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RESUMEN 

 

Esta tesis de Maestría tiene el objetivo de crear una empresa facilitadora del 

servicio de comercialización on-line de productos entre empresas siguiendo el 

diseño y desarrollo de un plan de negocios.  El resultado de este trabajo señala 

los nuevos modelos de negocios que crea y desarrolla el internet como son B2C, 

B2B, C2C y C2B interactuando en un sitio web para adquirir bienes y servicios de 

todo tipo.  Un formato estándar para ingresar en el mercado B2B es el desarrollo y 

ejecución del plan de mercado en cinco puntos i) el negocio y el direccionamiento 

estratégico, ii) el estudio de mercado, iii) la estructura organizacional, vi) el plan 

financiero, v) el funcionamiento de la empresa, relacionando demanda, mercado y 

oferta del sector local de la ciudad de quito, analizando el sector empresarial, la 

TMAR del presente proyecto y la TIR para la facilitadora.  Este modelo puede 

ayudar al desarrollo personal, local y nacional a un entorno global, al optimizar los 

procesos productivos obteniendo bienes y servicios de manera oportuna, 

mejorando la productividad y competitividad del sector B2B.  La parte final 

destaca la funcionalidad operativa de la facilitadora con sus primeros resultados, 

es el momento de tener presente los escenarios de los flujos de fondo y tomar las 

decisiones para mejorar la operatividad de la empresa. 

 

Palabra clave: B2B (business to business), es el comercio de empresa a empresa 

que interactúan en el sitio web destinado al intercambio de productos. 
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ABSTRACT 

 

This Master Thesis aims to create a business service facilitator of online marketing 

of products between companies following the design and development of a 

business plan.  The result of this work marks to new business models that creates 

and develops the Internet such as B2C, B2B, C2C and C2B interacting on a 

website to purchase assets and services of all type.  A standard format for 

entering the B2B market is the development and implementation of the marketing 

plan in five points i) the business and strategic direction, ii) the market study, iii) 

the organizational structure, vi) financial plan, v ) the operation of the company, 

linking demand, market and offer of the local sector of the Quito city, analyzing the 

business sector, the TMAR of this project and the TIR for the facilitator. This model 

can help develop personal, local and national to a global environment, to optimize 

production processes obtaining assets and services in a timely manner, improving 

the productivity and competitiveness in the B2B sector.  The final part highlights 

the operational functionality of the facilitator with the initial results, it is time to 

remember the scenes of the cash flow and make decisions to improve the 

operation of the company. 

 

Keyword: B2B (business to business) is the business-to-business commerce 

interacting on the website destined for the exchange of products. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Desde los albores de la raza humana, nuestros antepasados se agrupaban 

formando organizaciones dirigidas por un representante para comercializar sus 

productos y servicios mediante el trueque, sin embargo la forma y los medios se 

han desarrollado en el tiempo, actualmente en el mundo moderno dentro de la era 

tecnológica surge con gran aceptación la comercialización electrónica a través del 

internet.  Tradicionalmente las personas disponían de su propia computadora, 

sobre la que ejecutaban sus tareas y administraban toda su información; pronto 

surgió la necesidad del trabajo corporativo dentro de la organización y con otras 

organizaciones sean locales, nacionales e internacionales, fundamentalmente por 

la necesidad de comercializar bienes y servicios de forma oportuna e inmediata 

para mejorar la productividad (Boen, 2004, pág. 26). 

 

En los últimos años, la industria de las comunicaciones ha dado un fuerte impulso 

al desarrollo del internet con una amplia gama de servicios y posibilidades que 

van desde fuentes de información hasta la adquisición de bienes, una de sus 

novedades y de gran aceptación es el comercio electrónico como medio para 

ofrecer y adquirir bienes y servicios que la organización necesita, tanto entre 

empresas y consumidores finales.  El comercio electrónico rompe la brecha de la 

distancia y el tiempo necesario en las transacciones físicas y personalizadas tanto 

locales e internacionales, en las cuales los agentes de la negociación debían 

incluso viajar y hacer innumerables gastos de recursos en logística, ahora con el 

acceso respectivo al internet es posible hacer la comercialización on-line través 

del comercio electrónico ahorrando grandes cantidades de recursos (Boen, 2004, 

pág. 27). 

 

 

 

1.2. COMERCIO ELECTRÓNICO 
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“El comercio electrónico es cualquier tipo de operación comercial en la que la 

transacción se realiza mediante algún sistema de comunicación electrónico, por lo 

que no requiere el contacto físico entre el comprador y el vendedor” (Seoane, 

2005, pág. 1).  

 

El comercio electrónico está cambiando rápidamente, hace una década se define 

como un intercambio electrónico de datos (EDI), actualmente el Internet ha creado 

nuevos  modelos de negocio y está obligando a los sectores tradicionales 

a  cambiar de estrategia, permitiendo disminuir costos y reducir el tiempo de 

operación (IBM, 2009, pág. 4). 

 

Hoy el comercio electrónico significa sitios web interactivos para adquirir bienes y 

servicios de todo tipo, como: 

· Libros y revistas 

· Hardware y software 

· Música, videos y películas 

· Viajes, ocio y tiempo libre 

· Aparatos electrónicos 

 

Los modelos del comercio electrónico son los siguientes (IBM, 2009, págs. 5,6): 

 

Figura 1.1 Modelos de comercio electrónico 

(negociosdeinternet.es, 2013) 

Modelo B2C (Business to Consumer) 
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Es el Comercio de las empresas con el cliente final, engloba todas aquellas 

relaciones de las empresas que cuentan con servicios de comercio electrónico 

con el consumidor final enfocadas a realizar las ventas de un producto o servicio. 

 

La compañía referencia del modelo B2C es Amazon, por ser una de las más 

importantes a nivel mundial en ventas de una amplia y diversa variedad de 

productos a través de su portal de internet. 

 

Modelo B2B (Business to Business) 

 

Es el Comercio de empresas a empresa, engloba las transacciones económicas o 

las relaciones efectuadas entre empresas y no con usuarios finales.  Dicho 

modelo B2B son direcciones web destinadas al intercambio de productos y 

servicios, las empresas tienen acceso con un login y password para poder realizar 

sus transacciones comerciales. 

 

Se ha encontrado sitios con éxito en el mercado, tal es el caso de: 

· Kompass.com (Europea, más de tres millones de empresas registradas). 

· mercantil.com (Latinoamericano, más de un millón de empresas registradas). 

· ecplaza.net (Coreano, muy enfocado a oportunidades de negocio). 

 

Modelo C2C (Consumer to Consumer) 

 

Es el modelo que se desarrolla entre particulares, se refiere a las relaciones de 

intercambio entre dos consumidores a través de la Red.  El ejemplo referente es 

la empresa mercadolibre.com. 

 

 

 

 

 

Modelo C2B (Consumer to Business) 
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Son las relaciones de los consumidores con las empresas, se basa en una 

transacción de negocio originada por el usuario final, siendo éste quien fija las 

condiciones de venta a las empresas. 

 

El modelo es muy aceptado, se aplica como en el pago hoteles, billetes de avión, 

una cena, sin necesidad de trámites personales, ahorrando tiempo y otros 

recursos. Un ejemplo referente es Priceline.com 

 

Modelo M2B (Movil to Business) 

 

El modelo nace para los entornos de Internet móvil en teléfonos, PDA,  IPod, 

IPhone, etc.  Utiliza el dispositivo móvil para conectar al usuario con la web, 

fomentando las ventas de muchos productos, sobre todo tonos, juegos, imágenes, 

música, videos, entre otros (scribd.com, 2013). 

 

1.3. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR B2B 

 

Las empresas gastan innumerables recursos en su proceso productivo al no 

contar con una red on-line de proveedores de insumos y servicios, al mismo 

tiempo que le permita proveer sus productos a clientes dentro de la misma red.  

Esta logística es un factor crítico pues implica pérdida de competitividad ya que 

utilizan mayor cantidad de recursos y tiempos en sus actividades productivas. 

 

En los últimos años la comercialización de productos entre empresas mediante el 

modelo e-Marketplace B2B (Business to Business) es decir de negocio a negocio, 

ha tenido gran aceptación por parte de los usuarios especialmente en los países 

desarrollados, es así que la empresa europea facilitadora de servicios B2B 

Kompass.com, de acuerdo a su página tiene un registro de más de tres millones 

de empresas que participan a nivel mundial dentro de su red B2B on-line. Es 

importante entonces que en nuestro país se haga un estudio teórico-práctico para 

poder ofrecer servicios que faciliten la comercialización B2B on-line (IBM, 2009, 

pág. 9). 
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En el mercado nacional las empresas durante el proceso de fabricación y 

comercialización de productos, para poder llevar a cabo sus operaciones 

necesitan el uso de bienes y servicios, sin embargo el tiempo de búsqueda de 

proveedores suelen ser considerable, esto ocasiona que se incrementen los 

costos en la adquisición de bienes afectando a la productividad (Crecer Negocios, 

2011). 

 

Por otro lado las empresas que ofrecen estos productos muchas de las veces 

necesitan invertir tiempo y dinero para captar clientes corporativos, siendo uno de 

los principales problemas lograr la primera etapa de contacto con el cliente 

potencial  (Delta, 1997). 

 

Los modelos de comercio electrónico son cada vez más amplios, entre el 

ofertante y el demandante sea consumidor o empresa, se encuentra distribuidos 

en un modelo C2C consumidor a consumidor, modelo B2C empresa a 

consumidor, modelo C2B consumidor a empresa y B2B empresa a empresa (IBM, 

2009, pág. 5). Es necesario diferenciar que los sitios como mercadolibre.com no 

son exclusivos para la comercialización B2B, están orientados al consumidor final. 

 

Es necesario realizar el estudio y desarrollo de un plan de negocios en el cantón 

Quito para que las empresas productoras y consumidoras estén integradas en un 

e-Marketplace B2B de tal forma que se adapte a sus características y 

requerimientos, evitando así  pérdida de productividad y competitividad en el 

mercado nacional e internacional.  Además, todo ello se integra en una plataforma 

informática para la conexión, comunicación y el desarrollo de las transacciones en 

línea. 

 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS 
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1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar y desarrollar el plan de negocios para crear la empresa facilitadora del 

servicio de comercialización on-line de productos entre empresas situadas en el 

cantón Quito. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analizar el potencial actual del modelo B2B para la comercialización on-line de 

productos entre empresas. 

b) Establecer el direccionamiento estratégico para la creación de una empresa 

facilitadora del servicio de comercialización on-line de productos entre 

empresas situadas en el cantón Quito. 

c) Realizar el análisis de mercado para la creación de una empresa facilitadora 

del servicio de comercialización on-line de productos entre empresas del 

cantón Quito. 

d) Establecer la estructura organizacional de la empresa facilitadora del servicio 

de comercialización on-line de productos entre empresas. 

e) Realizar el plan financiero para la empresa facilitadora del servicio de 

comercialización on-line de productos entre empresas del cantón Quito. 

f) Probar el funcionamiento del sistema informático de la empresa facilitadora del 

servicio de comercialización on-line B2B de productos, verificado el 

comportamiento adecuado de las transacciones del usuario. 

 

HIPOTESIS 

 

Es aplicable un plan de negocios financieramente conveniente en el mercado del 

cantón Quito, para la creación de una empresa facilitadora del servicio de 

comercialización on-line de productos entre empresas. 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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El propósito de una investigación es dar apoyo a la toma de decisiones, el alcance 

de la investigación está determinado por la naturaleza de las decisiones 

vinculando la organización con el medio (Aaker, 1990, pág. 3). 

 

2.1. DIRECCIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Es importante tener claro que es la estrategia desde el punto de vista de la 

empresa.  Aunque los criterios de estrategia empresarial son muy recientes, 

muchos de sus conceptos y teorías se fundamentan en estrategias militares, se 

podría decir que los comienzos se relacionan con Julio Cesar y Alejandro Magno 

(Maroto, 2007, p. 45). 

 

La palabra estrategia etimológicamente proviene del griego stratego, y significa 

general al mando de un ejército, y con las debidas excepciones podemos hallar 

ciertos paralelismos entre ganar una batalla en el campo empresarial y ganar una 

batalla en el campo militar.  Con el propósito de captar todos los elementos 

relevantes se propone una definición de estrategia que recoge seis dimensiones 

diferentes (Ventura, 2009, pp. 14,15): 

1. Patrón de toma de decisiones coherentes, unificadas e integradas. 

2. Determina y revela el propósito de la organización en cuanto a sus objetivos a 

largo plazo, programas de acción y prioridades en la asignación de recursos. 

3. Selecciona los negocios en los que participa o se va a participar. 

4. Intenta lograr una ventaja sostenible a largo plazo en cada negocio 

respondiendo adecuadamente a las oportunidades y amenazas del entorno y 

las fuerzas y debilidades de la organización. 

5. Comprende todos los niveles jerárquicos de la organización (corporativos, 

negocio y funcional). 

6. Define la naturaleza de las contribuciones económicas y no económicas con 

los grupos relacionados con la actuación de la empresa. 

La estrategia se puede definir como “La búsqueda permanente del ajuste, o 

sincronía, entre los recursos que dispone la empresa y la capacidad para 

obtener ventajas competitivas en los mercados donde se decide competir”. 
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2.1.1. LA VISIÓN 

 

La visión de una compañía es el punto de partida para articular la jerarquía de 

metas de una empresa que se puede definir como “Una panorámica de todo lo 

que en un sentido amplio, quiere ser una empresa y de aquello que quiere lograr 

en una última instancia” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007, p. 19). 

 

La experiencia ha demostrado que los enunciados de visión más efectivos se 

crean cuando el director general involucra a infinidad de personas en su 

preparación. Algunos ejemplos de enunciados de visión son los siguientes (Hitt, 

Ireland, & Hoskisson, 2007, p. 19):   

· Nuestra visión es convertirnos en el mejor restaurant de servicio rápido del 

mundo (McDonald’s). 

· Lograr que todo estadounidense pueda adquirir un automóvil (La visión de 

Ford Motor Company cuando fue constituida por Henry Ford) 

 

2.1.2. LA MISIÓN 

 

“Una misión específica la o las líneas de negocios en las cuales pretende 

competir la empresa, así como cuáles son los clientes a los que quiere atender” 

(Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007, p. 20). 

 

Similar a la visión, el director general es el responsable último de dar forma a la 

misión, aun cuando este y otros directivos de alto nivel suelen involucrar a otros 

miembros de la organización para configurarla. Esto se explica por qué la misión 

refiere de forma más directa a los clientes y a mercados del producto.  Un  

ejemplo de enunciados de misión es (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007, p. 20): 

“Ser el mejor empleador para nuestro personal en todas las comunidades del 

mundo y proporcionar a nuestros clientes excelentes operaciones en cada uno 

de nuestros restaurantes (McDonald’s).” 

 

2.1.3. LOS OBJETIVOS 
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Los objetivos estratégicos nos permitirá llevar la misión al terreno operativo, nos 

dan el direccionamiento para hacerlas realidad.  Los objetivos estratégicos 

pueden ser financieros y no financieros y deben ser medidos atreves de 

indicadores en casos incluso analizar la relación de causa y efecto que se 

producen entre ellos.  Los objetivos deben ser alcanzables y realistas, deben 

poder ser cuantificables. A medida que se va logrando los objetivos es necesario 

establecer nuevas metas o a su vez modificar los objetivos ya definidos en función 

de los cambios que se generan en los negocios. La formulación de los objetivos 

deben cumplir con ciertos requisitos esenciales  (Maroto, 2007, pp. 55, 56): 

· Establece un único resultado a lograr (aumentar la producción en un 15% el 

próximo año). 

· Comienza con un verbo en infinitivo (Lograr, aumentar, crear, etc.) 

· Tiene fecha límite para su cumplimiento. 

· Debe ser lo más específico y cuantificable posible. 

· Es coherente con la misión de la empresa y con los demás objetivos 

establecidos. 

· Debe ser factible de alcanzar, para no provocar frustración y pérdida de 

motivación. 

 

2.1.4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

“Si conoces bien a tu enemigo y te conoces bien a ti mismo, no tienes por qué 

temer el resultado de cien batallas. Si te conoces bien a ti mismo, pero no al 

enemigo, por cada victoria que alcances sufrirás también una derrota. Si no 

conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, sucumbirás en cada batalla”.  

Sun Tzu 

Como parte de la dirección estratégica se realiza la formulación, implantación y la 

evaluación de la estrategia mediante el análisis FODA.  

 

2.1.4.1. Análisis FODA 

 

a) Propósito del Análisis FODA 
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Consiste en identificar y analizar sistemáticamente las fuerzas, tendencias, y 

fenómenos claves que tienen un impacto potencial en la formulación e 

implantación de las estrategias en la compañía (SANTOS, 1995, p. 37).  

 

El nombre FODA se forma con las cuatro iniciales; es decir: F de Fortalezas; O: 

de oportunidades; D de Debilidades; y A de Amenazas. Se puede indicar que los 

factores que favorecen al logro de los objetivos de una compañía son las 

Fortalezas y las Oportunidades mientras que los factores que obstaculizan la 

consecución de los objetivos son las Amenazas y las Debilidades (SANTOS, 

1995, p. 37). 

 

El análisis FODA Permite (SANTOS, 1994, pág. 158): 

a) Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para alcanzar 

los objetivos que se planteó inicialmente. 

b) Concienciar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los obstáculos que 

deberá afrontar. 

c) Permitir explotar de mejor manera los factores positivos y neutralizar o eliminar 

los factores negativos. 

 

Es probable que al finalizar un análisis FODA sea necesario revisar y ajustar los 

objetivos planteados inicialmente. 

 

b) ¿Cómo se aplica el análisis FODA? 

 

Para realizar la matriz FODA, se debe identificar los aspectos internos, es decir 

encontrar las Fortalezas (para impulsarlas) y Debilidades (para eliminarlas) que 

pueden ayudar y obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. De 

igual manera se debe identificar los aspectos externos al entorno de la empresa, 

estos factores pueden ser las Oportunidades (para explotarlas) y las Amenazas 

(para evitarlas) (SANTOS, 1994, pág. 166). 

 

2.2. ANÁLISIS DE MERCADO 
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Toda investigación tiene como objetivo responder varias interrogantes, en 

especial, ¿porque se va a llevar a cabo este proceso?  Posibilitando determinar y 

definir el alcance que tendrá la investigación.  La investigación de mercado 

cumple las siguientes funciones (Prado, 2013, pág. 2): 

· Descripción de los eventos, sucesos o actividades que han ocurrido o están 

ocurriendo en el mercado en el que la organización está presente. 

· Evolución y evaluación de los productos, resultado de ventas, competencia y 

otros aspectos similares influyentes en la organización. 

· Explicación de por qué la participación en el mercado está en baja, sin 

cambios o en alza de la empresa con sus diferentes productos. 

· Predicción de que es lo que podrá ocurrir en términos de ventas, necesidades 

de nuevos productos, distribución, precios o cualquier otro aspecto influyente. 

 

El avance exitoso de un negocio depende fundamentalmente de la investigación y 

análisis de mercado, vincula la organización con el medio ambiente del mercado, 

realizando el análisis situacional, muestra, análisis de datos-resultados y 

publicidad, que interactúan en el mercado para alcanzar los objetivos 

empresariales, orientadas en el caso de empresas privadas a maximizar el 

beneficio y en el caso de empresas no lucrativas a sobrevivir y atraer fondos para 

desarrollar su trabajo (Aaker, 1990, pág. 4). 

 

2.2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional, es el punto de partida y de vital importancia para 

determinar y descubrir la existencia del mercado y la respectiva cuota para la 

organización e identificación del cliente, se recomienda: 

· “La búsqueda sistemática de la información para apoyar la toma de 

decisiones”. 

· “Pensar antes de actuar”. 

· “Estudiar entes de hacer”. 
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El análisis de la situación de mercado se especifica en la segmentación del 

mercado y en la estimación de la demanda del producto o servicio (Aaker, 1990, 

pág. 565). 

 

Mercado 

 

No hay empresa por más grande que esta sea, capaz de operar y cubrir los 

mercados que satisfagan las necesidades, y tampoco pueden hacer un buen 

trabajo en un mercado demasiado extenso, siendo necesario determinar de 

manera exacta el mercado, su segmento de mercado o el nicho de mercado.   

 

El mercado para un producto o servicio es el Sitio público destinado 

permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes 

o servicios (Española).  En el mercado interactúan el conjunto de personas con un 

interés real y/o potencial que tienen necesidades comunes.  La necesidad no se 

crea se debe descubrir, de allí la importancia para identificar y definir el segmento 

de mercado al cual se va a direccionar el producto, el objetivo es desarrollar 

programas efectivos para posicionar el producto.  El segmento de mercado es el 

conjunto de individuos que pertenecen a un mercado con características y 

necesidades similares (Aaker, 1990, pág. 568). 

 

Cliente 

 

Siempre se ha escuchado “El cliente tiene la razón” siendo necesario analizar 

causa y consecuencias, definitivamente Cliente es todo individuo que 

independiente de su rol realiza una adquisición dentro del mercado, entonces “El 

cliente tiene la decisión” o “El cliente tiene el recurso” para la adquisición de la 

compra.  Si bien la investigación o estudio de mercado determina el entorno del 

mercado, las preguntas son, Quién es el cliente?, Qué tiempo será cliente? y Cuál 

será la frecuencia del cliente? 

 

La diferencia importante está entre el denominado consumidor y el llamado 

cliente.  Consumidor es el individuo que finalmente usa o dispone finalmente del 
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producto o servicio, debe ser el elemento esencial de atención de la actividad de 

marketing de la empresa.  Cliente de gran importancia es el que compra o 

consigue el producto (Arellano, 2003, pág. 13).   

 

2.2.2. MUESTRA 

 

La investigación de mercado frecuentemente necesita estimar las características 

de la población y es poco probable incluir a todos los miembros, además no es 

recomendable desde el punto de costo-beneficio e innecesaria, puesto que la 

confiabilidad se podría obtener de una muestra (Aaker, 1990, pág. 293). 

 

La muestra son los sujetos que componen el conjunto de estudio de la población 

total, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos, se calcula de 

la siguiente manera: 

 

 

 

N: Tamaño de la población o universo. 

Número total de posibles encuestados. 

k: Constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

Nivel de confianza, indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos 

podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

 

e: error muestral deseado. 

En 100 personas  un error muestral de 5% va entre 95 y 105 personas. 

p: Proporción de individuos de la población con la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido, se suele suponer que p=0,5 y 

q=0,5 que es la opción más segura. 
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q: Proporción de individuos que no poseen esa característica. 

q=1-p.  

n: Tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

 

Estrategia o táctica, es definir el proceso metodológico para la investigación de 

mercado y sus características, generalmente es recomendable aplicar: 

· Encuesta, recopila información mediante cuestionario, la ventaja es que se 

puede recolectar una gran cantidad de datos (Aaker, 1990, pág. 151). 

· Entrevista, método rápido y directo para obtener información directa del cliente 

o usuario, permite formular preguntas complejas y aumentar el significado 

tanto B2B como para el sitio web B2B (Aaker, 1990, pág. 162). 

· Métodos teóricos para analizar, deducir, sintetizar y modelar los diagramas 

técnicos del presente. 

· Sondeo, como estrategia de encuesta toma una parte de la muestra para 

saber la opinión de la población, correspondientemente de la muestra sobre un 

tema en particular y prever el resultado general. 

 

2.2.3. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Análisis de datos y resultados, aplicado métodos de investigación hay que 

organizar el trabajo de campo con observaciones, encuestas y entrevistas, 

posteriormente hay que tabular los datos de manera que proporcionen la 

información requerida, inmediatamente el análisis para lo cual es recomendable 

usar métodos estadísticos, dependiendo de los objetivos el análisis puede abarcar  

previsiones o proyecciones y finalmente realizar conclusiones para asegurar la 

estabilidad de la empresa (Aaker, 1990, pág. 254). 

 

 

2.2.4. PUBLICIDAD 

 

La publicidad interactúa con otras entradas de la comercialización como ventas y 

producto de forma directa.  En esencia este proceso cubre los objetivos 

publicitarios con lo atractivo del producto, la elaboración de campañas 
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publicitarias y la selección de medios, dentro de un proceso de marketing (Boyd, 

1993, pág. 734). 

 

Marketing es el conjunto de actividades que tratan de organizar la comunicación y 

el intercambio entre la producción y el consumo, entre la organización y el cliente. 

 

El marketing en América Latina inicia por los años 70, su verdadera aplicación va 

en los 90, se ha definido dos grandes orientaciones: 

· Orientación original, aquellas empresas que condicionan todas sus actividades 

productivas a las exigencias y necesidades del mercado. 

· Orientación a los mercados, las empresas tienen grandes problemas para 

cambiar sus orientaciones productivas, no pueden crear nuevos productos que 

se adapten a las necesidades del consumidor, su única opción es seleccionar 

el mercado a cuyas necesidades responde más adecuadamente sus 

productos (Arellano, 2003, pág. 17). 

 

El marketing con datos de la investigación de mercado y de la inteligencia 

competitiva realiza: 

· Análisis del entorno, abarca el macro entorno como son aspectos político, 

económico, social, tecnológico, democrático, etc.  

· Análisis interno, involucra las áreas funcionales como administrativas, 

financieras, de producción, de marketing directamente relacionadas con 

clientes, proveedores, distribuidores, competencia directa, etc. 

 

La estrategia de marketing comúnmente aceptada para introducir al mercado un 

producto es las 4P´s: Producto, Precio, Promoción y Plaza 

 

 

Producto 

 

Producto es todo aquello que la empresa o la organización realiza o fábrica para 

ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores 

(Arellano, 2003, pág. 149). 
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El producto es el resultado de un proceso destinado a un mercado para satisfacer 

un deseo o necesidad.  El producto identifica los siguientes ciclos y niveles de 

desarrollo (Kotler, 2003, pág. 337): 

 

 

Figura 2.1 Ciclo y niveles del producto 

(Kotler, 2003, pág. 337) 

 

· Introducción, el producto entra al mercado, las ventas son bajas y avanza 

lentamente, la demanda va creciendo a medida que el producto se adapta a 

los consumidores, la incertidumbre y el riesgo es muy alto. 

· Crecimiento, los consumidores aceptan el producto, la demanda empieza a 

acelerar y el mercado crece, la empresa obtiene el retorno sobre las 

inversiones realizadas. 

· Madurez, las ventas como los beneficios que genera se estabilizan, ya que se 

ha ganado la aceptación de los consumidores potenciales, las empresa debe 

aumentar la inversión sobre comunicaciones para defender su cuota en el 

mercado. 

· Declinación, a causa  de la competencias las ventas y los beneficios 

disminuyen, la empresa debe plantearse si mantiene el producto o lo retira del 

mercado. 

 

Precio 

 

Si bien es una de las variable menos comprendidas y debe ser proporcional a la 

calidad del producto, a la ventaja de distribución y a la imagen del producto 

inmerso en el clima económico del sector como escasez, recesión inflación y 
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estanflación.  El precio es el valor acordado entre dos partes que quieren obtener 

un beneficio mediante el intercambio de bienes o servicios (Arellano, 2003, pág. 

379). 

 

Promoción 

 

Este proceso suele ser muy complejo y abarca (Arellano, 2003, pág. 419): 

objetivos, tácticas, estrategias, organización, realización y control.  La promoción 

implica una amplia comunicación integral con relaciones públicas, publicidad y 

propaganda, promoción y marketing directo. 

 

Plaza 

 

Es referente al mercado, su segmento, los canales de distribución y los puntos de 

atención y la misma atención al cliente. 

 

2.2.5. OPORTUNIDAD 

 

Un objetivo del análisis del mercado consiste en identificar los problemas y las 

oportunidades para el desarrollo, por ejemplo ambos podrían radicarse en la falta 

de satisfacción de los clientes con las opciones actuales, siendo necesario 

identificarlo y entenderlo a profundidad, se emplea frecuentemente una encuesta 

(Aaker, 1990, pág. 7). 

 

Oportunidad de negocio 

 

Los emprendedores pueden ver qué nuevos productos o servicios podrían ofrecer 

en el mercado, o primero determinar las necesidades del mercado y luego 

relacionar estas oportunidades con sus capacidades. Una oportunidad de 

negocios debe pasar de una idea que puede desarrollarse hasta convertirse en 

una empresa con posibilidades razonables de éxito. La oportunidad de negocio si 

es viable o no, ocurre si el producto o servicio se puede vender en suficiente 

volumen en primera instancia para cubrir al menos todos los costos del proceso, 
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encontrando el punto de equilibrio de la empresa, y en segundo lugar generar el 

beneficio deseado. Una oportunidad de negocio ocurre cuando (Longenecker, 

2006, págs. 60,61):  

· Se identifica el mercado. 

· Se descubre o se desarrolla nuevas necesidades. 

· Se identifica una mejor manera de servir al mercado. 

 

Estrategias para empresas nuevas 

 

Todo proyecto de creación de una nueva empresa nace en torno a una idea, una 

vez hallada la idea sea de un producto o un servicio y se cuenta con suficientes 

recursos para implementar, ponerla operativa e iniciar la productividad, la atención 

y servicio al cliente.  Es el momento de tomar en cuenta y aclarar el mercado 

objetivo y el segmento de mercado, analizando lo inesperado, la incongruencia, la 

necesidad de proceso, los cambios empresariales y de mercado, la demografía 

entre otros aspectos, pues son una fuente de ideas (Ludevid, 1994, págs. 7-13). 

 

Definida la idea, el entorno empresarial y hasta la localización de la misma, hay 

que diseñar el plan de operaciones desagregado por etapas y operaciones el ciclo 

de la producción o de la prestación del servicio, y establecer las estrategias como 

acciones para alcanzar objetivos empresariales del plan de operaciones, como 

por ejemplo (Ludevid, 1994, pág. 48): 

· Estrategias de costo, especialmente en el cambio de producción, de 

empleados, de almacenamiento y de subcontratación. 

· Estrategias de marketing, orientadas al desarrollo de nuevos productos o 

servicios, orientadas a disminuir precios u orientadas a abrir puntos de venta. 

· Estrategias de recursos humanos, orientadas a contar con nuevo personal u 

orientadas a nuevas técnicas de capacitación. 

El termino estrategia orienta directamente al nivel directivo, sin embargo implica y 

abarca todos los niveles de la empresa desde el operativo, el técnico y el 

estratégico.  Las estrategias deben cumplir las siguientes características: 

· Ser el medio para alcanzar objetivos. 

· Guiar logros con la menor cantidad de recursos. 



19 

· Ser claras y comprensibles para todos. 

· Estar alineados y ser coherentes con los valores de la empresa. 

· Representar un reto a la empresa. 

· Ejecutarse en un tiempo razonable. 

 

2.3. LA ORGANIZACIÓN 

 

Uno de los objetivos principales de la administración es el estudio de las 

organizaciones.  Por ello es convenientes que las personas pertenezcan a una 

organización.  Cada integrante ocupa un rol específico, mediante el cual realiza 

un conjunto de actividades que le permite participar el logro de los objetivos de la 

empresa, ocupando un cargo, una posición incluida en el organigrama (Ruiz, 

2006, p. 109).  

 

2.3.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Es el resultado del modo de vida y el desempeño de los empleados, teniendo en 

cuenta sus deseos, necesidades, valores, creencias, y ambiciones, el 

comportamiento se da a notar acorde con la relación que se genera entre los 

trabajadores de una entidad. Cada organización tiene su propio sistema de 

funcionamiento que hace unas diferentes de otras. Para optimizar los procesos 

existen cuatro tipos de cambios que pueden realizarse (Ruiz, 2006, p. 110): 

 

Estructurales 

 

Afecta a la estructura organizacional, los departamentos o divisiones que pueden 

crearse, fusionarse o eliminarse, pueden a su vez ser contratados por 

proveedores externos, redes internas o externas, los niveles de integración 

existentes versus los niveles jerárquicos.  

 

Tecnológicos  
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La tecnología afecta a la empresa para ejecutar sus tareas, fabricar sus productos 

y prestar servicios. Este factor permite evaluar y controlar constantemente el nivel 

productivo de los equipos, maquinas, personal, procesos empresariales, procesos 

externos, etc. 

 

Productos o Servicios 

 

Afecta a los resultados o niveles de salidas en cuanto al volumen de producción y 

en cuanto a la calidad de los productos o servicios que ofrecen las 

organizaciones. 

 

Culturales 

 

Se refiere los cambios en las personas, en sus comportamientos, expectativas, 

actitudes, aspiraciones y necesidades. Es necesario hacer notar que estos 

cambios no son aislados, son sistemáticos, pues se afectan entre si y producen 

un efecto multiplicador.  

 

Los elementos esenciales del desarrollo organizacional son (Ruiz, 2006, p. 111). 

· Orientación a largo plazo. 

· Generación de esfuerzos, para obtener mayor eficiencia en toda la 

organización y no únicamente en una parte de ella. 

· Desarrollo conjunto entre los pasos de diagnóstico y de intervención entre los 

gerentes y el consumidor. 

 

 

 

 

2.3.2. ORGANIGRAMA 

 

Un organigrama es una manera típica de representar la estructura organizacional 

de una empresa, los cuales señalan líneas de autoridades y redes de 

comunicación. (Vainrub, 1996, p. 79). 
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Figura 2.2 Organigrama sencillo 

 (Vainrub, 1996, p. 79) 

 

Como se puede ver el titulo representa el cargo, mientras que la distancia del tope 

de la organización señala el status relativo. Las líneas entre la posición señalan la 

forma diseñada de interrelación entre los diferentes grupos o funciones.  

 

Lógicamente, los organigramas son tan solo una representación limitada de la 

estructura organizacional, muestran exclusivamente las relaciones formales en la 

organización y no se indica el grado de autoridad de un jefe sobre un 

subordinado, tampoco las relaciones entre diferentes unidades que están a un 

mismo nivel (Vainrub, 1996, p. 80). 

 

2.4. ENTORNO FINANCIERO 
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El plan financiero proporciona la información necesaria para puesta en marcha de 

la empresa.  Permite evaluar costos y gastos inmersos en el desarrollo de las 

operaciones de la empresa, además de proveer los ingresos tanto para la 

inversión como para el sostenimiento y crecimiento de la empresa. 

 

El entorno financiero es un campo de continuo crecimiento y cambio, las áreas 

involucradas que día a día practican esta disciplina no solo emplean nuevas 

técnicas contables y de planeación, sino acuden a programas sofisticados de 

computo que les permiten ser más exitosos y certeros en la toma de decisiones 

(Moyer, 2010, págs. 4,5). 

 

Las funciones de las finanzas involucran grandes decisiones que debe tomar la 

empresa, la decisión de inversión, la decisión de financiamiento y la decisión 

sobre dividendos, es de fundamental importancia para la gestión empresarial 

realizar un plan o flujo de caja de los desembolsos e ingresos, previsiones y 

valoración de criterios financieros (Horne, 2005, pág. 4). 

 

2.4.1. INVERSIÓN 

 

La inversión es la asignación de recursos, bienes y servicios a la gestión 

empresarial, especialmente enfocadas a los procesos productivos, además 

mantiene la visión clara de obtener beneficios en el futuro, al no conocer con 

certeza el futuro los propósitos de la inversión involucran riesgos (Horne, 2005, 

pág. 5). 

 

La decisión de invertir debe responder a interrogantes como: 

· ¿Por qué?, debe responder a decisiones consecuentes a la directriz 

empresarial descrita en la Misión, Visión, Políticas, Objetivos y Valores. 

· ¿Para qué?, debe evaluar factores externos e internos que influencien los 

resultados del proceso productivo. 

· ¿Cómo?, son indicadores cualitativos y cuantitativos empresariales. 

· ¿Con qué?, lo responde los sistemas integrados de información. 

· ¿Cuándo?, permanentemente. 
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· ¿Cuánto?, depende de la capacidad financiera de la empresa. 

 

Las respuestas y soluciones a las interrogantes definirán: 

· Inversión inicial, es el valor o monto a desembolsar el momento de contraer la 

inversión, en este momento se puede encontrar el valor de activos fijos, la 

inversión diferida (en proceso o final) y el capital de trabajo. 

· Inversión en proceso, se realiza durante la operación, están relacionadas con 

remplazo de activos, nuevas inversiones para ampliación o incremento de 

capital de trabajo. 

· Inversión final, concluye el proyecto y el respectivo flujo de caja. 

 

2.4.2. FINANCIAMIENTO 

 

Las finanzas es el arte y la ciencia de administrar el dinero, si hay datos históricos 

se analiza el movimiento transaccional de dinero de la organización y determinar 

la conveniencia financiera.  La administración financiera participa en forma activa 

en el desarrollo y crecimiento de la empresa, realiza planificación, gestión de 

créditos, evaluación de gastos y recaudación de dinero inmersos en: presupuesto, 

decisiones a corto y largo plazo (Gitman, 2010, págs. 4,5). 

 

Presupuesto 

 

La elaboración del presupuesto es clave para la administración financiera, 

interpreta de forma cuantitativa un plan de acción, ayuda, coordinación y 

ejecución, el modelo abarca todo el entorno operativo y administrativo de la 

empresa para la producción y control de la generación de ganancia, comprende 

(Shapiro, 1996, pág. 2): bienes inmuebles, servicios, publicidad y marketing, 

programas de investigación y desarrollo, inventario, capacitación, arrendamiento, 

servicios básicos y pago de obligaciones adquiridas reflejados en el flujo de 

fondos de la empresa. 

 

Flujo de fondos 
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El flujo de fondos de una empresa puede mostrarse como un proceso continuo, 

por cada uso de fondos debe existir un origen.  El estudio de flujo de fondos es 

valioso en el análisis del compromiso de fondos con los activos y en la planeación 

de financiamiento de mediano y largo plazo de la organización.  Uno de los 

apoyos más valiosos es el estado de flujo de fondos con el cual un administrador 

o un acreedor puede evaluar la forma en que una empresa utiliza los fondos y de 

esta manera determinar cómo estos son financiados (Horne, 2005, págs. 

779,820). 

 

Decisiones a corto plazo 

 

La planificación a corto plazo abarca con frecuencia plazos de 1 a 2 años, 

generalmente incluye presupuesto operático y de caja identificado en el 

pronóstico de salida de venta.  Una empresa incurre en deudas a corto plazo para 

financiar necesidades a largo plazo y se tendrá que pagar el interés por el uso de 

fondos durante periodos que no se necesiten (Gitman, 2010, págs. 103,104). 

 

Decisiones a largo plazo 

 

La empresa utiliza deudas a largo plazo o capital para financiar el componente 

permanente de los activos circulantes (Horne, 2005, pág. 442), comprende los 

costos de deuda, capital, acciones y costo de capital. 

 

2.4.3. PREVISIÓN 

 

La previsión es el proceso de predecir futuras cifras para un negocio, crucial para 

todos los aspectos de la gestión organizacional tanto para ingresos como para 

egresos, además proyecta la rentabilidad de la operación, con mayor razón en un 

ambiente global y competitivo se recomienda analizar promedios, pronósticos y 

regresiones (SCHROEDER, 2004, pág. 229). 

 

2.4.4. CRITERIOS FINANCIEROS 

 



25 

Las tasas de interés actúan como un eje regulador que controla los flujos de 

fondos y lleva acciones para aumentar o disminuir el crecimiento económico, crea 

un equilibrio entre la oferta y demanda, a mayor flujo de fondos mayor será el 

crecimiento y a mayor tasa menor flujo y crecimiento, dando relevancia al valor 

temporal de dinero con la VAN (Valor Actual Neto) y en el entorno de un proyecto 

desde el punto de vista del inversionista la TMAR (Tasa Mínima Atractiva de 

Retorno) y desde el punto de vista de la empresa la TIR (Tasa Interna de Retorno) 

(Gitman, 2010, págs. 237,238). 

 

Valor temporal del dinero 

 

El dinero es el recurso más escaso y tiene un crecimiento en el tiempo.  Para la 

administración financiera es fundamental entender el valor del dinero en el tiempo, 

su aplicación y rendimiento varia y normalmente disminuye, será necesario 

considerar tasas de interés, el valor presente y futuro del dinero (Moyer, 2010, 

págs. 113,114).  

 

Costo de capital 

 

El costo de capital es la tasa de rendimiento que requieren los inversionistas 

sobre los valores de la empresa, una organización debe operar al menos con el 

punto de equilibrio, es decir que el costo de una unidad de producción  sea igual 

al ingreso derivado de la producción.  Las empresas obtienen fondos en 

cantidades desproporcionadas para financiar proyectos, es el costo ponderado de 

capital el que permite presupuestar el costo de capital (Moyer, 2010, págs. 376, 

380). 

 

El dinero es un recurso, por lo tanto su uso o su posesión produce un costo o un 

beneficio que depende tanto de la valoración como del tiempo generando un 

interés. Las tasas que operan en el mercado son simple, compuesta, nominal y 

efectiva, anticipada y atrasada, TMAR (tasa mínima aceptable/atractiva de 

retorno), VAN (valor actual neto) y TIR (tasa interna de retorno). 
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TMAR (Tasa mínima atractiva de retorno o rendimiento) 

 

Todo inversionista o proyecto tiene en mente antes de invertir el beneficio a 

obtener por el desembolso que va a realizar y es que el dinero crezca en términos 

reales, es decir el crecimiento debe ser mayor al rendimiento bancario y a la tasa 

de inflación, hay algunas opciones para determinar su valor (Gabriel Baca Urbina, 

2007, pág. 87): 

· TMAR = tasa de inflación + premio al riego. 

· TMAR = Tasa de inflación + premio al riesgo + costo de capital. 

· TMAR = Costo promedio ponderado de capital. 

 

La tasa de inflación es la medida a través del índice de precios al consumidor del 

área urbana a partir de una canasta de bienes y servicios  demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos (Ecuador B. C., http://www.bce.fin.ec, 

2013), los estratos medios y bajos son clase C+,C- y D según el INEC. 

 

El premio al riesgo involucra variables económicas, políticas y financieras, en 

Ecuador se define como un índice de bonos de mercados emergentes, reflejando 

los movimientos en los precios, representa un margen de rentabilidad sobre 

bonos del tesoro de los Estados Unidos (Ecuador B. C., http://www.bce.fin.ec, 

2013). 

 

El costo de capital es el valor de la inversión, los tenedores de bonos y los 

accionistas están dispuestos a brindar capital siempre y cuando la empresa le 

brinde un retorno requerido superior al que hubiera obtenido invirtiendo en otras 

empresas de similar riesgo a la presente.  El costo de capital total de la empresa 

se determina como el costo promedio ponderado de todas las fuentes de capital 

sea ajeno y/o propio (WACC, Weighted Average Cost of Capital) (Horne, 2005, 

pág. 224). 

 

VAN (Valor presente neto) 
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Es un enfoque del flujo de efectivo descontando el presupuesto del capital.  Son 

los flujos de efectivo tanto entrantes como salientes, representa la suma presente 

de la inversión inicial más los ingresos netos presentes y futuros del proyecto, 

establece que ciertas cantidades representan mayor o menor valor en el tiempo, 

se calcula trayendo a valor presente los ingresos futuros descontando el interés, 

normalmente por periodos contables (Horne, 2005, pág. 152). 

 

El valor presente neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero de MAXIMIZAR la inversión.  Si el resultado es positivo mayor a 

cero, la rentabilidad del proyecto es positiva generando posiblemente utilidad a la 

inversión. 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno o de rentabilidad) 

 

Es la tasa de descuento que iguala el valor presente de la salida de efectivos 

esperados con el valor presente de los ingresos esperados (Horne, 2005, págs. 

19,20). 

 

Los criterios de decisión para aceptar la inversión, considerando el TMAR para el 

proyecto y el TIR para la empresa, son: 

· TIR>=TMAR acepta la inversión. 

· TIR < TMAR rechazar la inversión. 

· VAN>=0 inversión aceptable. 

 

Punto de Equilibrio 

 

Es una técnica analítica utilizada para estudiar la relación que existe entre los 

ingresos por ventas, los costos operativos y las utilidades. El análisis del punto de 

equilibrio en operación es un método utilizado para determinar el punto en el cual 

las ventas son exactamente iguales a los costos operativos (Besley & F.Brigham, 

pág. 166). 

 

Las fórmulas utilizadas para el cálculo del punto de equilibrio son: 
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Análisis de Riesgo 

 

“La técnica de simulación es un medio experimental, útil para analizar las 

situaciones que implican riesgo, a fin de obtener respuestas aproximadas cuando 

un experimento físico, o bien una reproducción de la realidad demandan una labor 

demasiado complicada o costosa.” (Boulanger, 2007, p. 169). 

La simulación puede llevarse a cabo utilizando una amplia gama de programas, 

tales como hojas de cálculo o programas (Critall Ball, Risc). Se puede utilizar la 

distribución triangular para  realizar la simulación de un proyecto, la misma se 

basa en 3 situaciones: optimista, pesimista y normal (Boulanger, 2007, pp. 

169,175). 

 

2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Toda empresa debe tener un representante, el cual puede ser persona natural o 

persona jurídica.  Persona natural, son todas las personas, nacionales o 

extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas, están obligadas a 

inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el 

SRI en todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de 

acuerdo a su actividad económica. Las personas naturales se clasifican en 

obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran 

obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que 

realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 
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tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a 

$60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000 (sri, 2010). 

 

Persona jurídica, es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a 

nombre de ésta, Al constituir una empresa como Persona Jurídica, es la empresa 

(y no el dueño) quien asume todas las obligaciones de ésta. Lo que implica que 

las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa, están garantizadas y 

se limitan solo a los bienes que pueda tener la empresa a su nombre (tanto capital 

como patrimonio). 

 

Las personas jurídicas pueden formar especies de compañías de comercio 

(companías, 2010): 

· La compañía en nombre colectivo;  

· La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

· La compañía de responsabilidad limitada;  

· La compañía anónima; y,  

· La compañía de economía mixta. 

 

2.5.1. MODELO DEL NEGOCIO B2B 

 

El internet ha desarrollado nuevos e innovadores modelos de negocios que obliga 

a los sectores productivos a cambiar de estrategia, como lo es el comercio o 

negocio electrónico, rompiendo fronteras, reduciendo costos y tiempos de 

producción, estos modelos son B2C, B2B, C2C y C2B (HEISER, 2004, pág. 438). 

 

El modelo B2B es el desarrollo metodológico del modelo de comercio electrónico 

al dar servicio de empresas a empresas, generalmente es de mayorista a 

minorista o autónomos (IBM, 2009, pág. 31). 

 

Comercio electrónico 

 

El comercio electrónico registra un fuerte crecimiento a escala mundial, tanto en 

número de usuarios, volumen del comercio electrónico e inversión, abarcando a 
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muchas áreas de la empresa, desde el diseño de productos hasta el pago o cobro 

de operaciones.  Generalmente define 3 sistemas de gestión (Seoane, 2005, pág. 

27): 

· Gestión de recursos tangibles, mediante un sistema integrado ERP 

(Planeación de recurso empresarial) o con un sistema específico por 

departamento. 

· Gestión del conocimiento, todos los miembros de la organización deben tener 

acceso al conocimiento, poder compartirlo y difundirlo en un continuo 

aprendizaje interactuando en equipo para el desarrollo empresarial. 

· Gestión de la demanda, busca optimizar la relación de la empresa con el 

cliente, mediante 2 enfoques el estudio al cliente y los configuradores para el 

cliente. 

 

 

Figura 2.3 Infraestructura B2B 

(Seoane, 2005, pág. 28) 

 

Modelos B2B 

 

La estructura de una organización B2B, según la extranet y el sistema propietario 

del Intercambio electrónico de datos (EDI), la red de negocios y del mercado 

vertical u horizontal se determina el modelo de transacción B2B, actualmente se 

aplican tres tipos diferentes de negocios B2B (SALVADOR, 2011, pág. 12): 

· Buy-Side, normalmente el poder recae sobre el comprador y el resto de 

empresas deben adaptarse a las condiciones y estándares que éste impone 

(Seoane, 2005, pág. 80). 
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Figura 2.4 Modelo Buy-Side 

(Seoane, 2005, pág. 80) 

 

· Shell-Side, el poder no lo tiene la empresa que vende sino las posibles 

empresas clientes (Seoane, 2005, pág. 80). 

 

 

Figura 2.5 Modelo Shell-Side 

(Seoane, 2005, pág. 80) 

 

· Soluciones integradas Marketplace, son mercados donde las empresas 

comunes entran en contacto a través de la red, tanto para comprar como para 

vender u obtener otros servicios (Seoane, 2005, pág. 81). 

 

 

  

Figura 2.6 Modelo Marketplace 

(Seoane, 2005, pág. 81) 
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Marketplace 

 

Es la utopía del mercado de competencia perfecta, donde todos los compradores 

y vendedores interactúan entre si en un mercado virtual para obtener ventajas, es 

el punto de encuentro entre ofertantes y demandantes a través de la red con 

capacidad de exchanges (Seoane, 2005, pág. 81). 

 

Características 

 

Algunas de las características que debería presentar un mercado B2B para llegar 

a la excelencia son (Seoane, 2005, págs. 83-86): 

· Agilidad y flexibilidad. 

· Asociación. 

· Comprensión de la cadena de suministro. 

· Fidelización. 

· Múltiples modelos. 

· Aprovechar lo que ya existe. 

· Permiten facilitar la negociación. 

· Disponen de logística necesaria. 

· Estandarización de catálogos. 

· Sistemas de comunicación eficientes. 

· Servicios al cliente. 

· Servicio de publicidad. 

2.5.2. POTENCIAL DEL MODELO B2B 

 

El potencial del modelo B2B radica en el marketplace y en los beneficios. Hay 

aspectos que motivan y apoyan la participación en el mercado B2B, tales como 

(Sieber): 

· Empresas que establecen presencia e-commerce   92%. 

· Empresas implantando compras por internet   89%. 

· Empresas que están desarrollando mercado B2B   53%. 
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· Según Forrester, de las 2.500 empresas globales 

o 70% participaran en más de 1 marketplace. 

o 50% participarán entre 2-5 marketplaces. 

 

Además algunas previsiones para el marcado más dinámico y tecnológico el 

comercio electrónico (comerKIA): 

· Crecimiento en porcentaje cercano al 20%. 

· Móviles y tablets siguen ganando cuota en el mercado, con software y ticket 

de consumo on-line. 

· La socialización del e-commerce (SocialMedia): 

o 60% de los anunciantes B2B han puesto en marcha una estrategia de 

redes sociales, o esperan hacerlo el próximo año. 

o 90% de empresas B2B participan activamente en Facebook. 

o 53% de las empresas B2B participan activamente en Twitter. 

o 47% de las empresas B2B participar activamente en LinkedIn. 

o 33% de las empresas B2B tienen un blog activo o blogs. 

 

Beneficios 

 

La relación comercial debe buscar y encontrar socios comerciales tanto para la 

compra como para la venta, el objetivo de un portal B2B es juntar oferta y 

demanda. A continuación citaremos beneficios del modelo B2B (Seoane, 2005, 

págs. 87,88): 

 

Beneficios al comprar, es más fácil que nos busquen para ofrecen productos y 

servicios a salir de compras, ganando: 

· Diversificación de fuentes de proveedores que implican la reducción de costos 

de adquisición. 

· Mayor eficiencia del proceso de compra, reduciendo costo de transacción. 

· Mejora de la gestión de stock. 

· Mayor aprovechamiento de la capacidad de personal de compra y logística. 

· Información en tiempo real sobre el proceso de compra. 

· Herramientas de compra disponibles a todo momento: 
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o Solicitud de propuesta 

o Solicitud de cotización 

o Compra electrónica 

o Portal de negocio 

· Dentro del sitio web organizar una sección de proveedores para enviar 

catálogo de productos y precios, y un catálogo de compras con estructura por 

categoría de productos. 

 

Beneficios para vender: 

· Gracias al internet el engrandecimiento del acceso a nuevos clientes, y los 

costos asociados a buscar, encontrar, contactar y negociar con ellos. 

 

Beneficios para distribuir, el comercio electrónico entrega dos herramientas que 

cambian el modelo tradicional de distribución: 

· Estructurar una extranet en una red privada con los distribuidores, donde los 

clientes realicen los pedidos dentro del sitio web a nuestra comunidad de 

negocios. 

· Llevar un inventario virtual, mejorando las entregas y evitando inconsistencias 

del inventario. 

· Reinventar políticas de distribución en función de la naturaleza del producto. 

 

 

 

 

Beneficios para exportar: 

· Establecer relaciones con empresas de otros países, implementar los 

acuerdos comerciales y entregar un soporte técnico y de ventas a nuevos 

distribuidores. 

· Mediante un correo electrónico se envía una invitación a visitar nuestro sitio 

web, lo cual ahorra tiempo y dinero. 

· Publicar datos empresariales, pues los visitantes son personas de negocios y 

quieres saber quiénes somos, que vendemos y donde nos encontramos. 
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· Identificación oportuna del perfil y seriedad de la contraparte, mediante anexos 

al sitio web como bancos, cámaras de comercio, etc. 

· Existen sitios web que ofrecen información de base de datos públicos. 

 

Portal de empresa B2B, con toda la información disponible, se presentan nuevos 

desafíos: 

· Integración de socios no comerciales. 

· Reclutamiento de personal. 

· Integración de socios comerciales. 

 

Para estos desafíos hay opciones como desarrolladores de sitios web y de 

software administrativo. 

 

Portal de negocios B2B, persiguen: 

· Desarrollo de una comunidad de negocios multisectorial. 

· Desarrollo de una comunidad de negocio vertical. 

· Intermediación de una comunidad de negocios. 

· Reunir oferta y demanda de un sector en particular. 

 

Desventajas 

 

Las desventajas que las empresas persiguen en el modelo B2B podemos citar las 

siguientes (Seoane, 2005, pág. 88): 

· Dificultad en los pagos derivados del volumen del negocio.  Implica recurrir a 

medios tradicionales de pago. 

· El sistema no genera suficiente confianza, y arrastra un cierto “lastre” cultural 

del pasado pues no se conoce exactamente a quien vendemos. 

· Problemas de rentabilidad de los mercados electrónicos públicos, acaban por 

afectar a todo el sector en el que se integra. 

 

2.5.3. MODELO UML DEL SITIO WEB 
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El desarrollo de software especifica un ciclo de vida que consiste en una serie de 

pasos sistemáticos, se aplicará la metodología orientada a objetos UML (Unified 

Modeling Languaje - Lenguaje Unificado de Modelado), analiza conjunto de 

notaciones y diagramas para modelar sistemas orientados a objetos según un 

ciclo de vida (Systems, 2009, pág. 2).  El motor del modelo B2B serán las 

transacciones de negocios on-line del sistema propietario y del EDIweb, razón por 

la cual se aplicará un modelo RUP (Rational Unified Process - Procesos 

relacionados y unificados) (PRESSMAN, 2002, pág. 20). 

 

Figura 2.7 Modelo de cascada para el desarrollo de software 

(PRESSMAN, 2002, pág. 20) 

 

Las especificaciones del ciclo de vida clásico o de cascada para el desarrollo de 

software con UML y RUP determinan las siguientes fases de estudio: 

 

Requerimientos: 

· Visión del sistema. 

o Propósito y alcance. 

o Posicionamiento de producto. 

o Descripción de afectados y usuarios. 

o Resumen del producto. 

o Características del producto. 

o Restricciones. 

o Planificar el proyecto. 

 

Análisis orientado a objetos (PRESSMAN, 2002, pág. 362), estudia modelos y 

prototipos para determinar el modelo B2B propuesto a implementar, de manera 

descriptiva y técnica: 
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· Diagrama de paquetes. 

· Diagrama de clases. 

· Diagrama de casos de uso. 

· Modelo conceptual de datos. 

 

Diseño orientado a objetos general y detallado: (PRESSMAN, 2002, pág. 383), 

establece la estructura del sitio web B2B mediante el Marketplace, tanto de 

procesos, programas e interfaces, representados en el (PRESSMAN, 2002, pág. 

388): 

· Diseño de procesos con el diagrama de estados. 

· Diseño de datos con el modelo entidad relación. 

· Diseño de interfaces, identificando la pantalla principal y las pantallas 

transaccionales. 

 

Programación, involucra la conversión del diseño al código del software, las 

instrucciones del sitio web: módulos primarios, módulos transaccionales y 

módulos complementarios, se realiza pruebas y manuales de usuarios 

(PRESSMAN, 2002, pág. 400). 

 

Implementación, pasa  a producción el sitio web garantizando el rendimiento 

óptimo de los programas realizando pruebas reales. 

 

Mantenimiento, define estrategias de control y seguimiento del desempeño y de 

las transacciones mediante un plan de soporte. 

Diagramas orientados a objetos 

 

La metodología UML (Lenguaje unificado de modelamiento) identifica y define en 

el ciclo de vida de acuerdo a su paradigma o estrategia sea lineal o incremental 

como la clásica, RUP, prototipos, cuarta generación, componentes entre otras, los 

siguientes diagramas orientados a objetos (comoustedyasabe.com.ar, 2007) de 

paquetes, de casos de uso, de clases y de datos. 

 

2.5.4. PLAN DE PRUEBA 
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El plan de pruebas determina el nivel de aceptación del sitio web, describe los 

pasos que se deben seguir para verificar que el sistemas satisfaga los 

requerimientos. 

 

Propósito 

 

El propósito de un plan de pruebas es planificar, estructurar y documentar las 

pruebas de aceptación, como la estrategia a utilizar para su ejecución (Array 

Development, 2007). 

  

Objetivos 

 

Generalmente un plan de prueba cumple los siguientes objetivos (Array 

Development, 2007): 

· Especificar qué elementos o componentes se van a probar, verificando la 

funcionalidad, rendimiento y el porcentaje de avance. 

· Obtener información  sobre los errores, defectos o fallas que tiene el software, 

realizan las correcciones pertinentes y asegurar la calidad del producto al 

cliente. 

 

 

 

 

Alcance 

 

Luego de que el software se encuentre completamente ensamblado y se han 

corregido errores entre los módulos, programas, clases y objetos, generalmente 

garantizadas por las pruebas del sistema, ahora comienzan las pruebas de 

aceptación que están orientadas a las acciones del usuario, las pruebas se 

enfocan a (Array Development, 2007): 

· Requerimientos funcionales. 
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· Requerimientos no funcionales como: facilidad de uso, recuperación, 

rendimiento, entre otros. 

· Consistencia, que no haya ambigüedades ni contradicciones. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

 
3.1. EL NEGOCIO Y EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

3.1.1. EL NEGOCIO 

 

El negocio consiste en facilitar la comercialización on-line de productos o servicios 

entre empresas a través de un portal web.  El objetivo es ayudar a las empresas 

clientes a que mediante el internet puedan formar parte de una red corporativa en 

un sitio web, una empresa registrada podrá: 

· Reducir el tiempo de búsqueda de proveedores para un producto determinado. 

· Contactar empresas clientes o proveedoras. 

· Publicar sus productos con variedad de planes. 

· Ahorrar recursos para captar clientes. 

· Solicitar proformas. 

 

Es importante incentivar y motivar a la participación en primer lugar en sector local 

Quito y posteriormente a nivel nacional con una clara perspectiva a 

internacionalizar.  Hay que destacar los beneficios de una empresa facilitadora de 

servicios B2B dentro del proceso de producción de una empresa como es la 

disminución de tiempo de búsqueda y contacto con la empresa proveedora, y la 

provisión oportuna de bienes y servicios entre empresas. 

 

3.1.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

A continuación se describe el análisis estratégico para la creación de la empresa 

facilitadora de servicios B2B, los elementos a analizarse son la Visión, Misión, 

Objetivos y Matriz FODA. 
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3.1.2.1. Visión 

 

Para el 2019 ser la empresa referente a nivel nacional en la prestación de 

servicios para facilitar la comercialización on-line de productos entre empresas 

orientando el progreso y desarrollo sostenido de la empresa y la sociedad. 

 

3.1.2.2. Misión 

 

Crear valor para las empresas clientes, facilitando los servicios necesarios para la 

comercialización on-line de productos entre empresas, tales como inscripción, 

transacción de compra venta, soporte y control de forma efectiva, sostenible y 

segura, de calidad al bienestar de las empresas, la sociedad y el medio ambiente. 

 

3.1.2.3. Objetivos 

 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

· Brindar servicios con calidad efectiva para facilitar la comercialización on-line 

de productos entre empresas. 

· Facilitar la integración de servicios entre empresas de la red B2B. 

· Mantener tecnología de punta en el control y seguimiento de procesos de la 

empresa facilitadora contribuyendo al desarrollo operativo y tecnológico de la 

empresa. 

· Evitar el uso excesivo de materiales y suministros de oficina en las 

transacciones de comercialización de productos o servicios dentro de la red 

B2B. 

 

3.1.2.4. Análisis FODA  

 

A continuación se describe las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas para la empresa. 

 

Fortalezas: 

· Software base del negocio enfocado a las necesidades del mercado local. 
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· Conocimientos de la plataforma tecnológica para el comercio electrónico. 

 

Oportunidades: 

· Mercado del comercio electrónico en crecimiento de forma exponencial. 

· Demanda nacional en crecimiento para la comercialización on-line. 

· Avances tecnológicos para mejorar el servicio de comercialización. 

· Nuevas herramientas para controlar virus y otras amenazas contra la 

seguridad de la información. 

 

Amenazas: 

· Leyes de comercio electrónico no socializadas. 

· Leyes de comercio electrónico variables. 

· Poco conocimiento de las leyes internacionales de comercio electrónico. 

· Ingreso de transnacionales al mercado nacional a ofrecer el mismo servicio. 

· Empresas locales que pueden ser creadas para ofrecer servicios similares. 

· Peligro de fraudes en las transacciones de comercio electrónico. 

· Hackers que pueden violentar la seguridad del sitio web. 

 

Debilidades: 

· Costos altos para mantener tecnología de punta. 

· Empresa nueva en el mercado. 

· Estructura empresarial nueva 

· Costo alto para el desarrollo del software. 

· Capacitación detallada al personal para el manejo de los procesos de la 

empresa. 

 

Estrategias FO: 

· Aplicar cambios al software de acuerdo a las necesidades de la empresa y la 

exigencia del mercado. 

· Prepara una estructura tecnológica de acuerdo al crecimiento de empresas 

dentro de la red B2B 

· Hacer un estudio previo sobre el mercado para tener una estrategia adecuada. 
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Estrategias FA: 

· Estructurar la plataforma tecnológica de manera flexible a cambios para 

minimizar el impacto a cambios de origen externo. 

· Armar una adecuada publicidad para el posicionamiento de la empresa 

 

Estrategias DO: 

· Usar la tecnología en la creación de planes de capacitación para el manejo de 

los procesos de la empresa. 

· Aprovechar la creciente demanda del comercio electrónico para que la 

empresa nueva se posicione en el mercado. 

 

Estrategias DA: 

· Realizar un plan de negocios para contrarrestar la competencia nacional e 

internacional. 

· Desarrollo de un software base escalable de tal manera que se pueda 

extenderse de acuerdo a las necesidades del mercado. 

· Desarrollar un plan de capacitación para el personal que se integre a la 

empresa. 

 

Matriz FODA 
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Figura 3.1 Matriz FODA 

Elaborado por: los autores 
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3.2. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

El presente estudio de mercado se aplicará en la ciudad de Quito, se considera 

las fases de: análisis situacional, objetivos, muestras, análisis de datos y 

resultados. 

 

3.2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El estudio de mercado es la herramienta que permitirá a la empresa visualizar en 

conjunto la oferta y la demanda del segmento del mercado donde participará.  

Además se debe considerar que a nivel nacional el Plan Nacional del Buen Vivir 

del Ecuador aprobado el 2008, apoya el desarrollo de nuevas empresas alineadas 

a los objetivos: 

· Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

· Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

· Objetivo 11. Establecer un sistema económico, social, solidario y sostenido 

 

Problema 

El principal problema es la ausencia de un medio nacional exclusivo para realizar 

la comercialización on-line de productos entre empresas. 

 

Situación comercial 

La macroeconomía ecuatoriana se caracteriza por un alto dinamismo y 

crecimiento en los últimos años. 
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Figura 3.2 PIB del Ecuador 

(Ecuador B. C., http://www.bce.fin.ec, 2013) 

 

El área de servicios abarca el 21%, la misma es una cuota considerable de 

participación en el desarrollo económico a nivel nacional. 

 

Es necesario considerar los siguientes factores: 

· Entorno empresarial, la microeconomía relaciona los entornos cercanos a la 

empresa que afectan a la capacidad para satisfacer a los clientes.  El mercado 

nacional no cuenta con una empresa local proveedora de servicios B2B para 

la comercialización de productos, sin embargo existen empresas 

internacionales que ofrecen este servicio tales como acambiode y kompass. 
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· Entorno comercial electrónico, la empresa debe tener claro que el internet 

proporciona dos herramientas básicas: correo electrónico y las páginas web.  

Las páginas web permiten disponer a clientes o visitantes todos los servicios 

empresariales en documentos multimedios como: transacciones bancarias, 

ventas de bienes y servicios, entre otros. 

· Entorno de impuestos, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) 

cataloga en 4 categorías a los contribuyentes para el pago de impuestos, 

estos son: personas naturales, PYMES, Sociedades y Grandes 

contribuyentes. 

· Propiedad intelectual, Art. 4 de la ley de comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos dice “Los mensajes de datos estarán 

sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

propiedad intelectual” 

 

Situación del mercado 

 

La cantidad de abonados a internet en el mundo por banda ancha fija (por cada 

100 personas): 

 

 

Figura 3.3 Abonados a internet en el mundo 

(bancomundial, 2013) 

  

Según la SuperIntendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), la penetración 

de las cuentas de internet en Pichincha en el año 2012 creció en un 30,45%. 
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Tabla 3.1 Cuentas de internet en Pichincha 

Elaborado por: los autores 

 

La tendencia para las compras electrónicas están en constante crecimiento pues 

el comercio electrónico es un canal para crecer y asegurar las ventas con mayor 

razón para la comercialización on-line, en el 2010 se facturó 200 millones y en 

Latinoamérica 35.000 millones por esta vía, indica Marcos Pueyrredon presidente 

del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE). 

 

Los negocios y las empresas pueden ser de tipo industrial, comercio o de 

servicios, sin descartar que ciertas empresas cubran varias actividades a la vez.  

En la ciudad de Quito se encuentran distribuidas en un amplio conjunto de 

operaciones. 

 

Crecimiento en Pichincha

Año Cuentas Crecimiento (%)

2009 144.526,00

2010 215.604,00 49,18%

2011 248.437,00 15,23%

2012 324.091,00 30,45%

Promedio 31,62%
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Tabla 3.2 Sector empresarial en Quito 

(INEC, 2013) 

 

3.2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

General 

· Definir el mercado adecuado y conveniente para la participación de la empresa 

facilitadora de servicios en un mediano plazo. 

 

 

CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL

CEPAL/CELADE Redatam+SP 11/29/2012

Base de datos
 CENSO ECONOMICO
Área Geográfica
 INLINE SELECTION
Título
 CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL
Frecuencia
  de CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL

AREA # 1701 QUITO

N CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL Casos % Acumulado %
1 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 97 0 0
2 Explotación de minas y canteras. 61 0 0
3 Industrias manufactureras. 10450 10 11
4 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 30 0 11
5 Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.82 0 11
6 Construcción. 568 1 11
7 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.49291 49 61
8 Transporte y almacenamiento. 1015 1 62
9 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 10736 11 72
10 Información y comunicación. 4570 5 77
11 Actividades financieras y de seguros. 818 1 78
12 Actividades inmobiliarias. 505 1 78
13 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 3504 4 82
14 Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 1637 2 83
15 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.482 0 84
16 Enseñanza. 2624 3 87
17 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 3526 4 90
18 Artes, entretenimiento y recreación. 883 1 91
19 Otras actividades de servicios. 9059 9 100
20 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 14 0 100
20 Total 99952 100 100

Procesado con Redatam+SP
CENEC 2010



50 

Específicos 

· Identificar el segmento del mercado en el cual participar. 

· Aplicar estrategias y técnicas para confirmar el mercado y estructurar el 

producto. 

 

3.2.3. MUESTRA Y SONDEO 

 

La empresa facilitadora iniciará sus funciones en Quito. 

  
Mapa provincial del Ecuador Población del Ecuador: 

15.223.680 (Julio 2011) 
 

 

 

 

Población de quito: 2 239 199 INEC 
2010 

Distribución económica de  Quito 

Figura 3.4 Población económica Quito-Ecuador 

(INEC, 2013) 

 

Los datos del 2010 para la muestra de Quito, tanto con la distribución económica 

(con una población de 1´097.521), como con el sector empresarial (con una 

población de 99.952), es la siguiente: 
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Población económica de Quito Sector Empresarial de Quito 

  

Tabla 3.3 Cálculo de la muestra 

Elaborado por: los autores 

 

La muestra en las 2 poblaciones es igual a 272.  Es importante considerar que la 

encuesta debe ser dirigida al personal de adquisiciones de la empresa, lo cual 

implica un acercamiento selectivo hacia el encuestado, incrementando el tiempo 

de estudio considerablemente.  Para determinar la opinión de la colectividad se 

aplicará un sondeo al 10% de la muestra que equivale a 27 empresas. 

 

El INEC llevo a cabo luego de treinta años  el Censo Nacional Económico 

(CENEC-2010), con la siguiente unidad de investigación a locales económicos, 

identificados como un lugar físico, fijo y visible separado de un hogar en el cual se 

puede realizar o dar soporte a una actividad económica, clasificados de acuerdo a 

su naturaleza (INEC, 2013): 

· Locales auxiliares, lugar visible que da soporte a una actividad económica 

como una bodega. 

· Establecimientos, unidad económica que bajo una dirección combina 

actividades y recursos para producir bienes y recursos como una tienda de 

abarrotes. 

· Empresas, persona natural o jurídica autónoma, propietaria o administradora 

de uno o más establecimientos como supermercados, bancos, empresas 

públicas. 
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Tabla 3.4 Sondeo al 10% en el sector económico de Quito 

Elaborado por: los autores 

 

En resumen, sin considerar los valores fraccionarios del sector empresarial, el 

sondeo se aplicará a 27 empresas representativas del sector, de acuerdo a la 

siguiente distribución: 

 

 

Tabla 3.5 Sondeo según la participación 

Elaborado por: los autores 

 

 

N CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL Población Muestra Sondeo

1 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 97 0 0,0

2 Explotación de minas y canteras. 61 0 0,0

3 Industrias manufactureras. 10450 28 2,8

4 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 30 0 0,0

5 Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.82 0 0,0

6 Construcción. 568 2 0,2

7 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.49291 134 13,3

8 Transporte y almacenamiento. 1015 3 0,3

9 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 10736 29 2,9

10 Información y comunicación. 4570 12 1,2

11 Actividades financieras y de seguros. 818 2 0,2

12 Actividades inmobiliarias. 505 1 0,1

13 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 3504 10 0,9

14 Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 1637 4 0,4

15 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.482 1 0,1

16 Enseñanza. 2624 7 0,7

17 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 3526 10 1,0

18 Artes, entretenimiento y recreación. 883 2 0,2

19 Otras actividades de servicios. 9059 25 2,4

20 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 14 0 0,0

20 Total 99952 272 27,0

N CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL Población Muestra Sondeo

1 Industrias manufactureras. 10450 28 3

2 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.49291 134 13

3 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 10736 29 3

4 Información y comunicación. 4570 12 1

5 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 3504 10 1

6 Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 1637 4 1

7 Enseñanza. 2624 7 1

8 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 3526 10 1

9 Otras actividades de servicios. 9059 25 3

10 Total 260 27
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3.2.4. ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Para ayudar a identificar la conveniencia de la creación de una empresa 

facilitadora de servicios B2B, se ha elaborado una encuesta enfocada a empresas 

cuyo contenido está orientado a descubrir aspectos como: 

· Servicios a ofrecer. 

· Costos de los servicios. 

· Necesidad del servicio B2B. 

 

A continuación se detalla la encuesta que se va a aplicar el sector empresarial: 

 

Encuesta: 
 

La presente encuesta permitirá evaluar el lanzamiento de una empresa 

facilitadora para la comercialización on-line de productos entre empresas. Le 

agradecemos brindarnos su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

 

1. Con que frecuencia usa Internet en tus actividades diarias? 

¨ Todos los días  ¨ 4-6 días 

¨ 1-3 días   ¨ Nunca 

 

2. Usa internet para comercializar productos y/o servicios entre empresas? 

¨ Si    ¨ No 

 

3. Usa internet para realizar ventas de bienes y/o servicios de su empresa? 

¨ Si    ¨ No 

 

4. Están registrados en algún sitio web que facilite comercialización en línea 

entre empresas? 

¨ Si    ¨ No 

 

5. En que página web realizan sus consultas y adquisiciones on-line? 

¨ Mercado libre   ¨ A cambio de 
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¨ Kompass   ¨ Otra  …………………… 

6. Le gustaría registrarse en una empresa local que facilite la comercialización en 

línea entre empresas? 

¨ Si    ¨ No 

 

7. Que servicios desearía obtener con la empresa facilitadora de la 

comercialización en línea? 

¨ Registro de empresa ¨ Registro de producto 

¨ Cotizaciones   ¨ Carga masiva de productos  

 

8. Estaría dispuesto a pagar por los servicios de privilegios de búsqueda con la 

empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

¨ Si    ¨ No 

 

9. Estaría dispuesto a pagar por los servicios de almacenamiento de inventarios 

con la empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

¨ Si    ¨ No 

 

10. Estaría dispuesto a pagar por los servicios de publicidad de productos con la 

empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

¨ Si    ¨ No 

 

El sondeo se realizó en Febrero del 2013, los resultados obtenidos son los 

siguientes. 
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Tabla 3.6 Tabulación de datos del sondeo 

Elaborado por: los autores 

 

El detalle de algunas encuestas se presenta en el Anexo C. 

 

En la presente encuesta se considera empresa a personas naturales o jurídicas 

que tenga registrado un RUC (Registro Único de Contribuyente) en el SRI 

(Servicio de Rentas Internas). 
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1 LealSistemas Alcivar Lenin 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

2 Espe Alcivar Lilian 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

3 Colegio Espejo Altamirano Dario 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0

4 Grand Dealer Baez Claudia 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 incop 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0

5 Rosinvar Cachipuendo José 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 google 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

6 Electronic Flores Juan Carlos 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0

7 H&D distribuidores Mancheno Hanny 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

8 Batallón Chimborazo Farinano Cristian 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0

9 UASB Paladines Juan C 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1

10 PAECA Esmeralda Proaño 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 pichincha 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0

11 TATA Uquillas Javier 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

12 Lalal Santiago Lalama 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

13 Venture venti Almeida Pablo 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

14 XPC Oña Maria Belen 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 incop 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

15 Tecnomega Villaflora Santana Nancy 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 incop 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

16 Transdyr Cazco Edwin 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0

17 Taller mi negrita Pesantes Alejadra 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 olx 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

18 NovaAcero Fernando Mera 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0

19 Criterio 7 Velastegui Carol 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

20 Farmaceutica Rodriguez Geovanny 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 amazon 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0

21 Innovativa Aguirre Mónica 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0

22 Independiente Verónica Trujillo 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0

23 Comandancia Emma Toledo 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1

24 Municipio Tupiza Marco 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

25 Servicio Eléctrico PesantezNardo Pesantez 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

26 Pinturas Coronel Max Coronel 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 tungo 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0

27 Mi mensajero express Stalin Vinueza 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 tungo 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0

TOTAL 26 1 0 0 19 8 20 7 14 13 21 2 0 8 21 6 8 14 5 17 19 8 12 15 22 5
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1. ¿Con que frecuencia usa Internet en tus actividades diarias? 

 

 

Figura 3.5 Estadística pregunta 1 

Elaborado por: los autores 

 

· El 96% usa internet todos los días. 

 

2. ¿Usa internet para comercializar productos y/o servicios entre empresas? 

 

 

Figura 3.6 Estadística pregunta 2 

Elaborado por: los autores 

 

· El 70% usa internet para la comercialización B2B. 
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3. ¿Usa internet para realizar ventas de bienes y/o servicios de tu empresa? 

 

 

Figura 3.7 Estadística pregunta 3 

Elaborado por: los autores 

 

· El 74% de los que usan internet realizan ventas electrónicas. 

 

4. ¿Están registrados en algún sitio web que facilite comercialización en línea 

entre empresas? 

 

 

Figura 3.8 Estadística pregunta 4 

Elaborado por: los autores 

 

· El 52% no están registrados en ningún sitio web para comercialización en 

línea. 
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5. ¿En qué página web realizan sus consultas y adquisiciones on-line? 

 

 

Figura 3.9 Estadística pregunta 5 

Elaborado por: los autores 

 

· El 68% de las empresas realizan consultas y adquisiciones on-line en 

mercadolibre.com. 

 

6. ¿Le gustaría registrarse en una empresa local que facilite la comercialización 

en línea entre empresas? 

 

 

Figura 3.10 Estadística pregunta 6 

Elaborado por: los autores 

 

· El 78% está interesado en registrarse en una empresa local que facilite el 

servicio de comercialización B2B. 
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7. ¿Qué servicios desearía obtener con la empresa facilitadora de la 

comercialización en línea? 

 

 

Figura 3.11 Estadística pregunta 7 

Elaborado por: los autores 

 

· Al 71% le interesa cotizaciones y el registro de productos. 

 

8. ¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios de privilegios de búsqueda con la 

empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

 

 

Figura 3.12 Estadística pregunta 8 

Elaborado por: los autores 

· El 70% acepta un costo por la prioridad de búsqueda de sus productos. 

 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios de almacenamiento de inventarios 

con la empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

 



60 

 

Figura 3.13 Estadística pregunta 9 

Elaborado por: los autores 

 

· El 56% no acepta el pago del costo de almacenamiento. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios de publicidad de productos con la 

empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

 

Figura 3.14 Estadística pregunta 10 

Elaborado por: los autores 

 

· El 81% de empresas aceptan un costo por la publicidad del producto. 

 

Conclusiones de la encuesta: 

· El sitio web de mayor aceptación para la comercialización on-line es 

mercadolibre.com, con una utilización del 68%. 

· Al 78% le gustaría registrarse en un sitio web local para la comercialización 

B2B, el mismo debe permitir el registro de la empresa y de sus productos. 
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· Al 71% de empresas les interesa realizar cotizaciones y el registro de sus 

productos. 

· El 70% acepta un costo por la prioridad de búsqueda de sus productos 

publicados. 

· El 81% de empresas están dispuestas a pagar un costo por servicios de 

publicidad de sus productos. 

 

3.2.5. OPORTUNIDAD 

 

El mercado de servicios abarca el 21% de acuerdo al PIB del 2011.  Para analizar 

el mercado de la comercialización de productos entre empresas se ha consultado 

las siguientes preguntas: 

·  Pregunta 2. ¿Usa internet para comercializar productos y/o servicios entre   

empresas?: 70% SI, 30% NO. 

· Pregunta 3. ¿Usa internet para realizar ventas de bienes y/o servicios de su 

empresa?: 74% SI, 26% NO. 

· Pregunta 4. ¿Están registrados en algún sitio web que facilite comercialización 

en línea entre empresas?: 48% SI, 52% NO. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que existe un mercado 

favorable. 

 

Las necesidades encontradas se identifican en las preguntas: 

· Pregunta 6. ¿Le gustaría registrarse en una empresa local que facilite la 

comercialización en línea entre empresas?: 78% SI, 26% NO 

· Pregunta 7. ¿Qué servicios desearía obtener con la empresa facilitadora de la 

comercialización en línea?:  

o Al 71% le interesa cotizaciones y el registro de productos. 

 

Los resultados muestran la necesidad de suscribirse en una empresa facilitadora 

local, indica además que hay interés en adquirir los servicios mencionados. 
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Para cubrir las necesidades encontradas se recomienda crear una empresa que 

facilite la comercialización on-line de productos entre empresas, los servicios 

básicos que ésta debería ofrecer son: 

· Registro de empresa. 

· Registro de productos o servicios. 

· Cotizaciones. 

· Búsqueda de productos. 

· Carga masiva de productos. 

 

3.2.6. PLAN DE MARKETING 

 

Dentro del plan de comercialización es importante tener claro las estrategias del 

Mix de marketing en las 4Ps: 

· Producto o servicio, la facilitadora dispondrá de un sitio web para la 

comercialización on-line de productos entre empresas, siendo necesario: 

o Iniciar en el nivel real para mediante formularios en el sitio web 

determinar los requerimientos personales, analizarlos y añadirlos a la 

facilitadora llegando a un nivel mejorado del producto. 

 

 

Figura 3.15 Modelo de encuesta on-line 

Elaborado por: los autores 

 

o El logotipo del producto es el siguiente: 
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o Los servicios que la empresa ofrecerá inicialmente son: 

§ Registro de empresa. 

§ Registro de productos o servicios. 

§ Cotizaciones. 

§ Búsqueda de productos. 

§ Carga masiva de productos. 

o Los servicios estarán disponibles en una plataforma web, mediante un 

menú de opciones: 

 

· Precio 

o Los servicios estarán disponibles en 4 cuentas, cuyos precios son 

similares a los de la competencia: 

 

· Promoción 

o Publicidad mediante volante de promoción: 

 

Número Cuenta # Producto Costo(año)

1 Gratis <=3 0,00

2 Premiun ¥ 36,00

3 Platino ¥ 40,00

4 Gold ¥ 48,00
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Figura 3.16 Volante promocional de EcommerceEC 

Elaborado por: los autores 

 

o Campañas publicitarias a través de redes sociales como Facebook y 

OLX. 

o Registro en el buscador google.com. 

· Plaza 

o Visitas a clientes. 

o Tele mercadeo, para asegurar el contacto entre la facilitadora y el 

cliente o los clientes potenciales, mediante: 

§ Llamar al cliente para verificar la satisfacción con la cuenta e 

informar de otros servicios. 

§ Tele mercadeo de entrada (atención de llamadas) y tele 

mercadeo de salida (llamada a clientes). 

o Redes sociales 

o Sitio web B2B. 

 

La estrategia a utilizar para alcanzar los objetivos planteados es la de 

posicionamiento basado en: 

· Solución de problemas, ayudará a facilitar las operaciones de negocios entre 

empresas. 
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· Beneficios, las empresas podrán comercializar sus productos en todos los 

cantones del país. 

 

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación se presenta la estructura organizacional para la puesta en marcha 

de la empresa facilitadora de servicios B2B. 

 

3.3.1. LA ORGANIZACIÓN 

 

La empresa al tratarse de una organización nueva empezará a operar con 4 

personas, distribuyéndose estas una en la parte gerencial y tres en la parte de 

operaciones y ventas. 

 

3.3.1.1. Gerencia 

 

Gerente General: Conocimientos en administración de empresas, manejo de 

personal y finanzas, con 1 año de experiencia en cargos similares. 

 

3.3.1.2. Personal 

 

· La empresa contará con tres áreas importantes como son: Administración, 

Operaciones y Comercialización/Ventas. 

· La Administración será responsabilidad del gerente que a su vez se encarga 

del área de finanzas y RRHH. 

· El área de operaciones estará a cargo de un ingeniero en Sistemas el mismo 

que debe tener experiencia en aplicaciones WEB. 

· El área de comercialización y ventas se iniciará con dos personas las mismas 

que deben tener conocimientos de computación para poder exponer de buena 

manera el servicio.  

· Secretaría estará a cargo de una persona de sexo femenino con al menos un 

año de experiencia en cargos similares.  

 



66 

3.3.2. ORGANIGRAMA  

 

 

Figura 3.17 Organigrama  

Elaborado por: los autores 

 

3.3.3. ESTABLECIMIENTO DE REPONSABILIDADES 

 

Las responsabilidades para cada cargo serán las siguientes: 

· Gerente: Se encargará de la parte administrativa de la empresa así como el 

manejo de recursos humanos contabilidad y finanzas. 

· Operador de sistemas: se encargará de supervisar la parte informática de la 

empresa, deberá tener activo el sitio web y brindar el soporte necesario a las 

empresas que se registren como clientes. 

· Comercialización y Ventas: estará a cargo de dos personas con 

conocimientos en ventas de servicios, quienes a su vez se encargaran de 

realizar la cobranza de acuerdo al tipo de pago acordado con el cliente. 

· Secretaría: Se encargará de la atención al cliente y de asistir a las tareas de 

gerencia. 
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En el Anexo A se detalla los cargos para la facilitadora. 

 

3.4. PLAN FINANCIERO 

 

Es el flujo de caja que la organización incurrirá en sus operaciones, implica 

realizar la inversión inicial, la provisión, el flujo de flondos y los índices financieros 

que permitan determinar la conveniencia de la inversión. 

 

3.4.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

El plan de cuentas identifica gastos y desembolsos para: 

· Implementación de la empresa (tiempo 0). 

· Operatividad de la empresa. 
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Número Cuenta Valor Inversión Tipo

Activo fijo

1 Muebles y suministros de oficina 3.900,00

2      - Gerencia administrativa 1.100,00

3      - Operador de sistemas 700,00

4      - Vendedor 1 700,00

5      - Vendedor 2 700,00

6      - Secretaría 700,00

7 Hardware 11.010,00

8      - 1 Servidor 4.500,00

9      - 5 Estaciones de trabajo 5.000,00

10      - 2 Impresoras 1.200,00

11      - Equipos de red 310,00

12 Activo diferido

13 Gastos de investigación de mercado 1.200,00

14 Gastos de constitución de la empresa 1.500,00

15 Gastos de implementación de la empresa 2.000,00

16 Licencias 6.000,00

17 Desarrollo del sitio web 8.000,00

18 Gastos de publicidad inicial (mkt) 5.000,00

19 Gastos de publicidad anual (mkt) 10.000,00

20 Salarios mensuales 5.101,63 C. Fijo

21      - Gerencia administrativa 1.500,00

22      - Operador de sistemas 800,00

23      - Vendedor 1 700,00

24      - Vendedor 2 700,00

25      - Secretaría 500,00

26      - Aportes 468,30

27      - Beneficios de ley 433,33

28 Gastos mensuales 1.290,00 C. Fijo

29      - Servicios básicos(agua, teléfono) 200,00

30      - Arriendo 600,00

31      - Internet 200,00

32      - Hosting y dominio 40,00

32      - Gasto por Mantenimiento 60,00

33 Energía eléctrica 60,00 C. Variable

33 Mantenimiento de equipos 80,00 C. Variable

34 Suministros de oficina 50,00 C. Variable

 + Activo fijo 14.910,00

 + Gatos iniciales 23.700,00

 + Capital de trabajo 12.783,27

 = Inversión inicial 51.393,27

Costos fijos 86.699,60

Costos variables 2.280,00
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Tabla 3.7 Plan de cuentas 

Elaborado por: los autores 

 

La inversión inicial es de 51.393,27 dólares y la inversión anual es de 88.979,60 

dólares. 

 

3.4.2. PROVISIÓN 
 

La facilitadora considerando el servicio que ofrecen otras empresas, ha 

determinado las siguientes cuentas para ofrecer a las empresas cliente: 

 

 
Tabla 3.8 Cuentas de inscripción de empresas 

Elaborado por: los autores 

 
Para sostener la inversión inicial y el flujo mensual se estima necesario el 

siguiente comportamiento: 

· Tiempo del proyecto = 5 años, tomando como base el cambio tecnológico. 

· Crecimiento anual 8%, se ha tomado como referencia la proyección lineal del 

crecimiento de las cuentas de internet en Pichincha, se considera un  valor 

conservador del 8%. 

 

 

Número Cuenta # Producto Costo(año) Prioridad

1 Gratis <=3 0,00 d

2 Premiun ¥ 36,00 c

3 Platino ¥ 40,00 b

4 Gold ¥ 48,00 a

Proyección lineal

1 144.526,00

2 215.604,00 49,18%

3 248.437,00 15,23%

4 324.091,00 30,45%

5 376.048,00 16,03%

6 433.201,00 15,20%

7 490.354,00 13,19%

8 547.507,00 11,66%

9 604.660,00 10,44%

Crecimiento conservador 8,00%

y = 57153x + 90283

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00
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Series1
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Tabla 3.9 Previsión de inscripción de empresas 

Elaborado por: los autores 

 

3.4.3. FLUJO DE FONDOS 
 

Si hay inversión se espera rentabilidad pero existe un riesgo, razón por la cual se 

ha planificado diversificar la inversión, conjuntamente con la gestión financiera 

organizacional de la siguiente manera: 

· La inversión inicial es de $. 51.393,27, la misma que considera activos fijos por 

un monto de $. 14.910,00, gastos iniciales de $. 23.700,00, y capital de trabajo 

para 2 meses de operatividad de la empresa de $. 12.783,27(considera 

salarios mensuales por $. 5.101,63 y gastos mensuales por $. 1.290,00). 

· Los activos fijos son muebles y suministros de $. 3.900,00 y hardware de $. 

11.010,00. 

· Los gastos iniciales son gatos de investigación de mercado de $. 1.200,00, de 

constitución de la empresa de 1.500,00, implementación de la empresa de $.  

2.000,00, licencias de $.  6.000,00, desarrollo del sitio web de $.  8.000,00 y 

marketing inicial de $.  5.000,00. 

· El desembolso inicial al tiempo 0 es de $.  51.393, 27. 

· Desembolsos por depreciación según el Art. 28 sobre gastos generales 

deducibles que indica el porcentaje para activos fijos, en equipos el 10% y 

para centro de cómputo el 33% (sri, 2010). 

 

Inicial anual 1,2,3 Incremento anual 4,5

51.393,27 88.979,60 14.753,77 103.733,37

Meses= 12 Crecimiento 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Número Costo Mes Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

1 36,00 175 75.600,00 81.648,00 88.179,84 95.234,23 102.852,97

2 36,00 210 90.720,00 97.977,60 105.815,81 114.281,07 123.423,56

3 36,00 252 108.864,00 117.573,12 126.978,97 137.137,29 148.108,27

4 36,00 302 130.464,00 140.901,12 152.173,21 164.347,07 177.494,83

5 36,00 362 156.384,00 168.894,72 182.406,30 196.998,80 212.758,71

Promedio 260 112.406,40 121.398,91 131.110,82 141.599,69 152.927,67
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Tabla 3.10 Depreciación de activos fijos 

Elaborado por: los autores 

 

· Desembolsos de obligaciones como el pago a trabajadores 15% y el impuesto 

a la renta 22%. 

· Se considera en base al crecimiento de las transacciones de la empresa, un 

incremento operativo al finalizar el tercer año, en salarios del 20% y un 

vendedor adicional. 

 

 

Para realizar el flujo de fondos se considera las siguientes variables: 

· Número de Inscripciones: 260 

· Crecimiento anual: 8.00%. 

· Precio Cuenta: $. 36,00. 

 

Tabla 3.11 Flujo de fondos 

Activo Muebles y suministros de ofc. Activo Equipos de computo

Porcentaje 10% Porcentaje 33%

Años 10 Años 3

Valor 3900,00 Valor 11010,00

N. Año Dep. anual Valor Residual N. Año Dep. anual Valor Residual Año Depreciación

1 390,00 3.510,00 1 3.633,30 7.376,70 1 4.023,30

2 390,00 3.120,00 2 3.633,30 3.743,40 2 4.023,30

3 390,00 2.730,00 3 3.633,30 110,10 3 4.023,30

4 390,00 2.340,00 4 110,10 0,00 4 500,10

5 390,00 1.950,00 5 0,00 0,00 5 390,00

6 390,00 1.560,00 6 390,00

7 390,00 1.170,00 7 390,00

8 390,00 780,00 8 390,00

9 390,00 390,00 9 390,00

10 390,00 0,00 10 390,00

Incremento Valor Aportes Décimo 3 Décimo 4 Anual Total

Salarios 20% 840 93,66 840 0 10080 11.013,66

Vendedor 3 0 0 0 200 0 200,00

Total 11.213,66

N Flujo de fondos Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

1  + Ingresos de ventas 93.600,00 121.305,60 131.010,05 197.650,85 213.462,92

2  - Costo en ventas -51.393,27 88.979,60 88.979,60 88.979,60 100.193,26 100.193,26

3 Utilidad Bruta 4.620,40 32.326,00 42.030,45 97.457,59 113.269,66

4  - Depreciación 4.023,30 4.023,30 4.023,30 500,10 390,00

5 Utilidad Antes de Impuestos y Pago a Trabajadores 597,10 28.302,70 38.007,15 96.957,49 112.879,66

6  - 15% Pago Trabajador 89,56 4.245,41 5.701,07 14.543,62 16.931,95

7 Utilidad Antes de Impuestos 507,53 24.057,30 32.306,08 82.413,87 95.947,71

8  - 22% Impuesto Renta 111,66 5.292,60 7.107,34 18.131,05 21.108,50

9 Utilidad Neta 395,88 18.764,69 25.198,74 64.282,82 74.839,21

10  + Depreciación 4.023,30 4.023,30 4.023,30 500,10 390,00

11

12 Flujo de Fondo -51.393,27 4.419,18 22.787,99 29.222,04 64.782,92 75.229,21
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Elaborado por: los autores 

 

3.4.4. CRITERIOS DE DECISIÓN 
 

Para el presente proyecto se considerará la TMAR, VAN y la TIR. 

 

TMAR 

 

Para el presente proyecto, debido a la subjetividad que se genera al calcular el 

WACC o CPPC (Costo Promedio Ponderado del Capital), se analiza el 

rendimiento del capital de los inversionistas: 

 

 

 

Tabla 3.12 TMAR 

Elaborado por: los autores 

 

TMAR = Costo de capital = 29,40% 

Todo capital tiene un porcentaje de inversión, este es la tasa de interés, 

identificado como “el precio del dinero en el mercado financiero”.  Hay diferentes 

tasas de interés: 

· La tasa de inflación según el INEC en el 2012 fue del 4,16%. 

· Tasa activa, porcentaje que cobran los bancos por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a los usuarios, se denomina activa porque son a favor de 

la banca. 

o Tasa activa referencial del BCE =08,17 

o Tasa activa banco Pichincha  =15,18 efectiva =16,28 

o Tasa activa banco Internacional =16,30 

o Tasa activa banco Guayaquil  =16,30 

WACC

Inversión inicial (proyecto) 51.393,27

N Nombre Inversión % Inversión Rendimiento WACC

1 Inversionista 1 40 20.557,31 32 12,8

2 Inversionista 2 35 17.987,64 26 9,1

3 Inversionista 3 25 12.848,32 30 7,5

Total TMAR 29,4
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· Tasa pasiva, porcentaje que paga los bancos a quien deposita dinero en sus 

cuentas.  Tasa pasiva referencial del BCE = 4,53. 

 

La TMAR del inversionista supera a las tasas máximas de interes del mercado,  

 

VAN y TIR 

 

 

  
Tabla 3.13 VAN y TIR 

Elaborado por: los autores 

 

 

Tabla 3.14 Verificación de VAN y TIR con VAN=0 

Elaborado por: los autores 

 

VAN = 22.959,43 > 0 entonces se acepta la inversión. 

TIR = 43,73% > TMAR=29,40% entonces se acepta la inversión. 

t (año) Inscripciones 0 1 2 3 4 5

Flujo de fondo 305 -51.393,27 4.419,18 22.787,99 29.222,04 64.782,92 75.229,21

TIR 43,73%

VAN 22.959,43

0 1 2 3 4 5

VAN Flujo neto1 Flujo neto2 Flujo neto3 Flujo neto4 Flujo neto5

P=F/(1+i)
1

P=F/(1+i)
2

P=F/(1+i)
3

 

P=F/(1+i)
4

P=F/(1+i)
5

TMAR 29,4

TMAR VAN

5 110.969,07

10 84.371,19

15 63.336,51

20 46.499,97

25 32.874,26

30 21.734,72

35 12.542,17 F. objetivo j13=0

40 4.890,47 TMAR VAN

45 -1.529,92 43,73 0,00

50 -6.957,42

-20.000,00

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

0 20 40 60

Series1

TMAR

VAN
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La TIR de la empresa facilitadora cubre la TMAR del inversionista dejando 

ganancia. 

 

3.4.5. ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

 

Para sostener al menos el gasto organizacional de la facilitadora, surgen las 

preguntas: 

· ¿Cuál es el mínimo de inscripciones? 

· ¿Cuál es el mínimo de ingresos? 

· ¿Cuál es el mínimo de crecimiento? 

 

Una técnica generalmente aplicada es el cálculo de la función objetivo para el 

VAN=0, a continuación se analizarán los tres escenarios aplicando este proceso. 

 

Mínimo de inscripciones 

 

Es necesario conocer: 

· ¿Cuál es el límite mínimo de número de inscripciones para tener un 

rendimiento positivo en la organización? 

 

 

 

Para realizar el flujo de fondos se considera las siguientes variables: 

· Número de Inscripciones  = 235,59. 

· Crecimiento anual   = 8.00%. 

· Precio Cuenta   = $. 36,00. 

 

Función objetivo con VAN= 0

Insc 235,589513585
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Tabla 3.15 Promedio con mínimo de inscripciones 

Elaborado por: los autores 

 

 
Tabla 3.16 VAN y TIR con mínimo de inscripciones 

Elaborado por: los autores 

 

 
 

Tabla 3.17 Verificación de VAN y TIR para mínimo de inscripciones 

Elaborado por: los autores 
 

 
Se necesita un mínimo de 236 inscripciones al mes para tener una VAN = 0. 

TIR = 29,40% = TMAR=29,40% entonces se acepta la inversión. 

La TIR de la empresa facilitadora cubre la TMAR del inversionista. 

 

 

N Flujo de fondos Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

1  + Ingresos de ventas 84.812,22 109.916,64 118.709,97 179.094,11 193.421,64

2  - Costo en ventas -51.393,27 88.979,60 88.979,60 88.979,60 100.193,26 100.193,26

3 Utilidad Bruta -4.167,38 20.937,04 29.730,37 78.900,85 93.228,38

4  - Depreciación 4.023,30 4.023,30 4.023,30 500,10 390,00

5 Utilidad Antes de Impuestos y Pago a Trabajadores -8.190,68 16.913,74 25.707,07 78.400,75 92.838,38

6  - 15% Pago Trabajador 0,00 2.537,06 3.856,06 11.760,11 13.925,76

7 Utilidad Antes de Impuestos -8.190,68 14.376,68 21.851,01 66.640,64 78.912,62

8  - 22% Impuesto Renta 0,00 3.162,87 4.807,22 14.660,94 17.360,78

9 Utilidad Neta -8.190,68 11.213,81 17.043,79 51.979,70 61.551,84

10  + Depreciación 4.023,30 4.023,30 4.023,30 500,10 390,00

11

12 Flujo de Fondo -51.393,27 -4.167,38 15.237,11 21.067,09 52.479,80 61.941,84

t (año) Inscripciones 0 1 2 3 4 5

Flujo de fondo 236 -51.393,27 -4.167,38 15.237,11 21.067,09 52.479,80 61.941,84

TIR 29,40%

VAN (0,00)

TMAR 29,4

TMAR VAN

5 68.365,17

10 47.544,30

15 31.157,87

20 18.108,43 F. objetivo j13=0

25 7.603,76 TMAR VAN

30 -936,50 29,4 0,00

35 -7.943,24

40 -13.740,37

45 -18.574,21

50 -22.634,04

-40.000,00

-20.000,00

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

0 20 40 60

Series2

Series1
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Mínimo de costos 

 

De igual manera es necesario conocer: 

· ¿Cuál es el límite mínimo de costo para tener un rendimiento positivo de la 

organización? 

 

 

 

Para realizar el flujo de fondos se considera las siguientes variables: 

· Número de Inscripciones  = 260. 

· Crecimiento anual   = 8.00%. 

· Precio Cuenta   = $. 32,62. 

 

 

Tabla 3.18 Promedio con mínimo de costo 

Elaborado por: los autores 

 

 
Tabla 3.19 VAN y TIR con mínimo de costos 

Elaborado por: los autores 

Función objetivo con VAN= 0

Valor 32,6200865

Flujo de fondos Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

 + Ingresos de ventas 84.812,22 109.916,64 118.709,97 179.094,11 193.421,64

 - Costo en ventas -51.393,27 88.979,60 88.979,60 88.979,60 100.193,26 100.193,26

Utilidad Bruta -4.167,38 20.937,04 29.730,37 78.900,85 93.228,38

 - Depreciación 4.023,30 4.023,30 4.023,30 500,10 390,00

Utilidad Antes de Impuestos y Pago a Trabajadores -8.190,68 16.913,74 25.707,07 78.400,75 92.838,38

 - 15% Pago Trabajador 0,00 2.537,06 3.856,06 11.760,11 13.925,76

Utilidad Antes de Impuestos -8.190,68 14.376,68 21.851,01 66.640,64 78.912,62

 - 22% Impuesto Renta 0,00 3.162,87 4.807,22 14.660,94 17.360,78

Utilidad Neta -8.190,68 11.213,81 17.043,79 51.979,70 61.551,84

 + Depreciación 4.023,30 4.023,30 4.023,30 500,10 390,00

Flujo de Fondo -51.393,27 -4.167,38 15.237,11 21.067,09 52.479,80 61.941,84

t (año) Inscripciones 0 1 2 3 4 5

Flujo de fondo 260 -51.393,27 -4.167,38 15.237,11 21.067,09 52.479,80 61.941,84

TIR 29,40%

VAN 0,00
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Tabla 3.20 Verificación de VAN y TIR para mínimo de costo 

Elaborado por: los autores 

 

Se necesita fijar un costo de $. 32,64 para que la VAN = 0. 

TIR = 29,40% = TMAR=29,40%, entonces se acepta la inversión. 

La TIR de la empresa facilitadora cubre la TMAR del inversionista. 

 

Mínimo de crecimiento 

 

De igual manera es necesario conocer: 

· ¿Cuál es el mínimo de crecimiento que el proyecto debe tener para tener un 

rendimiento positivo de la organización? 

 

 

 

Para realizar el flujo de fondos se considera las siguientes variables: 

· Número de Inscripciones = 260. 

· Crecimiento anual  = 0.50%  

TMAR 29,4

TMAR VAN

5 68.365,17

10 47.544,30

15 31.157,87

20 18.108,43 F. objetivo j13=0

25 7.603,76 TMAR VAN

30 -936,50 29,4 0,00

35 -7.943,24

40 -13.740,37

45 -18.574,21

50 -22.634,04

-40.000,00

-20.000,00

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

0 20 40 60

Series1

TMAR

VAN

Función objetivo con VAN= 0

Crecimiento 0,5012535961
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· Precio Cuenta  = $. 36,00. 

 

Tabla 3.21 Promedio con mínimo de crecimiento 

Elaborado por: los autores 

 

 

Tabla 3.22 VAN y TIR con mínimo de crecimiento 

Elaborado por: los autores 

 

 

Tabla 3.23 Verificación de VAN y TIR para mínimo de crecimiento 

Elaborado por: los autores 

 

Es necesario crecer a un 0,50% para que la VAN = 0 

TIR = 29,40% = TMAR=29,40% entonces se acepta la inversión. 

La TIR de la empresa facilitadora cubre la TMAR del inversionista. 

 

N Flujo de fondos Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

1  + Ingresos de ventas 93.600,00 112.883,01 113.448,84 170.177,50 171.030,53

2  - Costo en ventas -51.393,27 88.979,60 88.979,60 88.979,60 100.193,26 100.193,26

3 Utilidad Bruta 4.620,40 23.903,41 24.469,24 69.984,24 70.837,27

4  - Depreciación 4.023,30 4.023,30 4.023,30 500,10 390,00

5 Utilidad Antes de Impuestos y Pago a Trabajadores 597,10 19.880,11 20.445,94 69.484,14 70.447,27

6  - 15% Pago Trabajador 89,56 2.982,02 3.066,89 10.422,62 10.567,09

7 Utilidad Antes de Impuestos 507,53 16.898,09 17.379,05 59.061,52 59.880,18

8  - 22% Impuesto Renta 111,66 3.717,58 3.823,39 12.993,54 13.173,64

9 Utilidad Neta 395,88 13.180,51 13.555,66 46.067,99 46.706,54

10  + Depreciación 4.023,30 4.023,30 4.023,30 500,10 390,00

11

12 Flujo de Fondo -51.393,27 4.419,18 17.203,81 17.578,96 46.568,09 47.096,54

t (año) Inscripciones 0 1 2 3 4 5

Flujo de fondo 260 -51.393,27 4.419,18 17.203,81 17.578,96 46.568,09 47.096,54

TIR 29,40%

VAN 0,00

TMAR VAN

5 58.818,25

10 41.099,40

15 27.057,26

20 15.794,13 F. objetivo j13=0

25 6.659,82 TMAR VAN

30 -823,53 29,4 0,00

35 -7.011,96

40 -12.174,01

45 -16.514,60

50 -20.191,78

-30.000,00

-20.000,00

-10.000,00

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio determina el punto donde los ingresos totales recibidos se 

igualan a los costos asociados. 

 

 

 

Tabla 3.24 Punto de equilibrio 

Elaborado por: los autores 

 

Como resumen del punto de equilibrio tenemos: 

Número de inscripciones mensuales estimadas por vender = 260 

Número  de inscripciones en equilibrio    = 205 

Precio          = $. 36.00 

Ingresos equilibrio       = $. 7.374,67 

 

Se puede notar que el número de inscripciones en equilibrio (205 cuentas) varía 

con el número mínimo de inscripciones considerando el VAN = 0 (236 cuentas), 

esta diferencia se origina básicamente debido a que en el punto de equilibrio no 

considera variables como la inversión inicial, ni la TMAR. 

 

3.4.6. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Se utilizará la herramienta Crystall Ball para  analizar el comportamiento del 

riesgo en los escenarios número de inscritos, precio de cuenta y porcentaje de 

crecimiento. 
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Tabla 3.25 Escenarios para la probabilidad VAN < 0 

Elaborado por: los autores 

 

¿Cuál es la probabilidad de que el VAN del proyecto se menor a 0 variando los 

valores de acuerdo a la tabla 3.25? 

 

 

Figura 3.18 Riesgo de escenarios 

Elaborado por: los autores 

 

La probabilidad de que el VAN sea menor a 0 es de aproximadamente 8,56%, se 

recomienda la inversión. 

 

 

 

 

 

 

Mínimo Probable Máximo

Inscritos 190 260 270

Precio 36 40 48

Crecimiento 8 9 10
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3.5. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y SUS PRIMEROS 

RESULTADOS 

 

3.5.1. MODELO DEL NEGOCIO ELECTRÓNICO B2B 

 

Tomando en cuenta la estructura organizacional, y la información que debe 

ofrecer la empresa facilitadora al brindar las siguientes operaciones: 

●    Registro de usuarios.   

●    Registro de empresas.   

●    Ingreso de productos. 

●    Búsqueda de productos. 

●   Solicitud de presupuesto. 

●   Contacto entre empresas. 

 

La empresa facilitadora B2B implementará las siguientes estrategias: 

· Diseño de la estructura B2B de la empresa tanto de la departamentalización y 

las operaciones, interactuando con el sitio web. 

· Tele mercadeo mediante publicidad en redes sociales. 

· Enlace directo en búsquedas B2B dentro de los buscadores más utilizados 

como google. 

 

Se determina necesaria la siguiente estructura B2B en la organización: 

  

 

Figura 3.19 Estructura del modelo B2B 

Elaborado por: los autores 

 

La estructura de la facilitadora interpreta los tres factores claves para la empresa: 
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· Relaciones formales de mando, de la gerencia a los departamentos y de las 

estrategias a las funciones. 

· La departamentalización. 

· Los sistemas departamentales, en especial del sitio web pilar de la facilitadora. 

 

La facilitadora implementa conexión y comunicación en (ver organigrama figura 

3.22): 

· Estructura vertical. 

· Estructura horizontal: Recursos Humanos con Administración del recurso 

humano y finanzas, Tecnología con la operación del sitio web y Estudio de 

mercado-cliente con comercialización y ventas que integra vendedores y 

cobradores. 

 

3.5.2. ANÁLISIS DEL POTENCIAL B2B 

 

La facilitadora en su portal B2B brindará los siguientes beneficios: 

Beneficios en la compra: 

· Herramientas de compra disponibles a todo momento: 

o Catálogo de proveedores y productos. 

o Solicitud de proforma 

· Diversificación de fuentes de proveedores que implican la reducción de costos 

de adquisición. 

Beneficios en la venta: 

· Incremento de nuevos clientes, ya que al publicar los productos en la red B2B 

aumenta la probabilidad de venta. 

 

El portal de la facilitadora persigue el desarrollo de una comunidad de negocios 

en la ciudad de Quito. 
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3.5.3. SITIO WEB B2B UML 

 

El desarrollo del sitio web se basa en la metodología RUP en un ciclo de cascada, 

se realizará tareas tales como: definir especificaciones, elaborar diagramas 

técnicos, diseño, implementación y pruebas. 

 

3.5.3.1. Especificaciones 

 

Requerimientos 

 

El estudio de requerimientos consiste en identificar, refinar y definir las 

necesidades del sistema y del software en procesos, en datos e interfaces, los 

mismos deben estar fundamentados en los problemas que presenta el sistema 

actual y el sistema propuesto que vamos a desarrollar enfocados en la visión y en 

la misión del sistema propuesto. 

 

Sistema 

 

Es sistema tendrá los siguientes módulos: 

· Módulo de usuarios. 

· Módulo de empresa. 

· Módulo de productos y servicios. 

· Módulo de búsqueda. 

Software 

· Desarrollar un software amigable mediante la implementación y manejo de 

interfaces estándares para el usuario.  

· Implementar el manejo de ayudas y errores dentro del software para dar 

alternativas de secuencias  de ejecución. 

· Diseñar e implementar una base de datos generalizada y flexible que permita 

la parametrización y gracias a ello sea posible la  configuración del software. 
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· Codificar el software con técnicas actuales de programación, optimizando el 

número de instrucciones de los programas, aplicando técnicas y herramientas 

de cuarta generación. 

· Implementar la aplicación en un modelo multicapa, definiendo el cliente y los 

servidores para la aplicación y para la administración de datos, de acuerdo a la 

red informática existente. 

 

Visión del sistema 

 

Introducción 

 

El documento tiene como propósito recoger, analizar y definir las necesidades, 

características y posicionamiento del software para comercio electrónico B2B, 

centrándose en la funcionalidad requerida por los participantes del proyecto y 

usuarios finales. 

 

El sistema deberá ser un sitio web, es decir debe estar disponible en el internet 

para que las empresas que participan puedan realizar sus operaciones desde 

cualquier sitio físico.  

 

La funcionalidad se basa principalmente en la creación del Sistema Informático 

que permitirá el registro de las empresas que se suscriben dentro de la red B2B, 

estas empresas a su vez podrían ingresar sus productos para que puedan ser 

consultados por otras empresas de la red. El sistema deberá presentar las 

facilidades para notificar a la empresa cuando un cliente desea conocer los 

precios algún producto determinado. 

 

Los detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en 

los documentos del proyecto. 
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Propósito 

 

Este documento tiene como propósito establecer la visión del sistema y obtener 

un acuerdo en el posicionamiento del producto y las características que debe 

proveer. 

 

El presente proyecto se enmarca a ser un sitio web, donde la información 

básicamente será cargada por las empresas que se registran en el sistema. 

 

De igual manera el proyecto  incluye manejo de reportes para poder dar 

seguimiento a las transacciones manejadas en este proyecto. 

 Alcance 

 

La solución informática para el sistema de comercio electrónico B2B contempla 

varias instancias: 

1. Registro de información de la empresa cliente dentro del sistema: la 

información básicamente se enfoca en la identificación, ubicación y sucursales 

de la empresa. 

2. Ingreso de productos o servicios que la empresa ofrece: debe considerar un 

número de productos donde la empresa puede registrar sin costo. 

3. Reportes internos para control de empresas, y productos registrados. 

 

Posicionamiento de producto 

Definición del Problema 

 

El problema de · No existe una red corporativa posicionada que 
facilite la comercialización on-line entre empresas  

· Las empresas necesitan invertir tiempo y dinero 
para la adquisición de bienes o servicios. 

· Las empresas necesitan invertir tiempo y dinero 
para captar clientes corporativos 

Afecta a · Sector empresarial local y Nacional 
Cuyo impacto es · Incremento de gastos para la empresa 
Una solución 
exitosa es 

· Desarrollar e implementar un sitio web que facilite la 
comercialización ON-LINE de productos entre 



86 

empresas. 
 

Posicionamiento del Producto 

 

Para Empresas proveedoras y consumidoras de productos o 
servicios. 

Quién Empresas proveedoras 
Publican sus productos y servicios dentro de la red B2B. 
 
Empresas consumidoras 
Compran productos y servicios dentro de la red B2B. 

El sistema para 
comercio 
electrónico B2B. 

 Es un sistema informático 

Que Facilita el servicio de comercialización ON-LINE de 
productos entre empresas. 

A Diferencia De lo actual no existe un sitio web que se acople a las 
necesidades del mercado ecuatoriano. 

Esta Aplicación 
permite 

· Registro de información de las empresas 
proveedoras y consumidoras dentro del sistema, la 
información básicamente se enfoca en 
Identificación, ubicación y sucursales de la 
empresa. 

· Ingreso de productos o servicios que la empresa 
ofrece, se debe considerar un número de productos 
donde la empresa pueda registrar sin costo. 

· Solicitud de proformas de un producto determinado 
a través de un mail a las empresas proveedoras 

· Reportes internos para control de empresas, y 
productos registrados. 

 

Descripción de afectados y usuarios. 

 

Con el objetivo de proveer una solución efectiva que se ajuste a las necesidades 

de los usuarios, es importante identificar e involucrar a todos los participantes en 

el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos y demás 

etapas.  De igual forma es necesario identificar a los usuarios del sistema y 

asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los representa 
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adecuadamente. A continuación se muestra un perfil de los participantes y de los 

usuarios involucrados en el proyecto. 

 

Resumen de usuarios 

Esta sección presenta una lista de los usuarios del sistema: 

Nombre Descripción 

EMPRESA 
PROVEEDORA. 

Empresas que registran los productos y envían 
precios de los mismos. 

EMPRESA 
CONSUMIDORA 

Empresas que compran productos o solicitan 
precios de los mismos 

OPERADOR DE 
SISTEMAS 

Verifica el correcto funcionamiento del sitio web. 

ADMINISTRADOR Verificar reportes y  registros de empresas y 
producto 

 

El producto a desarrollar es un Sistema moderno, escalable, estándar, 

multiplataforma, seguro y centralizado que permita facilitar la comercialización en 

línea de productos o servicios entre empresas. 

 

Sus procesos requieren contar con una plataforma de hardware y software 

robusta que permita ejecutar sus tareas con tiempos de respuesta óptimos. 

 

Ubicación del Producto 

Se incluye el diagrama de contexto: 

 

Figura 3.20 Diagrama de contexto 

Elaborado por: los autores 
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Supuestos y Dependencias 

· La forma de pago no se lo realizara mediante el sistema, más bien se llegara a 

un acuerdo con el cliente para que se atreves de débito bancario, transferencia 

o efectivo.  

· La empresa registrara sus productos dentro del sitio web con su propio código 

de producto. 

· Las empresas necesitan estar conectados al internet para poder realizar las 

operaciones en el Sitio Web. 

 

Características del producto 

 

La métrica para clasificar las necesidades se detalle en el Anexo B. 

 

N1. Registro de información de las empresas proveedoras y consumidoras 
dentro del sistema. 

Característica  Beneficio Restricciones 

El sitio web debe permitir el 
registro de la información de la 
empresa como: identificación, 
ubicación, contactos, tipo de 
empresa. 

C El registro lo debe realizar la 
empresa en línea.  

 

 

N2. Ingreso de productos o servicios que la empresa ofrece. 

Característica  Beneficio Restricciones 

La empresa proveedora puede 
publicar sus productos o servicios 
dentro del sitio web. 

Debe permitir el ingreso de  
varios planes de registro de  
productos o servicios incluyendo 
uno gratuito. 

C El registro de productos se debe 
realizar la empresa en línea. 

 
El código del producto registrado lo 
ingresa la empresa proveedora del 
mismo, es decir no existirá códigos 
comunes para los productos 
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N3. Solicitud de proformas. 

Característica  Beneficio Restricciones 

La empresa consumidora puede 
solicitar proformas de uno o 
varios productos o servicios. 
 
El sistema debe presentar 
alternativas de búsqueda de 
productos para que el usuario 
pueda escoger el producto va a 
ser pro formado. 
 
El sistema debe notificar vía email 
a las empresas que hayan sido 
seleccionadas para el envío de 
proformas. 

C La respuesta de las proformas 
solicitadas a las empresas lo 
realizara cada empresa, para este 
propósito no se utilizara el Sitio 
Web. 

 

 

 

N4. Reportes internos para control de empresas. 

Característica  Beneficio Restricciones 

Generación de reporte de las 
transacciones. 

I El reporte será consultado 
internamente, las transacciones que 
deben manejar reportes son: 
 
Registro de Empresas. 
 
Registro de planes de servicio. 

 

Restricciones. 

Para cumplir con el funcionamiento del presente proyecto, se depende de: 

1. Disponibilidad del sitio web a las empresas. 

2. Cumplimiento total de la interconexión entre el Sitio Web y la Empresa 

Facilitadora del Servicio B2B. 

3. No publicación de productos o sustancias no permitidas en la ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 
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3.5.3.2. Diagramas técnicos 

 

Módulos del software 

 

El organigrama funcional de la organización, el modelo B2B y los requerimientos de la 

comercialización on-line, estalecen un modelo básico de módulos de software para 

asegurar la operatividad de la empresa facilitadora. 

 

 

Figura 3.21 Módulos de software 

Elaborado por: los autores 

 

Diagrama de paquetes 

 

Es el primer diagrama dentro del desarrollo de software, representa unidades 

lógicas individuales de la arquitectura del sistema, agrupa individuos o grupos 

generalmente identifica módulos del sistema. 

 

De acuerdo a la estructura de la organización y del sistema se identifican los 

siguientes paquetes: 

 

N Paquete Servicio Atributo 

1 Empresa Administración de empresa Datos empresa 
2 Producto Administración de producto Datos producto 

3 Operación Administración de operaciones Datos operación 

4 Usuarios Administración de usuarios Datos usuario 
 

Generalmente en el ámbito de software, se entiende por administración las 

operaciones generales sobre los datos, sobre los almacenamientos como son 

ingresos o altas, eliminaciones o bajas, modificaciones o actualizaciones y 

respaldos. 
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Figura 3.22 Diagrama de paquetes 

Elaborado por: los autores 

 

Diagrama de casos de uso 

 

Los diagramas de caso de uso capturan la funcionalidad del sistema, identifica 

actores y su comportamiento.  Posteriormente definirán las clases para el 

diagrama de clases. 

 

 

Figura 3.23 Diagrama de casos de uso 

Elaborado por: los autores 

 

Historia de revisiones 

 

Fecha Versión Cambios en la versión Autor 

01/05/2013 1.0 Creación de Casos de Uso Italo Merino 

Rodrigo Panchi 
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07/05/2013 1.0 Revisión  Gustavo Herrera 

11/05/2013 2.0 Cambios  Italo Merino 

Rodrigo Panchi 

14/05/2013 2.0 Aprobación Gustavo Herrera 

 

Lista de Casos de Uso 

 

No. Casos de uso 

1 Registro de Usuario 

2 Registro de Empresa 

3 Registro de Catálogo de Productos y Servicios 

4 Búsqueda de producto o servicio 

 

Caso de uso: Registro de usuario 

 

Caso de Uso  

ID: 001 

Nombre: Registro de Usuarios 

Creado por: Italo Merino 

Rodrigo Panchi 

Última actualización: 14/05/2013 

 

 

CU:Registro de Usuario 

Actores: Usuario 

Empresa 

Operador de Sistemas 

Descripción: Permite registrar la cuenta del usuario el mismo que luego 

puede crear la empresa. 

Disparador: Ingresar al Sistema 

Precondiciones: Sitio Web Habilitado 

Pos Registra la Empresa 
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condiciones: 

Flujo CU: 1. Ingreso al sistema 

2. Ingresar datos del usuario(Email y Clave) 

3. Verifica y valida datos de usuario: 

a. Si usuario está registrado, Fin del Caso de Uso 

b. Si no está registrado, ir al paso 4 

4. Clic en crear cuenta 

5. Ingresar datos de identificación de usuarios: 

a. Identificación 

b. Primer Nombre 

c. Segundo Nombre 

d. Primer Apellido 

e. Segundo Apellido 

6. Ingresar datos de acceso: 

a. Email 

b. Clave 

c. Repite clave 

7. Clic en crear cuenta 

8. Fin del caso de uso 

Notas:  

 

Los casos de uso restantes se presentan en el Anexo D. 

 

Diagrama de clases 

 

Es el diagrama principal y central de la metodología UML, representa las clases 

del sistema con relaciones estructurales y de comunicación.  Una clase es una 

estructura independiente con atributos o datos y servicios o procedimientos. 

Las clases se identifican por módulos y son: 

N Clase / Objeto 
1 Empresa 

2 Cliente 

3 Cuenta 
4 Producto 
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5 Usuarios 
 

Modelo Conceptual de Datos 

 

El Modelo Conceptual de Datos representa la estructura de datos solida y estable 

que identifican los almacenamientos de información necesarios para la 

operatividad del sistema.  Este modelo es el inicio del estudio de datos dentro de 

la metodología UML. 

 

Los almacenamientos son: 

 

N Entidad 

1 Clase 

2 Categoría 
3 Producto 

4 Sucursal 
 

+Consulta()
+Validación()
+Inserción()
+Modificación()

-IdEmpresa : int
-IdPuntoVenta : int
-UserName : string
-Clave : string
-TipoIdentificacion : string
-Identificacion : string
-PrimerApellido : string
-SegundoApellido : string
-PrimerNombre : string
-SegundoNombre : string
-CallePrincipal : string
-NumerCasa : string
-CalleSecundaria : string
-Sector : string
-FechaCaducidadClave : object
-Estado : string
-Conexion : string
-Mail : string

Usuario

+Consulta()
+Validación()

-IdEmpresa : int
-CodigoPerfil : string
-Nombre : string
-Descripcion : string
-EsActivo : byte

Perfil

+Consulta()
+Validación()

-IdEmpresa : int
-CodigoTransaccion : string
-Nombre : string
-Descripcion : string
-PathFormulario : string
-EsActivo : byte

Transaccion

+Consulta()
+Validación()

-IdUsuario : int
-IdPerfil : short
-EsActivo : byte

UsuarioPerfil
-Fin11

-Fin2

*

-Fin31

-Fin4*

+Consulta()
+Validación()

-IdTransaccion : int
-IdPerfil : short
-EsActivo : byte

PerfilTransaccion-Fin51

-Fin6

*

-Fin7

*

-Fin8 1

 

Modelo Entidad de Seguridad 



95 

+Consulta Empresas()
+Insertar Empresa()
+Modificar Empresa()
+Validar Estado Empresa()

-Ruc : string
-RazonSocial : string
-NombreComercial : string
-Logo : object
-FirmaEmpresa : object
-EsCliente : bool
-Procesadora : string
-Estado : string

Empresa

+Consulta Empresa Procesadora()
+Insertar Empresa Procesadora()
+Modificar Empresa Procesadora()
+Validación()

-DescripcionActividad : string
-DescripcionProducto : string
-Sector : string
-Especialidad : string
-TelefonoPrincipal : string
-PaginaWeb : string
-BlogEmpresa : string
-Twiter : string
-Facebook : string
-B2B : byte
-B2C : byte
-Fabricante : byte
-CodigoPlan : string

EmpresaProcesadora

+Consulta Punto de Venta()
+Inserta Punto de Venta()
+Modifica Punto de Venta()
+Validación ()

-Nombre : string
-Descripcion : string
-Descripcion : string
-Contacto : string
-EsActivo : byte

PuntoVenta

+Consuta Dirección()
+Inserta()
+Modifica()

-TipoDireccion : string
-CodigoProvincia : string
-CodigoCanton : string
-CodigoParroquia : string
-CodigoBarrio : string
-CallePrincipal : string
-NumerCasa : string
-CalleSecundaria : string
-Sector : string
-EsActivo : byte

DireccionPuntoVenta

+Consulta Dispositivos de Ubicación()
+Inserta Dispositivos de Ubicación()
+Modifica Dispositivos de Ubicación()
+Valida()

-TipoDispUbicacion : string
-Valor : string
-Extension : string
-EsActivo : sbyte

DispositivosUbicacionPtoVenta

-Fin1

1

-Fin2

*
-Fin3

1

-Fin4

1

-Fin51

-Fin6*

-Fin7

1

-Fin8

*

 

Modelo Entidad de Empresa 

+Consulta()

-CodigoClase : string
-Nombre : string
-Descripcion : string
-Orden : short
-EsActivo : byte

Clase

+Consulta()

-CodigoCategoria : string
-Nombre : string
-Descripcion : string
-EsActivo : byte

Categoria

+Consulta()
+Inserción()
+Modificación()
+Validación()
+Operaciones()

-IdCategoria : short
-IdEmpresa : int
-CodigoProducto : string
-IdMarca : short
-Nombre : string
-Descripcion : string
-Observaciones : string
-Imagen : object

Producto

-Fin1

*

-Fin2

*

-Fin3

*

-Fin4

*

 

Modelo Entidad de Producto 

 

Figura 3.24 Modelo conceptual de datos 

Elaborado por: los autores 

 

Modelo entidad relación 

 

El modelo entidad interpreta el modelo de datos y la base de datos del software 

en un conjunto de almacenamientos relacionados para el desarrollo e 

implementación del sitio web.  
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Modelo Entidad Relación de Seguridad 

 

Modelo Entidad Relación de Empresas 

FK_DispUbicacion_REF_Usuario
1..*

FK_UsuarioPerfil_REF_Usuario

1..* FK_UsuarioPerfil_REF_Perfil1..*

FK_PerfilTrans_REF_Perfil
0..*

FK_PerfilTrans_REF_Transaccion1..*

Usuario

IdUsuario
IdEmpresa
IdPuntoVenta
UserName
Clave
TipoIdentificacion
Identificacion
PrimerApellido
SegundoApellido
PrimerNombre
SegundoNombre
CodigoProvincia
CodigoCanton
CodigoParroquia
CodigoBarrio
CallePrincipal
NumerCasa
CalleSecundaria
Sector
FechaCaducidadClave
FechaCambioClave
Estado
Conexion
Mail
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

int
int
int
varchar(64)
varchar(32)
varchar(32)
varchar(16)
varchar(32)
varchar(32)
varchar(32)
varchar(32)
varchar(16)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(64)
datetime
datetime
varchar(16)
varchar(16)
varchar(32)
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>

Perfil

IdPerfil
IdEmpresa
CodigoPerfil
Nombre
Descripcion
EsActivo
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

smallint
int
varchar(16)
varchar(64)
varchar(64)
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>

Transaccion

IdTransaccion
IdEmpresa
CodigoTransaccion
Nombre
Descripcion
PathFormulario
EsActivo
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

smallint
int
varchar(16)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(128)
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>

DispositivosUbicacionUsuario

IdDispositivosUbicacionUsuario
IdUsuario
TipoDispUbicacion
Valor
Extencion
EsActivo

smallint
int
varchar(16)
varchar(64)
varchar(32)
bit

<pk>
<fk>

UsuarioPerfil

IdUsuarioPerfil
IdUsuario
IdPerfil
EsActivo
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

smallint
int
smallint
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>
<fk1>
<fk2>

PerfilTransaccion

IdPerfilTransaccion
IdPerfil
IdTransaccion
EsActivo
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

smallint
smallint
smallint
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>
<fk1>
<fk2>

FK_PuntosVenta_REF_Empresa

1..*

FK_DispUbic_REF_PtoVenta1..*
FK_DirPtoVenta_REF_PtoVenta

1..1

FK_EmpProcesadora_REF_Empresa

1..*

Empresa

IdEmpresa
Ruc
RazonSocial
NombreComercial
TipoContribuyente
ResolucionContEspecial
RucContador
NombreContador
Logo
FirmaEmpresa
EsCliente
EsProveedor
Procesadora
Estado
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

int
varchar(16)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(16)
varchar(32)
varchar(16)
varchar(64)
bit
bit
bit
bit
bit
varchar(16)
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>

PuntoVenta

IdPuntoVenta
IdEmpresa
Nombre
Descripcion
EsMatriz
Contacto
EsActivo
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

int
int
varchar(64)
varchar(64)
bit
varchar(64)
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>
<fk>

DispositivosUbicacionPtoVenta

IdDispositivosUbicacionPtoVenta
IdPuntoVenta
TipoDispUbicacion
Valor
Extension
EsActivo
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

int
int
varchar(16)
varchar(64)
varchar(32)
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

DireccionPuntoVenta

IdDireccionPuntoVenta
IdPuntoVenta
TipoDireccion
CodigoProvincia
CodigoCanton
CodigoParroquia
CodigoBarrio
CallePrincipal
NumerCasa
CalleSecundaria
Sector
DireccionCobro
EsActivo
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

int
int
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(64)
bit
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>
<fk>

EmpresaProcesadora

IdEmpresaProcesadora
IdEmpresa
DescripcionActividad
DescripcionProducto
Sector
Especialidad
TelefonoPrincipal
PaginaWeb
BlogEmpresa
Twiter
Facebook
B2B
B2C
Fabricante
CodigoPlan
FechaCreacion
IdUsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
IdUsuarioModificacion
IdOficinaModificacion

int
int
varchar(128)
varchar(128)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
bit
bit
bit
varchar(16)
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>
<fk>
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Modelo Entidad Relación de Producto 

 

Figura 3.25 Modelo Entidad Relación 

Elaborado por: los autores 

 

3.5.3.3. Diseño de interfaz 

 

Para diseñar la interfaz de usuario del sitio web se ha considerado analizar las 

empresas acambiode y kompass, las mismas que son facilitadoras del servicio de 

comercialización on-line de productos entre empresas. 

 

FK_Producto_REF_Categoria

1..*

FK_Categoria_REF_Clase
1..*

Producto

IdProducto
IdCategoria
IdEmpresa
CodigoProducto
IdMarca
Nombre
Descripcion
Observaciones
Anio
Costo
CodigoPrecio
Imagen
Guia
EsActivo
FechaCreacion
UsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
UsuarioModificacion
IdOficinaActualizacion
...

int
smallint
int
varchar(32)
smallint
varchar(128)
varchar(128)
varchar(64)
int
decimal(12,4)
varchar(16)
bit
bit
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint

<pk>
<fk>

identity
not null
not null
not null
null
not null
null
null
null
not null
null
null
not null
not null
not null
not null
not null
null
null
null

Categoria

IdCategoria
IdClase
CodigoCategoria
Nombre
Descripcion
EsActivo
FechaCreacion
UsuarioCreacion
IdOficinaCreacion
FechaModificacion
UsuarioModificacion
IdOficinaActualizacion
Orden
...

smallint
smallint
varchar(32)
varchar(64)
varchar(64)
bit
datetime
int
smallint
datetime
int
smallint
smallint

<pk>
<fk>

identity
not null
not null
not null
null
not null
not null
not null
not null
null
null
null
null

Clase

IdClase
IdEmpresa
CodigoClase
Nombre
Descripcion
Orden
EsActivo

smallint
int
varchar(32)
varchar(64)
varchar(64)
smallint
bit

<pk> identity
not null
not null
not null
null
null
null
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Figura 3.26 Interfaz principal B2B 

Elaborado por: los autores 

 

La interfaz de inicio muestra: 

· Nombre del sitio web. 

· La opción de ingreso con usuario y clave. 

· Busca de proveedores y productos. 

· Opción de registro de empresa. 
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Búsqueda de productos 

 

 

 

 

Figura 3.27 Interfaz de búsqueda B2B 

Elaborado por: los autores 

 

Presentan diferentes formas para la búsqueda: 

· Acambiode, muestra directamente las empresas que cumplen la búsqueda. 



100 

· Kompass, en primera instancia muestra un resumen de búsquedas, 

organizadas por el texto de la búsqueda, después de elegir la clasificación, 

muestra las empresas relacionadas con la búsqueda. 

 

Solicitud de producto 

 Se realiza mediante un contacto con la empresa proveedora, para lo cual es 

necesario estar registrado. 

 

 

 

 

Figura 3.28 Interfaz de solicitud de producto 

Elaborado por: los autores 
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Al Identificar los productos se realiza el contacto con el proveedor mediante un e-

mail entre empresas solicitando la cotización del mismo. 

 

Registro de empresas 

 

 

 

 

Figura 3.29 Interfaz de registro de empresas 

Elaborado por: los autores 

 

Ingresan los siguientes datos para el registro: 

· Registro de usuario, ligado a  

· Registro de acceso. 
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· Información de contacto (Kompass). 

· Registro de empresa. 

o Datos de empresa. 

o Actividad de empresa. 

o Cuenta: gratuita, verificada y alta. 

o Región (Kompass). 

 

Diseño de interfaz para B2BcommerceEC 

 

El diseño de la interfaz de usuario debe mantener singularidad con la interfaz de 

sitios web del sector como son Acambiode y Kompass, de tal forma que el usuario 

persiba familiaridad en el proceso. 

 

La interfaz de acceso, de forma general permite realizar: 

· Busquedas de productos sin ser usuario registrado, es una estrategia para 

ganar visitas y registros. 

· Ingreso al sitio mediante un identificador único en este caso es el email y una 

clave de usuario. 

 

 

 

Figura 3.30 Interfaz de acceso y búsqueda de productos y servicios 

Elaborado por: los autores 
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La interfaz de registro de usuario o cuenta de usuario, presenta dos secciones: 

· Identificación de usuario, solicita el identificador único, sus nombre y sus 

apellidos 

· Datos de acceso, solicita la cuenta de email personalizada y la clave de 

acceso. 

 

 

 

Figura 3.31 Interfaz de registro de usuario 

Elaborado por: los autores 

 

La interfaz de registro de empresa, presenta dos secciones: 

· Información de la empresa 

· Tipo de plan para la empresa, aquí se especifica la cuenta que va a manejar la 

empresa en el sitio web de la facilitadora, el mismo que puede ser gratis, 

premiun, platino y gold. 
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Figura 3.32 Interfaz de registro de empresa 

Elaborado por: los autores 

 

 

Figura 3.33 Interfaz de sucursales 

Elaborado por: los autores 

 

La interfaz de registro de sucursales muestra de forma inmediata después del 

registro de empresa, consta de tres secciones: 

· Datos de la sucursal 
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· Ubicación geográfica 

· Dispositivo de ubicación 

 

 

 

 

Figura 3.34 Interfaz de detalle de sucursales 

Elaborado por: los autores 

 

La interfaz de catálogo de productos y servicios, consta de dos pantallas: 

· Interfaz de listado de productos y servicios 

· Interfaz del detalle del catálogo de productos y servicios 

 



106 

 

 

Figura 3.35 Interfaz del catálogo de productos y servicios 

Elaborado por: los autores 

 

La interfaz del detalle de catálogo de productos y servicios, consta de tres partes: 

· Información del producto 

· Información adicional 

· Imagen 

 

 

 

Figura 3.36 Interfaz detalle del catálogo de productos y servicios 

Elaborado por: los autores 
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3.5.3.4. Implementación y pruebas 

 

Propósito 

 

· Estructurar y documentar las pruebas funcionales al sitio web. 

 

Objetivo 

 

· Realizar pruebas funcionales a cada uno de los módulos del sitio web. 

· Asegurar un correcto funcionamiento del sitio web con pruebas de la 

arquitectura. 

 

Alcance 

 

El entorno para las pruebas es: 

· Las pruebas se realizarán directamente en el sitio web de B2Bcomerceec. 

· El número de computadoras son 2 de escritorio y 2 laptop. 

· El software requerido es: sistema operativo Windows XP o superior, 

navegador de internet. 

 

La estrategia a seguir son pruebas a los casos de uso, los mismos probarán en el 

siguiente orden: 

 

N. Caso de uso 

1 Registro de usuarios 

2 Registro de empresas 

3 Registro de catálogo de productos y servicios 

4 Búsqueda de productos o servicios 

 

Pruebas 

 

Caso de uso: Registro de usuario 
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Pantalla Ingreso al Sistema 

 

Validación de Usuario 
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Creación de Cuenta 

 

Cuenta Creada 

Figura 3.37 Interfaz de prueba ingreso al sistema 

Elaborado por: los autores 

 

Los casos de prueba restantes se detallan en el Anexo E. 

 

A continuación presentamos un resumen con las pruebas del sistema. 

 

Tabla 3.26 Resumen de pruebas del sistema 

CORRECTO 13 68,42% 15 78,95% 19 100,00%

ERROR 6 31,58% 4 21,05% 0 0,00%

TOTAL 19 100,00% 19 100,00% 19 100,00%

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3
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Elaborado por: los autores 

 

3.5.3.5. Cuadro comparativo B2B 

 

A continuación se procede a comparar el sitio web de la facilitadora con dos 

empresas que ofrecen el mismo servicio. 

 

N CARACTERÍSTICA Kompass Acambiode B2B ec 

1 Tipo de sitio: com, org, net, edu com com org 

2 Acceso público http://www.--- ● ● ● 

3 Acceso seguro https://www.--- ● ●   

4 Registro de usuario ● ● ● 

5 Registro de empresa ● ● ● 

6 Registro de oficinas por ciudades del Ecuador     ● 

7 Registro de productos y servicios ● ● ● 

8 Búsqueda de productos y servicios ● ● ● 

9 Búsqueda de productos y servicios por ciudades del Ecuador   ● 

10 Búsqueda de nuevos clientes en el sitio web ●     

 

Figura 3.38 Cuadro comparativo de empresas B2B 

Elaborado por: los autores 
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CAPITULO 4 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. CONCLUCIONES 

 

· El modelo de comercio B2B actualmente es utilizado por millones de usuarios 

internacionales, tal es el caso que la facilitadora de servicios B2B kompass 

tiene un registro de más de 3 millones de empresas, sin embargo en Quito 

este servicio está siendo subutilizado ya que existe un 7% de registros en 

empresas exclusivas que facilitan el servicio B2B. 

 

· El direccionamiento estratégico de B2Bcomerceec establece en su Visión ser 

una empresa referente a nivel nacional para el año 2019, creando valor para 

las empresas clientes, facilitando los servicios para la comercialización on-line 

de productos. 

 

· Para alcanzar los objetivos planteados se va adoptar la estrategia de 

posicionamiento, enfocado a facilitar las operaciones entre empresas 

ofreciendo beneficios de registros y búsqueda de productos en puntos de 

venta ubicados en todos los cantones del país, de igual manera utilizar el 

posicionamiento siendo la primera empresa nacional en ofrecer el servicio de 

comercialización entre empresas, ya que por lo general los clientes ven el 

primer producto en el mercado como líder. 

 

· Durante el primer año B2Bcomerceec estima captar 2.600 empresas clientes 

las mismas que pueden ser personas naturales o jurídicas y estar ubicadas en 

el cantón quito. 

 

· El 78% de los encuestados está interesado en registrarse en una empresa 

local que facilite el servicio de comercialización usando el modelo B2B, 

solicitud de cotizaciones y registro de productos alcanza un 71% y el 70% de 

los encuestados está  dispuesto a pagar por prioridad de búsqueda de sus 

productos publicados. Se ha establecido tres tipos de planes para la venta de 
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los servicios: Premium, Platino y Gold con precios anuales de $36, $40, y $48 

respectivamente, se ha creado también una cuenta gratis donde la empresa 

tendrá acceso restringido a los servicios del sitio web, esto con la finalidad de 

captar clientes. 

 

· Para llegar a costos fijos anuales de 86.699,60 considerados como mínimos y 

alcanzar metas de venta  de 2.600 cuentas al año, en la estructura 

organizacional de la empresa constan 5 personas, donde sus funciones 

principales son: Gerente, está a cargo de la administración,  la parte legal, 

recursos humanos y la parte contable. Secretaria, sus funciones se enmarcan 

en la atención al cliente, y de asistir a las tareas de gerencia.  Operador de 

Sistemas, se encarga de dar soporte a los usuarios del sistema, de igual 

manera tener habilitado al sitio web. Vendedores, se encargan de las ventas y 

cobranzas.  

 

· La empresa requiere una inversión inicial de $ 51.393,27, en el primer año de 

ejercicio registra una utilidad de $ 4.419,18, a partir del segundo año la 

empresa empieza a generar utilidades más altas de $ 22.787,99, $ 29.222,04, 

$ 64.782,92, y  $ 75.229,21 respectivamente. La TMAR para el inversionista es 

de 29,40% frente a una TIR para la facilitadora de 43,73%. Los criterios de 

decisión muestran que la inversión es atractiva, de igual manera se encontró 

favorable los escenarios utilizando la función objetivo VAN igual a cero para un 

mínimo de número de inscripciones, mínimo de precio de la cuenta y mínimo 

del porcentaje de crecimiento. 

 

· Para evidenciar un adecuado funcionamiento del sistema informático se 

desarrolló y se ejecutó un plan de pruebas tomando como base los casos de 

uso del sitio web, se consideró tres pruebas para las 19 transacciones del 

sistema donde el funcionamiento correcto en la primera prueba fue del 

68.42%, la segunda del 78.95%, y finalmente el 100% para la última prueba  

donde se pudo evidenciar que el producto está listo para operar en un 

ambiente de producción. Actualmente el sistema informático se encuentra en 

funcionamiento con empresas ya registradas dentro del mismo. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

· Ampliar la información de la empresas registradas, para de esta manera 

aprovechar las ventajas del modelo B2B al publicar datos empresariales, pues 

los visitantes generalmente son personas de negocios y quieren saber quién 

es la empresa cliente o proveedora, su perfil, donde se encuentra ubicada, etc. 

 

· Para reforzar la estrategia de posicionamiento, es importante ofrecer nuevos 

servicios que sean relevantes, por lo que se recomienda crear una 

herramienta de software que usando la base de datos de B2Bcomerceec 

permita a las empresas identificar de forma rápida sus clientes potenciales y 

descargar su listado luego de acordar el respectivo pago por el servicio. 

 

· Ampliar el estudio para determinar la conveniencia de incorporar al sitio web  

una versión ajustada para dispositivos móviles. 

 

· A partir del segundo año, donde la empresa empieza ya a generar utilidades 

importantes, se recomienda incorporar un vendedor para que pueda  realizar 

ventas fuera del cantón quito ya que manteniendo el número de clientes 

promedio por vendedor (130 por mes) las ventas del segundo año subirían de 

$. 121.305,60 a $. 181.958,40, de igual manera la utilidad subiría de $. 

22.787,99 a $. 63.000,80. 

 

· Considerar planes de contingencia en la disponibilidad del sitio web, 

realizando tareas de respaldo de la información, mantenimiento del sistema 

informático y contratando un plan backup de internet. 

 

· Se recomienda arrancar el proyecto lo antes posible, debido a que una 

empresa transnacional podría captar el mercado nacional de sector B2B, como 

ocurrió con mercadolibre.com en el mercado C2C. 
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ANEXOS 

Anexo A. CARGOS 

 

EMPRESA FACILITADORA DE SERVICIOS B2B 

Nombre del Cargo:          GERENTE GENERAL 

Descripción General:      Dirigir, Organizar, Planificar y controlar todas las áreas de la 

                                            empresa 

DESCRIPCION DEL CARGO 

· Impulsar el desarrollo organizacional de la empresa. 

· Definir y utilizar técnicas de gestión de personal para el reclutamiento y 

proceso de selección del personal. 

· Adecuado Manejo de las finanzas de la empresa 

· Mantener buenas relaciones con los trabajadores de la empresa 

ANALISIS DEL CARGO 

Requisitos Intelectuales: 

· Instrucción básica: Ingeniero empresarial con conocimientos en informática, 

Ingeniero en Sistemas con MBA en Gerencia Empresarial. 

·  Experiencia en trabajo: Dos año en cargos similares. 

· Otras Aptitudes: Capacidad de organización y desarrollo. 

 

Responsabilidades: 

· Administración total de la empresa. 

Condiciones de trabajo: 

· Buen ambiente de trabajo 
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EMPRESA FACILITADORA DE SERVICIOS B2B 

Nombre del Cargo:          OPERADOR DE SISTEMAS 

Descripción General:      Soporte de la Plataforma Informática 

DESCRIPCION DEL CARGO 

· Sacar respaldos de la Base de Datos. 

· Correr procesos nocturnos del sitio web. 

· Dar soporte al cliente que tengan problemas con el sitio web. 

· Soporte en la parte informática de la empresa en general. 

· Mantener buenas relaciones con los directivos y el personal de la empresa 

ANALISIS DEL CARGO 

Requisitos Intelectuales: 

· Instrucción básica: Tecnólogo, Egresado o Ingeniero en Sistemas. 

· Experiencia en trabajo: Un año en cargo similares 

· Otras Aptitudes: Capacidad de organización y desarrollo 

 

Responsabilidades: 

· Soporte técnico de la parte informática de la empresa 

Condiciones de trabajo: 

· Buen ambiente de trabajo 
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EMPRESA FACILITADORA DE SERVICIOS B2B 

Nombre del Cargo:          VENDEDOR  

Descripción General:      Ventas, Cobranzas y Atención al Cliente 

DESCRIPCION DEL CARGO 

· Cumplir con las metas de ventas. 

· Atención al Cliente. 

· Cobranza. 

· Realizar visitas a entidades ofertando el servicio. 

· Mantener buenas relaciones con los directivos y el personal de la empresa 

ANALISIS DEL CARGO 

Requisitos Intelectuales: 

· Instrucción básica: Bachiller, con conocimientos de computación. 

· Experiencia en trabajo: Un año en cargo similares 

· Otras Aptitudes: Capacidad de organización y desarrollo 

 

Responsabilidades: 

· Ofertar el servicio 

Condiciones de trabajo: 

· Buen ambiente de trabajo 
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EMPRESA FACILITADORA DE SERVICIOS B2B 

Nombre del Cargo:          SECRETARIO  

Descripción General:      Recepción, Atención al Cliente y Asistencia a Gerencia 

DESCRIPCION DEL CARGO 

· Recepción  

· Atención al Cliente. 

· Asistencia a las tareas de gerencia. 

· Mantener buenas relaciones con los directivos y el personal de la empresa 

ANALISIS DEL CARGO 

Requisitos Intelectuales: 

· Instrucción básica: Bachiller, con conocimientos de computación. 

· Experiencia en trabajo: Un año en cargo similares 

· Otras Aptitudes: Capacidad de organización y desarrollo 

 

Responsabilidades: 

· Ofertar el servicio 

Condiciones de trabajo: 

· Buen ambiente de trabajo 
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Anexo B. ATRIBUTOS DE LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS 

 

Métrica utilizada para clasificar las  necesidades. Indica el beneficio que brindará 

dicho elemento desde la perspectiva del negocio en el producto final. La escala 

utilizada se describe a continuación: 

 

· C - Crítico: Elementos esenciales. Si no se cumplen con ellos el producto 

estará incompleto y no será factible su uso ni proveerá el beneficio al negocio. 

· I - Importante: Son elementos importantes para la eficacia del producto, el 

requerimiento no se puede proporcionar fácilmente si el producto no los 

contempla. La carencia de un elemento importante puede afectar la 

satisfacción del cliente, del usuario o en su defecto al Registro Nacional, sin 

embargo la liberación o uso del producto no será retrasado debido a la 

carencia de ninguna característica importante. 

· U - Útil: Elementos que son de valor agregado. Su presencia brindará 

facilidades de ejecución. Sin embargo, el no contar con estos elementos no 

afectará la satisfacción del usuario/cliente 
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Anexo C. ENCUESTAS 

 

La encuesta aplicada presenta el siguiente diseño: 

 

 

A continuación algunas encuestas realizadas: 
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Encuesta a Venture Venti Cia. Ltda, al Ing. Pablo Almeida: 
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Encuesta a Semaica, a la Ing. Cristina Espinoza: 

 
Encuesta: 
 

La presente encuesta permitirá evaluar el lanzamiento de una empresa 

facilitadora para la comercialización on-line de productos entre empresas. Le 

agradecemos brindarnos su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

 

1. Con que frecuencia usa Internet en tus actividades diarias? 

X  Todos los días  ¨ 4-6 días 

¨ 1-3 días   ¨ Nunca 

 

2. Usa internet para comercializar productos y/o servicios entre empresas? 

¨ Si    X No 

 

3. Usa internet para realizar ventas de bienes y/o servicios de tu empresa? 

¨ Si    X No 

 

4. Están registrados en algún sitio web que facilite comercialización en línea 

entre empresas? 

¨ Si    X No 

 

5. En que página web realizan sus consultas y adquisiciones on-line? 

X Mercado libre   ¨ A cambio de 

¨ Kompass   ¨ Otra  …………………… 

 

6. Le gustaría registrarse en una empresa local que facilite la comercialización en 

línea entre empresas? 

X Si    ¨ No 

 

7. Que servicios desearía obtener con la empresa facilitadora de la 

comercialización en línea? 

¨ Registro de empresa ¨ Registro de producto 
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X Cotizaciones   ¨ Carga masiva de productos  

 

8. Estaría dispuesto a pagar por los servicios de privilegios de búsqueda con la 

empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

¨ Si    X  No 

 

9. Estaría dispuesto a pagar por los servicios de almacenamiento de inventarios 

con la empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

X  Si    ¨ No 

 

10. Estaría dispuesto a pagar por los servicios de publicidad de productos con la 

empresa facilitadora de la comercialización en línea? 

X  Si    ¨ No 

 

 

 

Nombre JULIA CRISTINA ESPINOZA UDAY 

Empresa SEMAICA 

Dirección AV. COLON 1480 Y 9 DE OCTUBRE 

Teléfono 3955600 
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Anexo D. CASOS DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de Uso 

Para 

PROYECTO B2B 

 

 

 

Versión [2.0] 

 

 

 

 

                                         Realizado por: Italo Merino 

                                                                    Rodrigo Panchi 
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Historia de revisiones 

 

Fecha Versión Cambios en la versión Autor 

01/05/2013 1.0 Creación de Casos de Uso Italo Merino 

Rodrigo Panchi 

07/05/2013 1.0 Revisión  Gustavo Herrera 

11/05/2013 2.0 Cambios  Italo Merino 

Rodrigo Panchi 

14/05/2013 2.0 Aprobación Gustavo Herrera 

 

Lista de Casos de Uso 

 

No. Casos de uso 

1 Registro de Usuario 

2 Registro de Empresa 

3 Registro de Catálogo de Productos y Servicios 

4 Búsqueda de producto o servicio 
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Caso de uso: Registro de usuario 

 

Caso de Uso  

ID: 001 

Nombre: Registro de Usuarios 

Creado por: Italo Merino 

Rodrigo Panchi 

Última actualización: 14/05/2013 

 

 

CU: Registro de Usuario 

Actores: Usuario 

Empresa 

Operador de Sistemas 

Descripción: Permite registrar la cuenta del usuario el mismo que luego 

puede crear la empresa. 

Disparador: Ingresar al Sistema 

Precondiciones: Sitio Web Habilitado 

Pos 

condiciones: 

Registra la Empresa 

Flujo CU: 9. Ingreso al sistema 

10. Ingresar datos del usuario(Email y Clave) 

11. Verifica y valida datos de usuario: 

a. Si usuario está registrado, Fin del Caso de Uso 

b. Si no está registrado, ir al paso 4 

12. Clic en crear cuenta 

13. Ingresar datos de identificación de usuarios: 

a. Identificación 

b. Primer Nombre 

c. Segundo Nombre 

d. Primer Apellido 

e. Segundo Apellido 

14. Ingresar datos de acceso: 
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a. Email 

b. Clave 

c. Repite clave 

15. Clic en crear cuenta 

16. Fin del caso de uso 

Notas y 

Asuntos: 

 

 

Caso de uso: Registro de empresa 

 

Caso de Uso  

ID: 002 

Nombre: Registro de Empresa 

Creado por: Italo Merino 

Rodrigo Panchi 

Última actualización: 14/05/2013 

 

 

CU: Registro de Empresa 

Actores: Usuario 

Empresa 

Operador de Sistemas 

Descripción: Permite registrar la empresa y la(s) sucursal(s), la misma que 

podrá optar por un catálogo de productos y servicios. 

Disparador: Opción: Modificar datos de mi empresa 

Precondiciones: Usuario habilitado 

Pos 

condiciones: 

Registrar catálogo de productos y servicios 

Búsqueda de productos y servicios (para optar por proformas) 

Flujo CU: 1. Clic en Modificar datos de mi empresa 

2. Ingresar o modificar información: 

a. Razón social 

b. Descripción de la actualidad de la empresa 

c. Descripción de los productos y servicios de la 
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empresa 

d. Sector 

e. Especialidad 

f. Teléfono principal 

g. Página web 

h. Blog de la empresa 

i. Perfil corporativo de twiter 

j. Perfil corporativo de Facebook 

k. Estado 

3. Seleccionar tipo de plan para la empresa 

4. Clic en guardar 

a. Si la empresa está registrada, continuar paso 2 

para modificar datos de la empresa 

b. Si la empresa no está registrada, ingresar el 

RUC, presionar enter y continuar paso 2. 

5. Para crear una nueva sucursal, clic en sucursal y crear 

6. Ingresar datos de sucursal: 

a. Nombre 

b. Estado: Activo o Inactivo 

c. Matriz 

7. Ingresar ubicación geográfica: 

a. Provincia 

b. Parroquia 

c. Cantón 

d. Baños 

8. Ingresar dirección: 

a. Calle principal 

b. Número 

c. Transversal 

d. Sector 

9. Ingresar dispositivos de ubicación: 

a. Tipo de dispositivo 

b. Teléfono (convencional) 
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10. Si desea ingresar otro dispositivo, ir paso 9 

11. Para guardar datos, clic en guardar 

12. Para modificar una sucursal, clic en Modificar 

13. Para modificar satos de sucursal, ir a paso 6 

14. Fin de caso de uso 

Notas y 

Asuntos: 

 

 

Caso de uso: Registro de Catálogo 

 

Caso de Uso  

ID: 003 

Nombre: Registro de Catálogos 

Creado por: Italo Merino 

Rodrigo Panchi 

Última actualización: 14/05/2013 

 

 

CU: Registro de Catálogo 

Actores: Usuario 

Empresa 

Operador de Sistemas 

Descripción: Permite registrar el catálogo de productos y/o servicios o 

ampliar el listado del mismo. 

Disparador: Opción: Mi catálogo de productos y servicios 

Precondiciones: Usuario habilitado 

Empresa registrada 

Pos 

condiciones: 

Búsqueda de productos y servicios 

Flujo CU: 1. Clic en Mi catálogo de productos y servicios 

2. Para crear un nuevo productos y servicios, clic en crear 

3. Ingresar información de productos: 

a. Código 
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b. Nombre 

c. Descripción 

d. Observación 

e. Tipo de producto 

f. Estado activo 

4. Ingresar información adicional 

a. Clase 

b. Categoría 

5. Ingresar imagen de producto, seleccionando en examinar 

la imagen respectiva 

6. Para guardar los datos, clic en guardar 

7. Para modificar un producto, clic en Modificar 

8. Para modificar datos del producto ir al paso 3 

9. Fin del caso de uso. 

Notas y 

Asuntos: 

 

 

Caso de uso: Búsqueda de  productos y/o servicios 

 

Caso de Uso  

ID: 004 

Nombre: Búsqueda de productos y/o servicios 

Creado por: Italo Merino 

Rodrigo Panchi 

Última actualización: 14/05/2013 

 

 

CU: Búsqueda de productos y/o servicios 

Actores: Usuario 

Empresa 

Operador de Sistemas 

Descripción: Permite buscar productos y servicios para solicitar la 

respectiva cotización. 
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Disparador: Opción: Buscar producto y servicios 

Precondiciones: Catálogo de productos y servicios 

Pos 

condiciones: 

Registro de catálogo de productos y servicios 

 

Flujo CU: 1. Clic en Buscar producto y servicio 

2. Ingresar información de entrada para la búsqueda: 

a. Tipo de búsqueda 

b. Busca por 

c. Provincia 

d. Cantón 

3. Para realizar la búsqueda del producto clic en buscar y se 

presenta el listado de los productos afines a la búsqueda 

con el número de empresas que disponen del producto 

4. Seleccionar el producto, clic en seleccionar y se presenta el 

listado de las empresas con el producto y muestra la 

siguiente información: 

a. Casillero para seleccionar 

b. Nombre de la empresa 

c. Provincia 

d. Cantón 

5. Seleccionar la empresa a la cual se va a solicitar un 

presupuesto 

6. Ingresar la cantidad del producto a presupuestar 

7. Enviar la solicitud de la proforma, clic en Enviar (signo de 

visto), inmediatamente se muestra un mensaje del e-mail 

enviado 

8. Fin caso de uso 

Notas y 

Asuntos: 
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Anexo E. PLAN DE PRUEBAS  

 

Caso de uso: Registro de usuario 

 

 
Pantalla Ingreso al Sistema 
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Validación de Usuario 

 

Creación de Cuenta 
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Cuenta Creada 

 

Caso de uso: Registro de empresa 
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Pantalla Ingreso Modificación de Empresas 

 

Pantalla de Confirmación de Ingreso o Modificación de Empresa 
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Pantalla Ingreso Modificación de Sucursales 

 

Caso de uso: Registro de productos y/o servicios 
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Pantalla Principal de Productos o Servicios 

 

Pantalla de Ingreso o Modificación 

 

Pantalla de Confirmación de Ingreso o Modificación 
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Caso de uso: Buscar productos y servicios 

 

 

 

 
Pantalla de Búsqueda de Productos y Servicios 
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Pantalla de resultados de Productos 

 

Pantalla de resultados de empresas con el producto solicitado 

 

Confirmación de Envío de presupuesto 
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Anexo F. ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 


