
i 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO 

 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL 

 

 

TEMA: INCIDENCIA DEL E-COMMERCE EN LA DEMANDA 

DE PRODUCTOS NO PERECIBLES DE LAS PYMES EN EL 

SEGMENTO MILLENNIAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

 

JIMENEZ AYALA, DANIEL MAURICIO 

 

DIRECTOR: ING. ROBERTO ERAZO 

 

SANGOLQUÍ 

 

2016 



ii 
 

 



iii 
 
 

 

 

 
 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

 

 



v 
 

Dedicatoria 
 

 

 

 

 

Este trabajo de investigación va dedicado a los seres que me dieron la 

vida, su esfuerzo y dedicación empeñados en mi futuro ha sido y será 

mi más grande fuente de inspiración. 

 

A mi hermano mayor por ser un ejemplo para mí y a mi hermana menor 

porque yo quiero ser un ejemplo para ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Agradecimiento 
 

 

 

 

 

Agradezco a mis padres por nunca darse por vencidos conmigo, por 

confiar en mí y por esperar lo mejor de mí. 

 

A mis maestros quienes han dejado una huella en mi con su 

conocimiento, su experiencia en la vida profesional y por invertir su 

tiempo en mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Contenido 

Dedicatoria ............................................................................................................................ v 

Agradecimiento ...................................................................................................................vi 

Contenido .......................................................................................................................... vii 

Índice de Tablas .................................................................................................................. ix 

Índice de Figuras ............................................................................................................. xvi 

RESUMEN ........................................................................................................................ xix 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xx 

CAPITULO I ........................................................................................................................ 1 

Introducción: ........................................................................................................................ 1 

Planteamiento del problema. ............................................................................................ 2 

Objetivos ................................................................................................................................ 3 

Objetivo general .................................................................................................................. 3 

Objetivos específicos ........................................................................................................... 3 

CAPITULO II ...................................................................................................................... 4 

Marco Teórico ...................................................................................................................... 4 

Amazon y E-bay................................................................................................................... 5 

Alibaba ................................................................................................................................... 6 

Burbuja del internet ........................................................................................................... 7 

E-commerce .......................................................................................................................... 8 

E-business .............................................................................................................................. 9 

PyMEs o SMEs (Small, médium Enterprises) ........................................................... 10 

Millennial ........................................................................................................................... 11 

Relación PyMEs y Millennial ........................................................................................ 14 

Objetivo general de campo ............................................................................................. 17 

Objetivo específico de campo ........................................................................................ 17 

Preguntas de investigación ............................................................................................. 18 

Justificación de objetivos. ............................................................................................... 18 

Hipótesis. ............................................................................................................................ 19 

CAPITULO III ................................................................................................................. 20 

Metodología de la investigación .................................................................................... 20 

Tipo de Investigación ....................................................................................................... 20 

Enfoque. .............................................................................................................................. 21 



viii 
 
Población y muestra. ....................................................................................................... 21 

Segmento PyME. .............................................................................................................. 21 

Segmento Millennial ........................................................................................................ 24 

Técnica de Recolección de Datos .................................................................................. 25 

Encuesta.............................................................................................................................. 25 

Matriz de elaboración del cuestionario ....................................................................... 26 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 34 

MARCO EMPÍRICO ...................................................................................................... 34 

Trascripción de datos encuesta PyMES ...................................................................... 34 

Trascripción de datos encuesta a CLIENTES. .......................................................... 62 

Análisis Bivariante. .......................................................................................................... 94 

Cruce de encuesta a Pymes ............................................................................................ 94 

Cruce de encuesta a Clientes ...................................................................................... 111 

Cuadro resumen de la oferta PYMES ...................................................................... 128 

Cuadro resumen de la demanda Millennial ............................................................ 131 

Capítulo IV: .................................................................................................................... 133 

Conclusiones: .................................................................................................................. 133 

Referencia. ...................................................................................................................... 136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

Índice de Tablas 
 
Tabla 1.  Evolución de empresas en e-commerce .................................................... 7 

Tabla 2.  Evaluación comparativa Amazon - Alibaba - Ebay .............................. 10 

Tabla 3.  Clasificación de empresas ........................................................................ 21 

Tabla 4.  Afijación proporcional en muestreo estratificado ................................. 23 

Tabla 5.  Matriz de elaboración del cuestionario para Pymes ............................. 26 

Tabla 6.  Matriz de elaboración del cuestionario para Millennials ..................... 30 

Tabla 7.  Sector ......................................................................................................... 34 

Tabla 8.  Edad ........................................................................................................... 35 

Tabla 9.  Sector productivo al que pertenece ........................................................ 36 

Tabla 10.  Cargo que ocupa en la empresa ............................................................ 37 

Tabla 11.  ¿Posee servicio de internet en la empresa? .......................................... 38 

Tabla 12.  ¿Alguna vez ha realizado una compra por internet? .......................... 39 

Tabla 13.  ¿Oferta sus productos a través del internet? ....................................... 40 

Tabla 14.  Frecuencia de actualización de contenido de la página o redes      

sociales ...................................................................................................... 42 

Tabla 15.  ¿Posee una persona especializada para manejar su página                                            

o redes sociales? ....................................................................................... 43 

Tabla 16.  Sistema de entrega del producto ........................................................... 45 

Tabla 17.  Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la página web o red social? ..................................... 46 

Tabla 18.  Imagen Corporativa ............................................................................... 47 

Tabla 19.  Colocar precios ....................................................................................... 47 

Tabla 20.  Información detallada de producto. ..................................................... 47 

Tabla 21.  Como contactarnos................................................................................. 48 

Tabla 22.  Dirección del local .................................................................................. 48 

Tabla 23.  Página web .............................................................................................. 49 

Tabla 24.  Facebook ................................................................................................. 49 

Tabla 25.  Twitter ..................................................................................................... 49 

Tabla 26.  Pinterest .................................................................................................. 50 

Tabla 27.  Instagram ................................................................................................ 50 

Tabla 28.  Intermediarios (Olx, mercado libre) .................................................... 50 



x 
 
Tabla 29.  Otros ........................................................................................................ 51 

Tabla 30.  ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana? ......... 52 

Tabla 31.  ¿Conoce su competencia directa e indirecta del sector Rumiñahui? 53 

Tabla 32.  ¿Qué importante es para usted vender por internet? ......................... 54 

Tabla 33.  ¿Cuántos años de trayectoria tiene su empresa? ................................ 55 

Tabla 34.  ¿Es importante la información de sus clientes como Nombre, 

Teléfono     y mail? ................................................................................ 56 

Tabla 35.  Inversión ................................................................................................. 57 

Tabla 36.  Tecnología ............................................................................................... 58 

Tabla 37.  Costos bajos ............................................................................................ 58 

Tabla 38.  Talento Humano Capacitado ................................................................ 58 

Tabla 39.  Pocos pasos para comprar. .................................................................... 59 

Tabla 40.  ¿Estaría dispuesto a invertir para posicionarse exitosamente en la 

web? ........................................................................................................ 60 

Tabla 41.  ¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para PyMEs del   

cantón Rumiñahui? ............................................................................... 61 

Tabla 42.  Genero ..................................................................................................... 62 

Tabla 43.  Edad ......................................................................................................... 63 

Tabla 44.  Nivel de estudios ..................................................................................... 64 

Tabla 45.   Ha realizado compras en línea ............................................................. 65 

Tabla 46.  ¿Cuál fue su experiencia de compra? ................................................... 66 

Tabla 47.  ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? ................................ 67 

Tabla 48.  B ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? ............................ 68 

Tabla 49.  C ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? ............................ 68 

Tabla 50.  D ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? ............................ 68 

Tabla 51.  E ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? ............................ 69 

Tabla 52.  ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? ........................ 70 

Tabla 53.  Facebook ................................................................................................. 71 

Tabla 54.  Whatsapp ................................................................................................ 71 

Tabla 55.  Instagram ................................................................................................ 72 

Tabla 56.  Twitter ..................................................................................................... 72 

Tabla 57.  Youtube. .................................................................................................. 72 



xi 
 
Tabla 58.  Pinterest .................................................................................................. 73 

Tabla 59.  Snappchat ............................................................................................... 73 

Tabla 60.  OLX ......................................................................................................... 73 

Tabla 61.  Amazon ................................................................................................... 74 

Tabla 62.  Ebay ......................................................................................................... 74 

Tabla 63.  Alibaba .................................................................................................... 74 

Tabla 64.  Mercado libre ......................................................................................... 75 

Tabla 65.  Otros ........................................................................................................ 75 

Tabla 66.  Plásticos y Papelería ............................................................................... 78 

Tabla 67.  Artículos de hogar y decoración ........................................................... 78 

Tabla 68.  Electrodomésticos, eléctricos y computadoras. ................................... 79 

Tabla 69.  Libros, música y películas ..................................................................... 79 

Tabla 70.  Maquinaria industrial ............................................................................ 79 

Tabla 71.  Construcción y herramientas ................................................................ 80 

Tabla 72.  Indumentaria y accesorios ..................................................................... 80 

Tabla 73.  Juguetes y Games ................................................................................... 81 

Tabla 74.  Repuestos automotrices ......................................................................... 81 

Tabla 75.  ¿Con que frecuencia compraría por internet? .................................... 83 

Tabla 76.  ¿Cuántas horas diarias le dedica a redes sociales y uso del internet?84 

Tabla 77.  ¿ Qué valor estaría en promedio a gastar para comprar en línea? ... 85 

Tabla 78.  Tablet ....................................................................................................... 86 

Tabla 79.  Ordenador o pc ....................................................................................... 87 

Tabla 80.  Smart Phone ........................................................................................... 87 

Tabla 81. Otros dispositivos .................................................................................... 87 

Tabla 82.  Busca productos en internet es buena idea .......................................... 88 

Tabla 83.  Estoy de acuerdo en comprar por internet .......................................... 89 

Tabla 84.  Es agradable buscar productos por internet ....................................... 89 

Tabla 85.  Utilizar medios electrónicos para comprar y vender, me parece una      

idea positiva. .......................................................................................... 89 

Tabla 86.  ¿Cuál es la restricción para no comprar en internet? ........................ 91 

Tabla 87.  ¿Cuál es la ventaja más importante para comprar por internet? ..... 92 



xii 
 
Tabla 88.  ¿Compraría en una plataforma exclusiva para PyMEs del cantón 

Rumiñahui? ........................................................................................... 93 

Tabla 89.  Contingencia entre 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector . 94 

Tabla 90. Tendencia entre 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector ...... 94 

Tabla 91. Prueba 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector ...................... 94 

Tabla 92. Contingencia entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? *      

Sec. Productivo ...................................................................................... 95 

Tabla 93. Tendencia entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 

Sec. Productivo ...................................................................................... 95 

Tabla 94. Prueba  3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * Sec. 

Productivo .............................................................................................. 96 

Tabla 95. Contingencia entre2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por 

internet? * 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet ................................................................................................... 97 

Tabla 96. Tendencia entre2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por 

internet? * 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet ................................................................................................... 97 

Tabla 97. Prueba 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? * 9.- 

Sistema de entrega del producto solicitado por internet ................... 97 

Tabla 98. Contingencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la 

empresa? ................................................................................................ 98 

Tabla 99. Tendencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales 

cada semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? ....... 98 

Tabla 100 .Prueba 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? ................ 99 

Tabla 101. Contingencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra 

por internet? ........................................................................................ 100 

Tabla 102. Tendencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra 

por internet? ........................................................................................ 100 



xiii 
 
Tabla 103. Prueba 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? 100 

Tabla 104 .Contingencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué 

tiempo da respuesta a los requerimientos de la pagina web o red 

social? ................................................................................................... 101 

Tabla 105. Tendencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué 

tiempo da respuesta a los requerimientos de la pagina web o red 

social? ................................................................................................... 102 

Tabla 106. Prueba 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da 

respuesta a los requerimientos de la pagina web o red social? ....... 102 

Tabla 107. Contingencia entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado 

por internet  * 12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por 

internet? FACEBOOK ....................................................................... 103 

Tabla 108. Tendencia entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet  * 12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por 

internet? FACEBOOK ....................................................................... 103 

Tabla 109. Prueba 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  

* 12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? 

FACEBOOK ........................................................................................ 104 

Tabla 110. Contingencia entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? 

* 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?104 

Tabla 111. Tendencia entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 

13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?105 

Tabla 112. Prueba 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 13.- 

¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana? ...... 105 

Tabla 113. Contingencia entre 18a.- Que elementos debe tener un sitio web 

para ser exitoso en ventas por internet  * Sec. Productivo .............. 106 

Tabla 114. Tendencia entre 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para 

ser exitoso en ventas por internet  * Sec. Productivo ....................... 106 



xiv 
 
Tabla 115 .Prueba 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para ser 

exitoso en ventas por internet  * Sec. Productivo ............................. 106 

Tabla 116.  Contingencia entre 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma 

exclusiva para PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría 

dispuesto a invertir para posicionarse exitosamente en la web? .... 107 

Tabla 117. Tendencia entre 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma 

exclusiva para PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría 

dispuesto a invertir para posicionarse exitosamente en la web? .... 108 

Tabla 118. Prueba 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para 

PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría dispuesto a invertir 

para posicionarse exitosamente en la web?....................................... 108 

Tabla 119. Contingencia entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado 

por internet  * 12b.- FACEBOOK ..................................................... 109 

Tabla 120.  Tendencia entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet  * 12b.- FACEBOOK ............................................................ 109 

Tabla 121. Prueba 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  

* 12b.- FACEBOOK ........................................................................... 110 

Tabla 122. Contingencia ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero ....... 111 

Tabla 123. Tendencia ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero ............ 111 

Tabla 124. Prueba ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero .................. 112 

Tabla 125. Contingencia ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad ........... 112 

Tabla 126. Tendencia ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad ................ 113 

Tabla 127. Prueba ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad ..................... 113 

Tabla 128. Contingencia ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

* Genero ............................................................................................... 114 

Tabla 129. Tendencia ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? * 

Genero .................................................................................................. 114 

Tabla 130. Prueba ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? * 

Genero .................................................................................................. 115 

Tabla 131. Contingencia Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? ........................................................................................ 115 



xv 
 
Tabla 132. Tendencia Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 116 

Tabla 133.Prueba Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 116 

Tabla 134. Contingencia Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? ........................................................................................ 117 

Tabla 135. Tendencia Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 117 

Tabla 136. Prueba Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 118 

Tabla 137. Contingencia Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? ........................................................................................ 119 

Tabla 138. Tendencia Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? ........................................................................................ 119 

Tabla 139. Prueba Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 119 

Tabla 140.  Contingencia OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 120 

Tabla 141. Tendencia OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 120 

Tabla 142. Prueba OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 121 

Tabla 143. Contingencia Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? ........................................................................................ 122 

Tabla 144. Tendencia Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? ........................................................................................ 122 

Tabla 145. Prueba Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? ............................................................................................... 122 

Tabla 146. Contingencia Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún 

artículo por internet? .......................................................................... 123 

Tabla 147. Tendencia Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún 

artículo por internet? .......................................................................... 124 



xvi 
 
Tabla 148. Prueba Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? ........................................................................................ 124 

Tabla 149. Contingencia Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero125 

Tabla 150. Tendencia Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero.... 125 

Tabla 151. Prueba Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero ......... 125 

Tabla 152.Contingencia : De acuerdo en utilizar medios electrónicos para 

comprar en internet * Genero ............................................................ 126 

Tabla 153.Tendencia : De acuerdo en utilizar medios electrónicos para 

comprar en internet * Genero ............................................................ 127 

Tabla 154.Prueba : De acuerdo en utilizar medios electrónicos para comprar 

en internet * Genero ............................................................................ 127 

Tabla 155. Tabla resumen encuesta a Ejecutivos de las PYMES. ..................... 128 

Tabla 156. Tabla resumen de encuesta al Segmento Millennial. ....................... 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice de Figuras  

Figura 1. Sector geográfico que se encuentra la empresa o PyME ..................... 34 

Figura 2. Edad .......................................................................................................... 35 

Figura 3. Sector productivo al que pertenece ........................................................ 37 

Figura 4. Cargo que ocupa en la Empresa ............................................................. 38 

Figura 5. . ¿Posee servicio de internet la empresa? .............................................. 39 

Figura 6. ¿Alguna vez ha realizado una compra por internet? ........................... 40 

Figura 7. ¿Oferta sus productos a través del internet? ........................................ 41 

file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311931
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311933
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311934
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311935


xvii 
 
Figura 8. Seleccione los sitios donde promociona o publica sus productos ........ 41 

Figura 9. Frecuencia de actualización de contenido de la página o redes 

sociales .................................................................................................... 42 

Figura 10. ¿Cuál es la función de su página web o red social? ............................ 44 

Figura 11. Método de pago en ventas por internet ............................................... 44 

Figura 12. Sistema de entrega del producto. ......................................................... 45 

Figura 13. Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la página web o red social? ..................................... 46 

Figura 14. ¿Qué aspectos considera para publicar por internet? ....................... 48 

Figura 15. ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? ................. 51 

Figura 16. ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana? ........ 53 

Figura 17. ¿Conoce su competencia directa e indirecta del sector Rumiñahui? 54 

Figura 18. ¿Qué importante es para usted vender por internet? ........................ 55 

Figura 19. ¿Cuántos años de trayectoria tiene su empresa? ................................ 56 

Figura 20. ¿Es importante la información de sus clientes como Nombre, 

Teléfono y mail? .................................................................................... 57 

Figura 21. Que elementos debe tener un sitio web para ser exitoso en ventas 

por internet ............................................................................................ 59 

Figura 22. ¿Estaría dispuesto a invertir para posicionarse exitosamente en la 

web? ........................................................................................................ 61 

Figura 23. ¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para PyMEs del 

cantón Rumiñahui? ............................................................................... 62 

Figura 24. Genero..................................................................................................... 63 

Figura 25. Edad ........................................................................................................ 64 

Figura 26. Nivel de estudios..................................................................................... 65 

Figura 27. ¿Ha realizado compras en línea? ......................................................... 66 

Figura 28. ¿Cuál fue su experiencia de compra? .................................................. 67 

Figura 29. ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? ............................... 69 

Figura 30. ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? ........................ 70 

Figura 31. ¿Qué tipo de plataforma o tipo de red utiliza? ................................... 76 

Figura 32. ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente 

artículos en internet? ............................................................................ 82 

file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311937
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311937
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311942
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311943
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311944
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311949
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311949
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311951
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311951
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311952
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311954
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311957


xviii 
 
Figura 33. ¿Con que frecuencia compraría por internet?.................................... 84 

Figura 34.¿Cuántas horas diarias le dedica a redes sociales y uso del internet? 85 

Figura 35. ¿Qué valor estaría en promedio a gastar para compras en línea? .... 86 

Figura 36. ¿Qué dispositivos usaría para comprar por internet? ....................... 88 

Figura 37. Esta de acuerdo con ............................................................................... 90 

Figura 38. ¿Cuál es la restricción para no comprar por internet? ...................... 91 

Figura 39. ¿Cuál es la ventaja más importante para comprar por internet ? ... 92 

Figura 40. ¿Compraría en una plataforma exclusiva para PyMEs del cantón 

Rumiñahui? ........................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311968
file:///J:/INCIDENCIA%20DEL%20E-COMMERCE%20EN%20LA%20DEMANDA%20DE%20PRODUCTOS%20NO%20PERECIBLES%20DE%20LAS%20PYMES%20EN%20EL%20SEGMENTO%20MILLENNIAL%20DEL%20CANTÓN%20RUMIÑAHUI-Daniel%20Jimenez.docx%23_Toc449311968


xix 
 
RESUMEN 

 
El e-commerce es una herramienta que permite conectar un vendedor al mercado 

global, dispositivos móviles, computadoras y cualquier artículo con acceso a 

internet pueden generar una compra en plataformas virtuales como Amazon, Ebay y 

Alibaba. En el Ecuador el conocimiento del e-commerce es desenfocado, solo una 

cuarta parte de las PyMEs ofertan sus productos en línea y dentro de ellos más de la 

mitad ofrecen sus productos en redes sociales, esto genera desconfianza en el 

consumidor ya que las redes sociales son un gran medio publicitario pero no son 

plataformas construidas para este fin. La pequeña y mediana empresa son un motor 

importante para la economía de cualquier país, aportando con empleo, desarrollo 

local y movimiento de capitales, por ello es necesario el mejoramiento de procesos 

con herramientas como el e-commerce.  Esta investigación se enfocó en el 

segmento millennial, quienes son consumidores de tecnología, personas 

actualizadas en información y abiertos al uso de nuevas herramientas de compra. La 

necesidad de artículos personalizados con la mejor calidad son características de 

este segmento, se determinó que el 67,86% de millennials participa de la red social 

Facebook y el 59,29% Whatsapp. El 76,4% del segmento ya tiene experiencia de 

compras por internet, evidenciando la importancia de las ventas virtuales, además 

de identificar que los productos tecnológicos son los de mayor adquisición. La 

metodología que se aplicó fue de investigación exploratoria por no existir suficiente 

información sobre el e-commerce en el Ecuador y cuantitativa gracias a la 

colaboración municipal del Cantón Rumiñahui por la apertura de información de 

las PyMEs; con dos muestras estudias, en el caso del segmento millennial muestreo 

simple y para las pequeñas y medianas empresas un muestreo estratificado por 

dividirse en varios sectores de comercio.  
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ABSTRACT 

 

The e-commerce is a tool which enables a vendor to the global market, mobile 

devices, computers and any item with internet access can generate a purchase 

virtual platforms like Amazon, Ebay and Alibaba. In Ecuador the knowledge of 

e-commerce is unfocused, only a quarter of SMEs offer their products online 

and within them more than half offer their products in social networks, this 

creates mistrust in the consumer and social networks they are a great 

advertising medium but are not platforms built for this purpose. The small and 

medium enterprises are an important engine for the economy of any country, 

contributing to employment, local development and movement of capital, thus 

improving processes necessary tools such as e-commerce. 

  

     This research focused on the millennial segment, who are consumers of 

technology, people-to-date on information and open to the use of new tools 

purchase. The need for personalized items with the best quality are 

characteristic of this segment, it was determined that 67.86% of millennials 

part of the social network Facebook and Whatsapp 59.29%. 76.4% of the 

segment already have online shopping experience, highlighting the importance 

of virtual sales, and identify which technological products are the largest 

acquisition. 

 

     The methodology applied was exploratory research for lack of sufficient 

information on the e-commerce in Ecuador and quantitative through 

municipal collaboration rumiñahui canton by opening information of SMEs; 

two study samples, in the case of single sampling and millennial segment for 

small and medium enterprises stratified sampling divided into various sectors 

of trade 

KEY WORDS 

E-COMMERCE 

SMES 

MILLENNIAL 
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CAPITULO I 

Introducción:  

  

El Ecuador viene desarrollando desde el 2012 cambios en su matriz productiva  y 

enfocándose a la economía popular y solidaria (SENPLADES, 2012), además, 

gracias a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Mercados en su artículo 7 

sobre el poder de mercado asegura la libre competencia y promueve el mejoramiento 

del sector en la pequeña y mediana industria (Nacional, 2011), ya que las PyMEs 

constituyen el sector más numeroso en cuanto generación de empleo con el 44% 

(INEC, 2010), por ello la necesidad de encontrar nuevas técnicas de comercio y 

mejoramiento de atención para impulsar a la pequeña y media empresa. 

 

     El E-commerce es una herramienta de comercio, siendo una ventana para la 

comercialización local y a largo plazo cumpliendo con estándares de calidad, 

volumen y logística para una exportación hacia mercado internacional (O'Learly, 

2000), el Ecuador debe empezar a utilizar plataformas virtuales para introducir sus 

productos, con canales de abastecimiento en los cuales pueda confiar y progresar en 

sus empresas. El principio básico que rige la presencia de una empresa en la web es 

muy sencillo; si un cliente no encuentra lo que busca, no lo podrá comprar (Mei Cao, 

2005). Para ello es muy importante definir la estrategia general con el concepto de la 

página web y atender en su confección a los criterios correctos de uso y aplicación 

del e-commerce. En el siglo XXI la oferta a superado a la demanda por ello la 

necesidad de utilizar herramientas del milenio como es el internet. 

 

Para ingresar a un mercado competitivo por sus altos niveles de estudios, capital e 

investigación es necesario especificar y delimitar a qué segmento será enfocado los 

productos o servicios a ofrecer, se ubica a la generación tradicionalista como las 

personas nacidas entre los años 1926 a 1946, a los baby boomers entre 1946 y 1964, 

a la generación X entre los años 1964 a 1980, a la generación Y de 1980 al año 2000 

y al segmento el cual ésta investigación esta enfocada, los nacidos a partir del 2000 

llamamos generación Net o millennial (Irizarry-Hernández, 2009). 
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Planteamiento del problema.  
 

     La máquina de vapor, el cine y la tv  han pasado de moda para dar el nuevo 

emblema al siglo XXI con las computadoras avanzadas y la creación del internet 

como fuente de información global (Ferrer, 1999) , las distancias se acortaron y en el 

mundo de los negocios las empresas son expuestas a través de la red, por ello es 

necesario utilizar el e-commerce como herramienta de comercio, no solo para 

vender, sino también para facilitar el desarrollo del emprendimiento, en el Ecuador 

las PyMEs son el sector de mayor número y a la vez de menor alcance a la 

tecnología (INEC, 2010), este estudio fue enfocado en el cantón Rumiñahui para 

identificar las fortalezas y debilidades de las PyMes.  

 

     El comercio electrónico para uso de compra/venta de productos y servicios, ha 

llegado atraer el interés de empresas por la facilidad con la que los usuarios pueden 

acceder a ellas gracias al Internet y especialmente el avance de la World Wide Web 

con sus aplicaciones empresariales y Web (Molla & Licker, 2001), siendo ésta una 

puerta de oportunidades en cuanto a ventas, publicidad, mejora de procesos, 

educación y mejora de tecnología para las pequeñas y medianas empresas del cantón 

Rumiñahui. 

 

     ¿En que condiciones se encuentra la oferta y demanda de productos no perecibles 

para el segmento Millennial del cantón Rumiñahui en cuanto al uso correcto del e-

commerce en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)? 

 

Línea de investigación 

 Gerencia Empresa Pública 

 Economía y Empresa. 

 

Sub líneas de investigación: 

 Administración  

 Mercadotecnia  

 Comunicación. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 
Determinar la incidencia del e-commerce en la demanda de productos no 

perecibles de las PyMEs en el segmento millennial del cantón Rumiñahui 

Objetivos específicos 

 
Determinar el marco teórico relacionado con la incidencia del e-commerce en 

la demanda de productos no perecibles de las PyMEs en el segmento millennial del 

cantón Rumiñahui.  

Establecer la metodología para conocer la incidencia del e-commerce en la 

demanda de productos no perecibles de las PyMEs en el segmento millennial del 

cantón Rumiñahui.  

Identificar el método empírico para conocer la incidencia del e-commerce en 

la demanda de productos no perecibles de las PyMEs en el segmento millennial del 

cantón Rumiñahui. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

 

La tecnología al igual que el mercado mundial evoluciona cada día, con nuevos 

métodos de ventas, publicidad y mercadeo. En 1991 se creó la primera página web 

creada por Sir Tim Berners-Lee, visionando un sin número de oportunidades no solo 

a nivel de comunicación sino de negocios, un gran ejemplo de ello es la empresa 

Google el buscador por excelencia hasta el día de hoy (Ferreiro, 1997); La 

integración de información en un sistema gigante y automático de datos como google 

marco el inicio de la era de la búsqueda informática a nivel mundial (Díaz, 2004), el 

solo hecho de explorar un tema con un solo click, maravilla al mundo entero, con 

oportunidades y retos  que fueron evolucionando de año en año, de mes a mes y 

ahora a una velocidad diaria. (Gomez, 2004) 

 

     Si analizamos la historia del e-commerce, el pionero en la venta de artículos por 

internet fue Amazon como tienda virtual al por menor creado en 1995 por Jeffrey 

Bezos de 34 años (Gomez, 2004), el cual nos asegura que la visión que tuvo Amazon 

fue acertada,  según una encuesta realizada en Europa se demostró que las compras 

en países como España, uno de cada cuatro familias hizo compras por internet el año 

2014 (Kantar Worldpanel, 2014), no ha sido una tarea fácil,  otro de los grandes 

exponentes que se habla en esta investigación es Alibaba creada en 1999 en China 

donde la mayoría de gente prefiere el negocio face to face (cara a cara) (Vallejo, 

2014) en el Ecuador las ventas son personales y directas, buscar nuevas formas de 

compra/venta donde el consumidor ecuatoriano pueda adaptarse fácilmente es una 

necesidad para las PyMEs  (SENPLADES, 2012). 
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Amazon y E-bay 

 

 

     La globalización desde los años 90 a avanzado a pasos agigantados gracias al 

internet y el mundo de la informática (Gomez, 2004), es allí donde un analítico 

llamado Jeff Bezos de Wall Street en los años 90 se dispuso a utilizar todo su 

conocimiento analítico en un negocio propio. Jeff Bezos establece una lista de 

productos que se puedan vender desde autos hasta propiedades de bienes raíces, pero  

en esta lista siempre encabezaron los libros, es allí donde impulsa la nueva compañía 

cadabra.com que luego se cambiaría el nombre a Amazon (Ferrer, 1999).  

 

     Amazon fue en sus inicios una tienda exclusiva de libros que empezó en el verano 

de 1994 con el nombre cadabra.com, empezó con un gran stock de libros 

vendiéndolos a través de su portal web, siendo muy atractivo para el mercado de 

aquel entonces (Donici, 2012), Amazon visiono la necesidad de vender sin acudir a 

los almacenes y sobre todo porque no era posible encontrar ciertos temas de libros en 

las tiendas locales, venderlas por internet logró acortar distancias y aumentar la 

oferta (Chaffey, 2011) 

  

     A la par y en la misma época Pierre Omidyar en 1995 era un programador que vio 

una oportunidad en internet, donde gracias a sus conocimientos en programación de 

computadora pudo crear una plataforma de ventas virtuales absolutamente solo 

(Viegas, 2007), a diferencia de Jeff Bezos quien era un analítico preocupado por los 

procesos, Pierre Omidyar simplemente veía la creación de un mercado donde la 

gente pueda estar al alcance de grandes empresas ofreciendo sus productos (Bunnell, 

2011), imaginó un mercado donde cualquier persona podría vender lo que quiera con 

una seguridad informática que el mismo crearía, así nació Ebay.  

 

 

 

 



6 
 
Alibaba 

 

     En china en la ciudad de Hangzhou nace Jack Ma aunque en realidad su nombre 

es Ma Yun, es el fundador de la compañía de retail y ventas al por mayor en línea 

“Alibaba”. Siendo actualmente igual de grande que Amazon y hasta en ciertos 

aspectos superiores (Lee, Park, Jin & Shin, 2013). Esta empresa es un modelo 

óptimo para desarrollar en el Ecuador y en América latina. 

 

     En la capital oriental de Zhejiang en 1999 se funda la compañía Alibaba que 

demoro 15 años en construir un imperio que para el cuarto trimestre del 2013, los 

ingresos sumaron 3,000 millones de dólares, “Las oportunidades están ahí, donde los 

demás no las ven” Jack Ma (Greeven, 2014). Las estrategias que utilizó Alibaba fue 

impulsar a las medianas empresas y no a las grandes como otros lo hicieran 

(Ransom, Wan & Yu,2014). 

 

     Como las pequeñas y medianas empresas no podían costear una plataforma virtual  

individualmente, Alibaba ingresa al mercado local donde los comerciantes podían 

brindar información adecuada a compradores de todo el mundo, sintiéndose muy 

seguros, ganando comisiones de las ventas y publicidad (Caja, 2014) 

 

     Como la cultura china tenía miedo y practicaban la compra cara a cara, al 

principio fue difícil generar una confianza en su plataforma, por lo que le dedicó 

años en crear Alipay un método de pago seguro, que garantiza a la gente confianza a 

la hora de realizar compras en internet (Wulf, 2010); una plataforma muy parecida a 

Ebay pero adecuada a las necesidades de la gente china. Estrategias como el black 

friday en EEUU, Alibaba creó el 11 de noviembre como el día de los solteros (Linda, 

2010), una estrategia brillante para aumentar las compras por internet, en el 2014 con 

320,1 millones de acciones da su debut en la bolsa de Nueva York a un precio oficial 

de 93,89 dólares, logró recaudar 21,800 millones de dólares (Aragón, 2014). 
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Burbuja del internet 

 

  

     En los años 90 con el éxito en la bolsa de valores de Nueva York con las 

empresas Amazon y Ebay se estremeció por completo la sociedad americana por 

formar empresas en internet, todos abandonaron sus trabajos y profesiones para ir a 

Silicon Valley el lugar donde estaba establecido toda la oferta informática en los 

años 90 (Bunnell, 2011), pero como siempre fueron víctimas de Wall Street, crearon 

empresas como “pet.com”, “aelectronic.com” intentando colocar las primeras letras 

del abecedario en el nombre ya que en ese tiempo los buscadores colocaban por 

orden alfabético las empresas (Chaffey, 2011), pero con un resultado equivocado y 

fracasado, el mercado se colmó en acciones de miles de empresas que no valían nada 

pero que se vendían y vendían porque la gente especulaba en el mercado para que 

crezcan sus acciones. 

 

 

Tabla 1.  

Evolución de empresas en e-commerce 

  AMAZON EBAY Alibaba 

Año 1994 1995 1999 

Fundador 
Jeffrey 

Bezos 

Pierre 

Omidyan 
Jack Ma 

Primer 

artículo 
Libros 

Artículos 

usados 

Pymes 

Chinas 

Método 

pagos 
PayPal PayPal AliPay 

Fuente: Autor de la investigación 

 

     Las acciones de empresas falsas que se las llamaría “punto com” fueron tan 

rentables que empresas como “mascotas.com” hacían fiestas de millones de dólares, 

comprando artículos de oficina con precios ridículos, pero no desarrollaban nada sus 

plataformas (Molla A. &., 2001), Wall Street dio fin a uno de los días que en la 

historia americana nadie quiere recordar. 
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     Se dieron cuenta que la mayoría de empresas eran minoristas y prácticamente un 

castillo de naipes por lo que para el 2001 el Nasdaq cayó 355 puntos el más bajo en 

la historia y el mayor colapso de la bolsa de valores (Bunnell, 2011). Las empresas 

punto.com empezaron a quebrar por las falsas especulaciones y la gente empezó a 

perder miles de dólares, hasta los gigantes de Amazon y Ebay sufrieron este 

desbalance, por ello ahora el negocio electrónico está regulado y en equilibrio, ya 

que la burbuja del internet explotó. (Molla A. &., 2001) 

E-commerce 

 

     El E-commerce es el acto de comprar y vender usando el internet, al por mayor y 

menor, como lo hace la plataforma Amazon, además el termino va mucho más allá 

de hacer transferencias financieras electrónicas, como son pagos y demás, el usuario 

también puede contactar a la empresa por internet para información (Kalakota, 

1997). 

 

     Además el e-commerce es utilizado en gobiernos como United Kingdom  donde 

explica la definición de la misma, “es el intercambio de información en las líneas de 

comunicación electrónica, en cualquier fase de la cadena de valor, con las 

organizaciones, entre negocios, entre negocios con el cliente o el sector público o 

privado con o sin pago” (Cabinet Office, 1999). 

 

     Para un empresario, uno de los mayores problemas de las nuevas tecnologías es la 

dificultad de realizar un análisis fiable de las ventajas e inconvenientes que conlleva 

su aplicación, así como de las futuras consecuencias a medio y largo plazo en el 

normal funcionamiento de su empresa (Ferreiro, 1997). Este problema se ve 

agravado por el hecho de que los tecnólogos han vendido frecuentemente pieles de 

oso algunos años antes de cazarlos, lo que ha conducido a inversiones en operaciones 

fracasadas (Gomez, 2004) 
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     Se considera comercio electrónico a cualquier actividad comercial generada por 

una estrategia de web, aunque la transacción comercial se realice fuera de la red 

(Santamaría, 2014). La desconfianza que genera en un país de tercer mundo como 

Ecuador donde mucha gente ha sido víctima de grandes atracos y estafas, se genera 

un alto nivel de dificultad para que la gente pueda hacer compras por internet y 

mucho menos hacer transferencias en red, además las empresas que han formado un 

portal web no siempre fueron con intenciones de promocionar o generar venta de sus 

productos, simplemente fueron víctimas de la “moda” de empresas grandes que 

muestran sus productos en páginas web, como lo describe Santamaría “si un cliente 

no encuentra lo que busca, no lo compra” (Santamaría, 2014). 

 

     Esto es aplicado a todo negocio sin distinción, los portales web son de una 

inmensa ayuda para darse a notar en el mercado, pero el hecho de no tener que hacer 

gastos como inmobiliario y artículos de oficina, significa que se debe invertir en 

logística, trabajo ordenado y sistematizado entre proveedor, personal y cliente que el 

comercio electrónico demanda. 

 

     En 1997 IBM fue de los pioneros en utilizar la definición para promover sus 

servicios, el cual decía que se trata de una transformación de los procesos en los 

negocios con el uso de la tecnología y el internet; cuando una empresa tiene toda su 

información muy integrada a la parte de tecnología de comunicación (TICs) dentro 

de las operaciones se potenciará el modelo de negocio en velocidad, simplicidad y 

confort con el cliente interno y externo (Tarawneh, 2011). 

E-business 

 

     Para muchos autores las definiciones de e-commerce como e-business es muy 

similar o con muy poca diferencia pero para efecto de esta investigación se define 

que el e-commerce está dentro del e-business (Chaffey, 2011) ya que se enfoca en la 

venta directa de los artículos por internet y además en las estrategias de 

comercialización en las plataformas virtuales. 
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     El uso de Internet puede mejorar, transformar o redefinir la organización 

generando valor añadido. Su empleo facilita la promoción del producto o servicio de 

la empresa a un bajo costo y siendo competitivo con la competencia, el tiempo 

necesario para comercializar el producto o servicio de la organización se puede ver 

reducido y se puede prestar un servicio a los clientes permanente (Jimenez, 2000). 

 

     La introducción en la organización de estas tecnologías implica cambios internos 

importantes como el aprendizaje tecnológico y organizativo, la ampliación de las 

características del producto o servicio de la organización, al tiempo que también se 

facilita la entrada a nuevos negocios (Block, 1996).  

 

Tabla 2.  

Evaluación comparativa Amazon - Alibaba - Ebay 

 

Fuente: (Forbes, 2014) 

 

PyMEs o SMEs (Small, médium Enterprises)  

 

     El efecto de la globalización en las pequeñas y medianas empresas ha recibido 

mucha más atención que los otros tipos de empresas en los círculos internacionales 

porque las PyMEs hacen contribuciones significativas a la economía de los países en 

desarrollo como en los desarrollados (Ayyagari, 2003) 
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     A nivel mundial , las PYMES son los mayores contribuyentes al empleo, se 

estima que el 90% de empresas en el mundo son pequeñas y medianas empresas, 

dentro de ellas el 60% son privadas (Ayyagari, 2003), Japón es el país con más 

PyMEs 99% del total de empresas (EIU , 2010), África cuenta con aproximadamente 

el 80% de sus empresas que son parte de esta categoría (Ghatak, 2010) es por ello la 

necesidad urgente de fortalecer este sector, la población económicamente activa, 

PEA, del cantón Rumiñahui, está compuesta por 42.408 personas, de las cuales 

18.707 son mujeres y 23.701 hombres.  Los rubros más altos de actividad son: el 

comercio al por mayor y menor, en la que trabajan 7.951 personas, igual al 18 por 

ciento (Rumiñahui, 2015).  

 

     La  actividad de comercio al por mayor y menor se puede aplicar el e-commerce, 

además de investigar qué tipos de estrategia comercial conviene más y en caso de 

tenerlo como mejorarlo para un mayor público y ser visto desde el mundo 

informático (D’Imperio, 2012). En el cantón Rumiñahui el comercio forma el 

19,29% de la población económicamente activa (Rumiñahui, 2015) 

 

     La micro, pequeña y mediana empresa son la gran mayoría de empresas en el 

territorio nacional , es por ello la necesidad de buscar nuevas maneras y estrategias 

en el mundo electrónico para poder sobresalir. Aproximadamente por cada 100 

dólares generados en el tejido empresarial ecuatoriano, por concepto de ventas, 39 

dólares son aportados por aquellas empresas clasificadas dentro de la categoría de 

PyMEs (Araque, 2012) 

Millennial 

 

     El mercado ha evolucionado gracias a la globalización, es por ello que la 

segmentación es cada día más importante para generar negocios o estudios de 

actualidad, además la clasificación de edades es importante en el estudio del e-

commerce  para poder entender a cada uno de los clientes en la satisfacción de sus 

necesidades (Gonzalez-Perez, 2014).  
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Las generaciones de acuerdo a su fecha de nacimiento se las nombra por Baby 

Boomers, la generación X , los millennial y generación Z. 

 

     Baby Boomers son la generación de 1946-1964, quienes fueron nombrados de 

esta manera por la época donde existió un alto índice de natalidad, también llamados 

hijos de la guerra ya que nacieron posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta 

generación contiene cambios idealistas, movimientos sociales y rompe  paradigmas 

(Gonzalez-Perez, 2014). El comportamiento de compra para su época eran 

motocicletas, libertad sexual, rock´n roll, minifaldas, mini buses Volkswagen, en 

EEUU los hippies se reunían en montañas para consumir drogas como el LSD (Caja, 

2014) 

 

     Generación X nacidos entre 1965-1978 es una generación que vio la llegada del 

internet con sus inicios y errores, maquinas gigantes gobernaban la mente de 

concepto sobre computadoras, con una buena inclusión de la mujer al trabajo 

(Bartlett, 2005). Miembros de organizaciones profesionales o sindicales,  

consumistas de artículos en propagandas televisivas, pacman, videojuegos, 

nacimiento de MTV, empieza el gusto por la tecnología, radio, televisión y cine en 

auge, los autos son un consumo primordial ente los hombres.  

 

     Millennial o generación Y (18 y 35 años) entre 1979-1996 ocupa la mujer un 

lugar importante y casi completo de participación económica (Irizarry-Hernández, 

2009), a este segmento se le añade que son una edad que no le gusta tener familia, 

como casarse o tener hijos, son atrevidos, no les importa cambiar de trabajo, según 

Shannon Ingram, consultor de marketing en Costa Mesa dice que la mayoría de este 

segmento están en la universidades hasta niveles de maestría o doctorados, los cuales 

pasan conectados a redes sociales y usan el internet como la principal fuente de 

información para estar actualizados (Howe, 2009). 

 

     El término Millennial fue postulado por primera vez en 1987 por Howe y Strauss, 

pero fue en el año de 1997 que la agencia de publicidad y mercadeo Advertising Age 

utilizó por primera vez el término Generación Y.  
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     Una generación está definida como "un grupo social nacido en un periodo de 

tiempo equivalente a llegar a la adultez" (Olatokun, 2010). Para los millennials el 

consumo de tecnología es primordial, los teléfonos celulares inteligentes, pantallas 

de televisión planas en alta definición, no prefieren casarse, prefieren gastar en viajes 

o adquirir su primer auto, las mujeres adquieren todo tipo de maquillaje, bebidas 

alcohólicas de alto valor, vestir prendas con marcas de diseñador hacen de esta 

generación un consumidor altamente apegado a la globalización (Sachs, 2012) 

      

     La literatura hace referencia al segmento millennial, como poseedor de una 

combinación entre conciencia, responsabilidad social, sensibilidad y creatividad. Por 

ello demandan información completa de productos y servicios, respuesta a sus 

preguntas, promociones y actividades divertidas que permitan mantener conectado 

las personas a los productos (Gonzalez-Perez, 2014).  

 

     Son una generación que desea personalizar todos su productos, ser amigables con 

el medio ambiente y con especificaciones que puedan satisfacer necesidades 

individuales para sentir la marca como si fuese hecha para ellos. “Los Millennial 

guiados por gerentes dispuestos a cumplir expectativas de innovación y cambios 

continuos tienen el potencial de ser la generación más productiva de la historia” 

(Jimenez, 2000).  

 

     Los millennial en Estados Unidos, no tienen en sus planes una casa propia al corto 

plazo, la salud y comer bien es importante para ellos, el uso de la televisión empieza 

a ser casi innecesaria, con el 70% de los millennials que prefieren el internet, todos 

los productos a fines de la cultura fitness aumentan en el segmento, tecnología es lo 

más importante en su compra (Sachs, 2012). 

 

     Generación Z (menores 18 años) a partir de 1995 son un segmento prometedor 

para el futuro mercado virtual (Caja, 2014). TrandingTur: “comunicación online y 

social media para el turismo”, dice que aunque no se han incorporado al mercado 

laboral son conscientes de precios actualizados en internet, leen y estudian on-line, 

con auto educación virtual, lo cual hace que su atención sea muy difícil de captar 
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siendo rápida y de impactos, ayudan al medio ambiente con un alto nivel de 

creatividad. 

Relación PyMEs y Millennial 

 

  

     La confianza que pueden generar las pequeñas y medianas empresas para el 

segmento de los millennial, es un reto para el e-commerce, se plantean retos como 

rapidez de información, personalización de los productos y sus pagos en 

transacciones electrónicas. Para algunos autores, la confianza del cliente esta 

generalmente relacionado con el crecimiento a largo plazo de la marca (Reichheld, 

1995) tal vez no se genere una compra a la primera visita del portal, pero puede tener 

una visión de precios y variedad de productos, con ello se logra un enganche del 

cliente para futuras compras, el 35% a 40% de las ventas generadas en internet son 

de clientes que buscan promociones en productos que tengan visitas repetidas 

(Rosen, 2001). 

 

     El Ecuador está compuesto por PyMEs que desconocen nuevos métodos de venta 

que ayuden a sus productos, la falta de educación informática y falta de capital en 

inversiones tecnológicas, detienen el desarrollo del e-commerce. El segmento 

millenial no genera compras al por mayor en internet, sino productos al retail que 

posean personalizaciones o por conveniencia de precio (Santamaría, 2014); según el 

portal analítico en línea SumAll el 20% al 40% de las compras en línea de una base 

de empresas son generadas por compradores recurrentes, eso quiere decir que la 

fidelidad es primordial para el e-commerce ya que casi la mitad de sus ingresos son 

generados por personas que ya se fidelizan con la marca. 

 

     El uso de redes sociales por parte de los Millennial europeos en hombres es de un 

64% y en mujeres del 75%, generando una ventana de oportunidades para empresas 

que desean publicitar sus productos en redes sociales (Fraga, 2015). El crecimiento 

ha sido gradual en países extranjeros donde el ambiente competitivo de la industria y 

el uso de las aplicaciones a negocios en línea son cada vez mejores aumentando la 
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inversión en tecnología (Bunnell, 2011). Por lo tanto las industrias con 

planificaciones estratégicas direccionadas a sistemas e-commerce, podrán ser 

competitivos a nivel no solo local sino a nivel global (Abbasi, Sarlak, Ghorbani, & 

Esfanjani, 2010). 

 

     Además los líderes en e-commerce han incrementado en un 41% su producción, 

con 10%  en reducción de costos a su personal y con retorno de inversión 13 veces 

más rápido (Kearney, 2002). Estudios reconocen que los factores críticos para el 

éxito del e-commerce en pequeñas y medias empresas radica en factores como la 

utilidad de la página o portal web, el cual genera confianza al cliente, la facilidad de 

uso, ayudando a reestructurar los procesos en pasos simples para el cliente (Abbasi, 

Sarlak, Ghorbani, & Esfanjani, 2010). 

 

     Las pequeñas y medianas empresas pueden utilizar la tecnología de la 

información para mantenerse informado sobre las necesidades de la demanda con el 

uso de encuestas y tendencias en la web (Neegaard, 1992), ayudando a simplificar 

los procesos en mejora del servicio al cliente, aumento de la producción al dirigirse a 

un segmento numeroso, disminución de costos y construcción de convenios con otras 

empresas (Rothwell y Dodgson, 1993). 

 

     Los mercados son muy diferentes y únicos de acuerdo a su situación geográfica 

pero en el caso de los millenial hay un factor que los unen en general y es la 

necesidad de información actualizada a la hora de comprar (Caja, 2014), además los 

mercados en EEUU y Europa son cada vez más personalizados, ya que el cliente 

millenial prefiere un producto a su gusto y que nadie más lo posea, por ello el 

comercio se ha vuelto más competitivo (Gonzalez-Perez, 2014). En compañías de 

alta competencia como VAIO y HP que adoptan las TICs (tecnologías de la 

información) han logrado ser más rápidos, intensos y reducen el costos de sus 

procesos de negocios (Abbasi et al., 2010). 
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     En países como EEUU la compra en línea es cosa de todos los días (Ghatak, 

2010), el nivel de consumismo es tan alto, que el día después de acción de gracias  lo 

apodaron “black Friday”, un día completo de descuentos donde la gente hace filas 

gigantes, amaneciendo en tiendas para obtener productos que en ocasiones llegan al 

75% de descuento, ahora los consumidores de la web tienen el “cyber Monday”, un 

día donde las grandes potencias del mercado electrónico como por ejemplo E-bay y 

Amazon generan los mismo descuentos solo para compras en línea (Viegas, 2007).  

 

     Antes del año 2000 se determinaron barreras del e-commerce en las Pymes de 

países subdesarrollados como educación, tamaño del mercado, los equipos o 

infraestructura para desarrollar un negocio en línea, sistemas legales y leyes 

gubernamentales (Olatokun, 2010). Según un estudio para South Africa 

determinaron falta de opciones de información, carencia al acceso a computadoras 

tanto hardware y software (Cloete, 2002), En Taiwan determinaron que se carece de 

personal con habilidades especializadas en comercio electrónico para desarrollarlos 

correctamente; uno de los más recientes estudios determinan factores externos como 

la fuerte competencia mundial por grandes cadenas comerciales, economía global, 

pocos tratados comerciales entre países y el fuerte poder que el consumidor ha 

tomado sobre la oferta (Alamro y Tarawneh, 2011), también factores  internos como 

soporte gerencial adecuado, recursos financieros y personal que sepa utilizar la 

tecnología entre otras. 

 

     En el marco ecuatoriano no se tiene convenios fuertes con otros países para 

desarrollar la venta en web de productos a gran escala, la tecnología se la puede 

adquirir a un precio más alto que otros países de Sudamérica, el personal capacitado 

está creciendo gradualmente, el consumidor ecuatoriano cada vez demanda 

productos de mejor calidad, personalización, bajo costo y de gran tecnología en sus 

compras, los sistemas de pago nacional no son fiables, internamente el país utilizan 

plataformas extranjeras como PayPal para generar las compras por más seguridad y 

la cultura de pagos en línea está en desarrollo en el Ecuador (Rhor, 2013). 
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     En países como Australia las pequeñas y medianas empresas fallaron en su 

adaptación al e-commerce por no utilizan las herramientas necesarias para desarrollar 

el comercio electrónico correctamente, se basan en métodos básicos como creación 

de página web y envío masivo de correos electrónicos con sus productos y ofertas 

(Mohamad, 2009). Las PyMEs se quedan atrás de las grandes organizaciones en la 

adopción y evaluación de e-commerce a pesar de los beneficios que ofrece, 

experimentan una serie de dificultades en su adopción y evaluación del comercio 

electrónico como resultado de sus limitados recursos financieros, técnicos y de 

gestión, además teniendo en cuenta la complejidad de las decisiones y el gran 

desembolso necesario para las PYME a participar en proyectos de comercio 

electrónico (Lin, 2007). 

 

     La implementación del e-commerce en las Pymes debe ser controlado y sobre 

todo evaluado, casos australianos demostraron que los altos mandos estaban 

comprometidos con la inversión para desarrollar negocios en línea pero 

desgraciadamente el estudio arrojo que los empleados no estaban comprometidos con 

ello además de no existir una evaluación continua del cumplimiento de objetivos. 

Proyectos de comercio electrónico exitosos requieren que las organizaciones asignen 

suficientes recursos de la organización para la mejora del proceso de negocio, 

evaluando continuamente y asegurando que los beneficios esperados se entreguen en 

las organizaciones (Lin, 2007). 

Objetivo general de campo 

 

     Analizar la incidencia del E-commerce en la demanda de productos no perecibles 

de las PyMEs por el segmento Millennial del cantón Rumiñahui. 

Objetivo específico de campo 

 

  Análisis situacional de la demanda por el segmento millennial en las PyMEs 

y la oferta de productos no perecibles del cantón Rumiñahui   

 Determinar la demanda potencial del mercado del e-commerce. 
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 Investigar los datos motivantes y des motivantes que inciden en el proceso de 

decisión de compra en el comercio electrónico en el cantón Rumiñahui 

 Analizar el tipo de compra y cuáles son las variables que intervienen en el 

segmento millennial para compras por internet aplicadas al cantón 

Rumiñahui. 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la demanda millennial en las PyMEs y la oferta 

de productos no perecibles del cantón Rumiñahui  ? 

 ¿Qué demanda potencialmente el mercado del e-commerce? 

 ¿Qué datos motivantes y des motivantes inciden en el proceso de decisión de 

compra en el comercio electrónico para el cantón Rumiñahui en cuanto al 

segmento millennial ? 

 ¿Cuál es el tipo de compra y cuáles son las variables que intervienen en el 

segmento millennial para compras por internet aplicadas al cantón 

Rumiñahui.? 

Justificación de objetivos. 

 

     Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son generalmente considerados 

como la piedra angular de las economías desarrolladas y en desarrollo (Jimenez, 

2000). La mayoría de los gobiernos consideran como los principales motores de la 

economía y una fuente de oportunidades de empleo por ello la explotación de dichas 

empresas es de urgente ayuda en un mundo donde quien no evoluciona o da el 

siguiente paso informático está destinado a morir (Olatokun, 2010). 

 

     A partir de la creación de Internet, World Wide Web y wireless communications 

las empresas han encontrado una manera ingeniosa de desarrollar nuevas formas de 

mercadeo, a partir del primer sitio web en 1991 por Sir Tim Berners- Lee las 

oportunidades de negocio se abrieron en un sin fin de ideas, gran ejemplo es Google 

quien es el buscador más famoso del mundo, demostrando que el futuro son las 
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compras por internet y mucho más Amazon que desde su fundación en 1994 como 

vendedor directo al consumidor, demostró que ahora la distancia se acortó a un click 

(Ferrer, 1999).  

 

     El e-commerce con e-business es un área emocionante al estar involucrado con  

muchas oportunidades y desafíos que surgen anual, mensual e incluso diariamente 

(Chaffey, 2011). La innovación es un hecho , con la introducción continua de nuevas 

tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevos enfoques de comunicación 

Hipótesis.  

 

 Las preguntas de investigación que fueron formuladas anteriormente han 

servido de base para el establecimiento de hipótesis, las cuales son presentadas a 

continuación 

 

 Las PYMES del cantón Rumiñahui no poseen estrategias de comercio 

electrónico. 

 El segmento millennial no está dispuesto a comprar por internet. 

 Productos de indumentaria son los preferidos por los millennials en compras 

por internet  

 El segmento millennial desconfía en entregar sus datos personales por 

internet. 

 Las PyMEs prefieren que los clientes retiren sus artículos por el local y no 

enviarlos mediante currier. 

 Los millennials no tienen disposición de comprar artículos que oferten las 

PyMEs del cantón Rumiñahui. 
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CAPITULO III 

Metodología de la investigación  

 

 

     La investigación a realizar es en un principio exploratoria porque no existen bases 

de datos sobre el tema en el Ecuador para después ser de naturaleza deductiva 

cuantitativa,  ya que para la misma se va a utilizar datos históricos (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010) del cantón Rumiñahui y estudios realizados acerca de 

las PYMES a nivel global, como nacional y local. Este estudio está limitado hacia las 

PYMES que vendan productos no perecibles del cantón Rumiñahui las cuales estén 

autorizadas para su operación, y aporten información que contribuyan en la 

realización de la presente investigación, además buscar los gustos y la satisfacción 

del cliente millennial al cual se quiere llegar. 

 

Tipo de Investigación 

 

     Hernández (2010) nos dice que cuando se tiene muchas dudas sobre un tema, con 

solo guías no investigadas relacionada al problema de estudio es recomendable usar 

un estudio exploratorio, con una extensión si es el caso a investigación descriptiva, 

ya que en el cantón no existen estudios históricos sobre e-commerce por ello es 

necesario la investigación exploratoria y al finalizar la investigación sobre los 

resultados que deduciremos en el segmento millennial del cantón Rumiñahui 

podremos dar como investigación descriptiva podremos medir y visualizar las 

dimensiones del fenómeno. 

 

 

 

 

 



21 
 
Enfoque. 
 

 

     Los enfoques a estudiar son las Pymes como actúan ante el e-commerce si existen 

fuentes de inversión, educación y sobre todo interés para aplicarlo, mejorarlo y 

perfeccionar este método innovador de venta, y el otro enfoque del segmento 

millennial del Cantón Rumiñahui el cual investigaremos como están en cuanto a 

compras por internet, experiencias, miedos y mejoras para la compra de artículos no 

perecibles por internet. 

 

Población y muestra. 

 

     Los valores para la investigación han sido determinados por los datos que el 

municipio del cantón Rumiñahui ha proporcionado al investigador además de la 

población que se encuentra estipulado en los datos del INEC para el segmento que se 

escogió. 

 

Segmento PyME. 

 

 

Tabla 3.  

Clasificación de empresas 

Tipo de Empresa Número de Trabajadores 

 

  

Micro 1-9 Trabajadores 

  

  

Pequeña 10-19 Trabajadores 

  

Mediana 20-99 Trabajadores 

  

Gran industria 100- + Trabajadores 

  

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Socio económicas y Tecnológicas –INSOTEC- 
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Demográfico: 

 

 Empresas que comercialicen productos no perecibles. 

 Empresas que contengan registrada su actividad comercial “ventas” 

 Que posean o no posean página web 

 

 

Geográfico: 

 

     Empresas establecidas en el cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha del 

Ecuador 

 

Prueba piloto: 20 PyMEs 

 

     Pregunta: “¿Esta interesado en la venta de sus productos mediante el internet?” 

 

Respuestas: 

 

 Si: 18  p: 0,8 

 No: 2  q: 0,2 

 

Se logró determinar la probabilidad de ocurrencia “p” y la probabilidad de no 

ocurrencia “q” 

 

 

Afijación Proporcional en Muestreo estratificado  

 

     Como base de datos se a obtenido el documento CATASTRO del ilustre 

Municipio de Rumiñahui en el cual adoptaremos las empresas que sean obligadas a 

llevar contabilidad y que tengan en su actividad económica “ventas” para ello se ha 

clasificado en las siguientes actividades. 
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Tabla 4.  

Afijación proporcional en muestreo estratificado 

AFIJACION PROPORCIONAL EN MUESTREO ESTRATIFICADO  

Pymes en Rumiñahui 1739   
Precisión 

d= 0,05     

  

Productos 

668     (Z1-a/2) 

2= 

3,841     

  

  

      N= 668     

  

  

              

  

GRUPO 

Ni Pi Qi PiQi NiPiQi Wi ni 

  

Plásticos y Papelería 

68 0,18 0,82 0,15 10,04 0,10 17,23 

  

Artículos de hogar y 

decoración 

32 0,18 0,82 0,15 4,72 0,05 8,11 

  

Electrodomésticos, Eléctrica y 

computación. 

134 0,18 0,82 0,15 19,78 0,20 33,96 

  

Libros, música y películas 

16 0,18 0,82 0,15 2,36 0,02 4,06 

  

Maquinaria industrial 

20 0,18 0,82 0,15 2,95 0,03 5,07 

  

Construcción y herramientas 

62 0,18 0,82 0,15 9,15 0,09 15,71 

  

Indumentaria y accesorios 

226 0,18 0,82 0,15 33,36 0,34 57,28 

  

Juguetes y Games 

16 0,18 0,82 0,15 2,36 0,02 4,06 

  

Repuestos automotrices 

94 0,18 0,82 0,15 13,87 0,14 23,82 

  

TOTAL 

668       98,597   169,30 

 

Fuente: Creación del autor 
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Fórmula aplicada  

 

 

Segmento Millennial 

 

 

Demográficos 

 

 Millennial (18 y 35 años) entre 1979-1996 

 Utilizan Redes Sociales 

 Niveles de educación bachillerato y universitario 

 Poseen teléfonos inteligentes. Un 88 % de los Millennials latinoamericanos 

tiene perfiles en redes sociales (Forbes, 2014). 

 La población del cantón Rumiñahui según (Rumiñahui, 2013) es de 85.852 y 

“El 50.6% de los habitantes tiene un promedio entre 18 y 35 años”  es decir  

(43.441 usuarios). 

 

Geográfico: 

 

     Personas establecidas en el cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha del 

Ecuador 

 

Prueba piloto:  

 

     Pregunta: “¿Está interesado en adquirir productos en internet como en USA?” 

 

Respuestas:  
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 Si: 19  p: 0,9 

 No: 1  q: 0,1 

 Total: 20 personas 

 

Muestra 

 

     Para determinar la muestra de la encuesta al segmento Millennial se establece la 

siguiente formula. 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde:  

 

n :es el tamaño de la muestra  

K: es el nivel de confianza; 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p: es la variabilidad positiva  

q: es la variabilidad negativa 

N: es el tamaño de la población  

e: es la precisión o el error; (0.05%) 

N=43.441 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,85 ∗ 0,15 ∗ 43.441

0,052 ∗ (43.441 − 1) + 1,962 ∗ 0,85 ∗ 0,15
 

n= 140 número total de usuarios a encuestar 

Técnica de Recolección de Datos 

Encuesta  

 

     Este instrumento se toma como válido para recolectar la información que se ha 

desarrollado en dos cuestionarios, uno para las PyMEs y otra para la demanda, el 

cual se desea conocer el conocimiento del e-commerce y la práctica de esta 

herramienta.
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Matriz de elaboración del cuestionario 

 

 

Tabla 5.  

Matriz de elaboración del cuestionario para Pymes 

MATRIZ DEL CUESTIONARIO 

Objetivo General Objetivos 

Específicos 

Necesidad 

información 

Contenido Escala Pregunta Opciones de Respuesta (CODIGO) 

          EMPRESAS   

Analizar 

incidencia del E-

commerce en la 

demanda de 

productos no 

perecibles de las 

PyMEs en el 

segmento 

Millennial del 

cantón 

Rumiñahui. 

Análisis del la 

situación actual 

de la oferta y 

demanda de 

productos no 

perecibles de las 

PyMEs del 

cantón 

Rumiñahui para 

el segmento 

Millennial  

Demográfico Ubicación Nominal Sector 1.- San Rafael; 2 San Pedro de Taboada; 3 Sangolquí; 

4 Cotogchoa; 5 Rumipamba 

Información Nominal Edad 1 15-25; 2 26-35; 3 35 o más 

Sector 

Productivo 

Intervalo Sector productivo al que 

pertenece 

1Plasticos y Papelería 

2Articulos de hogar y decoración 

3electrodomésticos, Electrónicos y computación. 

4Libros, música y películas 

5Maquinaria industrial 

6Construcción y herramientas 

7Indumentaria y accesorios 

8Juguetes y Games 

9Repuestos automotrices 

Cargo Nominal Cargo que ocupa en la 

empresa 

1Propietario 

2Administrador  

3 otros (especifique)  
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Aplicación de  

e-commerce 

Acceso a 

internet 

Ordinal  1.- Posee servicio de internet 

en la empresa  

1 SI 

2 NO 

Disposición 

de compra 

Ordinal  2.- Alguna vez a realizado una 

compra por internet 

1 SI 

2 NO 

oferta por 

internet 

Ordinal  3.- Oferta sus productos a 

través del internet 

1 SI 

2 NO 

Intervalo 4.- Seleccione los sitios donde 

promociona o publica sus 

productos  

1Pagina web 

2Facebook 

3Twitter  

4Pinterest 

5Instagram 

6Intermediario (olx, mercado libre) 

7Mailing 

8 otros 

Ordinal  5.- Frecuencia de actualización 

de contenido de la pagina o 

red social 

1 diario 

2 semanal  

3 mensual 

4 anual 

Ordinal  6.- Posee una persona o equipo 

especializado para manejar su 

pagina 

1 SI 

2 NO 

Nominal 7.- Cual es la principal función 

de su pagina web o red social 

del negocio 

1 Informativo 

2 Ventas 

3 consultas  

4 Opiniones  

Nominal 8.- Método de pago en ventas 

por internet 

1 Transferencia bancaria / depósito 

2 Tarjeta de crédito 

3 Debe acercarse a pagar al local 

4 PAYPAL  
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Nominal  9.- Sistema de entrega del 

producto solicitado por 

internet 

1 Con costo a cargo del cliente 

2 Gratuito 

3 Retira del local 

• Investigar los 

datos 

motivantes y 

des motivantes 

que inciden en 

el proceso de 

decisión de 

compra en el 

comercio 

electrónico en el 

cantón 

Rumiñahui 

Uso de 

internet y 

redes sociales  

Tiempo de 

respuesta 

Nominal  10 Usted o la persona 

delegada ¿En qué tiempo da 

respuesta a los requerimientos 

de la página web o red social? 

1 Nunca  

2 Al menos una vez al día  

3 Varias veces por semana 

4 2-3 veces a la semana 

5 Al menos una vez a la semana 

 

6 Al menos una vez a la semana 
 

Perspectiva 

de oferta 

Intervalo 11.- Qué aspectos considera 

para poder publicitar por 

internet 

  

Intervalo 12.- Que medio es el más 

efectivo para ofertar por 

internet 

 

Pagina web 
 

Facebook 

Twitter  

Pinterest 

Instagram 

Intermediario (olx, mercado libre) 

otros 
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Uso de 

internet 

Nominal 13.- ¿cuántas horas utiliza las 

redes sociales cada semana? 

1 De 0-4 horas 

2 Entre 5-10 horas 

3 Entre 10-15 horas 

4 Entre 15-25 horas 

5 Más de 25 horas 

Competencia  Intervalo 14 Conoce a su competencia 

directa e indirecta del sector 

Rumiñahui 

Escala de Likert de 5 puntos NADA- 

TOTALMENTE) 

Intervalo 15 Que importante es para 

usted vender por internet 

Escala de Likert de 5 puntos NADA- 

TOTALMENTE) 

Nominal 16 Cuantos años de trayectoria 

tiene la empresa 

1.- 0-5 años 

2.- 6-10 años 

3.- 10- en adelante 

Intervalo 17 Es importante la 

información de su cliente 

como nombre, teléfono y mail 

Escala de Likert de 5 puntos Nunca- siempre) 

Interés por e-

commerce 

Intervalo 18 Que elementos debe tener 

un sitio web para ser exitoso 

en ventas por internet 

 

  
 

Nominal 19 Estaría dispuesto a invertir 

para posicionarse 

exitosamente en la web 

1 Cero 

2 Menos de mil 

3 Más de mil 
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Ordinal  20 Ingresaría la empresa a una 

plataforma exclusiva para 

PyMES del cantón Rumiñahui. 

1 SI 

2 NO 

  

 

Tabla 6.  

Matriz de elaboración del cuestionario para Millennial 

MATRIZ DEL CUESTIONARIO 

  Objetivos 

Específicos 

Necesidad 

información 

Contenido Escala Pregunta Opciones de Respuesta (CODIGO) 

Analizar 

incidencia del 

E-commerce 

en la demanda 

de productos 

no perecibles 

de las PyMEs 

en el segmento 

Millennial del 

cantón 

Rumiñahui. 

Determinar la 

demanda 

actual y 

potencial del 

mercado del e-

commerce. 

Demográficas Información Nominal Genero 1 Hombre  

2 Mujer 

Edad 1: 18-23; 2: 24-29; 3: 30-35 

Nivel de 

estudios 

Nominal Preparación 

académica 

1 Ninguna 

2 Primaria 

3 Secundaria  

4 Pregrado 

5 Postgrado  

6 Maestría 

7 Doctorado 

Experiencia de 

compra 

Uso de e-

commerce 

Nominal 1 ¿Ha realizado 

compras online? 

1 SI 

2 NO 

Intervalo 2 ¿cuál fue su 

experiencia de la 

compra? 

Escala de Likert de 5 puntos poco- muy satisfactorio) 
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Intervalo 3 Qué aspectos se 

fija para comprar 

en internet   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ordinal  4 ¿Ha vendido 

algún articulo por 

internet? 

1 SI 

2 NO 

Uso del internet Plataformas 

virtuales 

Intervalo 5 Que tipo de red 

social utiliza  
 

  

 
  
  
  
  
  
  
   
  

• Investigar 

los datos 

motivantes y 

des motivantes 

que inciden en 

Búsqueda de 

artículos 

Intervalo 6 ¿cuál de las 

siguientes 

clasificaciones 

compra o busca 

generalmente 

1Plasticos y Papelería 

2Articulos de hogar y decoración 

3electrodomésticos, Electrónicos y computación. 

4Libros, música y películas  
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el proceso de 

decisión de 

compra en el 

comercio 

electrónico en 

el cantón 

Rumiñahui 

artículos en 

internet? 

5Maquinaria industrial 

6Construcción y herramientas 

7Indumentaria y accesorios 

8Juguetes y Games 

9Repuestos automotrices 

Predisposición 

de compra 

compras Nominal 7 ¿Con que 

frecuencia 

compraría por 

internet 

1 nunca 

2 Una vez al día 

3 Varias veces por semana 

4 Al menos1 vez a la semana 

5 Al menos una vez al mes 

6Al menos una vez cada 3 meses 

7Al menos una vez cada 6 meses 

8Al menos una vez al año 

Tiempo de uso Uso  Nominal 8 ¿cuántas horas 

diarias le dedica a 

las redes sociales? 

1 Nunca 

2 Menos de 1 hora 

3 Entre 1-5 horas 

4 Entre 5-10 horas 

• Analizar el 

tipo de compra 

y cuáles son 

las variables 

que 

intervienen en 

el e-commerce 

aplicadas en el 

cantón 

Rumiñahui 

para el 

Predisposición 

de compra 

Compra Escala 9 Que valor 

estaría en 

promedio a gastar 

para compras en 

línea 

1 0- 20$ 

2 21-40$ 

3 41-60$ 

4 61-80$ 

5 Más de 80$ 

Compra Intervalo 10 Que 

dispositivos usaría 

para comprar por 

internet 
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segmento 

Millennial. 

 

 

 

Percepción del 

servicio 

 

 

 

Actitud de 

compra 

 

 

 

Intervalo 

 

 

 

11 Está de 

acuerdo con... 

 

  

 
  

  

  

Nominal 12  ¿Cuál es la 

restricción para 

no comprar en 

internet? 

1 Me da miedo dar mis datos bancarios 

2 Prefiero ver y tocar el producto en la tienda 

3 No sé gestionar las condiciones de devolución 

4 El precio de envió es demasiado caro 

5 Prefiero tener la compra inmediatamente y no esperar la entrega 

6Prefiero el contacto con el vendedor y sus consejos 

Nominal  13 ¿Cuál es la 

ventaja más 

importante para 

comprar por 

internet? 

1 Es más rápido  

2 Encuentro descuentos y promociones 

3 Encuentro más diversidad en el mismo tipo de producto 

4 Más fácil 

5 Más económico 

Ordinal  14 Compraría en 

una plataforma 

exclusiva para 

PyMES del 

cantón 

Rumiñahui. 

1 SI 

2 NO 
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CAPITULO IV 

MARCO EMPÍRICO  

Trascripción de datos encuesta PyMES 

 

Tabla 7.  

Sector 

Sector  Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulad

o 

Porcentaje 

Válido San Rafael 31 18,1 18,1 18,1 

 San Pedro de 

Taboada 

12 7 7 25,1 

 Sangolquí 99 57,9 57,9 83 

 Cotogchoa 6 3,5 3,5 86,5 

 Rumipamba 23 13,5 13,5 100 

 Total 171 100 100   

 

 

 

Figura 1. Sector geográfico que se encuentra la empresa o PyME 
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Análisis 

 

     El 57,9% de las empresas encuestadas fueron en su mayoría de Sangolquí (99) ya 

que es el sector más comercial de todo el cantón Rumiñahui seguido por San Rafael 

(31) con un 18,1% conocido como el triángulo. 

 

 

Tabla 8.  

Edad 

Edad   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido 15-25 37 21,6 21,6 21,6 

 26-35 60 35,1 35,1 56,7 

 35 o más 74 43,3 43,3 100 

 Total 171 100 100   

  

 

  

 

Figura 2. Edad 
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Análisis 

 

 En su mayoría con un 43,3% se ubican las personas con más de 35 años, 

seguido y no muy lejos 35,1% de personas entre los 26-35 años. 

Tabla 9.  

Sector productivo al que pertenece 

 

  Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Plásticos y 

papelería 

16 9,4 9,4 9,4 

 Artículos de 

hogar y 

decoración 

8 4,7 4,7 14 

 Electrodoméstic

os, eléctrica y 

computadoras 

30 17,5 17,5 31,6 

 Libros, música y 

películas 

6 3,5 3,5 35,1 

 Maquinaria 

industrial 

6 3,5 3,5 38,6 

 Construcción y 

herramientas 

19 11,1 11,1 49,7 

 Indumentaria y 

accesorios 

57 33,3 33,3 83 

 Juguetes y 

games 

4 2,3 2,3 85,4 

 Repuestos 

automotrices 

25 14,6 14,6 100 

 Total 171 100 100  
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Análisis. 

 

     El sector productivo con mayor índice de investigación fue el de indumentaria y 

accesorios con un 33,3% seguido de electrodomésticos con 17,5% y repuestos con un 

14,6% como los más representativos de la muestra estratificada. 

 

Tabla 10.  

Cargo que ocupa en la empresa 

 

  Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Propietario 64 37,4 37,4 37,4 

 Administrador 76 44,4 44,4 81,9 

 otros (especifique) 31 18,1 18,1 100 

 Total 171 100 100  

 

 

 

Figura 3. Sector productivo al que pertenece 
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Figura 4. Cargo que ocupa en la Empresa 

 

 

Análisis.  

 

     En cuanto a quienes se encuentran en las PyMEs en el momento de la encuesta 

obtenemos que el 48,3%% fueron personas dueños del negocio seguido muy cerca de 

los administradores con un 36,7%% y un 15% de otros que fueron identificados 

como empleados, poli funcionales y secretarias. 

  

Tabla 11.  

¿Posee servicio de internet en la empresa? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido SI 97 56,7 56,7 56,7 

 NO 74 43,3 43,3 100 

 Total 171 100 100   
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Análisis. 

 

     Del total de encuestas poseen un 56,7% de PyMEs servicio de internet y un 

43,3% no posee este servicio. 

 

Tabla 12.  

¿Alguna vez ha realizado una compra por internet? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido SI 45 25,8 25,8 25,8 

 NO 126 74,2 74,2 100 

 Total 171 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. . ¿Posee servicio de internet la empresa? 
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Análisis. 

 

     Las personas en las PyMEs que fueron encuestadas tan solo el 25,8% tienen una 

experiencia de compra por internet y un 74,2% no la tienen. 

 

Tabla 13.  

¿Oferta sus productos a través del internet? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido SI 44 26,1 26,1 26,1 

 NO 127 73,9 73,9 100 

 Total 171 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. ¿Alguna vez ha realizado una compra por 

internet? 
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Análisis 

 

     La mayoría de PyMEs no utiliza e-commerce con un 73,9% y un 26,1% que 

asegura utilizar el internet para ofertar sus productos. 

 

 

 

Figura 8. Seleccione los sitios donde promociona o publica sus productos 

Análisis. 

 

     Esta pregunta fue de selección múltiple lo cual el encuestado podía responder 1 o 

más respuestas por ende los resultados son arrojados en completo de 32 PyMEs que 

afirman ofertar sus productos en internet con el uso de Facebook como favorito con 

87,5% (28), seguido por el uso de intermediarios como Olx o Mercado Libre con un 

37,5% (12) y en tercer lugar el uso de una página web con 25% (8). 

Figura 7. ¿Oferta sus productos a través del internet? 
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Tabla 14.  

Frecuencia de actualización de contenido de la página o redes sociales 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido   139 81,3 81,3 81,3 

 Diario 1 0,6 0,6 81,9 

 Semanal 6 3,5 3,5 85,4 

 Mensual 24 14 14 99,4 

 Anual 1 0,6 0,6 100 

 Total 171 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

     Las PyMEs que utilizan e-commerce tienen una actualización de contenido 

mensual del 75% seguido de un semanal del 18,8%. 

 

Figura 9. Frecuencia de actualización de contenido de la página o redes 

sociales 
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Tabla 15.  

¿Posee una persona especializada para manejar su página o redes sociales? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido  140 81,9 81,9 81,9 

 SI 13 7,6 7,6 89,5 

 NO 18 10,5 10,5 100 

 Total 171 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. . ¿Posee una persona especializada para manejar su pagina o redes 

sociales? 

 

 

 

 

Análisis. 

 

     Las PyMEs aseguran tener una persona que actualiza su página web o red social 

con un 58,1% y una negación del 41,9%. 
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Figura 10. ¿Cuál es la función de su página web o red social? 

 

 

Análisis. 

 

     Esta pregunta es de elección múltiple en la cual el encuestado puede responder 

más de una respuesta, dando los siguientes resultados con un 56,3% lo usa para 

ventas, seguido de un 46,9% del total siendo para información y consultas un 43,8% . 

 

 

 

Figura 11. Método de pago en ventas por internet 

 

Análisis. 

 

     Otra pregunta donde el encuestado podría escoger más de una respuesta, con ello 

garantizamos los tipos de pago que son: con un 87,5% deben acercarse al local a 

cancelar, además un 50% utilizan las transferencias bancarias y un 6,3% con tarjeta 

de crédito. 
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Tabla 16.  

Sistema de entrega del producto 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido  139 81,3 81,3 81,3 

 Con costo a 

cargo del 

cliente 

13 7,6 7,6 88,9 

 Retira por 

local 

19 11,1 11,1 100 

 Total 171 100 100   

      

 

 

 

 

Figura 12. Sistema de entrega del producto. 

 

 

Análisis. 

 

     La entrega de productos adquiridos por internet pueden ser retirados por el local 

con un 59,4% y un 40,6% con cargo al cliente para su envió, nadie oferta gratis el 

envío. 
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Tabla 17.  

Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los requerimientos 

de la página web o red social? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido   139 81,3 81,3 81,3 

 Al menos una 

vez al día 

5 2,9 2,9 84,2 

 Varias veces 

al día 

14 8,2 8,2 92,4 

 2-3 veces a la 

semana 

6 3,5 3,5 95,9 

 al menos una 

vez a la 

semana 

7 4,1 4,1 100 

 Total 171 100 100   

 

 

 

 

 

Figura 13. Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la página web o red social? 

 

 

 

 

 



47 
 
Análisis. 

 

     Existe un 43,6% de PyMEs decir que responden varias veces al día sus 

plataformas de ventas por internet, seguido de un 18,8% que lo hace 2-3 veces por 

semana y para finalizar un 21,9% que lo hace una vez por semana. 

 

Tabla 18.  

Imagen Corporativa 

 

  
  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Poco necesario 10 5,8 5,8 5,8 

 

Neutral 34 19,9 19,9 25,7 

 

Necesario 75 43,9 43,9 69,6 

 

Muy necesario 52 30,4 30,4 100 

  Total 171 100 100   

 

 

Tabla 19.  

Colocar precios 

  
  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido No necesario 9 5,3 5,3 5,3 

 

Poco necesario 26 15,2 15,2 20,5 

 

Neutral 48 28,1 28,1 48,5 

 

Necesario 58 33,9 33,9 82,5 

  Muy necesario 30 17,5 17,5 100 

 

Total 171 100 100 

  

Tabla 20.  

Información detallada de producto. 

  
  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido No necesario 4 2,3 2,3 2,3 

 

Poco necesario 16 9,4 9,4 11,7 

 

Neutral 59 34,5 34,5 46,2 

 

Necesario 67 39,2 39,2 85,4 

 

Muy necesario 25 14,6 14,6 100 

  Total 171 100 100   
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Tabla 21.  

Como contactarnos 

  
  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Neutral 11 6,4 6,4 6,4 

 

Necesario 86 50,3 50,3 56,7 

 

Muy necesario 74 43,3 43,3 100 

  Total 171 100 100   

 

Tabla 22.  

Dirección del local 

  
  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Neutral 14 8,2 8,2 8,2 

 

Necesario 86 50,3 50,3 58,5 

 

Muy necesario 71 41,5 41,5 100 

  Total 171 100 100   

 

 

 

Análisis. 

     La imagen corporativa predomina con un 43,9% como necesario seguida de un 

30,4% muy necesario, en cuanto a colocar el precio existe una parcial igualdad con el 

33,9% de las encuestas contestaron ser necesarios y 28,1% neutral; en cuanto a la 

información detallada consideran necesario un 39,2% seguido de 34,5 neutral; para 

las PyMEs el cómo contactarse es un 50,3% necesario y 43,3% muy necesario; el 

aspecto de colocar dirección de local es muy aprobada con un 50,3% necesario y el 

41,5% muy necesario. 

Figura 14. ¿Qué aspectos considera para publicar por internet? 
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Tabla 23.  

Página web 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Sin Impacto 1 0,6 0,6 0,6 

 Poco Impacto 13 7,6 7,6 8,2 

 Neutral 48 28,1 28,1 36,3 

 Con impacto 64 37,4 37,4 73,7 

 Alto Impacto 45 26,3 26,3 100 

 Total 171 100 100   

 

 

Tabla 24.  

Facebook 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Sin Impacto 8 4,7 4,7 4,7 

 Poco Impacto 9 5,3 5,3 9,9 

 Neutral 35 20,5 20,5 30,4 

 Con impacto 76 44,4 44,4 74,9 

 Alto Impacto 43 25,1 25,1 100 

 Total 171 100 100   

 

 

 

Tabla 25.  

Twitter 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Sin Impacto 120 70,2 70,2 70,2 

 Poco Impacto 31 18,1 18,1 88,3 

 Neutral 16 9,4 9,4 97,7 

 Con impacto 4 2,3 2,3 100 

 Total 171 100 100  
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Tabla 26.  

Pinterest 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Sin Impacto 154 90,1 90,1 90,1 

 Poco Impacto 13 7,6 7,6 97,7 

 Neutral 4 2,3 2,3 100 

 Total 171 100 100   

 

 

 

Tabla 27.  

Instagram 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Sin Impacto 116 67,8 67,8 67,8 

 Poco Impacto 31 18,1 18,1 86 

 Neutral 17 9,9 9,9 95,9 

 Con impacto 5 2,9 2,9 98,8 

 Alto Impacto 2 1,2 1,2 100 

 Total 171 100 100   

 

 

Tabla 28.  

Intermediarios (Olx, mercado libre) 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Sin Impacto 36 21,1 21,1 21,1 

 Poco Impacto 19 11,1 11,1 32,2 

 Neutral 37 21,6 21,6 53,8 

 Con impacto 42 24,6 24,6 78,4 

 Alto Impacto 37 21,6 21,6 100 

 Total 171 100 100   
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Tabla 29.  

Otros 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Sin Impacto 167 97,7 97,7 97,7 

 Poco Impacto 3 1,8 1,8 99,4 

 Con impacto 1 0,6 0,6 100 

 Total 171 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? 
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Análisis. 

 

     En cuanto a los medios que las PyMEs consideran ser importantes o efectivas 

para ofertar por internet se obtiene en cuanto a página web predomina con impacto 

37,4%, seguido del neutral 28,1% y muy seguido casi a la par 26,3 que considera es 

de alto impacto; para la plataforma Facebook las PyMEs respondieron con 44,4% 

con impacto, seguido de un 25,1% que piensan es de alto impacto; para la aplicación 

Twitter  el sin impacto genero un alto 70,2% seguido de 18,1% de poco impacto; la 

no muy conocida red Pinterest lleva un 90,1% de poco impacto; la red social 

Instagram tiene un 67,8% de tota desaprobación con tan solo un 2,9% que piensan 

que tiene impacto; las plataformas especializadas en e-commerce como Olx o 

mercado libre tienen una valores de sin impacto del 21,1%, poco impacto 11,1%, 

pensamientos neutrales 21,6%, PyMEs que creen poder tener impacto en sus ventas 

generan un 24,6% y a la par de un 21,6% de PyMEs que cree son de alto impacto. 

 

 

Tabla 30.  

¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido De 0-4 horas 99 57,9 57,9 57,9 

 Entre 5-10 

horas 

35 20,5 20,5 78,4 

 Entre 10-15 

horas 

19 11,1 11,1 89,5 

 Entre 15-25 

horas 

16 9,4 9,4 98,8 

 Más de 25 

horas 

2 1,2 1,2 100 

 Total 171 100 100   
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Análisis. 

 

     Las PyMEs utilizan de entre 0-4 horas internet o redes sociales a la semana un 

57,9% seguido de entre 5-10 horas un 20,5%, además un 11,1% entre 10-15 horas, 

las empresas que usan un 9,4% son quienes utilizan de entre 15-25 horas y para 

terminar con un 1,2% quienes usan más de 25 horas al día por semana. 

 

Tabla 31.  

¿Conoce su competencia directa e indirecta del sector Rumiñahui? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Poco 6 3,5 3,5 3,5 

 Algo 80 46,8 46,8 50,3 

 Bastante 79 46,2 46,2 96,5 

 Mucho 6 3,5 3,5 100 

 Total 171 100 100   

 

 

Figura 16. ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana? 
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Figura 17. ¿Conoce su competencia directa e indirecta del sector Rumiñahui? 

 

Análisis. 

 

     Para conocer la competencia se necesita tiempo y años para ello en las PyMEs del 

cantón Rumiñahui el 46,8% cree conocer su competencia en un nivel intermedio el 

cual no genera ni una ventaja competitiva ni tampoco una perdida, seguido de un 

46,2% que cree conocer un poco más de lo normal a su competencia y tan solo un 

3,5% de las empresas confía en conocer totalmente a su competencia. 

 

 

 

Tabla 32.  

¿Qué importante es para usted vender por internet? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nada 20 11,7 11,7 11,7 

 Poco 52 30,4 30,4 42,1 

 Algo 73 42,7 42,7 84,8 

 Bastante 18 10,5 10,5 95,3 

 Mucho 8 4,7 4,7 100 

 Total 171 100 100   
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Figura 18. ¿Qué importante es para usted vender por internet? 

 

 

Análisis. 

 

     Quienes se sienten interesados por vender por internet se encuentran en el 

intermedio de la decisión con un 42,7% seguido de un 30,4% que se inclinan por el 

no estar interesados, luego un 10,5% que empiezan a confiar en esta herramienta de 

ventas, un 11,7% niegan por completo querer vender por internet y un pequeño 4,7% 

está decidido por completo a incursionar en ventas por internet. 

 

 

Tabla 33.  

¿Cuántos años de trayectoria tiene su empresa? 

 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido 0-5 años 48 28,1 28,1 28,1 

 6-10 años 45 26,3 26,3 54,4 

 10 en adelante 78 45,6 45,6 100 

 Total 171 100 100   
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Figura 19. ¿Cuántos años de trayectoria tiene su empresa? 

 

Análisis. 

 

     La mayoría de empresas con un 45,6% superan los 10 años de trayectoria, seguido 

de un 28,1 de empresas que no superan los 5 años y por último un 26,3% de 

empresas que se encuentran entre 6 y 10 años de trayectoria. 

 

 

Tabla 34.  

¿Es importante la información de sus clientes como Nombre, Teléfono y mail? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nada 1 0,6 0,6 0,6 

 

Poco 15 8,8 8,8 9,4 

 

Algo 77 45 45 54,4 

 

Bastante 49 28,7 28,7 83 

 

Mucho 29 17 17 100 

 

Total 171 100 100   
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Figura 20. ¿Es importante la información de sus clientes como Nombre, 

Teléfono y mail? 

 

Análisis. 

 

     En cuanto a información podemos ver que él quienes nunca recogen o les importa 

la información del cliente es el 0,6% (1) seguido de un 8,8% que tampoco interesa 

mucho (15), para llegar al 45% de quienes están en la mitad (77), con un aumento de 

interés está el 28,7% que se interesa y el 17% (28) que piensa es necesario siempre 

tener la información del cliente. 

 

 

Tabla 35.  

Inversión 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nada 1 0,6 0,6 0,6 

 

Poco 11 6,4 6,4 7 

 

Algo 39 22,8 22,8 29,8 

 

Bastante 61 35,7 35,7 65,5 

 

Mucho 59 34,5 34,5 100 

 

Total 171 100 100   
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Tabla 36.  

Tecnología 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Poco 2 1,2 1,2 1,2 

 

Algo 25 14,6 14,6 15,8 

 

Bastante 76 44,4 44,4 60,2 

 

Mucho 68 39,8 39,8 100 

 

Total 171 100 100   

 

 

Tabla 37.  

Costos bajos 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nada 2 1,2 1,2 1,2 

 

Poco 26 15,2 15,2 16,4 

 

Algo 70 40,9 40,9 57,3 

 

Bastante 46 26,9 26,9 84,2 

 

Mucho 27 15,8 15,8 100 

 

Total 171 100 100   

 

 

Tabla 38.  

Talento Humano Capacitado 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nada 1 0,6 0,6 0,6 

 

Poco 17 9,9 9,9 10,5 

 

Algo 43 25,1 25,1 35,7 

 

Bastante 69 40,4 40,4 76 

 

Mucho 41 24 24 100 

 

Total 171 100 100   
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Tabla 39.  

Pocos pasos para comprar. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nada 9 5,3 5,3 5,3 

 

Poco 30 17,5 17,5 22,8 

 

Algo 58 33,9 33,9 56,7 

 

Bastante 47 27,5 27,5 84,2 

 

Mucho 27 15,8 15,8 100 

 

Total 171 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Que elementos debe tener un sitio web para ser 

exitoso en ventas por internet 
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Análisis: 

 

En cuanto a inversión se obtiene que el 0,6% está nada interesado en 

inversión, el 6,4% cree poco que la inversión sea necesaria, luego un 22,8% que se 

encuentra neutral, el 35,7% cree que es un elemento alto y un 34,5% cree ser un 

elemento muy alto a tener en cuenta. 

La tecnología es un elemento del cual las PyMEs creen 1,2% poco, 14,6% 

neutral el 44,4% se encuentra en elemento alto y para finalizar el 39,9% muy alto. 

En cuanto al elemento de costos bajos las PyMEs opinan que el 1,2% es nada 

importante, 15,2% poco, el 40,9% se mantiene neutral, el 26,9% alto y el 15,8% muy 

alto elemento para ser exitoso. 

En si es necesario el talento humano capacitado 0,6% opinan que nada 

necesario, seguido de 9,9% que piensan que poco, 25,1% se encuentra en la 

incertidumbre, 40,4% que es necesario alto y muy alto 24%. 

En cuanto a pocos pasos para comprar opinan en 5,3% como muy poco 

necesario, 17,5% poco, para un 33,9% se mantiene neutrales, un 27,5% como alto y 

un 15,8% muy alto. 

 

 

 

Tabla 40.  

¿Estaría dispuesto a invertir para posicionarse exitosamente en la web? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Cero 36 21,1 21,1 21,1 

 

Menos de mil 133 77,8 77,8 98,8 

 

Más de mil 2 1,2 1,2 100 

 

Total 171 100 100   
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Figura 22. ¿Estaría dispuesto a invertir para posicionarse exitosamente en la 

web? 

 

Análisis. 

 

     Las PyMEs respondieron si desearían invertir y sus respuestas fueron que el 

77,8% estaría a invertir menos de mil, seguido de un 21,1% que no invertiría y 1,2% 

que invertiría más de mil. 

 

 

Tabla 41.  

¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para PyMEs del cantón 

Rumiñahui? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido SI 158 92,4 92,4 92,4 

 

NO 13 7,6 7,6 100 

 

Total 171 100 100   
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Análisis.  

 

     Las PyMEs están de acuerdo en un 92,4% de ingresar sus productos a una 

plataforma donde puedan exponer sus productos y un 7,6% no está de acuerdo en 

participar. 

 

Trascripción de datos encuesta a CLIENTES. 

 

Tabla 42.  

Genero 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Hombre 81 57,9 57,9 57,9 

 Mujer 59 42,1 42,1 100 

 Total 140 100 100   

 

Figura 23. ¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para PyMEs del 

cantón Rumiñahui? 
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Análisis. 

 Las encuestas hacia clientes se desarrolló de la siguiente manera con un 

57,9% de respuestas del género masculino y un 42,1% femenino. 

 

Tabla 43.  

Edad 

Edad      

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido 18-23 60 42,9 42,9 42,9 

 24-29 75 53,6 53,6 96,4 

 30-35 5 3,6 3,6 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Figura 24. Genero 
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Figura 25. Edad 

 

 

 

Análisis. 

 

     En la muestra se encontró un 53,6% de personas encuestadas (75) con edades 

entre los 24-29 años, seguido del 42,9% que se encuentran en el rango de 18-23 (60) 

y seguido de un 3,6% personas entre 30-35 años (5) 

 

Tabla 44.  

Nivel de estudios 

 

Nivel de estudios     

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Secundaria 15 10,7 10,7 10,7 

 Pregrado 116 82,9 82,9 93,6 

 Postgrado 8 5,7 5,7 99,3 

 Maestría 1 0,7 0,7 100 

 Total 140 100 100   
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Análisis. 

 

     En cuanto a nivel de estudio empezamos con el porcentaje más bajo que es 

Maestría (1) del 0,7% , seguido de personas con postgrado (8) con un 5,7%, ya que el 

segmento lo amerita el 10,7% son personas con secundaria (15) y para finalizar y con 

el mayor porcentaje de 82% para personas que cursan o se han graduado en 

pregrado. 

 

Tabla 45.   

Ha realizado compras en línea 

1.- ¿Ha realizado compras en 

línea? 

   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido SI 107 76,4 76,4 76,4 

 NO 33 23,6 23,6 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Figura 26. Nivel de estudios 
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Figura 27. ¿Ha realizado compras en línea? 

 

 

Análisis. 

 

     El porcentaje de personas dentro de la muestra que han comprado (107) en línea 

es 76,4% a diferencia de personas que no (33) han comprado en internet 23,6%. 

 

Tabla 46.  

¿Cuál fue su experiencia de compra? 

 

2.- ¿Cuál fue su experiencia de compra?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Muy pobre 5 3,6 4,5 4,5 

 Pobre 3 2,1 2,7 7,3 

 Normal 21 15 19,1 26,4 

 Satisfactorio 53 37,9 48,2 74,5 

 Muy 

satisfactorio 

28 20 25,5 100 

 Total 110 78,6 100   
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Figura 28. ¿Cuál fue su experiencia de compra? 

 

Análisis 

 

     En el segmento millennial la experiencia de compra fue muy pobre en un 4,5% 

seguido de un 2,7% pobre, neutral se encuentra un 19,1%, pero quienes encontraron 

satisfactorio fue un 48,2% y muy satisfactorio 25,5%. 

 

Tabla 47.  

¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? 

 

3a.- ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet?  

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulad

o 

Porcentaje 

Válido Muy poco 8 5,7 5,7 5,7 

 Poco 24 17,1 17,1 22,9 

 Neutral 13 9,3 9,3 32,1 

 Necesario 49 35 35 67,1 

 Muy importante 46 32,9 32,9 100 

 Total 140 100 100   
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Tabla 48.  

B ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? 

3b.- ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Muy poco 3 2,1 2,1 2,1 

 Poco 7 5 5 7,1 

 Neutral 18 12,9 12,9 20 

 Necesario 56 40 40 60 

 Muy 

importante 

56 40 40 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Tabla 49.  

C ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? 

 

3c.- ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? 

  

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Muy poco 5 3,6 3,6 3,6 

 Poco 9 6,4 6,4 10 

 Neutral 16 11,4 11,4 21,4 

 Necesario 56 40 40 61,4 

 Muy 

importante 

54 38,6 38,6 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Tabla 50.  

D ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? 

 

 

3d.- ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? 

  

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Muy poco 2 1,4 1,4 1,4 

 Poco 8 5,7 5,7 7,1 

 Neutral 4 2,9 2,9 10 

 Necesario 28 20 20 30 

 Muy 

importante 

98 70 70 100 



69 
 
 Total 140 100 100   

Tabla 51.  

E ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? 

3e.- ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet?   

   Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Válido 

Porcentaj

e 

Acumulad

o 

Porcentaje 

Válido Muy poco 6 4,3 4,3 4,3 

 Poco 5 3,6 3,6 7,9 

 Neutral 3 2,1 2,1 10 

 Necesario 34 24,3 24,3 34,3 

 Muy importante 92 65,7 65,7 100 

 Total 140 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

 

     En cuento a la fluidez de navegación en la página existe un 5,7% que se fija, con 

un 17,1% que poco se fija en ello, un 9,3% se mantiene neutral, para un fuerte 35% 

que piensa es necesario y un 32,9% que ve como muy necesario este aspecto de 

fluidez de navegación. 

     La respuesta rápida del vendedor comienza con un 2,1% que piensa que e muy 

poco necesario, el 5% muestra poco interés en este aspecto, el 12,9% no opina y se 

mantiene neutral, el 40% cree ser necesario y muy necesario igualmente un 40%. 

Figura 29. ¿Qué aspectos se fija para comprar en internet? 
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     Los varios tipos de pago comienzan con un 3,6% de la población que piensa ser 

muy poco visto, con 6,4% poco, seguido de un neutral 11,4% , pero en cuanto a 

necesario se ve un 40% y un muy necesario 38,6%. 

     Para quienes se fijan que el producto en web sea igual al de entrega muy poco 

1,4% se fija, poco 5,7%, seguido de un 2,9% que se mantiene neutral, pero la 

mayoría de la muestra ve necesario un 20% y muy necesario en el 70% de los casos. 

     Para la información completa del producto muy poco 4,3% de la muestra, con 

poco 3,6%, siendo neutral un 2,1%, pero necesario con 24,3% y muy necesario 

65,7%. 

 

 

Tabla 52.  

¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

4.- ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido SI 58 41,4 41,4 41,4 

 NO 82 58,6 58,6 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Figura 30. ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 
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Análisis. 

     El porcentaje de personas sobre la muestra que han vendido algún artículo por 

internet es del 58,6% no y un 41,4% que si lo han hecho. 

 

Tabla 53.  

Facebook 

 
5a.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Válido 

Porcentaj

e 

Acumulad

o 

Porcentaje 

Válido Nunca 11 7,9 7,9 7,9 

 Muy poco 6 4,3 4,3 12,1 

 Poco 5 3,6 3,6 15,7 

 A veces 23 16,4 16,4 32,1 

 Siempre 95 67,9 67,9 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Tabla 54.  

Whatsapp 

 
5b.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Válido 

Porcentaj

e 

Acumulad

o 

Porcentaje 

Válido Nunca 17 12,1 12,1 12,1 

 Muy poco 10 7,1 7,1 19,3 

 Poco 11 7,9 7,9 27,1 

 A veces 19 13,6 13,6 40,7 

 Siempre 83 59,3 59,3 100 

 Total 140 100 100   
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Tabla 55.  

Instagram 

5c.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 47 33,6 33,6 33,6 

 Muy poco 16 11,4 11,4 45 

 Poco 17 12,1 12,1 57,1 

 A veces 17 12,1 12,1 69,3 

 Siempre 43 30,7 30,7 100 

 Total 140 100 100   

 

Tabla 56.  

Twitter 

 

5d.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 59 42,1 42,1 42,1 

 Muy poco 23 16,4 16,4 58,6 

 Poco 27 19,3 19,3 77,9 

 A veces 18 12,9 12,9 90,7 

 Siempre 13 9,3 9,3 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Tabla 57.  

Youtube. 

 

5e.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza? 

 

  

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 39 27,9 27,9 27,9 

 Muy poco 10 7,1 7,1 35 

 Poco 15 10,7 10,7 45,7 

 A veces 26 18,6 18,6 64,3 

 Siempre 50 35,7 35,7 100 

 Total 140 100 100   
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Tabla 58.  

Pinterest 

 

5f.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza? 

 

  

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 97 69,3 69,3 69,3 

 Muy poco 15 10,7 10,7 80 

 Poco 19 13,6 13,6 93,6 

 A veces 5 3,6 3,6 97,1 

 Siempre 4 2,9 2,9 100 

 Total 140 100 100   

 

 

 

Tabla 59.  

Snappchat 

5g.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza? 

  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 91 65 65 65 

 

Muy poco 16 11,4 11,4 76,4 

 

Poco 10 7,1 7,1 83,6 

 

A veces 7 5 5 88,6 

 

Siempre 16 11,4 11,4 100 

 

Total 140 100 100   

 

 

 

Tabla 60.  

OLX 

 

5h.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 50 35,7 35,7 35,7 

 Muy poco 20 14,3 14,3 50 

 Poco 29 20,7 20,7 70,7 

 A veces 27 19,3 19,3 90 

 Siempre 14 10 10 100 

 Total 140 100 100   
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Tabla 61.  

Amazon 

 

5i.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 41 29,3 29,3 29,3 

 Muy poco 24 17,1 17,1 46,4 

 Poco 23 16,4 16,4 62,9 

 A veces 30 21,4 21,4 84,3 

 Siempre 22 15,7 15,7 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Tabla 62.  

Ebay 

 

5j.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 74 52,9 52,9 52,9 

 Muy poco 19 13,6 13,6 66,4 

 Poco 17 12,1 12,1 78,6 

 A veces 25 17,9 17,9 96,4 

 Siempre 5 3,6 3,6 100 

 Total 140 100 100   

 

 

Tabla 63.  

Alibaba 

 

5k.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 111 79,3 79,3 79,3 

 Muy poco 10 7,1 7,1 86,4 

 Poco 9 6,4 6,4 92,9 

 A veces 7 5 5 97,9 

 Siempre 3 2,1 2,1 100 

 Total 140 100 100   
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Tabla 64.  

Mercado libre 

 

5m.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 20 14,3 14,3 14,3 

 Muy poco 21 15 15 29,3 

 Poco 27 19,3 19,3 48,6 

 A veces 38 27,1 27,1 75,7 

 Siempre 34 24,3 24,3 100 

 Total 140 100 100   

 

 

 

Tabla 65.  

Otros 

 

5g.- ¿Que plataforma o tipo de red social utiliza?   

   Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Válido 

Porcentaj

e 

Acumulad

o 

Porcentaje 

Válido Nunca 91 65 65 65 

 Muy poco 16 11,4 11,4 76,4 

 Poco 10 7,1 7,1 83,6 

 A veces 7 5 5 88,6 

 Siempre 16 11,4 11,4 100 

 Total 140 100 100   
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Figura 31. ¿Qué tipo de plataforma o tipo de red utiliza? 
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Análisis. 

     Para la aplicación Facebook el uso por parte del segmento millennial es nunca 

7,9%, muy poco 4,3%, poco 3,6%, a veces 16,4 y siempre con un 67,9%. 

     Whatsapp es una plataforma de mensajería que el segmento respondió un12,1% 

como nunca, muy poco7,1%, poco 7,9%, a veces 13,6%, siempre 59,3% 

     Instagram un portal de fotos nunca lo usan un 33,6%, para muy poco 11,4%, poco 

12,1%, a veces 12,1%, seguido de un 30,7 que siempre lo usan. 

     Twitter muy popular en EEUU la muestra demostró que nunca lo usan 42,1%, 

muy poco 16,4%, poco 19,3%, a veces 12,9% y siempre 9,3%. 

     Youtube plataforma de videos gratis nunca lo usan un 27,9%, muy poco 7,1%, 

poco 10,7%, a veces un 18,6%, siempre 35,7%. 

      Pinterest nunca lo usan un 69,3%, muy poco 10,7%, poco 13,6%, a veces 3,6%, y 

siempre 2,9%. 

     Snappchat lo utiliza este segmento nunca un 65%, muy poco 11,4%, poco 7,1%, a 

veces 5%, siempre un 11,4%. 

     Olx que son plataformas adecuadas para venta el segmento respondio nunca 

35,7%, muy poco 14,3%, poco 20,7%, a veces 19,3%, siempre 10%. 

     Otra plataforma especial de venta Amazon  dio los siguientes resultados 29,3% 

nunca, muy poco 17,1% seguido de poco 16,4%, como a veces 21,4% y siempre 

15,7%. 

     Ebay un portal extranjero tiene muy poca visualización 52,9%, muy poco 13,6% 

poco 12,1%, a veces 17,9%, siempre 3,6%. 

     Alibaba portal chino se lleva el siguiente resultado con nunca 79,3%, muy poco 

7,1%, poco 6,4%, a veces 5%, siempre 2,1%. 

     Mercado libre plataforma de ventas en Latinoamérica revisa la muestra nunca 

14,3%, muy poco 15%, poco 19,3, a veces 27,1% y siempre con un 24,3%. 

     Otras formas o plataformas que se hallaron en la  investigación fueron mediante 

mensaje de texto, plataformas como amigos, novaton, paginas de web de empresas, 

páginas amarillas, patio tuerca, compra ya.com y paginas directas. 
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Tabla 66.  

Plásticos y Papelería 

6a.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente artículos en 

internet? 

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 101 72,1 72,1 72,1 

 Muy poco 22 15,7 15,7 87,9 

 Poco 11 7,9 7,9 95,7 

 Casi siempre 5 3,6 3,6 99,3 

 Siempre 1 0,7 0,7 100 

 Total 140 100 100   

 

Tabla 67.  

Artículos de hogar y decoración 

6b.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente artículos en 

internet? 

      

   Frecuencia Porcentaje Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 64 45,7 45,7 45,7 

 Muy poco 29 20,7 20,7 66,4 

 Poco 26 18,6 18,6 85 

 Casi siempre 16 11,4 11,4 96,4 

 Siempre 5 3,6 3,6 100 

 Total 140 100 100   
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Tabla 68.  

Electrodomésticos, eléctricos y computadoras. 

6c.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente 

artículos en internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 19 13,6 13,6 13,6 

 

Muy poco 11 7,9 7,9 21,4 

 

Poco 25 17,9 17,9 39,3 

 

Casi siempre 52 37,1 37,1 76,4 

 

Siempre 33 23,6 23,6 100 

 

Total 140 100 100   

 

Tabla 69.  

Libros, música y películas 

 

6d.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente 

artículos en internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 35 25 25 25 

 

Muy poco 24 17,1 17,1 42,1 

 

Poco 35 25 25 67,1 

 

Casi siempre 29 20,7 20,7 87,9 

 

Siempre 17 12,1 12,1 100 

 

Total 140 100 100   

 

Tabla 70.  

Maquinaria industrial 

 

6e.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente 

artículos en internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 79 56,4 56,4 56,4 

 

Muy poco 20 14,3 14,3 70,7 

 

Poco 28 20 20 90,7 

 

Casi siempre 11 7,9 7,9 98,6 

 

Siempre 2 1,4 1,4 100 

 

Total 140 100 100   

 



80 
 
Tabla 71.  

Construcción y herramientas 

 

6f.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente artículos 

en internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 81 57,9 57,9 57,9 

 

Muy poco 19 13,6 13,6 71,4 

 

Poco 25 17,9 17,9 89,3 

 

Casi siempre 12 8,6 8,6 97,9 

 

Siempre 3 2,1 2,1 100 

 

Total 140 100 100   

 

 

Tabla 72. 

 Indumentaria y accesorios 

 

6g.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente 

artículos en internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 47 33,6 33,6 33,6 

 

Muy poco 14 10 10 43,6 

 

Poco 23 16,4 16,4 60 

 

Casi siempre 36 25,7 25,7 85,7 

 

Siempre 20 14,3 14,3 100 

 

Total 140 100 100   
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Tabla 73.  

Juguetes y Games 

 

6h.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente 

artículos en internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 33 23,6 23,6 23,6 

 

Muy poco 15 10,7 10,7 34,3 

 

Poco 26 18,6 18,6 52,9 

 

Casi siempre 41 29,3 29,3 82,1 

 

Siempre 25 17,9 17,9 100 

 

Total 140 100 100   

 

Tabla 74.  

Repuestos automotrices 

 

6i.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente artículos 

en internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Nunca 75 53,6 53,6 53,6 

 

Muy poco 15 10,7 10,7 64,3 

 

Poco 19 13,6 13,6 77,9 

 

Casi siempre 22 15,7 15,7 93,6 

 

Siempre 9 6,4 6,4 100 

 

Total 140 100 100   
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Figura 32. ¿Cuál de las siguientes clasificaciones compra o busca generalmente 

artículos en internet? 

 

 

 

Análisis. 

 

     Plásticos y papelería nunca 72,1% ven productos muy poco 15,7%, poco 7,9%, 

casi siempre 3,6%, siempre 0,7. 

    Para artículos del hogar y decoración nunca 45,7%,, muy poco 20,7%, poco 

18,6%, casi siempre 11,4% y siempre 3,6%. 

     En cuanto a electrodomésticos, eléctricos y computadoras un grupo 13,6% nunca 

revisan estos productos, 7,9% muy poco, 17,9% poco, casi siempre 37,1% y siempre 

23,6%. 
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     Libros, música y películas dentro de la investigación arroja los siguientes 

resultados nunca 25%, muy poco 17,1%, poco 25%, casi siempre 20,7% y siempre 

12,1% 

      Maquinas industriales posee 56,4% de nunca buscar, muy poco 14,3, poco 20% 

Casi siempre 7,9%, siempre 1,4%. 

     Construcción y herramientas nunca 57,9%, muy poco 13,6%, poco 17,9%, casi 

siempre 8,6, siempre 2,1%. 

     Indumentaria y accesorios nunca 33,6%, muy poco 10%, poco 16,4%, casi 

siempre 25,7% y siempre 14,3%. 

     Juguetes y Games nunca 23,6%, muy poco 10,7%, poco 18,6%, casi siempre 

29,3% y siempre 17,9%. 

     Repuestos automotrices 53,6% nunca revisa el segmento, 10,7% muy poco, 13,6 

poco, 15,7% casi siempre y 6,4% siempre. 

 

Tabla 75.  

¿Con que frecuencia compraría por internet? 

7.- ¿Con que frecuencia compraría por internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válid

o 
Nunca 4 2,9 2,9 2,9 

 

Una vez al día 2 1,4 1,4 4,3 

 

Varias veces por 

semana 
1 0,7 0,7 5 

 

Al menos una vez a la 

semana 
8 5,7 5,7 10,7 

 

Al menos una vez al 

mes 
32 22,9 22,9 33,6 

 

Al menos una vez cada 

3 meses 
43 30,7 30,7 64,3 

 

Al menos una vez cada 

6 meses 28 20 20 84,3 

 

Al menos una vez al año 22 15,7 15,7 100 

 

Total 140 100 100   
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Figura 33. ¿Con que frecuencia compraría por internet? 

 

Análisis.  

     El segmento está dispuesto a realizar compras en línea nunca un 2,9%, seguido de 

una vez al día con solo 1,4%, para varias veces por semana 0,7%, al menos una vez 

por semana están dispuestos 5,7% para continuar con al menos una vez cada 3 meses 

30,7%, para al menos una vez cada 6 meses 20% y al menos una vez al año con 

15,7%. 

 

Tabla 76.  

¿Cuántas horas diarias le dedica a redes sociales y uso del internet? 

 

 

 

8.- ¿Cuántas horas diarias le dedica a redes sociales y uso del internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Menos de 1 hora 11 7,9 7,9 7,9 

 

1-5 horas 87 62,1 62,1 70 

 

5-10 horas 42 30 30 100 

 

Total 140 100 100   
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Figura 34.¿Cuántas horas diarias le dedica a redes sociales y uso del internet? 

 

Análisis. 

 

     El segmento millennial busca y navega en internet en un 62,1% de 1-5 horas 

diarias, seguido de un 30% que lo hace de 5-10 horas y menos de 1 hora con el 7,9%. 

 

Tabla 77.  

¿ Qué valor estaría en promedio a gastar para comprar en línea? 

9.- ¿Qué valor estaría en promedio a gastar para compras en línea? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido 0-20$ 9 6,4 6,4 6,4 

 

21-40$ 32 22,9 22,9 29,3 

 

41-60$ 37 26,4 26,4 55,7 

 

61-80$ 23 16,4 16,4 72,1 

 

Más de 80$ 39 27,9 27,9 100 

 

Total 140 100 100   
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Figura 35. ¿Qué valor estaría en promedio a gastar para compras en línea? 

 

Análisis. 

 

     El gasto promedio que podría realizar el segmento millennial en cuanto a compras 

por internet podrían ser en un rango de 0-20$ dólares un 6,4%, seguido de un 16,4% 

para compras de 61-80$ dólares, siguiendo en orden ascendente el 22,9% está 

dispuesto a pagar de 21-40$ dólares, un fuerte uso de entre 41-60$ dólares da un 

26,4% de opción de compra y para finalizar un 27,9% está dispuesto a realizar 

compras de más de 80$ dólares americanos. 

 

Tabla 78.  

Tablet 

10a.- ¿Qué dispositivo usaría para comprar por internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Jamás 28 20 20 20 

 

Poco 32 22,9 22,9 42,9 

 

Tal vez 37 26,4 26,4 69,3 

 

Casi 

siempre 
29 20,7 20,7 90 

 

Siempre 14 10 10 100 

 

Total 140 100 100   
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Tabla 79.  

Ordenador o pc 

10b.- ¿Qué dispositivo usaría para comprar por internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Jamás 5 3,6 3,6 3,6 

 

Poco 4 2,9 2,9 6,4 

 

Tal vez 15 10,7 10,7 17,1 

 

Casi 

siempre 
33 23,6 23,6 40,7 

 

Siempre 83 59,3 59,3 100 

 

Total 140 100 100   

 

Tabla 80.  

Smart Phone 

10c.- ¿Qué dispositivo usaría para comprar por internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Jamás 17 12,1 12,1 12,1 

 

Poco 23 16,4 16,4 28,6 

 

Tal vez 18 12,9 12,9 41,4 

 

Casi 

siempre 
43 30,7 30,7 72,1 

 

Siempre 39 27,9 27,9 100 

 

Total 140 100 100   

 

Tabla 81. 

Otros dispositivos 

10d.- ¿Qué dispositivo usaría para comprar por internet? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Jamás 90 64,3 64,3 64,3 

 

Poco 22 15,7 15,7 80 

 

Talvez 17 12,1 12,1 92,1 

 

Casi 

siempre 
9 6,4 6,4 98,6 

 

Siempre 2 1,4 1,4 100 

 

Total 140 100 100   
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Figura 36. ¿Qué dispositivos usaría para comprar por internet? 

 

Análisis. 

     En cuanto al uso de tablets jamás usarían para compras un 20%, poco 22,9%, tal 

vez 26,4%, casi siempre 20,7% y siempre un 10%. 

     Para el uso de ordenadores o pc se identifican los siguientes resultados que jamás 

usarían con un 3,6%, poco 2,9%, tal vez 10,7%, casi siempre con un 23,6%, siempre 

59,3%. 

     Para las compras en Smart phones se obtiene que jamás con un 12,1%, en poco 

16,4%, tal vez 12,9%, casi siempre 30,7%, siempre 27,9%. 

     Y el uso de otros dispositivos para comprar por internet se obtuvo que nunca 

64,3%, poco 15,7%, tal vez 12,1%, casi siempre un 6,4% y siempre 1,4%. 

 

Tabla 82.  

Busca productos en internet es buena idea 

11a.- Esta de acuerdo con...       

 
  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Total desacuerdo 11 7,9 7,9 7,9 

 
desacuerdo 5 3,6 3,6 11,4 

 
Neutral 23 16,4 16,4 27,9 

 
Acuerdo 46 32,9 32,9 60,7 

 
Totalmente acuerdo 55 39,3 39,3 100 

 
Total 140 100 100   
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Tabla 83. 

 Estoy de acuerdo en comprar por internet 

11b.- Esta de acuerdo con... 

    

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Total desacuerdo 9 6,4 6,4 6,4 

 

desacuerdo 2 1,4 1,4 7,9 

 

Neutral 25 17,9 17,9 25,7 

 

Acuerdo 63 45 45 70,7 

 

Totalmente acuerdo 41 29,3 29,3 100 

 

Total 140 100 100   

 

 

Tabla 84.  

Es agradable buscar productos por internet 

11c.- Esta de acuerdo con... 

    

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Total desacuerdo 8 5,7 5,7 5,7 

 

desacuerdo 6 4,3 4,3 10 

 

Neutral 23 16,4 16,4 26,4 

 

Acuerdo 58 41,4 41,4 67,9 

 

Totalmente acuerdo 45 32,1 32,1 100 

 

Total 140 100 100   

       

Tabla 85.  

Utilizar medios electrónicos para comprar y vender, me parece una idea 

positiva. 

11d.- Esta de acuerdo con... 

    

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido Total desacuerdo 8 5,7 5,7 5,7 

 

desacuerdo 4 2,9 2,9 8,6 

 

Neutral 13 9,3 9,3 17,9 

 

Acuerdo 60 42,9 42,9 60,7 

 

Totalmente acuerdo 55 39,3 39,3 100 

 

Total 140 100 100   
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Figura 37. Esta de acuerdo con 

 

Análisis. 

     Para la afirmación sobre buscar productos en internet es buena idea se obtuvo un 

total desacuerdo del 7,9%, de acuerdo 3,6%, neutral con 16,4%, acuerdo 32,9% y 

totalmente de acuerdo 39,3%. 

     En cuanto a estoy de acuerdo en comprar por internet se encuentran en total des 

acuerdo el 6,4%, des acuerdo 1,4%, en neutralidad se encuentra el 17,9%, para gente 

que siente estar acuerdo el 45% y totalmente acuerdo 29,3%. 

     Para saber la aprobación de ser agradable buscar productos por internet se 

encontró un total des acuerdo del 5,7%, des acuerdo 4,3%, en lugar neutral están 

16,4%, acuerdo 41,4% y total acuerdo del 32,1%. 

     En tanto utilizar medios electrónicos para comprar y vender le parece una idea 

positiva se encuentran en total desacuerdo un 5,7%, des acuerdo 2,9%, un valor 

neutral de 9,3%, acuerdo 42,9% y totalmente de acuerdo con 39,3%. 
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Tabla 86. 

 ¿Cuál es la restricción para no comprar en internet? 

 

 

 

Figura 38. ¿Cuál es la restricción para no comprar por internet? 

Análisis. 

     Las restricciones para no comprar por internet son con 45,7% me da miedo dar 

datos bancarios, con 26,4% se encuentra que prefieren ver y tocar el producto en la 

tienda, un 10% no sabe gestionar las condiciones de devoluciones, prefieren tener la 

compra inmediatamente y no esperar la entrega un 8,9% y con valores bajos se 

encuentran que el precio de envío es muy alto con 6,4% y gente que prefiere ver al 

vendedor y sus consejos un pobre 3,6%. 
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Tabla 87. 

 ¿Cuál es la ventaja más importante para comprar por internet? 

13.-¿Cuál es la ventaja más importante para comprar por 

internet? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulad

o 

Porcentaje 

Válido Es más rápido 18 12,9 12,9 12,9 

 

Encuentro descuentos 21 15 15 27,9 

 

Encuentro más 

diversidad en el 

mismo tipo de 

producto 65 46,4 46,4 74,3 

 

Más fácil 13 9,3 9,3 83,6 

 

Más económico 23 16,4 16,4 100 

 

Total 140 100 100   

 

 

 

Figura 39. ¿Cuál es la ventaja más importante para comprar por internet ? 

 

Análisis. 

     La ventaja más alta con un 47,1% se encuentra más diversidad en el mismo tipo 

de producto, seguido de un 16,4% que piensa es más económico comprar por 

internet, un 15% piensa que se encuentra descuentos, un 12,9% cree que la ventaja 

más importante es que es más rápido y un 8,6% más fácil. 
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Tabla 88.  

¿Compraría en una plataforma exclusiva para PyMEs del cantón Rumiñahui? 

14.- ¿Compraría en una plataforma exclusiva para Pymes del cantón 

Rumiñahui? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Porcentaje 

Válido SI 120 85,7 85,7 85,7 

 

NO 20 14,3 14,3 100 

 

Total 140 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

     El 85,7% esta de acuerdo con comprar en una plataforma exclusiva del cantón 

Rumiñahui y un 14,3% no estaría dispuesto a comprar. 

 

 

 

Figura 40. ¿Compraría en una plataforma exclusiva para PyMEs del 

cantón Rumiñahui? 
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Análisis Bivariante. 

Cruce de encuesta a Pymes  

 

 Tendencia : 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector 

 

H0: No existe una relación   entre 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector 

 

H1: Si existe una relación   entre 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector 

Tabla 89. 

 Contingencia entre 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector 

 

 

Tabla 90. 

Tendencia entre 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector 

 

 

Tabla 91. 

Prueba 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector 

Pruebas 

estadísticas 

Datos 

SPSS 
    

Chi 

cuadrado 
17,619 

COMPARACIÓN CHI 

CUADRADO -VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,001 

Valor 

critico 
9,4877 

Nivel de 

sig. 
0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 
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     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (17,619) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,001) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 3.- ¿Oferta sus productos en internet? * Sector 

 

 Tendencia : 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * Sec. 

Productivo 

 

H0: No existe una relación   entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? 

* Sec. Productivo 

 

H1: Si existe una relación   entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 

Sec. Productivo 

 

Tabla 92. 

Contingencia entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * Sec. 

Productivo 

 

 

 

Tabla 93. 

Tendencia entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * Sec. 

Productivo 
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Tabla 94. 

Prueba  3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * Sec. Productivo 

Pruebas 

estadísticas 

Datos 

SPSS 
    

Chi 

cuadrado 
26,509 

COMPARACIÓN CHI 

CUADRADO -VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,001 

Valor 

critico 
15,5073 

Nivel de 

sig. 
0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (26,509) es mayor 

que el valor crítico (15,5073), y como también el valor de p (0,001) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * Sec. 

Productivo 

 

 

 

 Tendencia : 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? * 9.- 

Sistema de entrega del producto solicitado por internet   

 

H0: No existe una relación   entre 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por 

internet? * 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet   

 

H1: Si existe una relación   entre 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por 

internet? * 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet   
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Tabla 95. 

Contingencia entre2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? * 9.- 

Sistema de entrega del producto solicitado por internet 

 

 

 

Tabla 96. 

Tendencia entre2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? * 9.- 

Sistema de entrega del producto solicitado por internet 

 

 

Tabla 97. 

Prueba 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? * 9.- Sistema de 

entrega del producto solicitado por internet 

Pruebas 

estadísticas 

Datos 

SPSS 
    

Chi 

cuadrado 
29,607 

COMPARACIÓN CHI 

CUADRADO -VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0 

Valor 

critico 
5,9915 

Nivel de 

sig. 
0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (29,607) es mayor 

que el valor crítico (5,9915), y como también el valor de p (0,000) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? * 

9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet . 
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 Tendencia : 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? 

 

H0: No existe una relación   entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? 

 

H1: Si existe una relación   entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? 

 

 

Tabla 98. 

Contingencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? 

 

 

Tabla 99. 

Tendencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? 
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Tabla 100 

.Prueba 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?  * 1.- 

¿Posee servicio de internet en la empresa? 

Pruebas 

estadísticas 

Datos 

SPSS 
    

Chi 

cuadrado 
18,671 

COMPARACIÓN CHI 

CUADRADO -VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,001 

Valor 

critico 
9,4877 

Nivel de 

sig. 
0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (18,671) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,001) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? 

 

 Tendencia : 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? 

 

H0: No existe una relación   entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? 

 

H1: Si existe una relación   entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana?  * 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? 
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Tabla 101. 

Contingencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 2.- ¿Alguna vez ha realizado una compra por internet? 

 

 

 

 

Tabla 102. 

Tendencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 2.- ¿Alguna vez ha realizado una compra por internet? 

 

 

 

Tabla 103. 

Prueba 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?  * 2.- 

¿Alguna vez ha realizado una compra por internet? 

Pruebas 

estadísticas 

Datos 

SPSS 
    

Chi 

cuadrado 
28,368 

COMPARACIÓN CHI 

CUADRADO -VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,001 

Valor 

critico 
9,4877 

Nivel de 

sig. 
0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 



101 
 
     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (28,368) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,001) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por internet? 

 

 

 Tendencia : 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da 

respuesta a los requerimientos de la pagina web o red social?  

 

H0: No existe una relación   entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales 

cada semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la pagina web o red social?  

 

H1: Si existe una relación   entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales 

cada semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la pagina web o red social?  

 

 

Tabla 104 

.Contingencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la pagina web o red social? 
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Tabla 105. 

Tendencia entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la pagina web o red social? 

 

 

Tabla 106. 

Prueba 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?  * 

10.- Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la pagina web o red social? 

Pruebas 

estadísticas 

Datos 

SPSS 
    

Chi 

cuadrado 
85,392 

COMPARACIÓN CHI 

CUADRADO -VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0 

Valor 

critico 
26,2962 

Nivel de 

sig. 
0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (85,392) es mayor 

que el valor crítico (26,2962), y como también el valor de p (0,000) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada 

semana?  * 10.- Usted o la persona delegada ¿En qué tiempo da respuesta a los 

requerimientos de la pagina web o red social?  
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 Tendencia: 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 

12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? 

FACEBOOK  

 

H0: No existe una relación   entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet  * 12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? 

FACEBOOK 

 

H1: Si existe una relación   entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet  * 12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? 

FACEBOOK 

 

Tabla 107. 

Contingencia entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 

12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? FACEBOOK 

 

 

 

Tabla 108. 

Tendencia entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 

12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? FACEBOOK 
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Tabla 109. 

Prueba 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 12b.- ¿Qué 

medio es el más efectivo para ofertar por internet? FACEBOOK 

Pruebas 

estadísticas 

Datos 

SPSS 
    

Chi 

cuadrado 
20,438 

COMPARACIÓN CHI 

CUADRADO -VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,009 

Valor 

critico 
15,5073 

Nivel de 

sig. 
0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (20,438) es mayor 

que el valor crítico (15,5073), y como también el valor de p (0,009) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet  * 12b.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar por internet? 

FACEBOOK 

 Tendencia:  3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 13.- 

¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?  

 

H0: No existe una relación   entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 

13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?  

 

H1: Si existe una relación   entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 

13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?  

 

 

Tabla 110. 

Contingencia entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 13.- 

¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana? 
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Tabla 111. 

Tendencia entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 13.- ¿Cuantas 

horas utiliza internet y redes sociales cada semana? 

 

 

 

 

 

Tabla 112. 

Prueba 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 13.- ¿Cuantas horas 

utiliza internet y redes sociales cada semana? 

Pruebas 

estadísticas 

Datos 

SPSS 
    

Chi 

cuadrado 
48,863 

COMPARACIÓN CHI 

CUADRADO -VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0 

Valor 

critico 
9,4877 

Nivel de 

sig. 
0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (48,863) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,000) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? * 13.- 

¿Cuantas horas utiliza internet y redes sociales cada semana?  

 

 

 Tendencia: 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para ser exitoso 

en ventas por internet  * Sec. Productivo 

 

H0: No existe una relación   entre 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para 

ser exitoso en ventas por internet  * Sec. Productivo 

 

H1: Si existe una relación   entre 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para 

ser exitoso en ventas por internet  * Sec. Productivo 
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Tabla 113. 

Contingencia entre 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para ser exitoso 

en ventas por internet  * Sec. Productivo 

 

 

 

Tabla 114. 

Tendencia entre 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para ser exitoso en 

ventas por internet  * Sec. Productivo 

 

 

 

Tabla 115 

.Prueba 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para ser exitoso en ventas 

por internet  * Sec. Productivo 
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 Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (51,923) es mayor 

que el valor crítico (46,1942), y como también el valor de p (0,014) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 18a.- Que elementos debe tener un sitio web para ser 

exitoso en ventas por internet  * Sec. Productivo 

 

 Tendencia:  20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para 

PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría dispuesto a invertir para 

posicionarse exitosamente en la web? 

 

H0: No existe una relación   entre 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma 

exclusiva para PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría dispuesto a invertir 

para posicionarse exitosamente en la web? 

 

H1: Si existe una relación   entre 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma 

exclusiva para PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría dispuesto a invertir 

para posicionarse exitosamente en la web? 

 

Tabla 116.  

Contingencia entre 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para 

PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría dispuesto a invertir para 

posicionarse exitosamente en la web? 
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Tabla 117. 

Tendencia entre 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para 

PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría dispuesto a invertir para 

posicionarse exitosamente en la web? 

 

 

 

 

Tabla 118. 

Prueba 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para PyMEs del 

cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría dispuesto a invertir para posicionarse 

exitosamente en la web? 

 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (9,161) es mayor 

que el valor crítico (5,9915), y como también el valor de p (0,001) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma exclusiva para 

PyMEs del cantón Rumiñahui?  * 19.- ¿Estaría dispuesto a invertir para posicionarse 

exitosamente en la web? 
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 Tendencia : 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 

12b.- FACEBOOK 

 

H0: No existe una relación   entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet  * 12b.- FACEBOOK 

 

H1: Si existe una relación   entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por 

internet  * 12b.- FACEBOOK 

 

Tabla 119. 

Contingencia entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 

12b.- FACEBOOK 

 

 

Tabla 120.  

Tendencia entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 

12b.- FACEBOOK 
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Tabla 121. 

Prueba 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 12b.- 

FACEBOOK 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (20,438) es mayor 

que el valor crítico (15,5073), y como también el valor de p (0,009) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre 9.- Sistema de entrega del producto solicitado por internet  * 

12b.- FACEBOOK 
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Cruce de encuesta a Clientes 

 

 

Análisis bivariante.  

 

 Tendencia 2.- ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero 

 

H0: No existe una relación ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero 

 

H1: Si existe una relación ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero    

 

 

 

Tabla 122. 

Contingencia ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero 

 
 

 

 

Tabla 123. 

Tendencia ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero 
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Tabla 124. 

Prueba ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Genero 

 

 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (10,886) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,28) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre ¿Cuál fue su 

experiencia de compra? * Genero 

 

 

 Tendencia 2.- ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad 

 

H0: No existe una relación ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad 

 

H1: Si existe una relación   ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad 

 

Tabla 125. 

Contingencia ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad 
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Tabla 126. 

Tendencia ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad 

 

 

 

 

Tabla 127. 

Prueba ¿Cuál fue su experiencia de compra? * Edad 

 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 15,222 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,055 

Valor critico 14,0671 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (15,222) es mayor 

que el valor crítico (14,0671), y como también el valor de p (0,055) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre ¿Cuál fue su 

experiencia de compra? * Edad. 
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 Tendencia 4.- ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? * 

Genero. 

 

H0: No existe una relación ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? * 

Genero 

 

H1: Si existe una relación ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? * 

Genero    

 

 

Tabla 128. 

Contingencia ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? * Genero 

 

 
 

 

Tabla 129. 

Tendencia ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? * Genero 
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Tabla 130. 

Prueba ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? * Genero 

 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 6,688 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,01 

Valor critico 3,8415 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (6,688) es mayor 

que el valor crítico (3,8415), y como también el valor de p (0,010) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre ¿Ha vendido 

alguna vez algún artículo por internet? * Genero 

 

 Tendencia 5e.- Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

H0: No existe una relación Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet?  

 

H1: Si existe una relación Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet?   

 

Tabla 131. 

Contingencia Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

4.- ¿Ha vendido alguna vez algún articulo por internet? Total 

    SI NO   

5e.- ¿Que plataforma o tipo de 

red social utiliza? 

Nunca 27 12 39 

Muy poco 3 7 10 

Poco 5 10 15 

A veces 8 18 26 

Siempre 15 35 50 

Total   58 82 140 



116 
 
 

Tabla 132. 

Tendencia Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

 

 

 

Tabla 133.Prueba Youtube * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 17,275 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,002 

Valor critico 9,4877 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 

 

   

   Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (17,275) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,002) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre Youtube * 4 ¿Ha 

vendido alguna vez algún artículo por internet? 
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 Tendencia 5a. Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

H0: No existe una relación Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? 

 

H1: Si existe una relación   Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet? 

 

 

Tabla 134. 

Contingencia Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

4.- ¿Ha vendido alguna vez algún articulo por internet? Total 

    SI NO   

5a.- ¿Que plataforma o tipo de 

red social utiliza? 

Nunca 8 3 11 

Muy poco 3 3 6 

Poco 3 2 5 

A veces 14 9 23 

Siempre 30 65 95 

Total   58 82 140 

 

 

Tabla 135. 

Tendencia Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 
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Tabla 136. 

Prueba Facebook * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 12,714 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,013 

Valor critico 9,4877 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (12,714) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,013) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre Facebook * 4 ¿Ha 

vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

 

 Tendencia 5b. Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

H0: No existe una relación Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet?  

 

H1: Si existe una relación Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet?    
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Tabla 137. 

Contingencia Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

4.- ¿Ha vendido alguna vez algún articulo por internet? Total 

    SI NO   

5b.- ¿Que plataforma o tipo de 

red social utiliza? 

Nunca 13 4 17 

Muy poco 6 4 10 

Poco 6 5 11 

A veces 12 7 19 

Siempre 21 62 83 

Total   58 82 140 

 

 

 

Tabla 138. 

Tendencia Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

 

 

 

Tabla 139. 

Prueba Whatsapp * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 23,398 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0 

Valor critico 9,4877 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 
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     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (23,398) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,000) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre Whatsapp * 4 

¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

 

 Tendencia OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

H0: No existe una relación OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

H1: Si existe una relación OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet?    

 

 

Tabla 140.  

Contingencia OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 
 

Tabla 141. 

Tendencia OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 
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Tabla 142. 

Prueba OLX * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 21,059 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0 

Valor critico 9,4877 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (21,059) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,000) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre OLX * 4 ¿Ha 

vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

 

 

 Tendencia Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

H0: No existe una relación Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet?  

 

H1: Si existe una relación  Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo 

por internet?  
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Tabla 143. 

Contingencia Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

4.- ¿Ha vendido alguna vez algún articulo por internet? Total 

    SI NO   

5i.- ¿Que plataforma o tipo de 

red social utiliza? 

Nunca 24 17 41 

Muy poco 8 16 24 

Poco 4 19 23 

A veces 14 16 30 

Siempre 8 14 22 

Total   58 82 140 

 

 

Tabla 144. 

Tendencia Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

 

 

 

Tabla 145. 

Prueba Amazon * * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 11,642 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,02 

Valor critico 9,4877 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 
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   Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (11,642) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,020) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre Amazon * * 4 

¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

 

 Tendencia Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

H0: No existe una relación Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún 

artículo por internet? 

 

H1: Si existe una relación   Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún 

artículo por internet? 

 

 

 

Tabla 146. 

Contingencia Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

4.- ¿Ha vendido alguna vez algún articulo por internet? Total 

    SI NO   

5m.- ¿Que plataforma o tipo de 

red social utiliza? 

Nunca 5 15 20 

Muy poco 3 18 21 

Poco 8 19 27 

A veces 22 16 38 

Siempre 20 14 34 

Total   58 82 140 
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Tabla 147. 

Tendencia Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por 

internet? 

 

 

Tabla 148. 

Prueba Mercado libre * 4 ¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 16,635 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,001 

Valor critico 9,4877 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (16,635) es mayor 

que el valor crítico (9,48771), y como también el valor de p (0,001) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre Mercado libre * 4 

¿Ha vendido alguna vez algún artículo por internet? 

 

 

 Tendencia: Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero  

 

H0: No existe una relación Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero 

 

H1: Si existe una relación Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero    
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Tabla 149. 

Contingencia Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero 

 

Genero   Total 

    Hombre Mujer   

11b.- Esta de 

acuerdo con 

comprar por 

internet 

Total desacuerdo 5 4 9 

desacuerdo 2 0 2 

Neutral 13 12 25 

Acuerdo 30 33 63 

Totalmente acuerdo 31 10 41 

Total   81 59 140 

 

 

Tabla 150. 

Tendencia Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero 

 

 

 

 

Tabla 151. 

Prueba Estoy de acuerdo en comprar por internet * Genero 

 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 9,836 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,043 

Valor critico 9,4877 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 
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     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (9,836) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,043) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre Estoy de acuerdo 

en comprar por internet * Genero 

 

 Tendencia: De acuerdo en utilizar medios electrónicos para comprar en 

internet * Genero 

 

H0: No existe una relación : De acuerdo en utilizar medios electrónicos para 

comprar en internet * Genero 

 

H1: Si existe una relación   : De acuerdo en utilizar medios electrónicos para 

comprar en internet * Genero 

 

 

Tabla 152.Contingencia : De acuerdo en utilizar medios electrónicos para 

comprar en internet * Genero 

Count  

    Genero   Total 

    Hombre Mujer   

11d.- Esta de acuerdo 

con utilizar medios 

electrónicos para 

comprar en internet 

Total desacuerdo 4 4 8 

desacuerdo 4 0 4 

Neutral 5 8 13 

Acuerdo 28 32 60 

Totalmente 

acuerdo 40 15 55 

Total   81 59 140 
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Tabla 153.Tendencia : De acuerdo en utilizar medios electrónicos para comprar 

en internet * Genero 

 

 

 

Tabla 154.Prueba : De acuerdo en utilizar medios electrónicos para comprar en 

internet * Genero 

Pruebas estadísticas 
Datos 

SPSS 
    

Chi cuadrado 13,191 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO 

-VALOR 

CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE 

SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,01 

Valor critico 9,4877 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   
SE RECHAZA 

H0 
SE RECHAZA H0 

 

 

     Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (13,191) es mayor 

que el valor crítico (9,4877), y como también el valor de p (0,01) es menor que el 

nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe una relación entre variables. Es decir,  existe relación entre : De acuerdo en 

utilizar medios electrónicos para comprar en internet * Genero 
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Cuadro resumen de la oferta PYMES 

 
 

Tabla 155. 

Tabla resumen encuesta a Ejecutivos de las PYMES. 

Tabla resumen encuesta a Ejecutivos de las PYMES. 

Sector geográfico que se encuentra la empresa o 

PyME 

57,9% Sangolquí 

  

Edad 43,3% mas de 35 años 

  

Sector productivo al que pertenece 33,1% Indumentaria y accesorios 

(ropa) 

  

Cargo que ocupa en la Empresa 48,3% Propietarios 

  

1.- ¿Posee servicio de internet en la empresa? 56,7% SI 

  

2.- ¿Alguna vez a realizado una compra por 

internet? 

74,2% NO 

  

3.- ¿Oferta sus productos a través del internet? 26,1% SI 

  

4.-¿Seleccione los sitios donde promociona o 

pública sus productos? 

87,5% Facebook * 

  

5.- ¿Frecuencia de actualización de contenido 

de la página o redes sociales? 

75% mensual * 

  

6.- ¿Posee una persona especializada para 

manejar su página o redes sociales? 

58,1% NO * 

  

7.- ¿Cuál es la principal función de su página 

web o red social? 

56,3% ventas * 

  

8.- Método de pago en ventas por internet 87,5% debe acercarse al local * 

  

9.- Sistema de entrega del producto solicitado 

por internet 

 

 

 

59,4% Retira por el local * 
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10.- Usted o la persona delegada ¿En qué 

tiempo da respuesta a los requerimientos de la 

página web o red social? 

43,8% Varias veces al día * 

  

11.- ¿Qué aspectos considera para poder 

publicitar por internet? 

 

Imagen Corporativa 43,86%  Necesario 

Colocar precios 33,92% Necesario 

Información detalla de producto 39,18% Necesario 

Como contactarnos 50,29% Necesario 

Dirección del local 50,3% Necesario 

  

12.- ¿Qué medio es el más efectivo para ofertar 

por internet? 

 

Página web  37,43% Con impacto 

Facebook 44,44% Con impacto 

Twitter 70,18% Sin impacto 

Pinterest 90,06% Sin impacto 

Instagram  67,84% Sin impacto 

Intermediario (OLX, Mercado Libre) 24,56% Con impacto 

Otros 97,66% Sin impacto 

  

13.- ¿Cuantas horas utiliza internet y redes 

sociales cada semana? 

57,9% de 0-4 horas a la semana 

  

14.- ¿Conoce a su competencia directa e 

indirecta del sector Rumiñahui? 

46,8% neutral  

  

15.- ¿Que importante para usted es vender por 

internet? 

43,7% Neutral 

  

16.- ¿Cuantos años trayectoria tiene la 

empresa? 

45,6% mas de 10 años  

  

17.- ¿Es importante la información de sus 

clientes como Nombre, teléfono y mail? 

45% Neutral. 

  

18.- Qué elementos debe tener un sitio web para 

ser exitoso en ventas por internet 

 

Inversión 35,67% Bastante  

Tecnología  44,44% Bastante 

Costos Bajos 40,94% Algo 

Talento Humano capacitado 40,35% Bastante 

Pocos pasos para comprar. 33,92% Algo  
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19.- ¿Estaría dispuesto a invertir para 

posicionarse exitosamente en la web? 

77,8% menos de mil 

  

20.-¿Ingresaría la empresa a una plataforma 

exclusiva para PyMEs del cantón Rumiñahui? 

92,4% Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 
Cuadro resumen de la demanda Millennial 

 

 

Tabla 156. 

Tabla resumen de encuesta al Segmento Millennial. 

Tabla resumen de encuesta al Segmento Millennial. 

Genero 57,9% Hombres. 

  

Edad 53,6% entre los 24-29 años de edad 

  

Nivel de estudios 87,9% Pregrado 

  

1.- ¿Ha realizado compras en línea? 76,4% respondieron con SI 

  

2.- ¿Cuál fue su experiencia de compra? 48,2% fue satisfactorio (4/5) 

  

3.- ¿Qué aspectos se fija para comprar en 

internet? 

 

Fluidez de navegación en la página 35% Necesario 

Respuesta rápida del vendedor 40% Necesario y 40% muy 

necesario 

Varios tipos de pago 40% Muy necesario 

Producto en web igual al de entrega 70% Muy necesario 

Información completa del producto 65,71% Muy necesario 

  
4.- ¿Ha vendido alguna vez algún articulo por 

internet? 

58,57% NO 

  
5.- ¿Que plataforma o tipo de red social 

utiliza? 

 

Facebook 67,86% Siempre 

Whatsapp 59,29% Siempre 

Instagram 33,57% Nunca 

Twitter 42,14% Nunca 

Youtube 35,71% Siempre 

Pinterest 69,29% Nunca 

Snappchat 65% Nunca 

Olx 35,71% Nunca 

Amazon 29,29% Nunca 

Ebay 52,86% Nunca 

Alibaba 79,29% Nunca 

Mercado Libre 27,14% A veces 

Otros. 82,86% Nunca 
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6.- ¿Cuál de las siguientes clasificaciones 

compra o busca generalmente artículos en 

internet? 

 

Plásticos y Papelería 72,14% Nunca 

Artículos de hogar y decoración 45,71% Nunca 

Electrodomésticos, Eléctricos y 

computadoras. 

37,14% Casi siempre 

Libros, Música y Películas. 25% nunca y poco 

Construcción y herramientas 56,43% Nunca 

Indumentaria y accesorios. 33,57% Nunca y 25,71% Casi 

siempre 

Juguetes y games  29,29% Casi siempre 

Repuestos automotrices. 53,57% Nunca 

  

7.- ¿Con que frecuencia compraría por 

internet? 

30,7% Al menos una vez cada 3 

meses. 

  

8.- ¿Cuántas horas diarias le dedica a redes 

sociales y uso del internet? 

62,1% entre 1-5 horas. 

  

9.- ¿Que valor estaría en promedio a gastar 

para compras en línea? 

27,9% mas de 80$ 

  

10.- ¿Qué dispositivo usaría para comprar por 

internet? 

 

Tablet 26,43% Tal vez 

Ordenador o PC 59,29% Siempre 

Smarth Phone  30,71% casi siempre 

Otros dispositivos no personales 64,29% Jamás 

  

11.- Esta de acuerdo con...  

Buscar productos en internet es buena idea 39,29% Totalmente de acuerdo 

Estoy de acuerdo en comprar por internet 29,3% Totalmente de acuerdo 

Es agradable buscar productos por internet 41,43% Totalmente de acuerdo 

Utilizar medios electrónicos para comprar 

y vender me parece una idea positiva 

42,86% Acuerdo 

  

12.- ¿Cuál es la restricción para no comprar en 

internet? 

45,71% Me da miedo dar mis datos 

bancarios. 

  

13.-¿Cuál es la ventaja más importante para 

comprar por internet? 

47,1% Encuentro más diversidad en 

el mismo tipo de producto  

  

14.- ¿Compraría en una plataforma exclusiva 

para PyMES del cantón Rumiñahui 

85,7% SI  
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Capítulo IV:  

Conclusiones: 

 

Gracias a la investigación se encontró las siguientes conclusiones.  

 Las PyMEs en su mayoría son manejadas por personas mayores de los 25 

años con un 43,3% siendo un poco menos de la mitad manejada por mayores 

de 35 años quienes salen primero del segmento millennial por ende no 

atienden las necesidades de este segmento. 

 Las pequeñas y medias empresas en su mayoría conforma el sector textil e 

indumentaria siendo ellos los que menos utilizan e-commerce para poder 

generar mas ventas. 

 El segmento millennial busca en prioridad artículos electrónicos o 

computadoras seguido de juegos virtuales con aplicaciones y ropa o 

indumentaria. 

 La mitad de las PyMEs poseen servicio de internet pero no saben 

aprovecharla como herramienta de ventas por falta de conocimiento. 

 Estas empresas solo un cuarto de los investigados posee una experiencia de 

compra on-line lo cuál nos concluye en que no conocen del e-commerce y 

mucho menos aplicarlo. 

 Las empresas que dicen aplicar el e-commerce lo confunden con publicidad 

gratis mediante la plataforma más usada que es Facebook, esto confunde 

completamente el e-commerce ya que debería ejecutar una transacción pero 

no se la hace, en su mayoría solo publica sus productos sin el valor para ser 

atendidos por mensajería interna y luego el cliente deberá acercarse al local 

para poder realizar la compra. 

 Las Pymes que usan medios on-line para vender no generan contenido 

adicional a su pagina o productos, siendo actualizado en su mayoría una vez 

al mes, lo cual hace que los clientes no tengan la atención necesaria para 

generar interés. 

 Mientras las empresas utilizan semanalmente pocas horas para generar 

contenido y dar un plus a sus productos, el segmento millennial diariamente 
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revisa al menos cinco horas sus redes sociales y navegan por internet, las 

PyMEs no conocen el nicho de mercado que se puede generar con el uso del 

e-commerce. 

 Las pequeñas y medianas empresas no se preocupan por generar contenido a 

sus publicaciones siendo su único deseo dar conocimiento de la dirección de 

su local y como contactarlos. 

 La mayoría de empresas conoce a medias a su competencia por ende no 

pueden generar una ventaja competitiva tanto en producto, precio, plaza o 

promoción. 

 Las mitad de PyMEs desconoce la importancia de vender por internet 

mientras el segmento millennial utiliza tiempo y va ganando experiencia de 

compras por internet, siendo abierto y arriesgado. 

 Existe un estancamiento en las pequeñas y medianas empresas que no dan el 

paso a grandes y es por la falta herramientas y métodos para poder vender 

más o ser competitivos. 

 No guardan la información de sus clientes para poder generar de un cliente 

ocasional a un cliente fijo. 

 Mal interpretan el éxito del e-commerce con inversión y tecnología cuando el 

e-commerce es una herramienta económica para generar más ventas, además 

de creer necesidad de un talento humano capacitado para poder ser exitoso en 

internet, mientras estas herramientas hacen más fáciles la conexión 

empresario – cliente 

 Tres cuartos del segmento millennial tiene experiencia en compras por 

internet, con su mayoría personas que tienen un pregrado siendo capaces de 

generar compras con la única restricción fuerte sobre seguridad informática. 

 El segmento posee buena experiencia en compras por internet, exigiendo que 

lo que se ve en la web sea el producto entregado e información completa del 

producto. 

 Facebook es la red social por excelencia del segmento millennial ecuatoriano 

con una frecuencia de compra del 30,7% de al menos una vez al mes y 22,9% 

al menos una vez al mes, con un promedio de compra del 27,9% que 

comprarían productos de más de ochenta dólares 
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 Para los dispositivos de ordenador personal y tabletas son los medios por los 

cuales el segmento esta dispuesto a comprar lo cual la composición de la 

pagina web  deben ser diseñados en preferencia para estos dispositivos. 

 Las PyMEs y el segmento millennial en  su mayoría están de acuerdo en 

ofertar y demandar productos en una plataforma exclusiva para PyMEs del 

cantón Rumiñahui. 

 

Recomendaciones. 

 

Con la información recaudada se recomienda: 

 Las PyMEs deben organizar un portafolio de productos para poder ingresar a 

una plataforma con sus productos debidamente detallados. 

 Es viable la inversión de una plataforma exclusiva de PyMEs donde el formar 

parte deba ser legalizada con certificados de ser comerciante y expuestos al 

público dentro de la plataforma para generar confianza en el cliente. 

 Se recomienda empezar a generar transferencias monetarias por internet ya 

que la mayoría de empresas solo comunican a la demanda acercarse a sus 

locales. 

 Dedicar más tiempo a la oferta por internet ya que poseen las empresas las 

herramientas pero no la utilizan. 

 La plataforma que se crea para las PyMEs debe utilizar métodos como PayPal 

para que cada empresa pueda tener una cuenta y su dinero sea abonado. 

 La aplicación o página web que se construya de exclusividad para las PyMEs 

debe ser un intermediario solo de seguridad el cual el vendedor confirma el 

envío por currier del objeto y retener el dinero hasta que el cliente obtenga su 

producto. 

 Generar bases de datos donde pueda a los clientes que ya hayan realizado 

compras, poder seguir informando de nuevos productos y crear un cliente de 

ocasional a frecuente. 
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