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Resumen
La presente investigación de tesis está conformada por cinco capítulos en los que
se desarrolla la investigación con el fin de confirmar o descartar la hipótesis
planteada.
En el primer capítulo es donde está el planteamiento de la investigación y aquí es
donde se plantean los objetivos, las preguntas de investigación, la hipótesis y las
variables de nuestra investigación. Todo esto es lo que vamos a validar y
sustentar durante todo el trabajo de tesis.
En el capítulo dos: el marco teórico es donde vamos a colocar información de
otras investigaciones, de artículos, de libros, entre otras. Con esta información se
va a dar sustento a la investigación tomando conceptos y texto acerca del tema de
la investigación de fuentes secundarias pero confiables.
Capitulo tres: aquí se detalla la metodología utilizada en la investigacion su
enfoque y métodos, tipo de investigación, materiales utilizados para la realización
de la investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra, técnicas
e instrumentos aplicados en la investigacion, y las fuentes de información.
Capítulo 4: son los resultados y análisis donde se encuentran los resultados en
porcentaje, y los gráficos de las respuestas de las entrevistas realizadas para
obtener la información necesaria para la investigación, de igual forma incluye los
análisis sobre los resultados y sobre la investigación en general.
Capítulo 5: se encuentran las conclusiones y recomendaciones finales que se
proponen a las empresas que forman parte de este estudio.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
Con el presente estudio se tiene como propósito conocer si las empresas de la
industria del tabaco de la zona oriental de nuestro país, pueden aprovechar de
los beneficios que existen en el área comercial, con la implementación de un
sitio web en las empresas y a través de este poder generar un crecimiento
comercial en estas empresas y en la zona oriental de nuestro país. Ya que
tendrán presencia en internet todos los días del año y a cualquier hora,
generando nuevas oportunidades de negocios. Con esta investigación se
pretende determinar si un sitio web es determinante y necesario para que estas
empresas puedan desarrollar su área comercial y generar mayores ventas y
exportaciones.
El estudio se enfoca en analizar si al implementar un sitio web, llevando a
cabo un plan de diferentes estrategias y promoción del sitio web para
garantizar que sea visitado por posibles clientes, este puede influir como factor
para impulsar las ventas al exterior y generar un crecimiento comercial en las
empresas de la zona. Además de tomar como referencia empresas de este
rubro que si cuentan con un sitio web en la zona, así como en el país de
Nicaragua, esto será para comprobar si la implementación de un sitio web en
estas empresas ha logrado impulsar las ventas y exportaciones, atraer nuevos
clientes, o generar nuevos negocios.
La propuesta para las empresas tabacaleras es un sitio web informativo en el
que nuevos clientes conozcan de estas empresas, y ponerse en contacto con
sus representantes. Se enfoca a un sitio web de carácter informativo ya que no
es la intención que la pagina sea una tienda virtual, ya que cada marca de
puros tiene su página web con tienda virtual, y el propósito de esta industria
tabacalera no es un mercado minorista para vender atraves de tiendas
virtuales; El propósito de estas empresas es hacer negocios con grandes
pedidos del producto para exportar, por esta razón la propuesta es de un sitio
web con la intención de informar a los usuarios o clientes potenciales de la
existencia de estas empresas.
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En la actualidad una página web es una poderosa herramienta de
comunicación. Es una manera única de comunicarse con el mundo.
Basado en que las empresas de esta industria en la zona oriental en su
mayoría no cuentan con sitios web, el presente estudio se enfocara en los
beneficios que podría traer en la parte comercial, el tener presencia en internet.
Una web con carácter de exportación seria la propuesta que se estudia en este
documento, ya que una web exportadora es el sitio web de una empresa con
actividad de exportación que utiliza los avances tecnológicos y de internet para
generar nuevas relaciones y negocios.
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