rangos. Si el mayor porcentaje de los valores 

se localizan en el rango de cero (0) a dos (2) significa que la empresa no se 

encuentra preparada para la implementación de una solución de comercio 

electrónico, por lo tanto, podría hacer una revaluación de sus estrategias para 

volver a la etapa de formulación; si se localiza en el rango de cuatro a cinco se 

infiere que la empresa está posicionada en el mercado y seguramente ya tiene 

soluciones de este tipo; por último, si se localiza en el rango de dos a cuatro está 

en condiciones para la implementación de una solución de comercio electrónico.  

Tabla 2.6. Matriz de diagnóstico para implementación de soluciones de comercio 
electrónico. 

Factores críticos 
Planeación 
estratégica 

Arquitectura 
tecnológica 

Aplicaciones 
informáticas 
para internet 

Personal 
capacitado 

Cultura 
tecnológica 

Objetivos 0-5 0-5 0-5 0-5 

Análisis Interno 0-5 0-5 0-5 0-5 

Análisis Externo 0-5 0-5 0-5 0-5 

Estrategias 0-5 0-5 0-5 0-5 

Entorno cliente 0-5 0-5 0-5 0-5 

Entorno de 
competencia 

0-5 0-5 0-5 0-5 

Fuente:Tarazona, Medina, y Giraldo (2013). 
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2.12. El diamante organizacional y tecnológico  

El diamante organizacional y tecnológico obedece en su diseño a la adaptación 

del diamante competitivo de Porter (Porter M. E., 2008), el mismo permite 

identificar las variables contingentes, las cuales se denominan como causales 

externas o de contexto de los cambios existentes en una organización; se trata de 

establecer la influencia de estas variables explicando la realidad organizacional y 

su nivel de influencia en la obtención de ventajas competitivas. Las mismas se 

definen a partir de la propuesta de Mintzberg en el 2003, en lo referente a la 

estrategia y la cultura organizacional, como se observa en la figura 2.5. y se 

detalla a continuación: 

 La tecnología: se refiere a los recursos de los que se dispone, incluyendo 

técnicas, diseño, producción, procesos y tareas. Influye directamente en la 

base operativa de la empresa, la división de tareas, hardware, software, 

comunicación, humanware, redes, portales web, Internet, los cuales varían 

según el tipo de organización.  

 El tamaño: afecta la estructura de la empresa, ya que la influencia de la 

dimensión en la empresa determina las unidades organizativas y la 

complejidad de la estructura. • 

 La antigüedad: la edad de la empresa influye en el diseño, funciones y la 

formalización de la organización. Esta variable conjuntamente con la de 

tamaño afectan en gran medida a la dirección intermedia y al staff directivo, lo 

cuales son esenciales para que se cumplan con efectividad, especialización y 

diferenciación los procesos en la organización.  

 Poder: condiciona la actuación y el proceso de toma de decisiones según la 

estructura y jerarquías, y depende de donde se situé la variable, es decir, si es 

externa o interna.  

 Propiedad: según el tipo de organización pública, privada o mixta determina la 

actuación y el diseño de la organización, tiende a afectar directamente a la alta 

dirección.  
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 Cultura: los valores, creencias, el estilo de liderazgo, las normas formales e 

informales, los procedimientos y las características generales de los miembros 

de la empresa condicionan. el diseño y los resultados de la organización, 

establecen los procesos de funcionalidad y recogen los estilos de 

comunicación. 

 Entorno: representa aquel que se adaptará o desaparecerá del mercado; esta 

variable nos explica la interacción de la empresa con el entorno. Una 

organización que busque implementar soluciones de comercio electrónico 

debe controlar lo señalado en el Diamante Organizacional y Tecnológico: la 

cultura tecnológica, la estructura organizacional, la visión estratégica y las 

ventas y el marketing.  

 Cultura tecnológica: la cual converge con el desarrollo tecnológico, a través de 

cambio, innovación, infraestructura, en concordancia con la clase de clientes 

que tiene la organización respecto a su planeación; todo esto conlleva a la 

repotenciación de la cultura tecnológica de la empresa con todas las variables 

la afectan, y permiten una reorganización que se adapte a la necesidades 

tecnológicas que el medio exige, para de esta manera, llegar a la 

implementación de soluciones de comercio electrónico. El factor crítico para 

implementar procesos innovadores sustentados en modelos de comercio 

electrónico es la apropiación de TIC por parte de la compañía y la capacitación 

del recurso humano en el manejo de esas herramientas. 

 Estructura organizacional: con los factores que afectan a la implementación de 

soluciones de comercio electrónico se conduce a la organización a adoptar 

estrategias para el mejoramiento de su estructura a través de la división del 

trabajo, especialización de tareas, utilizando el recurso humano, sus 

habilidades y conocimientos, para llegar a la estandarización de procesos de 

trabajo; de esta manera se evidencian nuevos roles, funciones, cargos que 

permitan a la organización orientarse con seguridad a la tecnología propuesta 

(Mintzberg, 2003).
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 Figura 2.5. Diamante organizacional y tecnológico 

Fuente: Tarazona, Medina, y Giraldo,(2013)
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2.13. Modelo de Negocios 

Un modelo de negocio, es la planificación que realiza una empresa respecto a los 

ingresos y beneficios que intenta obtener. En un modelo de negocio, se 

establecen las pautas a seguir para atraer clientes, definir ofertas de producto e 

implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a 

la configuración de los recursos de la compañía (Salazar, 2016). 

También podemos decir que un modelo de negocios, es un conjunto de 

actividades planeadas (también conocidas como proceso de negocios) y 

diseñadas para obtener una utilidad en un mercado (Laudon y Guercio, 2014). 

2.14. Modelo de negocios de comercio electrónico 

Un modelo de negocios de comercio electrónico trata de utilizar y fortalecer las 

cualidades únicas de Internet y World Wide Web (Timmers, 1998). 

Si se espera desarrollar un modelo de negocios exitoso en cierta área, no sólo 

en el comercio electrónico, se debe asegurar que el modelo considere los ocho 

elementos que se listan en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6.Elementos clave de un modelo de negocios 

COMPONENTES PREGUNTAS CLAVE 
Proposición de valor ¿Por qué el cliente le debe comprar a usted? 

Modelo de ingresos ¿Cómo obtendrá el dinero? 
Oportunidad en el 
mercado 

¿Qué espacio de mercado desea atender, y cuál es su 
tamaño? 

Entorno competitivo ¿Quién más ocupa su espacio de mercado de interés? 

Ventaja competitiva 
¿Qué ventajas especiales lleva su empresa al espacio de 

mercado? 

Estrategia de mercado 
¿Cómo planea promover sus productos o servicios para 

atraer a su audiencia objetivo? 

Desarrollo organizacional 
¿Qué tipos de estructuras organizacionales dentro de la 

empresa se requieren para llevar a cabo el plan de 
negocios? 

Equipo administrativo 
¿Qué tipos de experiencias e historial son importantes como 

para que los tengan los líderes de la empresa? 
Fuente: Laudon y Guercio (2014) 
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2.15. Proposición de valor  

Según Laudon y Guercio en el 2014, aseguran que la propuesta de valor, define la 

manera en que el producto o servicio de una compañía satisface las necesidades 

de los consumidores. 

La proposición de valor de una compañía es un elemento central del modelo de 

negocios. Una proposición de valor define la forma en que el producto o servicio 

de una compañía satisface las necesidades de los clientes (Kambil, Ginsberg y 

Bloch, 1998). 

Para desarrollar y/o analizar la proposición de valor de una empresa, 

necesitamos comprender por qué los clientes optarán por hacer negocios con la 

empresa en lugar de otra compañía, y qué es lo que la empresa ofrece que las 

demás no pueden. Desde el punto de vista del consumidor, las proposiciones de 

valor de comercio electrónico exitosas incluyen: personalización de los 

ofrecimientos de productos, reducción de los costos de búsqueda de productos, 

reducción de los costos de descubrimiento de precios y facilitación de las 

transacciones mediante la administración de la entrega de productos (Kambil, 

Ginsberg y Bloch, 1998). 

2.16. Modelo de ingresos. 

El modelo de ingresos de una empresa describe cómo va a obtener para, generar 

ganancias y producir un rendimiento superior sobre el capital invertido. Se utilizan 

los términos modelo de ingresos y modelo financiero para indicar lo mismo 

(Laudon y Guercio, 2009).  

La función de las organizaciones de negocios es generar ganancias y producir 

rendimientos sobre el capital invertido que excedan a las inversiones alternativas. 

Las ganancias por sí solas no son suficientes para que una empresa sea “exitosa” 

(Porter, 2007). 
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Para poder considerarse como exitosa, una empresa debe producir 

rendimientos mayores que las inversiones alternativas. Las que fallan esta prueba 

dejan de existir. En el modelo de ingresos por publicidad, un sitio Web que ofrece 

contenido, servicios y/o productos a sus usuarios, también proporciona un foro 

para anuncios publicitarios y recibe cuotas de los anunciantes. Estos sitios Web 

que pueden atraer la mayor audiencia o que tienen una audiencia altamente 

especializada y diferenciada, y que pueden retener la atención del cliente. 

2.17. Oportunidad de mercado  

El término oportunidad en el mercado se refiere al espacio de mercado destinado 

para la compañía (es decir, un área de valor comercial real o potencial) y las 

oportunidades financieras potenciales en general, disponibles para la empresa en 

ese espacio de mercado. Por lo general, la oportunidad en el mercado se divide en 

nichos más pequeños. La oportunidad en el mercado realista se define en base al 

potencial de ingresos en cada uno de los nichos del mercado donde se espera 

competir (Laudon y Guercio, 2014). 

2.18. Entorno competitivo  

El entorno competitivo de una empresa se refiere a las demás compañías que 

venden productos similares y operan en el mismo espacio de mercado. También 

se refiere a la presencia de productos sustitutos y productos potenciales de nueva 

entrada en el mercado, así como al poder de los clientes y proveedores sobre su 

negocio. En general, las empresas tienen competidores directos e indirectos. Los 

competidores directos son aquellas empresas que venden productos  servicios 

que son muy similares, y en el mismo segmento del mercado (Laudon y Guercio, 

2014). 

2.19. Ventaja competitiva  

Las empresas logran una ventaja competitiva cuando pueden producir un producto 

superior y/o llevarlo al mercado a un precio menor que la mayoría o que todos sus 
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competidores (Porter, 2007). Las empresas también compiten en el alcance. 

Algunas pueden desarrollar mercados globales, mientras que otras sólo pueden 

desarrollar un mercado nacional o regional. Las empresas que pueden 

proporcionar productos superiores a un costo más bajo en forma global tienen una 

verdadera ventaja.  

Las empresas logran ventajas competitivas debido a que de alguna forma han 

podido obtener un acceso diferencial a los factores de producción que se niegan a 

sus competidores, cuando menos a corto plazo (Barney, 1991). 

Existe una asimetría cada vez que un participante en un mercado tiene más 

recursos (respaldo financiero, conocimiento, información y/o poder) que otros 

participantes. Las asimetrías hacen que algunas empresas tengan ventaja sobre 

otras, lo cual les permite llagar al mercado con mejores productos, con más 

rapidez que los competidores, y, algunas veces, a un costo más bajo (Laudon y 

Guercio, 2014). 

2.20. Estrategia de mercado  

A pesar de lo tremendas que sean las cualidades de una firma, a menudo su 

estrategia de comercialización y su ejecución son igual de importantes. El mejor 

concepto (o idea) de negocios fallará si no se comercializa de manera adecuada a 

los clientes potenciales. Todo lo que se haga para  promover los productos y 

servicios de una compañía a los clientes potenciales se conoce como marketing. 

La estrategia de mercado es el plan que se prepara y que detalla con exactitud 

cómo planea entrar a un nuevo mercado y atraer nuevos clientes (Laudon y 

Guercio, 2014). 

2.21. Desarrollo organizacional  

Aunque muchas empresas conjuntas emprendedoras son iniciadas por un 

individuo visionario, es raro que una persona por sí sola pueda hacer que una idea 

crezca hasta convertirse en una compañía multimillonaria. En la mayoría de los 
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casos, las compañías de crecimiento rápido (en especial los negocios de comercio 

electrónico) necesitan empleados y un conjunto de procedimientos de negocios. 

En resumen, todas las empresas (las nuevas en especial) necesitan una 

organización para implementar con eficiencia sus planes y estrategias de 

negocios. Muchas firmas de comercio electrónico y tradicional que tratan de 

realizar una estrategia de comercio electrónico han fracasado, porque carecían de 

las estructuras organizacionales y los valores culturales de soporte requeridos 

para apoyar nuevas formas de comercio (Kanter, 2001).  

Las compañías que esperan crecer y prosperar necesitan tener un plan para el 

desarrollo organizacional, que describa cómo organizará la compañía el trabajo 

que necesita realizar. Por lo común, el trabajo se divide en departamentos 

funcionales, como producción, envíos, marketing, soporte al cliente y finanzas 

(Laudon y Guercio, 2014). 

Los trabajos dentro de estas áreas funcionales se definen y después empieza 

el reclutamiento para los puestos de trabajo y las responsabilidades específicas. 

En general, al principio se contratan personas con aptitudes y conocimientos 

diversos que pueden realizar varias tareas.  

A medida que la compañía crece, el reclutamiento se vuelve más 

especializado. Por ejemplo, al comienzo un negocio puede tener un gerente de 

marketing. Pero después de dos o tres años de crecimiento estable, esa posición 

se puede dividir en siete trabajos separados realizados por siete individuos 

(Laudon y Guercio, 2014). 

2.22. Equipo administrativo  

Podría decirse que el elemento más importante de un modelo de negocios es el 

equipo administrativo responsable de hacer que el modelo funcione. Un equipo 

administrativo sólido da a un modelo una credibilidad instantánea para los 

inversionistas externos, un conocimiento inmediato específico del mercado y la 
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experiencia para implementar planes de negocios. Pero tal vez no pueda rescatar 

un modelo de negocios débil, aunque sí debería poder cambiar el modelo y 

redefinir el negocio a medida que se vuelva necesario. 

Según Laudon y Guercio en el 2014, antes de implementar el comercio 

electrónico como estrategia se deberá formular y responder las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál es la idea? (Proceso de visualización) 

 ¿Dónde está el dinero? (Modelo de negocios o de ingresos) 

 ¿Quién es y donde está el público objetivo? (Comprensión clara) 

 ¿Cuáles son las posibilidades?(Definir el mercado)  

 ¿De dónde proviene el contenido? (Dinámico y estarico) 

También el autor comenta que es indispensable realizar un análisis FODA, 

estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas con los que cuenta la empresa. 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, 

así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También 

es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. 

Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto 

que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 

interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y 

amenazas (Ponce, 2007). 
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2.23. Modelo teórico 

A través de los modelos y teorías mencionadas en este capítulo, se llegó a este 

modelo teórico el cual nos explica cómo están relacionadas cada una de las 

variables, las cuales darán sustento a la investigación. 

Figura 2.6. Modelo teórico 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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CAPITULO III. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

3.1.  Metodología 

La falta de competitividad en los sectores productivos de los países en vías de 

desarrollo, en las sociedades de Latinoamérica, tiene profundas raíces en la 

carencia de una cultura de la investigación, la cual se explica por la debilidad del 

sistema educativo. Para salir de esta crisis y proyectar un nuevo escenario a nivel 

mundial de la nueva sociedad del conocimiento, se requiere una nueva 

transformación humana y científica. 

En el nuevo orden mundial se requieren sociedades “con capacidad para 

generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y con capacidad para utilizar 

dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su propio futuro” 

(Bernal, 2010). 

La ciencia es imprescindible en la vida del hombre, ya que le permite a éste el 

progreso y su superación. Gracias a la ciencia el hombre ha logrado transformar 

parcialmente la naturaleza a sus necesidades y ha logrado, a lo largo del tiempo, 

su calidad de vida (Medina, 2011). 

La investigación científica es una actividad orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico (Zorrilla Arena, 2007). 

Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 

Gómez en el 2012, habla de la investigación como un proceso que sustentado 

en método científico, intenta adquirir, aplicar y crear conocimientos. Así como 

menciona que es primordial conocer todo lo que representa a la investigación, 

como sus paradigmas, métodos, técnicas, instrumentos, además de su 

importancia, significado y alcances, para así lograr un resultado objetivo. 



59 
 
 

Esta tiene sus bases en la ciencia y adquiere un valor científico a través de las 

aportaciones de la metodología y la objetividad a la investigación. (Eyssautier, 

2007) 

La Metodología de la Investigación o Metodología de la Investigación Científica 

es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios 

y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia 

el proceso de la investigación científica (Cortés y Iglesias, 2004). 

Al decidir realizar una investigación y bajo cualquier enfoque que utilicemos es 

muy importante visualizar el alcance del estudio que se va a llevar a efecto, lo 

primero es identificar la metodología a usar: cuantitativa o cualitativa. 

El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina fundamentalmente 

en la obra de Auguste Comte y Émile Durkheim. Ellos propusieron que el estudio 

sobre los fenómenos sociales requiere ser “científico”, es decir, susceptible a la 

aplicación del mismo método que se utilizaba con éxito en las ciencias naturales. 

Tales autores sostenían que todas las “cosas” o fenómenos que estudiaban las 

ciencias eran medibles. A esta corriente se le llama positivismo (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010). 

El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales: 

Max Weber (1864-1920), quien introduce el término “verstehen” o “entender”, con 

lo que reconoce que además de la descripción y medición de variables sociales, 

deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto 

donde ocurre el fenómeno. Weber propuso un método híbrido, con herramientas 

como los tipos ideales, en donde los estudios no sean únicamente de variables 

macrosociales, sino de instancias individuales (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2010). 



60 
 
 

3.1.1. Enfoque cuantitativo 

Un enfoque cuantitativo, parte de una idea y va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan sus objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica, de las preguntas se establece la 

hipótesis y se determinan las variables, se miden las variables en un determinado 

contexto se analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie de 

conclusiones con respecto a la hipótesis (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2010). 

Según Rodríguez Peñuelas (2010), en la metodología cuantitativa, son tratadas 

las bases teóricas y las concepciones que sustentan la  investigación cuantitativa. 

Asimismo son abordadas las características esenciales de este enfoque que han 

sido de gran valor para el desarrollo de la ciencia. 

El enfoque cuantitativo, toma como centro de su proceso de investigación a las 

mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de recolección 

de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación. 

Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y 

estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar las Hipótesis 

establecidas previamente (Cortés e Iglesias, 2004). 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 

1. Delimita y plantea el problema. 

2. Genera las preguntas de investigación 

3. Consulta de literatura teórica y se construye el marco teórico. 

4. Se crean una o varias hipótesis sustentadas en el marco teórico. 
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5. Recolección de datos para sustentar las variables de las hipótesis, al ser 

medibles se analizan a través de métodos estadísticos. 

6. La experimentación y/o las pruebas de causa-efecto, permiten un mejor 

control. 

7. La interpretación de los datos constituye una explicación de cómo los 

resultados encajan en el conocimiento existente. 

8. Debe de ser lo más “objetiva” posible 

9. Siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y se debe tener 

presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los 

datos. 

10. Generaliza los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a 

una colectividad mayor (universo o población).  

11. Busca que los estudios efectuados puedan replicarse. 

12. Explica y predice los fenómenos investigados, buscando regularidades y 

relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principales 

la construcción y demostración de teorías (que explican y predicen). 

13. Los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y las 

conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 

14. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y 

causales (Bergman, 2008). (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) 

15. En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de que el 

mundo “social” es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de 

acuerdo con la naturaleza de la realidad social (Hernández , Fernández, y 

Baptista, 2010) 

16. El enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o añadir preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) 
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3.1.2. Enfoque cualitativo 

En la parte de metodología cualitativa, se buscan las aportaciones más relevantes 

que se han producido en el ámbito de la sociología, la antropología y también el 

campo de las organizaciones que han contribuido a su emergencia y configuración 

(Rodríguez, 2010). 

El enfoque cualitativo es una vía de investigar sin mediciones numéricas, 

utilizando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los 

investigadores, reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de 

hipótesis como algo necesario. Se denominan holísticos porque a su modo de ver 

las cosas las aprecian en su totalidad, como un todo, sin reducirlos a sus partes 

integrantes. (Cortés e Iglesias, 2004). 

Según (Hernandez, Fernandez, y Baptista, 2010), el enfoque cualitativo es la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Este enfoque posee las siguientes 

características: 

1. Plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido.  

2. Examina el mundo social y se desarrolla una teoría de acuerdo a lo 

observado. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan 

más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. 

3. No se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso y van 

refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. 

4. Utilizan técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, 

e interacción e introspección con grupos o comunidades. 

5. Es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 

Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los 
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actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama 

holístico, porque se precia de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de 

sus partes. 

6. Evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación 

ni estimulación con respecto a la realidad. 

7. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De 

este modo convergen varias “realidades”, por lo menos la de los 

participantes, la del investigador y la que se produce mediante la 

interacción de todos los actores. Además son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. 

8. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y 

construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del 

fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la 

diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. 

9. Regularmente no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. 

Dentro de este trabajo se contempla el estudio de caso, de acuerdo a Yin (2009) 

se reconocen tres tipos de estudios de caso en función de su objetivo: 

explicativos, descriptivos y exploratorios. 

 Los estudios explicativos tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y 

efecto. 

 Los estudios descriptivos están centrados en relatar las características 

definitorias del caso investigado. 

 Los estudios exploratorios se producen en áreas del conocimiento con pocos 

conocimientos científicos, en las cuales no se dispone de una teoría 

consolidada donde apoyar el diseño de la investigación. 

Las investigaciones cualitativas se inician en su mayoría con enfoques 

exploratorios o descriptivos pero se plantean con alcances correlacionales, sin 

estadísticas, o explicativos. En las investigaciones cuantitativas se pueden aplicar 
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cualesquiera de los estudios antes explicados, una investigación puede iniciarse 

inclusive como exploratoria y acabar siendo explicativa. (Cortés e Iglesias, 2004). 

El método de estudio a emplear será el método cualitativo a través de un 

estudio de caso. El método de estudio de caso es una herramienta valiosa para 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y 

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, 

mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal 

obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). 

Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos 

desde una variedad de fuentes, como documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996). Por otra parte, Yin (1994) argumenta 

que el método de estudio de caso ha sido una forma esencial de investigación en 

las ciencias sociales y en la dirección de empresas.  

Yin (1989) considera el método de estudio de caso es apropiado para temas 

que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación 

empírica tiene los siguientes rasgos distintivos:  

 •Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real.  

 •Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. 

 •Se utilizan múltiples fuentes de datos, y Puede estudiarse tanto un caso único 

como múltiples casos. (Martínez y Piedad, 2006). 

 Tipo de investigación 3.2.

Una vez identificado el objeto de estudio, se definen los procedimientos 

necesarios para obtener la información que se necesita para estructurar o resolver 

el problema y definir el tipo de investigación, que se realizará y el tipo de 

información que se manejara, se utilizará el método cualitativo a través de un 

estudio de caso, usando el método deductivo, partiremos de lo general a lo 
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particular, a través de la observación directa, será no experimental, en un periodo 

determinado de tiempo (transversal). 

Será exploratorio para conocer cuál es la situación del objeto de estudio y  para 

volver familiar lo desconocido, Explicativo, porque se buscará el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto, Descriptivo, para identificar 

elementos y características del problema de investigación, cómo ocurrió o por que 

no ocurrió y que personas estuvieron involucradas, Correlacional, se estudiarán 

las relaciones entre los conceptos estudiados en el marco teórico y como se están 

dando dentro de la empresa.  

 Muestra y recolección de datos 3.3.

La recolección de los datos es una de las etapas más delicadas. De ella van a 

depender los resultados que se obtengan. Este se inicia con la recolección de 

información secundaria de medios como: 

Libros, documentos de investigación, informes, artículos, tesis, etc.; y 

analizando cada concepto o definición en el marco conceptual. Después inicia la 

etapa de recolección de datos primaria, la cual consiste en entrevistas con 

personal del departamento de comercio electrónico y a todos los involucrados. 

Las entrevistas se grabarán, previa autorización del entrevistado, y el contenido 

se transcribirá para su análisis.  

 Modelo metodológico 3.4.

De acuerdo al análisis realizado en este capítulo acerca de los tipos de 

investigación que existen, se llegó a este modelo metodológico el cual nos explica 

cómo se realizara esta investigación. 
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Fuente: Elaboración propia (2017). 

Es decir, se realizó una investigación  cualitativa a través de un estudio de caso, 

con enfoque deductivo no experimental a través de la observación directa, 

entrevistas y revisión de documentos, que permitió que permitió un estudio 

transversal (exploratorio, explicativo, correlacional y descriptivo). 

 Objeto de estudio 3.5.

Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V. es una pequeña empresa dedicada 

al comercio mayorista de frutas y verduras frescas, con dirección, en Calle 

Segunda, Número ext. (ó km.) 277, Las Huertas Culiacán Rosales, Culiacán, 

Sinaloa, México, CP 80299, en el Mercado de Abastos. RFC CASJ780729DB6. 

Figura 3.1.Modelo Metodológico 
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Figura 3.2. Ubicación Proali 

 

Fuente: Recuperado de Google Maps (2017). 

3.5.1. Datos generales de la empresa 

Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V., fue fundada en Noviembre del 

2007 por iniciativa de uno de los socios, cuya familia es pionera y líder en la 

comercialización de frutas y verduras en el estado de Sinaloa, motivado por la 

inquietud de diferenciarse en un mercado competido.  

Surgió con la intención de satisfacer la demanda de alimentos saludables que 

se generaría al aprobarse una iniciativa para prohibir la venta de alimentos con 

alto contenido calórico y bajo contenido nutrimental en los planteles escolares.  

Proali es una empresa dedicada al mercado del fresh Cut, vegetales y frutas 

mínimamente procesadas, frescas listas para consumir. 

Es una empresa con más de 9 años de experiencia en el mercado, su 

capacidad instalada actual es suficiente para producir hasta 20,000 kilogramos 

diarios, cuenta con cámaras de materia prima y producto terminado con capacidad 

de almacenamiento de 30,000 kilogramos, 20 toneladas de refrigeración, un área 

de producción totalmente refrigerada, una planta ozonificada y 2 camionetas 
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refrigeradas para reparto. Actualmente la empresa cuenta con 25 empleados, por 

lo que la define como una pequeña empresa. 

Maneja tres unidades de negocio que se nutren de una misma estructura: 

Institucional, Industrial y Consumidor final. Cada una de ellas tiene diferente 

dinámica de trabajo y no depende una de las otras para su venta o 

comercialización. 

Proali maneja tres líneas de negocio: 

 Servicio de procesamiento Lavado, corte y sanitizado de frutas y verduras, 

además de jugos 100% naturales de Limón y Naranja. 

 Producción y comercialización  de productos para su venta en tiendas de 

autoservicio y consumidor final (Fresh2go). 

 Producción y logística de reparto de fruta y verdura lista para comer  destinada 

a programas de gobierno en pro de mejorar hábitos alimenticios 

3.5.2. Proyectos actuales 

 Contrato anual con DIF y DIF Navolato. 

 Ventas a restaurantes por un monto de 650,00 mil pesos mensuales promedio. 

3.5.3. Productos: 

 frutas y verduras mínimamente procesadas listas para comer. 

3.5.4. Mercado objetivo 

 Cualquier empresa o institución que utilice frutas y o verduras picadas. 

 Consumidor final cualquier persona que consuma frutas y verduras en 

cualquier presentación. 

 Países que importan frutas y verduras (fresh Cut). 
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3.5.5. Cobertura 

 Actualmente tenemos un campo de acción de 600 kilómetros a la redonda, lo 

que incluye todo Sinaloa; logrando una buena introducción a diferentes 

mercados, es posible llegar a cubrir todo Durango, Sinaloa, Sonora y Jalisco. 

 Se está trabajando parar lograr certificación Halal para exportar a países de 

Asia Pacifico. 

3.5.6. Misión, visión y valores de la empresa 
3.5.6.1. Misión 

“Satisfacer la necesidad de la población de alimentos frescos, saludables y de alta 

calidad, elaborados con estrictas normas de higiene. Crecer de forma sostenible 

para ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a nuestro personal y así 

contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”. 

3.5.6.2. Visión 

“Ser el proveedor líder a nivel nacional de frutas y verduras mínimamente 

procesadas, elaboradas con altos estándares de higiene y calidad. De esta 

manera contribuir de manera activa al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad” 

3.5.6.3. Valores  

 Solidaridad. 

 Honestidad. 

 Servicio. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 
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3.5.6.4. Estructura de la empresa 
Figura 3.3. Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V. 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos proporcionados por la empresa 

(2017). 

 Proceso de intervención 3.6.

El proceso de intervención es un modelo simple que nos muestra cuales fueron los 

pasos para la obtención de datos e información de la empresa figura 3.4. El 

primero es relacionar las variables establecidas al inicio de la investigación con lo 
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propuesto con el marco teórico, lo cual permite tener conocimiento más amplio 

acerca del tema. 

Figura 24. Proceso de Intervención Procesadora de Alimentos Proali. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos, obtenidos en la empresa, (2017). 

El segundo paso fue conocer la empresa en general a través de la observación 

directa. En el tercer paso, ya con datos acerca de la misma, se planifica y diseña 

los instrumentos necesarios para la obtención de datos que complementan la 

investigación. Ya elaborados cada uno de los instrumentos, se regresa a la para 

su aplicación. 

Con todos los datos se realiza un análisis confrontando la información obtenida 

con la teoría propuesta en el marco teórico, para finalmente entregar la 

información con los resultados obtenidos. 
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 Hipótesis o supuesto 3.7.

Una correcta implementación del comercio electrónico como modelo de negocios, 

en procesadora de alimentos Proali, S.A. de C.V. permite incrementar sus ventas y 

obtener una influencia favorable en su competitividad. 

 Diseño de los instrumentos 3.8.

Después de analizar los diferentes tipos de instrumentos utilizados en la 

investigación cualitativa, concluimos que el instrumento más viable para esta 

investigación, son las entrevista semiestructuradas, las cuales se realizarón al 

Director General de Proali y al encargado del departamento de comercio 

electrónico, con el fin de conocer más a la empresa. 

Después se realizarón encuestas acerca del servicio y los productos que ofrece 

la empresa a los clientes. Los instrumentos aplicados se aplicaran con el fin de 

saber si los procesos empleados al momento de la implementación fueron los 

adecuados. 

Los resultados de las encuestas a los clientes se analizarón en el software: 

DYANE (Diseño y Análisis de Encuestas), programa informático para diseñar y 

realizar encuestas y estudios de investigación social y de mercados. 
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3.8.1. Instrumentos 

Instrumento 1 

Esta entrevista se hará al Director General de la empresa y al encargado de 

comercio electrónico de la misma, con el fin de conocer más a la empresa  y su 

perspectiva acerca de las actividades de Proali y de la implementación del 

comercio electrónico como estrategia.  

Guía de entrevista 

Fecha_______________ 

Nombre: _____ 

_____________________________________________________________ 

Departamento:_____________Cargo:___________________Antiuedad:_____ 

1. ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado al implementar un modelo 

de negocios electrónico en su empresa? 

2. ¿Es rentable el comercio electrónico en su empresa? 

3. ¿Cuáles son las funciones del departamento de comercio electrónico?  

4. ¿Existe algún modelo de negocios en el que se basaron para la 

implementación? 

(  ) Si ¿Cuál?:____________________________________ 

(  ) No 

5. ¿Cuál ha sido el proceso de implementación del comercio electrónico? 

6. ¿Cuáles son las estrategias que se están implementando? 

7. ¿Cuáles han sido los problemas o limitaciones a los que se ha enfrentado 

esta nueva línea de negocio? 

8. ¿Qué beneficios tiene la empresa al vender por internet? 

 



74 
 
 

9. ¿Qué aspecto resalta de la venta a través de este medio? 

( ) Ha crecido mi cartera de clientes, 

( ) Es necesario por el nuevo estilo de vida de mis clientes, 

( ) Es más económico, 

( ) Al contrario de todo lo anterior: es un problema para mi negocio, 

( ) Otro_ 

10. ¿Qué porcentaje aproximado de sus ventas totales mensuales representan 

las ventas realizadas a través de este medio? 

( ) 0% -20%  

( ) 21%-40%  

( ) 41%-60% 

( ) 61%-80% 

( ) 81%-100% 

11. ¿Está el comercio electrónico abriendo nuevos clientes con esta nueva 

modalidad de compra? 

(  ) Si   

(  ) No,  causas_______ 
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Instrumento 2 

Esta encuesta se hará los clientes de Proali, con el fin de conocer sus 

necesidades y su perspectiva acerca del servicio que se ofrece. Este instrumento 

se analizara en el software Dyane versión 4.0.  

Guía de entrevista 

Fecha_______________ 

Nombre: 

__________________________________________________________________ 

¿Qué le parece el precio de los paquetes? 

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

¿Qué le parece la frescura del producto?  

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

¿Qué le parece la calidad del producto?  

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

Agrega un comentario sobre la calidad.  

___________________________ 
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¿Cómo considera la presentación del producto ( bolsa )?  

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

¿Qué le parecen los gramajes que te ofrecemos?  

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

¿Qué le han parecido las publicaciones en las redes sociales? (Facebook e 

Instragram)  

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

¿Se comprenden las publicaciones?  

o Sí 

o No 

¿Qué le parecen los días de pedidos y entregas?  

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

¿Cómo considera las horas de entrega de tus productos?  

o Excelente 
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o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

¿Cómo considera el servicio del chófer a la hora de la entrega?  

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

¿Por qué es cliente? 

o Comodidad 

o Productos únicos 

o Relación amistosa 

o Cuido mi alimentación 

o Otro: 

¿Cuál consideraría un motivo para dejar de comprar?  

o Compro estos productos en supermercado u otros 

o Olvido los días de pedido 

o Encuentro mejores ofertas y precio 

o Otro: 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se analiza la información proporcionada en las entrevistas 

realizadas al personal involucrado con la implementación del proyecto de comercio 

electrónico y a los clientes de Proali, los que proporcionaron la información 

necesaria para poder sustentar nuestra hipótesis. 

La investigación realizada es cualitativa y se basa en las experiencias de las 

personas involucradas directamente en el proceso de implementación, para 

mostrar un escenario real, con el fin de comprender en su totalidad y poder 

analizar dicho proceso y fundamentar la hipótesis. 

Con el fin de obtener información general de la empresa, se realizaron dos 

entrevistas dentro de Proali, las cuales proporcionaron información basada en 

experiencias y conocimientos, de los entrevistados. 

A su vez se envió una encuesta a los clientes, a través del correo electrónico, 

proporcionado al registrarse como cliente. Únicamente 19 clientes contestaron, 

otorgando la información necesaria, con base en las experiencias que tuvieron al 

comprar los productos en línea, así como también sus recomendaciones para 

Proali. Para analizar esta información se utilizó, el software Dyane 4.0. 

Al llegar a la empresa a realizar la investigación, se dio un recorrido para 

conocer las instalaciones y se explicó el funcionamiento de cada una de las áreas 

y se permitió tomar fotos del lugar. 

La primera entrevista realizada al personal de la empresa fue al Licenciado 

Juan Ramón Cárdenas Salazar, Director General de Proali, con una antigüedad en 

la empresa de 10 años. 

La segunda entrevista fue al encargado del departamento de comercio 

electrónico conocido como fresh2go, el Lic. Carlos Bravo, con una antigüedad de 5 

años en la empresa. 
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La primera entrevista realizada al Director General de la empresa, el Lic. 

Cárdenas, permitió conocer un punto de vista general de la empresa así como 

conocer su misión, visión de la empresa en general así como también su punto de 

vista acerca del comercio electrónico. 

En la entrevista con el Lic. Cardenas, habla acerca del comercio electrónico 

desde el punto de vista empresarial, cuenta que para Proali, la implementación del 

comercio electrónico, es una oportunidad de crecimiento, que da la oportunidad de 

llegar a nuevos mercados, facilita la internacionalización, complementa e impulsa 

estrategias de exportación, para ser más competitivos.  

El director general comentó, no tienen competencia directa, ya que no se 

conoce una empresa que ofrezca el servicio de procesado de frutas y verduras, 

que se adapte a las necesidades del cliente, algunas fruterías y supermercados 

venden frutas y verduras precortadas, pero lo que ofrecen es un producto y no un 

servicio, no tienen la manera de adaptarse a las necesidades del cliente. 

4.1. Proceso de implementación del comercio electrónico en Proali 

A partir del objetivo específico 1, donde se propone analizar el proceso de 

implementación de comercio electrónico como estrategia competitiva en Proali; 

para explicar este objetivo, en las entrevistas realizadas, en la pregunta 5, se 

describe el proceso de implementación del comercio electrónico, que se llevó en 

Proali, explicada en la figura 4.1. 

Proali es una empresa que vendía sus productos a otras empresas por lo 

general restauranteros, tiendas de autoservicios y a programas de gobierno, no 

vendían directamente al cliente, el modelo de negocios que manejaban era de 

empresa a empresa. 

Después de una reunión con el personal administrativo de la empresa, al darse 

cuenta que contaban con todo el equipo de elaboración, producción y con la 
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capacidad instalada para entrar al mercado del menudeo y así llegar directamente 

al cliente, eliminando intermediarios 

Figura 31. Proceso de implementación en Proali 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos proporcionados por la empresa, 

(2017). 

Durante esta reunión surge la idea de, venderle directamente al cliente, crean 

un nuevo modelo de negocios, para abrir nuevos mercados y facilitar las 

transacciones de compra-venta, adaptándose a los cambios, añadiendo valor a 

sus productos, como lo marca Laudon y Guercio (2014), en el primer elemento 

clave de un modelo de negocios, denominado, proposición de valor. 
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Este proyecto se le asigna al actual encargado del departamento y es la 

persona responsable de generar las páginas en redes sociales, e iniciar a crear 

tráfico en las redes, dentro del modelo de Laudon y Guercio,(2014) mencionan 

que uno de los elementos más importantes para que un modelo funcione es el 

equipo administrativo, el cual le da la credibilidad al momento de implementar el 

modelo de negocios, a su vez Mintzber (2003) que en la implementación de 

soluciones de comercio electrónico se conduce a la organización a adoptar 

estrategias para el mejoramiento de su estructura a través de la división de 

trabajo, especialización de tareas.  

Así mismo, a través de comunicación interpersonal definieron la Marca, para lo 

cual primero investigaron acerca de su entorno, su mercado, clientes, proveedores 

para conocer la oferta y la demanda de la localidad, lo cual corresponde, al punto 

de ventas y marketing del Diamante Organizacional y tecnológico, propuesto por 

Taranzona, Medina y Giraldo (2013). Posteriormente se realizó un pequeño 

muestreo dentro de la empresa, con familiares, amigos y clientes de Proali, donde 

nació Fresh2Go.  

Con base en la marca, se creó el logotipo. Después se generó un pequeño 

catálogo en base a paquetes y precios, .se creó una página web (un formulario en 

google), lo cual no funciono como se explica en el apartado 4.2. de los problemas 

generados en la implementación del comercio electrónico. Se contrató a una 

compañía para crear la publicidad de la página. Iniciaron su actividad en redes 

sociales, no fue el éxito que se esperaba.  

Empezaron a escuchar a los clientes y a través de estas peticiones se inició 

con cambios dentro de Proali, se mejoró la página web, se quitaron los paquetes y 

hoy en día se puede pedir de un solo producto o varios de manera independiente. 

Lo que de acuerdo al Diamante Organizacional y Tecnológico, propuesto por 

Taranzona, Medina y Giraldo (2013), es necesario la interacción de la empresa 

con el entorno para adaptarse y no desaparecer del mercado.  
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Sin embargo, de acuerdo con Laudos y Guercio (2014), antes de implementar 

el comercio electrónico como estrategia se deben de formular y contestar cinco 

preguntas, las cuales se hicieron sin conocerlas, primero surge la necesidad de 

incrementar las ventas, a través de un nuevo modelo de negocios, usando como 

estrategia el tipo de comercio electrónico B2C, vendiendo sus productos 

directamente al cliente, creando una nueva marca para sus productos y generando 

un nuevo modelo de negocios para la empresa. 

Posteriormente se identificó él publicó el objetivo, todas aquellas personas que 

trabajan y personas que se interesan por su salud, que al comprar a través de este 

medio, se ahorrarían tiempo al tener los productos que consumen a las puertas de 

su casa, todo a través de un clic. Este es uno de los puntos más importantes como 

lo marcan Laudon y Guercio (2014), en los elementos clave para la 

implementación del comercio electrónico, es ¿quién es y donde está tu público 

objetivo? donde se explica que es importante definir y conocer el mercado antes 

de la implementación. 

Ya definido el público objetivo, se estableció que tipo de contenido se debe de 

incluir en la página web y redes sociales para llegar directamente al público 

establecido, como lo define Laudon y Guercio (2016) en las Ocho características 

únicas de la tecnología del comercio electrónico en el apartado de 

personalización, donde explican que los mensajes deben estar listos para un 

mercado segmentado y dirigido ajustándolo a nombre, intereses y pasado en 

compras.  

En Proali decidieron que a través de fotografías atractivas del producto,(como 

las vemos en la figura 4.2) y videos acerca del uso del producto serian la clave 

para acercarse a su público objetivo. 
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Figura 4.2. Publicidad de Fresh2go 

 

Fuente: Fresh2Go (2017), Recuperado de: https://www.facebook.com/Fresh2goMx  

Para poder sustentar el objetivo específico 1 y de acuerdo con los modelos 

analizados en el marco teórico, toda empresa que quiera proponer, implementar o 

modificar cualquier proceso, primero tiene que conocer la empresa en general, 

realizando un análisis interno de la empresa, como lo marca Tarazona, Medina y 

Giraldoy (2013) en el modelo de organización para la planeación estratégica del e-

commerce, en la etapa de Formulación, donde se determinar si la empresa es 

apta o no para implementar soluciones de comercio electrónico. 

Lo principal es hacer un análisis previo de la misión y visión de la organización, 

extrayendo puntos clave, dentro de la misión de Proali,( como se observa en la 

tabla 4.1.), los puntos clave son el crecimiento sostenible y el desarrollo de sus 

empleados dentro de la misma, al igual que su visión, ser líder a nacional de sus 

productos a través de la implementación del comercio electrónico, lo que permitirá 

darse a conocer no solo con restauranteros y mayoristas, sino con el público en 

general, lo que ayudará a posicionarse en el mercado.  
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Tabla 4.1. Análisis de la misión y visión de Proali 

Qué Cómo Por qué 

Misión 
“Satisfacer la necesidad de la 
población de alimentos 
frescos, saludables y de alta 
calidad, elaborados con 
estrictas normas de higiene. 
Crecer de forma sostenible 
para ofrecer mejores 
oportunidades de desarrollo 
a nuestro personal y así 
contribuir a mejorar la calidad 
de vida de nuestra 
comunidad”. 

Adaptándose a los 
cambios que se tienen 
en la actualidad en las 
empresas y a las 
necesidades de la 
población, adoptando el 
uso de tecnologías y 
creando una nueva 
línea de productos de 
alta calidad 
aprovechando la 
capacidad instalada de 
Proali, que permitirán el 
crecimiento de la 
empresa. 

Para que la empresa se 
adapte al entorno, 
teniendo en cuenta  la 
tecnología y las 
ventajas que se pueden 
encontrar a través de 
implementación de 
soluciones de comercio 
electrónico 

Visión 
“Ser el proveedor líder a nivel 
nacional de frutas y verduras 
mínimamente procesadas, 
elaboradas con altos 
estándares de higiene y 
calidad. De esta manera 
contribuir de manera activa al 
desarrollo y bienestar de 
nuestra sociedad” 

Implementando 
estrategias tecnológicas 
que les permita ser líder 
y darse a conocer con 
su nueva línea de 
productos 
 

Para darle un rumbo a 
la empresa, 
enfocándola hacia el 
constante cambio e 
innovación en procura 
de la vanguardia de la 
tecnología. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Dentro del análisis interno de la empresa se detectó que la empresa agregó a 

su estructura organizacional un nuevo departamento para el área de comercio 

electrónico como se muestra en la figura 3.3. Uno de los elementos clave 

propuesto por Laudon y Guercio (2014), el cual menciona que un equipo 

administrativo solido da a un modelo una credibilidad instantánea para los 

inversionistas externos, un conocimiento inmediato especifico del mercado y la 

experiencia para implementar planes de negocios.  
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También utilizan la capacidad instalada de empresa para la creación de nuevos 

productos como son el camote en tostadas, el arroz de brócoli, la calabaza cortada 

como espagueti, entre otros. Así como también la venta de productos de 

proveedores locales, estas técnicas de gestión al directivo le permite de acuerdo 

con De Gregorio Prieto (2003), estructurar los recursos disponibles para conseguir 

el objetivo fijado así como obtener el máximo resultado posible. 

El departamento de comercio electrónico está integrado por dos personas, 

encargados de realizar lo siguiente: 

 Manejo de redes sociales. 

 Atención a los clientes. 

 Atender los pedidos. 

 Enviar correo a ventas y producción para que maquilen el producto y se tenga 

listo para los días de entrega. 

 Revisar la calidad del producto y que llegue en buen estado. 

 Llevar un control de los pedidos de los clientes.  

 Mantener al cliente informado de promociones y nuevos productos. 

 Actualizar el catálogo de productos. 

 Estar en contacto con la compañía que maneja la publicidad de la marca. 

Las estrategias que están llevando a cabo, están enfocadas en el marketing, lo 

cual Laudon y Guercio (2014), es necesario para promover los productos y 

servicios de una compañía a los clientes potenciales, a través de redes sociales, 

volanteo e imanes. Además realizan videos enseñándole al cliente como usar sus 

productos presentándolo como una alternativa natural y saludable  

Se puede decir que la implementación del comercio electrónico en Proali no se 

realizó bajo ningún modelo teórico contemplado en esta investigación, aun así la 

experiencia del equipo administrativo le ha permitido aplicar algunas etapas y 

elementos de los modelos analizados, como el modelo PESCE, el modelo del 
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Diamante Organizacional y Tecnológico y los ocho elementos clave para la 

implementación del comercio electrónico, como se explicó anteriormente. 

Sin embargo genero un modelo hibrido el cual se presenta en la figura 4.1 

denominada Implementación del comercio electrónico en Proali. Se muestra que 

los directivos han enfrentado los riesgos y aprovechado cada una de las 

oportunidades que se les han presentado, permitiendo que la empresa se 

posicione como la única empresa en Sinaloa que presta este servicio, con ventas 

en toda la ciudad de Culiacán. 

4.2. Problemas y oportunidades detectados en Proali 

Referente al objetivo específico 2, “documentar cada uno de los problemas y 

oportunidades generados al implementar como estrategia competitiva el comercio 

electrónico en Proali”. Encontramos que dentro de la implementación han surgido 

problemas, los dos entrevistados coinciden en lo siguiente: 

Uno de los principales problemas que se presentaron durante el proceso fue la 

manera de hacer el pedido, existen únicamente 3 días para hacer pedidos los 

pedidos se realizaban al día siguiente, las entregas se realizaban a partir de las 

2:00 p.m.  

Hoy los pedidos los puedes realizar toda la semana con entrega al día 

siguiente con horarios a partir de las 12 del día, y existe una persona encargada 

de dar seguimiento a los pedidos y ver si se entrega fue satisfactoria, a través de 

la aplicación WhatsApp, como lo vemos en la siguiente imagen: 
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Figura 4.3. Mensaje para revisar la satisfacción del cliente 

 

Fuente: Captura de pantalla de Atención al Cliente vía Mensajero en línea 
WhatsApp (2017). 

Otro problema con el que se enfrentaron fueron las formas de pago, estas se 

realizaban de dos maneras: a través de tarjeta o en efectivo directamente con el 

repartidor, el problema fue que la terminal para el cobro con tarjeta fallaba mucho 

y el repartidor tenía que regresar por el pago en efectivo y en ocasiones el cliente 

no hacia el pago, este problema ya fue resuelto, se puede realizar  a través de tres 

distintos medios: por tarjeta en el portal de la empresa, en Oxxo o directamente al 

repartidor en efectivo. 

La adaptación al cliente fue uno de los grandes problemas a los que se 

enfrentó la empresa en un inicio., Se ofrecía el producto en tres paquetes y 

forzosamente tenían que comprar varios productos para poder armar su paquete, 

por lo que el cliente se tenía que adaptar, no le gustaba además de ser un poco 

complicado armar los paquetes, esa parte ya se mejoró, se puede seleccionar lo 
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que guste dentro de la página y hacer tu pedido de una forma fácil y sin 

restricciones. 

A pesar de que la bolsa del empaque está diseñada para que el producto dure 

más, los clientes la pidieron con cierre, esto fue tomado en cuenta por los 

directivos de Proali y se mandó adaptar a con un cierre para poder resellarla en 

caso de no ser usada en su totalidad. 

El no manejar inventarios, es otro de los problemas, ya que todo es sobre 

pedido, porque el producto que manejan es 100% fresco. No existe un lugar físico 

donde se ofrezca el producto. 

Algunos de los puntos que fueron señalados por los clientes en las encuestas 

se relacionan con la calidad de los productos, éstos fueron los siguientes: 

 Las zanahorias mal cortadas y pepino baboso 

 Productos tienen sabores y olores mezclados 

 El guacamole sabe mucho a conservador 

 Mezcla de olores y sabores en los productos 

 La caducidad del producto 

 Muy buena calidad del producto 

 La zanahoria y la jícama no están frescas 

 Bastones de zanahoria mal cortadas. 

Por otro lado también opinaron acerca de la calidad de los productos y 55.56% 

de los clientes opinaron que la calidad del producto era excelente. (Figura 4.4.)  
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Figura 4.4. Calidad del producto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), basada en encuesta realizada a clientes. 

Figura 4.5. Frescura del producto 

 

Elaboración propia (2017), basada en los resultados de las encuestas aplicadas a 

los clientes. 

Por otro lado más de la mitad de los clientes opinan que el producto llega 

fresco a sus hogares, por lo que podemos decir que el producto es de calidad. 

55.56% 
16.67% 

27.78% 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

55.56% 
22.22% 

11.11% 
11.11% 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular
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Uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas que incursionan en 

este modelo de negocios, son principalmente los costos a los que te enfrentas al 

iniciar el proyecto, la creación del portal, la mercadotecnia, pago por el uso de 

redes sociales, el personal capacitado y la creación de un nuevo departamento. 

Estos son algunos de los beneficios que ha traído a Proali la implementación 

de esta nueva técnica. 

 Ampliar el mercado. 

 Crear fidelidad en los clientes. 

 Internacionalización. 

 Creación de una nueva línea de negocios. 

 Genera una ventaja competitiva sobre las otras empresas. 

 Aumenta mi catálogo de nuevos productos. 

 Aumento de las ventas 

Al hacer una revisión de lo anterior es necesario realizar una matriz FODA, 

para identificar cuáles son las Oportunidades y Amenazas, así como también sus 

Fortalezas y Debilidades, que permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada. Thompson y Strikland 

(1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene 

para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su 

situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas  
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Fuente: Elaboración propia, obtenida de datos observados en la empresa (2017). 

4.3. Influencia de la implementación del comercio electrónico en la 

competitividad de Proali 

De acuerdo con el objetivo específico 3, “Determinar la influencia en la 

competitividad al implementarse el comercio electrónico en la empresa 

Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V.”. 

Según cifras entregadas por los entrevistados las ventas han aumentado un 

15% a partir del primer semestre del año 2017, gracias a las ventas de fresh2Go, 

la cartera de clientes ha crecido, antes se vendía únicamente a restauranteros, 

Chata (empresa mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, con presencia a nivel 

nacional e internacional), Programas de Gobierno para escuelas saludables y con 

esta estrategia está llegando a los hogares directamente, se está diversificando el 

producto aumentando el catálogo de productos. Prokopenko (2008), comenta que 

la competitividad se traduce en el grado que tiene la empresa para producir bienes 

y/o servicios que son evaluados y aceptados en sus mercados, por lo que el factor 

importante a considerar es la productividad y sus estrategias empleadas para 

Fortalezas 

•Cuenta con un sitio Web, Redes 
sociales 

•Productos unicos en el mercado 

•Calidad en los productos 

•Aumento en catalogo de productos 

•Capacidad instalda 

•Crear fidelidad de los clienntes  

•Ubicación 

Debilidades 

•Costos   

•Recursos financieros limitados 

•Problemas con la cadena de 
frio (afecta el producto) 

•Precio 

•Adaptarse al cliente  

Oportunidades  

•Ingreso a nuevos mercados 

•Captación de nuevos clientes 

•Capacidad para cubrir el 
mercado 

Amenazas 

•La competencia podria copiar 
la idea 

•Ofertas de otros 
supermercados 

Figura 4.6. Análisis FODA empresa Proali 
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llevar a cabo la gestión de sus actividades administrativas, financieras, manejo de 

recursos y tecnología, además de la administración de su personal.  

De los 19 clientes entrevistados, se encontró que las redes sociales han sido 

de gran influencia para fresh2go, ya que el 50% de los entrevistados opina que se 

hace un excelente uso de las redes sociales, tanto Instagram como en Facebook, 

los clientes opinan que las publicaciones son claras y fácil de comprender (figura 

4.7), el otro 50% opina que es Muy bueno. 

 Explica el Lic. Bravo que cada vez que se paga una cantidad de dinero para 

las publicaciones en Facebook las ventas incrementan considerablemente, por lo 

que se puede decir que esta estrategia de marketing aplicada al comercio 

electrónico, incrementa las ventas, lo cual les permite ser más competitivos, al 

darse a conocer a través de este medio. Al respecto Laudon y Guercio, ( 2014), 

comentan que el marketing se incrementa con el uso de las redes sociales, las 

políticas en las empresas se amplían con la finalidad de construir una presencia 

digital que rodee al consumidor virtual. 

Figura 4.7. Compresión de las publicaciones en Facebook e Instagram. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas (2017) 

Otro de los puntos más importantes es la calidad del producto que es algo que 

se tiene que cuidar, a pesar de que no existe competencia directa, porque 

94% 

6% 

Facebook e Instagram 

Si

No
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Fresh2Go cuenta con productos únicos en el mercado en Sinaloa, se puede decir 

que los supermercados, Walmart, MZ, Ley y Frutería Varela (únicamente en un 

sector de la ciudad: en La Primavera, y no cuentan con comercio electrónico pues 

los pedidos son por teléfono), son algunos de las empresas que podrían hacer 

competencia indirecta, al vender algunos productos similares a los de Fresh2Go, 

por eso se tiene que cuidar cada uno de los detalles para poder ser competitivos. 

La calidad de los productos es otro factor clave, ya que a pesar de que muchos 

de los productos son únicos, el cliente exige calidad, en la figura 4.8 y de acuerdo 

con la encuesta aplicada el 55.58% de los clientes opinan que el producto es de 

excelente calidad, el otro porcentaje dijo que la calidad del producto varía entre 

muy bueno y bueno. 

Figura 4.8. Calidad del producto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), en base a las encuestas aplicadas a los 

clientes. 

Con base a los instrumentos aplicados, Proali ha adquirido una nueva cartera 

de clientes en la que encontramos amas de casas y jóvenes que cuidan su salud y 

que encuentran productos que no existen en el mercado local, como tal. 

Existen diversas razones por las que a los nuevos clientes les gusta comprar 

en Fresh2Go, . (figura 4.9) por comodidad, porque te lo llevan hasta la puerta de tu 

55.56% 
16.67% 

27.78% 

Excelente
Muy bueno
Bueno
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casa con solo un clic, porque encuentras productos únicos, por una relación 

amistosa que existe con los socios, porque los productos que ofrecen son únicos y 

los ayudan a cuidar a llevar una alimentación más sana.  

Figura 4.9. Motivo por el cual son Clientes de Fresh2Go 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), con base en las encuestas aplicadas a los 

clientes. 

Algunas de las causas por las que no compran, es que muchas de las 

personas que prefieren comprar los productos en supermercados y procesarlos, 

los clientes dicen que el motivo es que olvidan los días de pedido.  

Figura 4 Motivos para dejar de comprar. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), con base en las encuestas aplicadas a los 

clientes. 

61.11% 16.67% 

5.56% 16.67% 

Comodidad

Productos unicos
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Cuido mi
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8.20% 
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otros
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Se encontró que el comercio electrónico le permite a Proali utilizar la tecnología 

como medio para obtener ventajas competitivas, como: disminución de costos, al 

no contar con una tienda física, empatía; Proali se ha preocupado por el cliente y 

ha estado adaptándose a lo que el cliente necesita, disponibilidad, se puede hacer 

el pedido a cualquier hora del día, Los clientes pueden ver los productos y la 

información acerca del servicio en cualquier momento y hacer su pedido si así lo 

desean.  

Se mejoró la imagen de la empresa, además de añadir valor a la empresa se 

convirtió líder en el área de alimentos procesados. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El comercio electrónico en México está en una fase de crecimiento muy 

importante, en donde los paradigmas del tradicional se han estado rompiendo y 

los medios como los hemos conocido, están cambiando de manera muy rápida.  

En general la comercialización de productos por medios electrónicos es una 

opción que no se debe descuidar por parte de las compañías. El comercio 

electrónico es bien percibido y Proali posee la infraestructura que lo posibilita.  

De acuerdo con los datos analizados, podemos decir que en los últimos años 

se ha venido observando un comportamiento positivo con una tendencia creciente 

en las transacciones comerciales realizadas por internet, especialmente aquellas 

realizas por el medio de pago de tarjetas de crédito.  

Empresas dedicadas al sector de retail a nivel internacional como nacional son 

las que cuentan con mayor número de visitas en sus páginas web con más 

efectividad de compra. 

De acuerdo con lo descrito en los capítulos anteriores podemos concluir que: 

La empresa Proali, se está adaptando a los cambios tecnológicos que se están 

presentado en todas, a través del comercio electrónico, se están dando a conocer 

y añadiendo valor a la misma. 

Ubicada en el Mercado de Abastos, la cual le permite crear convenios con los 

demás propietarios y ofrecer su mercancía. Es una empresa que cuenta con la 

capacidad instalada, para la diversificación y creación de nuevos productos. 

El comercio electrónico es bien percibido, recordando que el éxito empresa que 

usa este medio radica en varios factores. Uno de ellos es la satisfacción al cliente 

al momento de adquirir un producto o servicio, en Proali se preocupan por que 

estén satisfechos, desde el momento que realizas el pedido, hasta que lo 

entregan. 
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De acuerdo al Objetivo General de esta investigación, se analizó y documentó 

el proceso llevado a cabo por la empresa para implementar el comercio 

electrónico como un nuevo modelo de negocios, y usarlo como estrategia para 

aumentar la competitividad de la misma, si bien este no está basado en ninguno 

teórico, su implementación demuestra cierto éxito ya que les ha ayudado a 

incrementar sus ventas.  

De acuerdo con la hipótesis planteada en este trabajo de investigación, una 

correcta implementación del comercio electrónico como modelo de negocios, en 

Procesadora de Alimentos Proali, S.A. de C.V. permite incrementar sus ventas y 

obtener una influencia favorable en su competitividad. Después de analizar los 

resultados y confrontarlos con las teorías analizadas en el capítulo 2, podemos 

decir que la hipótesis del trabajo de investigación es válida. 

Si bien en la empresa no siguió un modelo teórico, siguió sus instintos y creo 

su propio modelo en el cual recoge algunos aspectos del modelo de negocios de 

comercio electrónico propuesto por Guercio y Laudon (2014), lo que se ha visto 

reflejado en sus ventas. Sin embargo, “si no se cuenta con un plan perfectamente 

bien elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios” (Porter, 

2018), en este caso si se hubiera elaborado un plan previo a la implementación, o 

creado o basado en alguno, probablemente se habrían evitado ciertos problemas 

dentro de este proceso.  

La metodología define una serie de parámetros a seguir para culminar con el 

conocimiento global de la empresa y, de esta manera, evaluarla, determinando las 

necesidades que esta tiene para la implementación de soluciones de comercio 

electrónico. 

Se recomienda a las empresas que estén pensando en implementar el 

comercio electrónico como estrategia para ser más competitiva su empresa, que 

se planee en base a un modelo previamente validado, para así evitar problemas 

en el proceso.  
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En la figura 5.1 se muestra un modelo de implementación del comercio 

electrónico, basado en los modelos revisados en el capítulo 2., así como la 

experiencia adquirida en el análisis de los datos obtenidos a través de la 

investigación realizada en Proali. 

Figura 5.1 Modelo de implementación de comercio electrónico para las 
empresas 

 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 
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El modelo propuesto para la implementación del comercio electrónico en las 

empresas, se basa en 5 etapas: 

1. Diagnóstico de la empresa, donde se realizan los siguientes puntos:  

2. Análisis general de la empresa. 

3. Evaluación de los elementos clave de un modelo de negocio  

 Proposición de valor, 

 Modelo de ingresos  

 Oportunidad en el mercado 

 Entorno competitivo 

 Ventaja competitiva  

 Estrategia de mercado 

 Desarrollo organizacional 

 Equipo administrativo 

4. Elaboración de plan de trabajo 

5. Formulación y Diseño de la estrategia 

 Basadas en: 

 Cultura tecnológica 

 Infraestructura y desarrollo tecnológico, implementación del portal 

web y de las aplicaciones 

 Ventas y marketing: Clientes, proveedores, oferta y demanda, 

comunicación 

 Visión estratégica: Enfoque hacia el futuro 

 Estructura organizacional: División del trabajo, estandarización de 

los procesos, especialización de tareas 

6. Documentación 

 Elaboración de presupuesto para la implementación 

 Elaboración de herramientas y aplicaciones tecnológicas 

 Documentación de procesos y herramientas 

 Elaboración de manuales  
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7. Implementación 

 Pruebas piloto 

 Implementación tecnológica y de aplicaciones 

 Capacitación personal 

 Puesta en marcha 

8. Evaluación y seguimiento de los resultados 
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Anexo 1 Cronograma 

Actividades 
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Capítulo I Contextualización y 
planteamiento del problema de 
investigación 

                  

Capítulo II 
Marco teórico y conceptual 

                  

Presentación de avances en 1er. 
Coloquio 

                  

Capítulo III 
Desarrollo de metodología. 

                  

Diseño de instrumentos.                   

Presentación de avances en 2do. 
Coloquio. 
Enviar artículo de su trabajo a revista 
indexada. 

                  

Capítulo IV 
Aplicación de instrumentos y análisis 
e interpretación de resultados 

                  

Capitulo V. 
Conclusiones y recomendación 

                  

Presentación de primer borrador                   

Presentación de avances en 3er. 
Coloquio 
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Anexo 2 Matriz de consistencia metodológica 

Interrogantes Objetivos Hipótesis Principales elementos 

General 

¿Cuáles son los cambios 
que generó la 
implementación del 
comercio electrónico como 
estrategia para elevar la 
competitividad de Proali  en 
Culiacán Sinaloa? 

Analizar la 
implementación del 
comercio electrónico en 
Procesadora de 
Alimentos Proali, S.A. 
de C.V.,  como una 
nueva línea de 
negocios, y medir su 
influencia en la 
competitividad de Proali. 

Una correcta 
implementación 
del comercio 
electrónico como 
una nueva línea de 
negocios, permite 
incrementar las 
ventas y obtener 
una influencia 
favorable en su 
competitividad. 

Modelo PESCE (Taranzona, Medina 
y Giraldo 2013). 

Diamante Organizacional y 
tecnológico (Taranzona, Medina y 
Giraldo 2013). 

Modelo de Negocios de Comercio 
electrónico (Guercio y Laudon 2014) 

 

Especificas 

1. ¿Cuál ha sido el proceso 
de implementación del 
comercio electrónico en la 
empresa Procesadora de 
Alimentos Proali, S.A. de 
C.V. en Culiacán Sinaloa? 

1. Analizar el proceso 
de implementación del 
comercio electrónico 
como estrategia 
competitiva en la 
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empresa Procesadora 
de Alimentos Proali, 
S.A. de C.V. 

2. ¿Qué cambios se han 
generado al implementarse 
el comercio electrónico en la 
empresa Procesadora de 
Alimentos Proali, S.A. de 
C.V. en Culiacán Sinaloa? 

2. Documentar cada 
uno de los problemas y 
oportunidades 
generados al 
implementar como 
estrategia competitiva el 
comercio electrónico en 
la empresa Procesadora 
de Alimentos Proali, 
S.A. de C.V. 

  

3. ¿Cómo ha influenciado en 
la competitividad al 
implementarse el comercio 
electrónico en la empresa 
Procesadora de Alimentos 
Proali, S.A. de C.V? 

3. Determinar la 
influencia en la 
competitividad al 
implementarse el 
comercio electrónico en 
la empresa Procesadora 
de Alimentos Proali, 
S.A. de C.V. 
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Anexo 3. Entrevista 1 

Esta entrevistara se realizara a directivos y mandos medios  de Proali, con el fin 

de conocer más a fondo el proceso de implementación del comercio electrónico. 

Guía de entrevista 

Fecha_______________ 

Nombre: 

__________________________________________________________________ 

Departamento:_____________Cargo:___________________Antiuedad:_____ 

 

Pregunta 
general 

Objetivo 
General 

Entrevista a Directivos 
y altos mandos 

 
Entrevista a Clientes 

¿Cuáles son 

los cambios 

que generó la 

implementaci

ón del 

comercio 

electrónico 

como 

estrategia 

para elevar la 

competitivida

d de Proali  

en Culiacán 

Sinaloa? 

 

Analizar la 
implementaci
ón del 
comercio 
electrónico 
en 
Procesadora 
de Alimentos 
Proali, S.A. 
de C.V.,  
como una 
nueva línea 
de negocios, 
y medir su 
influencia en 
la 
competitivida
d de la 
empresa. 

1. ¿Cuáles han sido 

los retos que han 

enfrentado al 

implementar un 

modelo de negocios 

electrónico en su 

empresa? 

 

 
 

E.1. ¿Cuál ha 
sido el 
proceso de  
implementaci
ón, el 
comercio 
electrónico en 
Proali en 
Culiacán 
Sinaloa? 

O.1. Analizar 
el proceso 
de 
implementaci
ón de 
comercio 
electrónico 
como 
estrategia 
competitiva 

3. ¿Cuáles son las 
funciones del 
departamento de 
comercio electrónico?  
4. ¿Existe algún modelo 
de negocios en el que 
se basaron para la 
implementación? 
(  )Si    Cual______ 
(  )No 
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 en Proali 5. ¿Cuál ha sido el 
proceso de 
implementación del 
comercio electrónico? 
6. ¿Cuáles son las 
estrategias que se están 
implementando? 

E.2. ¿Qué 
cambios se 
han generado 
al 
implementars
e el comercio 
electrónico en 
Proali en 
Culiacán 
Sinaloa? 
 

O.2. 
Documentar 
cada uno de 
los 
problemas y 
oportunidade
s generados 
al 
implementar 
como 
estrategia 
competitiva 
el comercio 
electrónico 
en Proali  

7. ¿Cuál han sido los 
problemas o 
limitaciones a los que se 
han enfrentado el 
departamento? 
8. ¿Qué beneficios tiene 
Proali al vender por 
internet? 

 

E.3. ¿Cuál ha 
sido el 
influencia en 
el nivel de 
competitivida
d al 
implementars
e como 
estrategia el 
comercio 
electrónico en 
Proali? 

O.3. 
Determinar 
el influencia 
en ventas de 
Proali que se 
ha generado 
al 
implementar
se como 
estrategia el 
comercio 
electrónico 
en Proali 

9. ¿Qué aspecto resalta 
de la venta a través de 
este medio? 
( ) Ha crecido mi cartera 
de clientes, 
( ) Es necesario por el 
nuevo estilo de vida de 
mis clientes, 
( ) Es más económico, 
( ) Al contrario de todo 
lo anterior: es un 
problema para mi 
negocio, 
( ) Otro_ 
10. ¿Qué porcentaje 
aproximado de sus 
ventas totales 
mensuales representan 
las ventas realizadas a 
través de este medio? 
( ) 0% -20%  
( ) 21%-40%  
( ) 41%-60% 

1. ¿Qué te parece 

el precio de los 

paquetes? 

1) Excelente 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

2. ¿Qué te parece 

la frescura del 

producto?  

1) Excelente 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

3. ¿Qué te parece 

la calidad del 

producto?  

1) Excelente 
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( ) 61%-80% 
( ) 81%-100% 
11. ¿Está el comercio 
electrónico abriendo 
nuevos cliente con esta 
nueva modalidad de 
compra? 
(  )Si   
(  )No,  causas_______ 
 
12. ¿Existe 

competencia en el 

mercado para sus 

productos? 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

4. Agrega un 

comentario sobre 

la calidad.  

______________

_____________ 

5. ¿Cómo 

consideras la 

presentación del 

producto (bolsa)?  

1) Excelente 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

6. ¿Qué te parecen 

los gramajes que 

te ofrecemos?  

1) Excelente 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

7. ¿Qué te han 

parecido las 

publicaciones en 

las redes 

sociales? 

(Facebook e 

Instagram)  

1) Excelente 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

8. ¿Se comprenden 
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las 

publicaciones?  

1) Sí 

2) No 

9. ¿Qué te parecen 

los días de 

pedidos y 

entregas?  

1) Excelente 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

10. ¿Cómo 

consideras las 

horas de entrega 

de tus productos?  

1) Excelente 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

11. Cómo consideras 

el servicio del 

chófer a la hora 

de la entrega?  

1) Excelente 

2) Muy bueno 

3) Bueno 

4) Regular 

5) Malo 

 
 

E.4. ¿Cuáles 
son las 
ventajas que 
se han 
generado al 
crear una 
nueva línea 

O.4. 
Determinar si 
es un 
beneficio 
Proali  crear 
una nueva 
línea de 

2. ¿Es rentable el 
comercio electrónico en 
su empresa? 
 
 

12. ¿Por qué eres 

cliente? 

1) Comodida

d 

2) Productos 

únicos 
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de negocios? negocios. 3) Relación 

amistosa 

4) Cuido mi 

alimentaci

ón 

5) Otro: 

 
13. ¿Cuál consideras 

un motivo para 

dejar de 

comprar?  

1) Compro estos 

productos en 

supermercado 

u otros 

2) Olvido los 

días de 

pedido 

3) Encuentro 

mejores 

ofertas y 

precio 

4) Otro: 
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Anexo 4 Entrevista aplicada al Director General 

 

Guía de entrevista 

Fecha: 1 de Mayo del 2017 

Nombre: Juan Ramón Cárdenas Salazar 

Departamento: Dirección General Cargo: Director General Antigüedad: 10 años 

 

 

1. ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado al implementar un modelo 

de negocios electrónico en su empresa? 

 

Principalmente los costos a los que te enfrentas al implementar el comercio 

electrónico, la creación del portal, la mercadotecnia, pago por el uso de 

redes sociales, el personal capacitado. 

 

2. ¿Es rentable el comercio electrónico en su empresa? 

 

Sí, el uso del comercio electrónico, hace que las pequeñas y medianas 

empresas compitan en el mercado actual, ampliando las posibilidades de 

éxito y la exploración de nuevas líneas de negocio. 

 

Es una oportunidad de crecimiento, de llegar a nuevos mercados, 

facilitando la internacionalización y complementando e impulsando 

estrategias de exportación, podemos ser más competitivos. 

 

3. ¿Cuáles son las funciones del departamento de comercio electrónico?  

 

El departamento de E-commerce está formado por dos personas: Carlos 

Bravo (encargado) y Manuel, ellos son los encargados de las redes 

sociales, de la página y de todas las modificaciones que se van haciendo, 
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promociones, paquetes todo lo que tiene que ver con el marketing del 

producto, así como también mandar los pedidos al área de ventas y estar 

en contacto directo con el cliente para cualquier duda o aclaración. 

Así como también están en contacto con la compañía que maneja la 

publicidad de la marca. 

4. ¿Existe algún modelo de negocios en el que se basaron para la 

implementación? 

 

(    ) Si    Cual_____________________________________ 

( x  )No 

 

5. ¿Cuál ha sido el proceso de implementación del comercio electrónico? 

Surge la idea como una oportunidad de ampliar nuestro mercado. 

Actualmente, no tenemos una competencia directa, ya que no conocemos 

una empresa que ofrezca el servicio de “outsourcing” de producción de 

frutas y verduras, y que se adapte a las necesidades del cliente.  

Hay ciertas empresas que venden frutas y verduras precortadas, pero lo 

que ofrecen es un producto y no un servicio, no hay manera de adaptarse a 

las necesidades del cliente (Por ejemplo, Mr. Lucky). 

Después se le asigna el proyecto al actual encargado del departamento y él 

es el encargado de generar las paginas en redes sociales, e iniciar a crear 

tráfico en las redes para darnos a conocer, después se contrata a una 

compañía ara crear la publicidad de la página. 

6. ¿Cuáles son las estrategias que se están implementando? 

Las estrategias que se han implementado son de marketing introduciendo 

paquetes a precios accesibles, para que sea más fácil la compra para el 

cliente y mantener informado al cliente de nuestros productos a través de 

las redes sociales, enseñándole al cliente como usar nuestros productos y 

ofreciéndoles una alternativa natural y saludable para su estilo de vida.  



119 
 
 

 

7. ¿Qué beneficios tiene Proali al vender por internet? 

o Ampliar el mercado. 

o Crear fidelidad en los clientes. 

o Internacionalización. 

o Creación de una nueva línea de negocios. 

o Genera una ventaja competitiva sobre las otras empresas. 

 

8. ¿Qué aspecto resalta de la venta a través de este medio? 

 

(x ) Ha crecido mi cartera de clientes, 

(x ) Es necesario por el nuevo estilo de vida de mis clientes, 

( ) Es más económico, 

( ) Al contrario de todo lo anterior: es un problema para mi negocio, 

( ) Otro_ 

 

9. ¿Qué porcentaje aproximado de sus ventas totales mensuales 

representan las ventas realizadas a través de este medio? 

 

(x ) 0% -20%  

() 21%-40%  

( ) 41%-60% 

( ) 61%-80% 

( ) 81%-100% 

 

11. ¿Está el comercio electrónico abriendo nuevos cliente con esta 

nueva modalidad de compra? 

 

(x )Si   

(  )No,  causas_______ 
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. Anexo 5 Entrevista al encargado del departamento de comercio electrónico 

Guía de entrevista 

 
Nombre: Carlos Bravo 
Departamento: Comercio electrónico Fresh2Go Cargo: Director de Fresh2Go 
Antigüedad: 5 años 
 
 

1. ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado al implementar un 

modelo de negocios electrónico en su empresa? 

El adaptarse al cliente, e un inicio el cliente se tenía que adaptar al 

producto,  darnos a conocer 

 

2. ¿Es rentable el comercio electrónico en su empresa? 

Si, en la actualidad aquí en Culiacán no tenemos competencia directa, 

nuestros productos son más económicos y frescos. 

 

3. ¿Cuáles son las funciones del departamento de comercio electrónico?  

Dentro del departamento se encarga de mantener las redes sociales 

actualizadas de darles atención a los clientes de levantar el pedido, enviar 

correo a ventas y producción para que maquilen el producto y se tenga listo 

para los días de entrega, así como también asegurarnos de que el producto 

llegue a tiempo y en buen estado y estar al pendiente de lo que los clientes 

piden y agregar nuevos productos a nuestro catálogo y mantener al cliente 

informado.  

 

4. ¿Existe algún modelo de negocios en el que se basaron para la 

implementación? 

 

(  )Si    Cual_____________________________________ 

(x )No 
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5. ¿Cuál ha sido el proceso de implementación del comercio 

electrónico? 

1. Crear la Marca (hicieron un muestreo) 

2. Crear el Logo 

3. Armar los paquetes (armaron los paquetes en base a su experiencia 

en ventas de frutas y verduras 

4. Lanzar en redes sociales 

5. Crear página (sencilla formulario en google) 

6. Adaptarse al cliente 

7. Mejorar la página web 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias que se están implementando? 

Marketing a través de redes sociales, volanteo e imanes. Crear videos con 

el uso de su producto 

 

7. ¿Cuál han sido los problemas o limitaciones a los que se han 

enfrentado el departamento? 

Principalmente la manera de hacer el pedido, existen únicamente 3 días para 

hacer pedidos, las entregas se hacen a partir de las 2 de la tarde, las formas de 

pago también cuando el cliente quiere pagar el producto con tarjeta y la terminal 

falla al repartidor, el adaptarse al cliente en un inicio se ofrecía el producto en tres 

paquetes y forzosamente tenían que comprar varios productos para poder armar 

su paquete el cliente se tenía que adaptar a los productos y al cliente no le 

gustaba eso, eso ya se está trabajando en eso y el empaque a pesar de que la 

bolsa del empaque está diseñada para que el producto dure más los clientes la 

quieren con cierre, El no manejar inventarios todo es sobre pedido, porque el 

producto que se maneja es 100% fresco. No existe un lugar físico donde 

ofrezcamos el producto.   
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8. ¿Qué beneficios tiene Proali al vender por internet? 

Aumento de clientes, aumenta mi catálogo de nuevos productos, dar a 

conocer a Proali, aumento de las ventas. 

 

 

9. ¿Qué aspecto resalta de la venta a través de este medio? 

 

 

( x ) Ha crecido mi cartera de clientes, 

( x ) Es necesario por el nuevo estilo de vida de mis clientes, 

( x ) Es más económico, 

( ) Al contrario de todo lo anterior: es un problema para mi negocio, 

( ) Otro_ 

 

 

10. ¿Qué porcentaje aproximado de sus ventas totales mensuales 

representan las ventas realizadas a través de este medio? 

 

(x) 0% -20%  

() 21%-40%  

( ) 41%-60% 

( ) 61%-80% 

( ) 81%-100% 

 

 

11. ¿Está el comercio electrónico abriendo nuevos cliente con esta 

nueva modalidad de compra? 
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( x )Si  Antes se vendía únicamente a restauranteros, Chata, Programas de 

Gobierno para escuelas Saludables 

(  )No,  causas_______ 

Anexo 6 Resultados de encuestas aplicadas a los clientes 

Se realizó la entrevista a  de 19 clientes para ver su opinión acerca de los 

productos y servicio que ofrece la PROALI 

 

TABULACIÓN SIMPLE 

================= 

 

Variable 1: ¿Qué te parece el precio de los paquetes? 

                                                          % s/    % s/  

   Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 

      1   Excelente                                     4    22.22    22.22  

      2   Muy bueno                                     7    38.89    38.89  

      3   Bueno                                         6    33.33    33.33  

      4   Regular                                       1     5.56     5.56  

                                                  ---------- ------- ------- 

                                    Total frecuencias       18   100.00   100.00  

                                                      Total muestra       18                     

 

Variable 2: ¿Qué te parece la frescura del producto? 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Excelente                                  10      55.56           

      2   Muy bueno                                   4       22.22           

      3   Bueno                                       2      11.11           

      4   Regular                                       2      11.11           
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                                                ---------- ------- 

                               Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 3: ¿Qué te parece la calidad del producto? 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Excelente                                      10    55.56           

      2   Bueno                                            3    16.67           

      3   Muy bueno                                         5    27.78           

                                                               ---------- ------- 

                                  Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 5: ¿Cómo consideras la presentación del producto ( bolsa )? 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Excelente                                       11    61.11           

      2   Muy bueno                                       4    22.22           

      3   Bueno                                              3    16.67           

                                                              ---------- ------- 

                               Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 6: ¿Qué te parecen los gramajes que te ofrecemos? 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 
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      1   Excelente                                           9    50.00           

      2   Muy bueno                                         5    27.78           

      3   Bueno                                                 2    11.11           

4   Regular                                            2    11.11          

            --------- ------- 

                                  Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 7: ¿Qué te han parecido las publicaciones en las redes sociales? 

(Facebook e Instagram) 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Excelente                                   9     50.00           

      2   Muy bueno                                   9     50.00           

                                                ---------- ------- 

                             Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 8: ¿Se comprenden las publicaciones? 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Si                                         17        94.44           

      2   No                                             1         5.56           

                                                                 ---------- ------- 

                            Total frecuencias            18   100.00           

 

 

Variable 9: ¿Qué te parecen los días de pedidos y entregas? 
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   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Excelente                                   7          38.89           

      2   Muy bueno                                  7          38.89           

      3   Bueno                                       4          22.22           

                                                           ---------- ------- 

                            Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 10: ¿Cómo consideras las horas de entrega de tus productos? 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Excelente                                  10    55.56           

      2   Muy bueno                                     6    33.33           

      3   Bueno                                         2    11.11           

                                                             ---------- ------- 

                            Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 11: ¿Cómo consideras el servicio del chófer a la hora de la entrega? 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Excelente                                       11    61.11           

      2   Muy bueno                                          3    16.67           

      3   Bueno                                                 3    16.67           

      4   Regular                                               1     5.56           

                                                                  ---------- ------- 
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                                   Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 12: ¿Por qué eres cliente? 

 

   Código Significado                         Frecuencia    %    

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- 

      1   Comodidad                                 11    61.11           

      2   Productos únicos                         3    16.67           

      3   Relación amistosa                        1     5.56           

      4   Cuido mi alimentación                  3    16.67           

                                              ---------- ------- 

                            Total frecuencias       18   100.00           

 

 

Variable 13: ¿Cuál consideras un motivo para dejar de comprar? 

                                                          % s/    % s/  

Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra 

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- ------- 

1   Compro estos productos en supermerc        5    27.78    27.78  

          ado u otros                         

2   Olvido los días de pedido                    7    38.89    38.89  

4   Otro:                                         6    33.33    33.33  

                                                 ---------- ------- ------- 

                              Total frecuencias     18   100.00   100.00  

                                  Total muestra         18                     
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Anexo 7 Fotografías de Proali
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