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RESUMEN 

Los Supermercados de la ciudad de Guayaquil son negocios de carácter 

privado, cuyo objetivo es satisfacer la demanda de diversos productos 

para el mercado local; pero desde hace algún tiempo se han encontrado 

con una problemática directamente relacionada con la atención a los 

clientes, quienes se ven en la necesidad de trasladarse a los diferentes 

establecimientos en búsqueda de los productos que desean adquirir y 

realizar enormes filas sobretodo en horas pico y días de alta demanda 

para poder realizar sus compras, obteniendo así los productos requeridos. 

El presente proyecto dará solución a esta problemática, a través de un 

prototipo de aplicación móvil que permita automatizar la información, es 

decir, facilitará la gestión a los consumidores, optimizando el proceso de 

consulta y/o compra de los productos en los establecimientos afiliados al 

aplicativo Mi Supermercado, acudiendo al sitio solamente para realizar el 

retiro de los abastos. Para el desarrollo de la solución expuesta se 

procederá a aplicar la metodología de desarrollo de prototipos, la cual 

consiste en una representación de aquellos aspectos del software que 

serán visibles para el cliente o el usuario final, y no solo permitirá mejorar 

el rendimiento y la atención al cliente, sino que además optimizará la 

información e incrementará las ventas. 
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ABSTRACT 

 

Supermarkets in the city of Guayaquil are private business, which aims to 

meet the demand of various products for the local market; but for some 

time they have encountered a problem directly related to customer 

service, who are in the need to travel to different places in search of 

products they want to purchase and make huge rows especially in peak 

hours and days high demand to make purchases, thus obtaining the 

required products. This project will solve this problem through a prototype 

mobile application that automates the information, ie, facilitate 

management to consumers, optimizing the process of consultation and / or 

purchase of products in the establishments affiliated to applicative My 

Supermarket, going to the site only for the withdrawal of supplies. For the 

development of the exposed solution will proceed to apply the 

methodology development of prototypes, which is a representation of 

those aspects of the software that will be visible to the customer or end 

user, not only will improve performance and care customer but also will 

optimize the information and increase sales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Guayaquil existen varias cadenas de abastecimiento de 

productos con diferentes sucursales dentro de la misma, las cuales nos 

permiten frecuentemente adquirir los abastos de nuestra necesidad. 

Actualmente podemos apreciar una creciente competitividad y 

globalización de las empresas de supermercados, esto dado por la gran 

demanda de clientes que exigen mejores experiencias al momento de 

realizar sus compras, permitiendo identificar quienes y porque lo hacen, 

así como los factores que intervienen en este proceso. 

 

Con el auge del mundo moderno los mercados se convirtieron en 

supermercados, grandes tiendas o almacenes que ofertan productos, los 

cuales ya no solo provienen de sectores aledaños sino que también son 

traídos de otros lugares, como en el caso de la importación de ítems. Es 

aquí donde surgen necesidades para los propietarios y los clientes 

potenciales; por un lado dar a conocer los productos, efectuar las ventas, 

y por otro, encontrar lo necesario para aprovisionarse. 

 

Por esta razón los propietarios utilizan diversas técnicas para generar 

ventas, tales como: descuentos, combinaciones de productos, 

promociones o simplemente situar la mercadería en lugares específicos y 

en un orden que genere una percepción exitosa. A pesar de esto, se 

continúa presentando enlentecimiento en la atención a los clientes y en el 

transcurso de los mismos por los pasillos del supermercado, lo cual no 

resulta óptimo para ellos, pudiendo perder la perspectiva, e incluso 

desmotivar la compra. 

 

La tecnología crece de tal manera que genera nuevas utilidades, las 

cuales a su vez permiten realizar viejas tareas de forma eficiente y 

llamativa; es aquí donde emerge el uso de dispositivos que permitan 
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interactuar con los clientes, con la finalidad de que estos se mantengan 

informados, conozcan donde se encuentran los productos, así mismo las 

promociones e incluso la existencia de otros artículos en los que pudieran 

estar interesados. 

Por esta razón es importante el desarrollo del presente proyecto de 

titulación, el mismo que permite determinar la posibilidad de usar 

tecnologías que satisfagan las necesidades de los clientes. El proyecto se 

desenvuelve a través de los siguientes capítulos. 

 

CAPÍTULO 1 

Se expondrá la problemática y sus antecedentes, determinando las 

causas y consecuencias e identificando los aspectos generales de 

evaluación. Además del alcance para la solución propuesta y se justificará 

la importancia para realizarla. 

 

CAPÍTULO 2 

Se detallará la fundamentación teórica y legal para comprender mejor el 

problema y sus antecedentes, así como la conceptualización para poder 

establecer el diseño de la propuesta. 

 

CAPÍTULO 3 

Se describirá la propuesta tecnológica, el indicativo analítico de 

factibilidad y por último la descripción de lo que se entregaría en el 

proyecto terminado. 

 

CAPÍTULO 4 

Se indicarán las conclusiones de lo encontrado a lo largo del desarrollo 

del presente trabajo y las recomendaciones que permitan el 

funcionamiento óptimo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Guayaquil posee diversas cadenas de Supermercados ubicadas de 

manera estratégica dentro de la ciudad, estos son negocios privados que 

comercializan numerosos productos de consumo masivo, y que reciben 

una gran cantidad de clientes que acuden con el interés de adquirir ítems 

que satisfagan sus necesidades, que pueden ser muy variadas; por esta 

razón deben mantener un inventario actualizado que ofrezca solución a 

sus requerimientos, más aun por el conglomerado de consumidores 

recibidos en el local, quienes en cierto momento pudieran sentir no ser 

atendidos en forma adecuada y eficiente, y confundirse en el sentido de 

no saber dónde están perchados y en qué localidad se encuentran los 

productos que desean adquirir. 

 

Cada día representa clientes, y por ende ingresos para los 

Supermercados, esto siempre y cuando los productos estén disponibles 

para la venta y adecuadamente situados de forma que los compradores 

puedan acceder fácilmente a ellos, más esto pudiera malograrse por 

determinadas falencias estructurales y deficiencias en la atención al 

cliente. Los supermercados suelen utilizar diversas técnicas no solo para 

fomentar las ventas, sino que además les permita realizar una mejor 

organización para agilizar la estadía de los clientes por los pasillos en que 

se encuentran los diversos productos requeridos por los consumidores, 

generalmente se puede observar que la estructura del supermercado ha 
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sido diseñada para concertar ventas, la temperatura debe ser totalmente 

agradable, y la música de ambiente es siempre invitante. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos  

 

Cabe mencionar que el cliente puede incluso tener sus necesidades de 

compra, mas es posible que no tenga el tiempo suficiente para acudir a 

los Supermercados, por lo tanto, mientras más rápido realice las 

actividades de adquirir los productos es mejor para la optimización de las 

tareas a realizar en ese día o tiempo específico; en otras palabras, surge 

la situación o requerimiento insatisfecho, que es la posibilidad de poder 

conocer de antemano si en el Supermercado tienen en existencia en ese 

momento los ítems deseados. 

 

Todos los factores o técnicas empleadas en los Supermercados, tienden 

a ofrecer un buen servicio y agilizar las ventas, más en variadas 

ocasiones no son suficiente y se puede decir que es necesario el uso de 

otras tácticas o variantes tecnológicas que permitan inducir al cliente a 

elegir el establecimiento de su preferencia, determinar lo que desea, e 

incluso despertar otras necesidades que puedan generar la adquisición de 

más productos. 

 

Vivimos en una era de la explosión de la actividad de Internet, ya sea para 

distintos usos y aplicaciones que faciliten la cotidianidad de las 

transacciones, y esta expansión continúa avanzando hasta la aplicación 

de compra de víveres. Existen diversas opciones que proporcionan la 

personalización en el proceso de compra hacia los consumidores, la 

conveniencia y propuesta económica como ventaja. 

 

En realidad este proceso puede ser “íntimo” para los consumidores pero 

las diversas relaciones comerciales aumentan, y la percepción del 
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consumidor es aún más grande para analizar todo lo que se puede hacer 

mediante la globalización de sus requerimientos en la nube, de la misma 

forma se debe buscar un equilibrio entre la confianza y el riesgo digital 

dado que este es cada vez más crítico.  

 

Actualmente no existe una aplicación web, en la cual los guayaquileños 

estén informados sobre la existencia de productos en el Supermercado de 

su preferencia, así como también que les permita seleccionar y pagar los 

ítems de su necesidad o elección a través del simple uso de un dispositivo 

móvil  

 

Basándose en esta problemática, y teniendo en cuenta que hoy en día el 

uso de dispositivos móviles inteligentes está en aumento, desarrollar un 

prototipo de aplicación web que contenga la información deseada, 

ayudaría a más de una persona que necesite realizar sus compras de 

manera ágil y oportuna. 

 

Nuestra proyecto reveló, que el uso a futuro de la aplicación para compra 

de productos de primera necesidad tiene inherente a sus procesos un alto 

valor intangible para el consumidor, debido a que captura y minimiza una 

problemática actual que es el tiempo de los consumidores en llegar a una 

tienda y realizar las diferentes compras, para ello se debe fortalecer la 

relación comprador – aplicación, y su confianza en la cadena de 

abastecimiento que se elija para realizar la compra. Para este estudio se 

buscó abordar el uso de aplicaciones comerciales de los diferentes 

proveedores de productos de primera necesidad quienes serán nuestros 

socios estratégicos de la aplicación. 

 

Así mismo se trabajó en la percepción del consumidor para la utilización y 

gestión de nuestra organización y el manejo de sus datos recogidos por la 

aplicación en sus decisiones y comportamientos de compra, este estudio 
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se refirió a la preocupación por la seguridad de los datos financieros de 

los consumidores. La confianza digital se define como "la confianza 

depositada en una organización para recoger, almacenar y utilizar la 

información digital de otros de manera que los beneficie y los proteja”, 

empresas como Paypal, Datafast, Banred entre otras realizan este 

trabajo. 

 

La confianza de los consumidores digitales es esencial para el 

crecimiento continuo en la personalización de la compra y el uso de la 

aplicación como parte de la evolución del M-Commerce (Mobile 

Commerce) o en español Comercio Móvil, que significa encaminar todas 

las transacciones a nivel de poder ser ejecutadas desde un teléfono móvil 

u otro dispositivo inalámbrico móvil. 

 

Los problemas radican en el segmento que se está atacando, debido a 

que se tiene un fuerte interés en el valor añadido que le va a brindar la 

aplicación, dada la conveniencia para facilitar las compras y consultas de 

existencia del producto, sin embargo los clientes son reacios sobre el 

tema de establecer una compra en línea y realizar sus adquisiciones y 

temer que no exista el stock suficiente para aplacar su pedido, dado que 

existen periodos de mayor consumo como lo son la “quincena” o en “fin 

de mes” donde pueden existir compradores con pedidos de alimentos 

más grandes, y la aplicación no pueda cumplir las expectativas de los 

mismos.  

 

Puede existir también preferencia hacia algunos mayoristas y no sustentar 

la promesa genuina para el crecimiento de las ventas de otros minoristas. 

De la misma forma también interviene el tema educacional hacia el 

comprador, y su incursión al segmento digital inteligente, dado que está 

consciente de la privacidad de datos, proceso que le preocupa y que la 

población de la ciudad de Guayaquil, todavía no está lista para el 
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“trueque” de su información con la personalización que ofrece. 

Adicionalmente, los consumidores no quieren romper la marcada relación 

directa con el minorista o mayorista, y hacer uso de la aplicación, de ser 

así crece la expectativa para este intercambio de datos.   

 

El proyecto que se desea implementar debe entenderse que es un 

contrato de consumo entre la aplicación y el proveedor por lo que es 

crítico y lo que se busca con la misma es satisfacer las necesidades del 

consumidor y crear un punto de diferenciación competitiva para los 

proveedores en la búsqueda de un mayor desarrollo como negocio y la 

promoción de sus productos. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1.- Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desinformación sobre la 
existencia de productos en stock 

Clientes desorientados, no saben a 
qué sucursal dirigirse 

Ubicación y selección de los 
productos en percha 

 

Gasto de tiempo que podría ser 
destinado a otros fines. 

 

Cajas repletas en horas pico y 
días de mayor demanda  

Clientes estresados e inconformes 

Falta de inversión en desarrollo e 
innovación 

Pérdida paulatina de competitividad 
por la falta de herramientas 
tecnológicas. 

 
Desconocimiento oportuno de 
promociones 

Pérdida de ventas, los clientes 
utilizan los recursos en otros 
servicios. 

Elaborado por: Autores 
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Delimitación del Problema 

 

Se realizó un estudio exploratorio (Ver capítulo 2 análisis de muestra) en 

el uso de aplicaciones móviles del consumidor en la ciudad de Guayaquil 

y las preocupaciones con las aplicaciones de compra de comestibles. 

Esta investigación exploratoria identifico las funciones que la aplicación 

móvil puede tener para llegar sobre todo a proveedores de productos y es 

allí donde se denotaron distintas preocupaciones de los usuarios de 

aplicaciones. Las preocupaciones se centraron en las deficiencias 

técnicas, especialmente en: 

  

 Falla de la señal 

 Fallos de la aplicación 

 Personal de la tienda no familiarizada con el proceso 

 Falta de apoyo de la App  

 

De la misma forma existen diversos perfiles de los compradores de 

productos que en la exploración se los analizo a profundidad para 

establecer preferencias en la aplicación, así como las actitudes 

observadas hacia el nuevo proceso de compra o consulta, y el 

comportamiento de adquisición y todos concordaron que la aplicación 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Seguridad,  

 Control de privacidad de datos  

 Costo - beneficio  

 

Formulación del Problema 

 

El problema de crear una  plataforma móvil de aplicaciones de 

comestibles posee distintos inconvenientes que se deben subsanar para 
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no crear barreras de entrada en el proceso de pedido – compra – consulta 

de los productos hacia los proveedores.  

 

Por ende se debe de examinar las perspectivas de los consumidores en 

aplicaciones móviles y establecer la confianza de la transacción digital.   

 

La investigación cualitativa se persigue con los compradores de productos 

nos llevó a establecer el siguiente problema de investigación el cual se 

determina en “Como establecer las funcionalidades para una 

aplicación móvil que permita a los consumidores de productos de 

primera necesidad superar sus expectativas para que accedan a la 

utilización de la aplicación y así se les pueda ofrecer comodidad, 

seguridad y ahorro de tiempo en sus transacciones, en la ciudad de 

Guayaquil” 

  

Por ende ganar en target de consumidores y realizar un análisis de 

penetración de mercado a los nuevos usuarios de aplicaciones de 

productos, para ello se incluyó los comentarios de los consumidores de 

las principales cadenas de supermercados a través de redes sociales y de 

boca de punto de venta con una sola  intención que es de identificar el 

posicionamiento y las operaciones de la aplicación móvil más propicias 

para los consumidores, creando garantía en sus operaciones para los 

consumidores y estableciendo así, un área potencial de negocios para 

expandir y hacer crecer a proveedores minoristas. 

 

Evaluación del Problema 

 

Digitalmente hablando, los consumidores son conscientes y conocedores 

de los datos personales que van a compartir durante el uso de 

aplicaciones. Ellos expresan poca preocupación por las consecuencias 

negativas, dado que el término “compartir” es una práctica aceptada y no 
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un impedimento para su uso.  No se percibe como una violación de los 

derechos, la violación de la privacidad, uso indebido o abuso de 

información personal.  

 

Básicamente la opinión general de los consumidores parece ser la 

renuncia a la inevitabilidad de la tecnología y las consecuencias del uso 

de Internet. Los comentarios de los encuestados sobre la preocupación 

con la aplicación de comestibles y la solicitud de datos incluyen:  

 

  No creo que existan problemas al respecto  

  Nada es privado  

  Si es digital, es mucho mejor  

  Dimos la intimidad de los datos hace mucho tiempo  

  Inevitable  

  Una parte del mundo en la que vivimos  

 

Aunque técnicamente no es defendible, los consumidores creen que hay 

una seguridad inherente que se asume que existe en los procesos de 

PayPal, por ejemplo dado que la transferencia de datos es encriptada y 

segura, a razón de que crece el número de los suscriptores en la 

aplicación, por ende es muy probable que el tema de la privacidad sea 

examinada, por ello, se sienten con más confianza en la seguridad de sus 

teléfonos inteligentes, que en los ordenadores personales, y pueden 

transferir esa seguridad a la aplicación.  

 

Objetivo General 

 

“Establecer un proceso de optimización de atención al cliente y pedidos 

de productos a partir de un prototipo de aplicación web móvil que 

proporcione información actualizada de los productos y permita gestionar 
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su compra en los establecimientos afiliados a la red “Mi Supermercado” 

en la ciudad de Guayaquil.” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del proceso de compra de los 

productos. 

 Identificar los requerimientos del prototipo a desarrollar, al analizar 

la información del proceso actual. 

 Diseñar los diferentes procesos que se incluirán en el prototipo de 

aplicación web, bajo políticas y procedimientos establecidos por Mi 

Supermercado. 

 Establecer la información pertinente que se debe ofrecer a los 

clientes de la aplicación móvil “Mi Supermercado”. 

 Desarrollar un prototipo de aplicación web para dispositivos móviles 

con cualquier sistema operativo, que brinde la información 

necesaria de los productos disponibles en la aplicación y a su vez 

permita hacer una compra de los mismos desde el sitio móvil. 

 Modernizar y automatizar el proceso de compra de los productos 

disponibles a través de un prototipo de sistema web en tiempo real. 

 

Alcances del Problema 

 

 El proyecto de titulación se basará en el diseño de un prototipo de 

aplicación web para dispositivos móviles que posean cualquier 

sistema operativo. 

 

 Este diseño de prototipo permitirá a los clientes realizar compras 

online en los establecimientos afiliados a la red “Mi Supermercado”. 
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 El presente proyecto utilizará tecnología móvil que permita 

automatizar la atención a los clientes de Mi Supermercado. 

 

 El proyecto trabaja a través de dispositivos móviles que tengan 

acceso a red de datos móviles (WIFI/3G/EDGE/4G). 

 

 Los usuarios tendrán acceso a información actualizada sobre los 

productos disponibles y promociones en cualquiera de los 

establecimientos afiliados a la red “Mi Supermercado”. 

 

Justificación e Importancia 

 

En consonancia con la investigación académica sobre el tema, la 

preocupación del consumidor es más sensible a las diversas experiencias 

pasadas de las personas con la seguridad digital. 

 

Por ello lo más importante en la justificación de este proyecto es la 

percepción de riesgo-beneficio cuando el cliente realiza la transacción en 

línea, esto se conoce como la "personalización de la transacción y 

privacidad de datos" donde la preocupación por la privacidad se sacrifica 

para el beneficio percibido por la operación realizada de los productos en 

el lugar de su preferencia.  

 

Los beneficios son el ahorro de tiempo, alertas especiales y conveniencia 

en los lugares en donde pueda generar el pedido.   

 

La comodidad del cliente en realizar la transacción es considerada 

principalmente en términos de facilidad y velocidad de operación 

(selección de elementos, consultas y pago), la simplificación del cliente en  

viaje de compras a nuestros proveedores, así mismo se incluyen los 

siguientes sentimientos de las personas en base a nuestra investigación: 
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 Economía:  

 

 Se sabe que productos que están de oferta en el almacén 

para usted.  

 No tiene que comparar antes de comprar.  

 

 Conveniencia:  

 

 Ir a una Tienda mayorista en días de mayor demanda es 

brutal, ir de compras ahora con la aplicación es mucho más 

específico y sencillo.  

 Ir de compras no es una actividad considerada como 

“favorita” por ende la aplicación hace que sea divertido  

 Seguir lo que la gente quiere.  

 

Metodología del Proyecto 

 

El proyecto se basó principalmente en el uso de análisis exploratorio del 

manejo del consumidor en sus consultas y compras de productos y las 

preocupaciones con las aplicaciones de compra de ítems de diversos 

tipos que se usan actualmente. 

 

El uso de la investigación exploratoria y de instancias identifica las 

funciones de aplicaciones clave y preocupaciones de los usuarios de 

aplicaciones de víveres.   

 

En una segunda fase se realizó un extenso estudio cuantitativo donde se 

examinó las preferencias para las funciones de aplicaciones perfilando el 

comportamiento de los clientes y tamaño de la canasta de consumo de 

comestibles  
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De lo expuesto se puede sugerir realizar las siguientes gestiones: 

 

 Determinación de los elementos que generan problemas a través 

de la observación. 

 

 Establecer una estrecha comunicación con el desarrollo del 

proyecto y los dirigentes o directores del negocio. 

 

 Diseño esquemático de los posibles elementos que deberían 

incluirse en la aplicación para cumplir con las funcionalidades. 

 

 Realización de test y pruebas de compatibilidad del prototipo y las 

posibilidades además de la cobertura. 

 

 Al término del diseño de interfaces y pruebas pertinentes 

mencionadas se procede a arrancar el aplicativo, observando y 

midiendo tiempo de arranque y visualización. 

 

 Registro de pruebas. 

 

En definitiva el método utilizado en el desarrollo es de prototipos ya que 

permite observar y probar cierto nivel de funcionalidades, que en el 

presente proyecto seria de mucho aporte a la determinación del potencial 

real que puede tener, así mismo como de la aceptación por parte de los 

usuarios. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

En la actualidad existen supermercados, con una versión mucho más 

moderna del mercado tradicional, el comercio ocupa un lugar cada vez 

más importante en la sociedad moderna. Los supermercados tratan de 

satisfacer plenamente las necesidades del cliente a través de la venta de 

productos de excelente calidad. 

 

El mundo de los supermercados ha sido uno de los 
modelos detallistas más exitosos, El concepto 
presentaba una clara atención a dos de las mega 
tendencias del consumidor, ya que ha ofrecido velocidad 
de respuesta y flexibilidad, apoyada en una gran 
variedad, recientemente ha impulsado una estrategia que 
pretende atender la tercera: participación, debido a los 
aportes dela administración de categorías. (Brenes, 2014) 

 

La última década se ha caracterizado por cambios dramáticos en la forma 

cómo los dispositivos móviles evolucionaron y pasaron de ser un lujo a 

una necesidad, a tal punto que hoy en día es indispensable para las 

personas ya que  su uso no solo se limita  a las llamadas telefónicas si no 

que con la tecnología actual y el internet se han llegado a desarrollar 

aplicaciones que satisfacen muchas necesidades en diferentes campos. 

 

Uno de los instrumentos tecnológicos que más ha cautivado a 
los guayaquileños es el teléfono inteligente, tanto así que el 
18% de la población total, especialmente en edades 
comprendidas entre 18 años y 25 años, maneja un 
Smartphone. (HOY, 2012). 
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Partiendo de esto, se buscó brindar una solución a la problemática de la 

atención al cliente y en algunos casos a la desinformación de los usuarios 

de Mi Supermercado, y se encontró en los dispositivos móviles 

inteligentes, una manera de brindar ayuda a la comunidad Guayasense. 

Según datos del INEC, 1.2 millones de ecuatorianos tienen un teléfono 

móvil. 

 

Grafico 1.- Porcentaje de población con teléfonos móviles en Ecuador 

Fuente: http://www.coberturadigital.com/ 

Elaborado por: http://www.coberturadigital.com/ 

 

El acceso a teléfonos inteligentes se duplicó en 2 años 
pasando de más de 500 mil usuarios en el 2011 a 1 millón 200 
mil en el 2013. En 2012 el dato era de más de 800 mil usuarios 
de Ecuador con Smartphone. (cobertura-digital, 2013) 

 

Este porcentaje de crecimiento según el INEC equivale a más de un 

140%. 

Marco Teórico 

 

El mercado local de la ciudad, cuenta con diversas formas de poder 

satisfacer las necesidades de los consumidores de diversos tipos de 

estado situacional, socio-económico y étnico, para adquirir cualquier tipo 

de consumo de primera necesidad 
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Lastimosamente en el mercado local, los precios que maneja el adquirir 

un producto como este es un poco dependiendo del lugar, la calidad, la 

ocasión etc. 

 

Estado y Tendencias del Sector 

 

El comercio Electrónico está evolucionando en un mecanismo cada vez 

más efectivo, viable y rentable para el crecimiento productivo de los 

países, y el internet, además de ser uno de los canales de comunicación 

lo suficientemente eficaz, también se está transformando en un mercado 

alternativo para productos y servicios en el mundo entero además de que 

está ligado a todas las transacciones dentro y fuera de la organización 

que soporta el intercambio de manera directa o indirecta en el mercado. 

 

El E-commerce a nivel global muestra su buen estado de salud. Los 

análisis realizados por diferentes consultoras a nivel mundial, señalan 

que existe gran crecimiento en ventas que superan los mil millones de 

dólares.  

 

La consultora eMarketer afirma en su informe realizado en febrero del 

2013 que “el rápido crecimiento de las ventas en Asia-Pacífico son el 

resultado de diversos factores. Tres mercados principalmente (China, 

India e Indonesia) tendrán un crecimiento en ventas B2C de forma más 

rápida que el resto de mercados mundiales, a lo que se suma el poderío 

de Japón, que sigue acaparando gran parte de las ventas mundiales del 

E-commerce.”  Tal como lo muestra el grafico No.2. Seguido por América 

del Norte donde destaca Estados Unidos de América donde se estima 

que crezca en un 12.2 % en ventas online. 
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Grafico 2.- Expectativa de venta en b2c E-commerce a nivel mundial 

 

Fuente: http://ecommerce-news.es/actualidad/el-comercio-electronico-

a-nivel-mundial-supera-por-primera-vez-los-mil-millones-de-dolares-de-

ventas-en-2012-2143.html 

Elaborado por: http://ecommerce-news.es/actualidad/el-comercio-

electronico-a-nivel-mundial-supera-por-primera-vez-los-mil-millones-de-

dolares-de-ventas-en-2012-2143.html 

 

Los países de América Latina cada vez se van interesando más en lo que 

son las ventas vía online, alrededor de $ 69.994 millones generaría 

América Latina en  recursos  dentro del mercado de negocios en línea en 

el año 2013, un 22,1% más que en 2012, según un estudio de mercado 

electrónico realizado por el América Economía Intelligence . 

 

Desde hace varios años, la tendencia por las compras electrónicas (vía 

Internet) en Ecuador está en constante crecimiento, mencionó  Marcos 

Pueyrredon, presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio 

Electrónico (ILCE). Es por esto que muchas personas naturales y 

jurídicas deciden entrar al mercado electrónico esperando aumentar sus 
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ingresos con una nueva opción que sea atractiva para el consumidor 

final. 

Según el INEC, en Ecuador se mueven unos 540 millones de dólares 

cada año por medio del comercio electrónico. Sin embargo, la Cámara de 

Comercio de Guayaquil estima que la cifra es superior: al menos 700 

millones anuales, porque “existe un porcentaje de la población que usa 

sus tarjetas de crédito emitidas en el exterior para comprar 

internacionalmente sin pagar el impuesto de salida de capitales”, explicó 

Leonardo Ottati, de la Cámara. 

En Ecuador, unas 9.5 millones de personas usan Internet, indicó Eduardo 

Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

Aplicaciones Móviles y su Aplicación en el Mercado Global 

 

Una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa 

informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un 

dispositivo informático (mastermagazine, 2013).  

Cabe destacar que aunque todas las aplicaciones son programas, no 

todos los programas son aplicaciones.  

 

Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se denomina así a 

aquel que ha sido creado con un fin determinado, para realizar tareas 

concretas. No se consideraría una aplicación, por ejemplo, un sistema 

operativo, ni una suite, pues su propósito es general. 

Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios, y 

se usan para facilitar o permitir la ejecución de ciertas tareas en las que 

un analista o un programador han detectado una cierta necesidad. Pero 

las aplicaciones también pueden responder a necesidades lúdicas, 

además de laborales (todos los juegos, por ejemplo, son considerados 

aplicaciones).  
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Se suele decir que para cada problema hay una solución, y en 

informática, para cada problema hay una aplicación. 

 

En general, una aplicación se diseña para ser usada con uno o 
varios sistemas operativos, siendo hasta cierto punto 
dependiente de estos. El primer paso siempre es detectar una 
necesidad en los usuarios que pueda ser cubierta, para eso se 
suele hacer un estudio previo en el mercado. Si se ve la 
oportunidad entran en juego los programadores, quienes 
realizan la propia aplicación, diseñándola y codificándola… El 
siguiente y último paso será la distribución de esa aplicación. 
Como veis el proceso no difiere de cualquier otro producto: 
investigación de mercado, fabricación y distribución. 
(mastermagazine, 2013) 

 

Las aplicaciones pueden ser desde pequeñísimos programas de apenas 

unas líneas de código, hasta grandes obras de ingeniería informática, con 

miles de horas de trabajo detrás.  

 

"El tamaño, sin embargo, no define el éxito de una aplicación, sino 

justamente que cubra las necesidades del usuario." 

(mastermagazine, 2013) 

 

La historia de las aplicaciones está llena de miles de grandes 

aplicaciones que han sido substituidas por otras a priori mucho menos 

elaboradas, simplemente porque eran más rápidas, más intuitivas, más 

estables o cumplían mejor su función. 

 

Tipos de aplicaciones móviles 

 

Es posible concluir que en la actualidad tenemos tres tipos de desarrollos 

para aplicaciones móviles: 

 

 Nativas 
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 Webs 

 Híbridas  

 

Casi siempre  relacionamos desarrollos móviles con aplicaciones nativas. 

Este tipo de desarrollos son desarrollos hechos de forma específica para 

un determinado sistema operativo. 

 

Las aplicaciones Web móviles no son más que aplicaciones que corren 

sobre un navegador web. Pero en este caso, sobre el navegador web de 

nuestro dispositivo móvil. 

 

Las aplicaciones híbridas son una combinación de ambas: Nativas + 

Web. Y todo apunta a que este tipo de aplicaciones móviles tienden a ser 

las más utilizadas. 

 

(i) Aplicaciones Nativas 

 

Este tipo de aplicaciones básicamente como su nombre lo indica solo 

pueden ejecutarse en un dispositivo y sistema operativo específico.  

 

Así, la mayor parte de las aplicaciones descargadas de la app 
store de apple son aplicaciones que sólo van a correr sobre 
iphone e ipad. Este tipo de aplicaciones se crean con distintos 
tipos de lenguajes. Las desarrolladas para iOS (el sistema 
operativo de iphone e ipad) lo hacen con los lenguajes: 
Objective C, C, or C++. Las aplicaciones desarrolladas para el 
sistema operativo Android lo hacen con lenguaje Java. Este 
tipo de aplicaciones corren de forma más eficiente sobre 
estos dispositivos ya que sus componentes están diseñados 
de forma específica para este sistema operativo. (geoespatial, 
2013) 

 

Además, este tipo de aplicaciones pueden hacer uso y emplear todos los 

elementos del teléfono: cámara, GPS, agenda y demás componentes 
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multimedia. Esta es una diferencia fundamental con respecto a las 

aplicaciones web. En el siguiente cuadro observamos los principales 

entornos en función del sistema operativo del dispositivo: 

 

El código fuente de estas aplicaciones se escribe en función 
del dispositivo para el que trabajemos. Este código fuente se 
compila a un ejecutable y listo para ser distribuido y subido a 
las App Store específica del dispositivo para el que 
trabajamos. (geoespatial, 2013) 

 
Ventajas: 
 

 Las aplicaciones nativas tienen acceso total a las utilidades del 

sistema operativo del dispositivo: Dispositivos de almacenamiento, 

cámara, gps, acelerómetro, etc.  

 No requieren de conexión web para ser ejecutadas. 

 Tienen mucha más visibilidad ya que se distribuyen a través de la 

app store de los fabricantes. 

 

Desventajas:  

 

 Al estar desarrolladas para un dispositivo específico quedan fuera 

de su potencial mercado numerosas aplicaciones. 

 Tienes que esperar a que te aprueben la aplicación para tenerla 

accesible al gran público. 

 Necesitas desarrolladores con conocimientos específicos de la 

plataforma 

 

(ii) Aplicaciones Web móviles 

 

"Las aplicaciones web móviles, a diferencia de las aplicaciones 

nativas, se ejecutan dentro del navegador del teléfono." 

(geoespatial, 2013) 
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Ventajas: 

 

 Las aplicaciones web pueden ejecutarse en múltiples dispositivos 

al contrario de las aplicaciones nativas, evitando así las 

complejidades de tener que crear varias aplicaciones para cada 

plataforma. 

 El proceso de desarrollo no es muy complicado ya que están 

basadas tecnologías ya conocidas como HTML, CSS y Javascript. 

 

Desventajas: 

 

 El acceso a los elementos del teléfono son limitados haciendo que 

no se pueda obtener el máximo potencial de los mismos. 

 Estas aplicaciones no se pueden vender en los market place. 

 

(iii) Aplicaciones Híbridas 

 

Las aplicaciones híbridas extraen lo mejor de los 2 modelos anteriores.  

Estas aplicaciones permiten el uso de tecnologías multiplataforma como 

HTML, Javascript y CSS. Además también permiten acceder a buena 

parte de las funciones y sensores  del teléfono. Gran parte de la 

infraestructura es tipo web y la comunicación con los elementos del 

teléfono se hace mediante comunicadores tales como phonegap. 

 

Un claro ejemplo de estas aplicaciones es Facebook, ya que descarga de 

la app store y cuenta con todas las características de una aplicación 

nativa porque utilizas cámara, GPS, etc. pero también requiere ser 

actualizada ocasionalmente vía web. 
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Otros elementos a tener en cuenta: 

 

HTML5 es el lenguaje que más está creciendo para el 
desarrollo de aplicaciones móviles. Permite acceso a audio, 
video, geo-localización, soporte de aplicaciones web offline, 
almacenamiento web, selectores css3 y animación 2D. 
(geoespatial, 2013) 

 

Evolución de las Aplicaciones Móviles 

 

Continuando con la historia de las aplicaciones móviles, en la página web 

"UPSA Soy yo", indica que a finales de los 90 aparecen los primeros 

móviles que se podrían catalogar como Smartphone, ya que venían con 

aplicaciones muy básicas pre cargadas como agenda, juegos, contactos, 

aunque realmente la evolución de las aplicaciones llega con la tecnología 

EDGE en donde se podía conectar a internet, esto permitió que las 

aplicaciones ya existentes aumenten su potencial, pero Era una época en 

la que se prestaba más atención al hardware y las restricciones de los 

propios fabricantes no aceptaban a desarrolladores externos. 

 

No había un rumbo fijo en la industria móvil volviéndose desordenada. 

 

Todo cambia con la aparición en 2007 del Iphone de Apple que 
plantea una nueva estrategia, cambiando las reglas de juego, 
ofreciendo su teléfono como una plataforma para correr 
aplicaciones que dejaban a desarrolladores y compañías 
externas ofrecerlas en su App store. (UPSA, 2013) 

 

De esta manera las cosas cambiaron inmediatamente, empezó el boom, 

ya no estaba monopolizado, ahora cualquiera podía desarrollar 

aplicaciones, dando paso a una infinidad de novedosas propuestas por 

parte de los nuevos desarrolladores, tanto así que para finales del 2008 

había prácticamente aplicaciones para todo. 
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Cuando la App Store abrió contaba con 500 aplicaciones y 
Android Market (Google Play) con 50; ahora en 2013 la App 
Store tiene 775.000 y Google Play 800.000 cada una con una 
función o funciones que aprovechan las características del 
teléfono. (UPSA, 2013) 

 

Es tanta la acogida de las aplicaciones móviles que estadísticamente 

desde el 2012 la red social facebook registra un mayor tráfico desde los 

dispositivos móviles que desde las PC. Esto se debe a que actualmente 

son más las páginas web que se preocupan de tener una buena versión 

adaptada para móviles o en mejor caso una aplicación, dado que se 

puede afirmar que existen más teléfonos inteligentes que computadoras 

en los hogares y si a eso le sumamos la facilidad del uso del internet, es 

de esperarse lo que sucede hoy en día, los  contratos de internet móvil 

superan a los de conexión fija. Está claro que el futuro es móvil. 

 

Población y Muestra 

 

Según el último Censo de Población y de Vivienda realizado por el INEC 

el 28 de noviembre del 2010, el Cantón Guayaquil  tiene una población 

de 2’350,915 habitantes de los cuales 1’158,221 son hombres y 

1’192,694 son mujeres, a una tasa de crecimiento anual de 1.58% 

 

La muestra que se obtendrá mediante un tipo de muestreo no 

probabilístico, se seleccionaron a las personas no por probabilidad sino 

por causas relacionadas con las características, es decir que los 

elementos de la muestra fueron seleccionados por procedimientos al azar 

o con probabilidades conocidas de selección. 

 

La población a la que se va a dirigir el primer cuestionario es a personas 

que corresponden a 25 a 59 años de edad de la clase social media de 

ciudad de Guayaquil.  
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Tabla 2: Grupos quincenales de edad 

GUAYAQUIL 

Grupos quincenales 

de edad 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 19.097 18.34 37.437 

De 1 a 4 años 89.125 86.035 175.16 

De 5 a 9 años 108.952 106.486 215.438 

De 10 a 14 años 113.455 109.97 223.425 

De 15 a 19 años 103.348 105.255 208.603 

De 20 a 24 años 101.77 104.688 206.458 

De 25 a 29 años 97.993 100.810 198.803 

De 30 a 34 años 92.265 95.210 187.475 

De 35 a 39 años 77.55 80.869 158.419 

De 40 a 44 años 68.73 72.564 141.294 

De 45 a 49 años 63.541 68.736 132.277 

De 50 a 54 años 53.017 56.381 109.398 

De 55 a 59 años 43.105 46.338 89.443 

De 60 a 64 años 29.552 32.882 62.434 

De 65 a 69 años 21.345 24.835 46.18 

De 70 a 74 años 14.877 18.057 32.934 

De 75 a 79 años 10.347 12.86 23.207 

De 80 a 84 años 6.907 9.503 16.41 

De 85 a 89 años 3.524 5.26 8.784 

De 90 a 94 años 1.336 2.347 3.683 

De 95 a 99 años 419 735 1.154 

De 100 años y más 76 199 275 

Total 

 

1,120,331 

 

1,158,360 

 

2,278,691 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Autores  
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Grafico 3.- Nivel socioeconómico en Ecuador 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: INEC, 2010 

 

 

Tamaño de la muestra 

 

Tomando en consideración que nuestra población es grande se hace 

necesario establecer una muestra, por lo que aplicaremos fórmula 

estadística que establece un margen de error del 5%, siendo la siguiente: 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza; para el 95% Z= 1.96 

p: Posibilidad de que ocurra un evento p=0,5 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento q= 0,5 
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E: Error de la estimación, por lo general se considera el 5%; en este caso 

E=0,05 

Por ende:  

𝟐, 𝟑𝟓𝟎, 𝟗𝟏𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
(𝟐,𝟑𝟓𝟎,𝟗𝟏𝟓−𝟏)∗(𝟎.𝟎𝟓) 𝟐

𝟏.𝟗𝟔𝟐
+ (𝟎. 𝟐𝟓)

 

n= 384  

“La muestra a estudiar en la ciudad de Guayaquil será de 384 

personas.” 

 

Encuesta y Entrevista 

 

Dicha encuesta fue aplicada a la población de la ciudad de Guayaquil, 

luego del cálculo de la muestra y la constituyen mujeres (de entre los 25 

a 59 años) y familiares de las mismas, lo cual ayudará ajustar lo más 

posible a la investigación 

 

Información Secundaria 

 

Para la investigación se utilizó información secundaria basada en la 

técnica de verificación de documentos que poseen el contenido motivo de 

nuestro estudio, investigando en libros, revistas, internet, etc., 

especializados en el tema. 

 

Documentos Anexos 

 

La técnica de investigación en base a documentos anexos permitió 

obtener la información necesaria para lo cual se utilizaron libros 
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especializados acerca de la tendencia del mercado de comestibles a 

compras en línea. 

 

Análisis y Procesamiento Estadístico de la Información 

 

El ingreso de la información obtenida se hará utilizando el programa 

utilitario Microsoft Excel, mediante cuadros estadísticos, con frecuencias 

acumuladas y estadísticas, utilizando gráficos de pastel y de barras, a 

partir de la siguiente investigación de mercado: 

 

Encuesta 

Información Básica para la Encuesta: 

Edad: 

Género:   M         
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Television

Tiendas

Shopping

Internet/Online

Almacenes

Internet/Website

Revistas

Diarios

Radio

Otros

Supermercados

Satisfecho

Instatisfecho

Encuesta de Uso de Aplicaciones Web Moviles

1)¿ Por cuánto tiempo usó algun telefono celular?

2) ¿Cómo supiste de la existencia de estos productos del supermercado?

3)¿ Dónde compras usualmente estos productos?

4) ¿Cuál es la frecuencia de uso el Internet para realizar Compras

Kioscos

Más de 2 años

De 1 año a 2 años

De 6 meses a 1 año

De 1 a 6 meses

Menos de un mes

Amigos/Parientes

Totalmente Insatisfecho

Otros

Una cada dos semanas

5) ¿Cuán satisfecho está con el servicio que proporcionan los diferentes canales de venta?

6) Elige entre las opciones de calidad que considera obtener un servicio Web Movil

Buena calidad

Normal

Baja calidad

Muy baja calidad

Muy Satisfecho
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1 2 3 4 5 1 es el más importane

5 es el menos importante

Familiaridad

Marca

Cantidad

Costo

Si

No

Si

9) ¿Comprarias estos productos en un Web Movil?

Excelente

Bueno

Competitivo

Acequible

Mucho mejor

Mejor

Igual

11) Por favor rankea el atributo que buscas cuando compras un producto en una tienda: 

10) ¿Recomendarías a una Tienda Web-Movil?

Calidad

7) Comparado el Nivel de Servicio al Cliente y asesoramiento, en el Web con una tienda es:

8) El costo de estos productos en las tiendas es:

Mucho peor

No

Peor
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% COUNT

Menos de 1 mes 1.56% 6

De 1 a 6 meses 27.86% 107

De 6 meses a 1 año 49.74% 191

De 1 año a 2 años 16.15% 62

Mas de 2 años 4.69% 18

Total 100.0% 384

1)¿Por cuanto tiempo uso un telefono celular?

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.- Pregunta Nro 1 de Encuesta 
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% COUNT

Television 3.65% 14

Radio 1.56% 6

Diarios 7.81% 30

Revistas 15.10% 58

Internet/Website 39.58% 152

Amigos/Parientes 12.50% 48

Otros 19.79% 76

100.00% 384

2) ¿Cómo supiste de la existencia de estos 

productos en el supermercado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.- Pregunta Nro. 2 de la Encuesta 
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% COUNT

Kioscos 19.79% 76

Supermercados 40.10% 154

Almacenes 0.00% 0

Internet/Website 5.47% 21

Shopping 26.56% 102

Malls 8.07% 31

Otros 0.00% 0

100.00% 384

3) ¿Dónde compras usualmente estos 

productos?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6.-  Pregunta Nro. 3 de la encuesta 
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% COUNT

Una cada 2 semanas 4.95% 19

Una cada semana 7.29% 28

Una cada Mes 12.24% 47

Una cada 2 Meses 18.75% 72

Ninguna 56.77% 218

Total 100.0% 384

4)¿Cuál es la frecuencia de uso de internet para 

realizar compras ?

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7.- Pregunta Nro. 4 de la encuesta 
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% COUNT

Totalmente Insatisfecho 26.56% 102

Instatisfecho 45.05% 173

Satisfecho 18.49% 71

Muy Satisfecho 9.90% 38

100.00% 384

5) ¿Cuan satisfecho esta con el servicio que 

proporcionan los diferentes canales de venta?

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8.- Pregunta Nro. 5 de la encuesta 
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% COUNT

Totalmente Insatisfecho 8.85% 34

Instatisfecho 10.68% 41

Satisfecho 44.53% 171

Muy Satisfecho 35.94% 138

100.00% 384

6) ¿Elige entre las opciones de calidad que 

considera obtener de un servicio web movil?

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9.- Pregunta Nro. 6 de la encuesta 
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% COUNT

Mucho peor 48.70% 187

Peor 35.42% 136

Igual 5.73% 22

Mejor 4.95% 19

Mucho mejor 5.21% 20

100.0% 384

7)¿Comparado el nivel de servicio al cliente y 

asesoramiento, en el web con una tienda es ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10.- Pregunta Nro. 7 de la Encuesta 
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% COUNT

Acequible 8.85% 34

Competitivo 10.68% 41

Bueno 44.53% 171

Excelente 35.94% 138

100.00% 384

8)¿El costo de estos productos en las tiendas es ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11.- Pregunta Nro. 8 de la Encuesta 
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% COUNT

SI 75.26% 289

NO 24.74% 95

9) ¿Comprarias estos productos en un Web 

Movil?

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12.- Pregunta Nro. 9 de la Encuesta 
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% COUNT

SI 81.77% 314

NO 18.23% 70

10) ¿Recomendarias a una tienda Web Movil?

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13.- Pregunta Nro. 10  de la encuesta 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Mi Supermercado 

 

Un innovador servicio, fácil de usar, y versátil establecido en una 

aplicación móvil para ordenar productos y consultar su existencia en las 

diferentes tiendas de abastos de la ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo 

es liberar a la gente de las tareas cotidianas que se deben hacer y 

realizar consultas y compras de comestibles en cualquier lugar, de igual 

forma consultar los distintos productos y su ubicación física en la tienda. 

 

Con MI SUPERMERCADO puede ordenar todos los productos que 

necesita, desde fruta fresca a velas de cumpleaños.  Venta de pan en 

línea desde la sección de panadería, ordenar su suministro diario 

bebidas, leche u otros productos lácteos. Otras líneas de productos 

incluyen: frutas y verduras, refrescos y jugos, dulces y aperitivos, belleza 

e higiene, carne y pescado, latas y tarros de productos para el cuidado 

del bebé, cigarrillos, productos para el cuidado del hogar, las pastas y el 

arroz, el café y el té, hierbas, cuidado de mascotas y productos sanos y 

orgánicos, es decir, su supermercado como en casa. 

 

Se define entonces a la aplicación Web como un tipo especial de 

aplicación entre el cliente/servidor, donde el cliente (el navegador, 

explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el 

protocolo mediante el que se comunican (http) están estandarizados y no 
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han de ser creados por el programador de aplicaciones. (Sergio Lujan 

Mora, 2010) 

 

Grafico 14.- Aplicación Web 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tecnologia-informatica.es/ 

Elaborado por: Autores 

 

Una aplicación Web es entonces un sistema administrativo integrado 

dentro de tu página de internet. Algunos ejemplos conocidos son el 

correo electrónico en internet (Hotmail, gmail, yahoo, etc.), tu estado de 

cuenta en la página del banco, seguimiento de paquetes en la 

paquetería, etc. 

Al igual que las páginas Web, una aplicación Web la puedes ver desde 

cualquier lugar que tenga Internet. 

 

Grafico 15.- Acceso Web 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://aplicacionesweb.galeon.com/concepto.html 

Elaborado por: http://aplicacionesweb.galeon.com/concepto.html 

http://aplicacionesweb.galeon.com/concepto.html
http://aplicacionesweb.galeon.com/concepto.html


  

61 

 

El diseño y desarrollo de aplicaciones web consiste en implementar sus 

necesidades, objetivos o ideas en Internet utilizando las tecnologías más 

idóneas según su proyecto. 

Pueden ser de acceso público como tiendas virtuales, diarios digitales, 

portales de Internet, o de acceso restringido como son las intranets para 

mejorar las gestiones internas de su empresa como el reporte de horas 

de su personal, gestión de proyectos y tareas, control de presencia, 

gestores documentales,… o el uso de extranet para aumentar y mejorar 

el servicio con sus distribuidores, clientes, proveedores, comerciales y 

colaboradores externos. 

 

Algunas de las tecnologías que utilizamos para el desarrollo de 

aplicaciones son: Javascript, Microsoft SQL Server, Microsoft .NET, ASP, 

Oracle, Postgre SQL, DB2, XML, ActionScript, Java, MySQL, XHTML, 

CSS, Flash, PHP, entre otros. 
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Análisis de Factibilidad 

 

Factibilidad Operativa 

 

Transacciones en mi Supermercado 

 

Establecer pedidos en MI SUPERMERCADO es sencillo, primero elija el 

establecimiento de su preferencia, una vez que esté en la aplicación, 

para su primera transacción, rellene su dirección y registre su número de 

teléfono móvil (su información personal es confidencial). Para obtener 

más información acerca de la privacidad véase Anexo 1 Ley de 

Comercio electrónico y firmas digitales. 

  

Luego navegue a través de los productos o buscar un producto en 

particular y añadirlo a su cesta pulsando sobre el mismo, en caso de 

comprar, para si finalmente revisar y completar su pedido eligiendo el 

método de pago preferido. Véase Manual de Usuario. 

 

Problemas de Registro 

 

Debe de asegurarse de que el usuario tiene la última versión instalada 

(significa actualizar la versión anterior desde el móvil) y que el móvil 

disponga de una conexión adecuada a Internet.  Véase Manual Técnico. 

 

En la autenticación de teléfono móvil introduzca su número de nuevo y 

espere aproximadamente un minuto.  
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 Si esto no funciona pruebe a utilizar el número de teléfono móvil de otro 

miembro de la familia o un amigo.  Problema aún persiste, contáctenos a 

nuestros números de soporte técnico. 

 

Redes de Supermercados que Opera 

 

En la actualidad se opera en Guayaquil, a través de una amplia red de 

supermercados exclusivos de nuestros proveedores del servicio:  

 Supermaxi 

 Mi Comisariato 

 Almacenes Tia 

 Supermercado Fernández 

 

Comercialización del Servicio Móvil 

 

Para realizar la gestión de comercialización deberemos de analizar los 

factores de compra, oferta y demanda de nuestro servicio para poder 

llegar a tener una presencia importante y un nivel de penetración de 

mercado de nuestra aplicación móvil. 

 

Para llegar a ello procederemos a realizar diferentes tipos de campaña 

para la comercialización y adquisición de los productos, las cuales serían 

como sigue: 

 

 Se realizaran campañas web 2 veces a la semana, para lograr que 

los clientes puedan visualizar los productos en la página web los 

primeros 3 meses. 

 Adicionalmente a ello, se realizaran trípticos para distribuirlos por 

las diferentes zonas de la ciudad. 

mailto:%20contact@instashop.ae
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 Se usaran los Adwords, para colocarnos en una de las principales 

páginas de mayor tráfico web de la ciudad de Guayaquil, la cual es 

el diario “El Universo”. 

 Además crearemos un catálogo en formato digital para adjuntarlo 

en el mailing a enviarse, solamente 2 veces al mes. 

 También se invertiría en la colocación de insertos en 2 de las más 

importantes revistas de la ciudad, y realizaríamos también el 

mismo efecto en los catálogos de empresas que por 

relacionamiento se podrá promocionar su marca y sus productos 

como lo son las tiendas afiliadas al sector. 

 Se tiene planificado al menos por 2 meses el alquiler de islas en 2 

principales malls de la ciudad de Guayaquil, particularmente en 

Mall del Sol ya que existe un mayor tráfico de personas en ese 

centro comercial. 

 Se realizara campañas mensuales a través de las distintas redes 

sociales, las cuales son Facebook, Instagram, twitter para 

establecer diversas campañas. 
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Factibilidad Técnica 

 

Webservices 

Grafico 16.- Webservices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://energybenchmarking.lbl.gov/aob.html 

Elaborado por: http://energybenchmarking.lbl.gov/aob.html 

 

El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, en la nota 11 publicada 

en Noviembre de 2004, que hace referencia a la Arquitectura de un WEB 

SERVICE, define a un WEB SERVICE o servicio Web como un sistema 

de software diseñado para apoyar la interoperabilidad de máquina a 

máquina de la interacción en la red. Tiene un interfaz descrito en un 

formato procesable por máquina (específicamente WSDL). Otros 

sistemas interactúan con el servicio Web en la forma prescrita por su 

descripción utilizando mensajes SOAP, típicamente transportados 

utilizando HTTP con una serialización XML en conjunto con otras 

relacionadas con los estándares Web. En un Web services intervienen 

los agentes y servicios; los solicitantes y los proveedores. Los Web 

Services no proveen al usuario una interfaz gráfica (GUI).  

 

En vez de ello, los Web Services comparten la lógica del negocio, los 

datos y los procesos, por medio de una interfaz de programas a través de 
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la red. Los desarrolladores pueden por consiguiente agregar a los Web 

Services la interfaz para usuarios, por ejemplo mediante una página Web 

o un programa ejecutable, tal de entregarles a los usuarios una 

funcionalidad específica que provee un determinado Web Service. 

 

Agentes y Servicios.- Un servicio Web es una noción abstracta que 

debe ser implementada por un agente concreto. El agente es la pieza 

concreta de hardware o software que envía y recibe mensajes, mientras 

que el servicio es el recurso que se caracteriza por el conjunto abstracto 

de la funcionalidad que se proporciona. 

 

Grafico 17.- Agentes y Servicios 

 

Fuente: https://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-arch-20030808/ 

Elaborado por: https://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-arch-20030808/  

 

Los solicitantes y los proveedores.- El propósito de un servicio Web es 

proporcionar alguna funcionalidad en nombre de su dueño - una persona 

u organización. La entidad proveedor es la persona u organización que 

proporciona un agente apropiado para implementar un servicio en 
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particular. La entidad solicitante es una persona u organización que 

desee hacer uso del servicio web de una entidad del proveedor. Se 

utilizará un agente solicitante para intercambiar mensajes con el agente 

proveedor de la entidad del proveedor. 

 

Tecnologías de servicios Web.- La arquitectura de servicios implica 

muchas tecnologías superpuestas e interrelacionadas. Hay muchas 

maneras de visualizar estas tecnologías, así como hay muchas maneras 

de construir y utilizar los servicios Web. A continuación proporciona un 

ejemplo de algunas de estas familias de la tecnología. 

 

Grafico 18.- Tecnologías de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.hipertexto.info/documentos/serv_web.htm 

Elaborado por: 
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_web.htm  
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Factibilidad Financiera 
 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo. 

HARDWARE 

 

Se tienen los equipos necesarios para que los programadores puedan 

instalar el sistema de desarrollo sin ningún problema: 

 

Tabla 3.- Costo de Hardware 

EQUIPO COSTO 

Computador de 
Escritorio 

 $       
450,00  

Computador Portátil 
 $       
450,00  

Total: 
 $       
900,00  

NOTA: Precios Incluyan IVA 

SOFTWARE 

 
Tabla 4.- Costos de Software 

PROGRAMAS COSTOS 

PHP 5.0 * 
 $                 
-    

MySQL Server, MySQL GUITools 5.x * 
 $                 
-    

XAMP * 
 $                 
-    

Adobe Creative Suite 4 Design Premium 
 $    
1.799,00  

Total: 
 $    
1.799,00  

*Open Source 
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Con respecto al costo de licencias no será tomado en cuenta, 

considerando que algunas licencias ya han sido adquiridas y otras forman 

parte de Software Libre GNU/GPL. 

   

A continuación se detallan los valores correspondientes a los recursos 

que se van a emplear en el proyecto: 

 

Tabla 5.- Costos de Personal  y Útiles de Oficina 

ITEM 
Nº Horas / 
Semana 

Cantidad / 
Semanas 

Valor / 
Hora 

Valor / 
Semana 

Valor / Total 

Desarrollador 1 20 
24  $        

10,00  
 $      

200,00   $   4.800,00  

Desarrollador 2 20 
24  $        

10,00  
 $      

200,00   $   4.800,00  

Materiales y 
útiles de oficina   

  

  
 $      

200,00   $      200,00  

Internet   
24 

  
 $        

40,00   $      960,00  

Gastos de 
Transporte   

24 
  

 $        
25,00   $      600,00  

            

Total Recursos Humanos:  $ 11.360,00  

 

 

Presupuesto total 

 

Tabla 6.- Costos Totales 

Total de Hardware  $        900,00  

Total de Software  $    1.799,00  

Total de RRHH  $  11.360,00  

    

Total del Proyecto  $  14.059,00  
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Etapas de la Metodología de Proyectos 

 

La división de un proyecto en fases hace que sea posible conducir de la 

mejor dirección posible. A través de esta organización en fases, la carga 

total de trabajo de un proyecto se divide en componentes más pequeños, 

por lo que es más fácil de controlar.  

A continuación se describen un modelo de ajuste de fase que ha sido útil 

en la práctica aquí se incluye en seis fases: 

 Fase de iniciación 

 Fase de definición 

 Fase de diseño 

 Fase de desarrollo 

 Fase de implementación 

 Fase de seguimiento 

 

La fase de iniciación es el comienzo del proyecto. En esta fase, la idea 

del proyecto es explorada y elaborada. El objetivo de esta fase es 

examinar la viabilidad del proyecto. Además, las decisiones se toman con 

respecto a quién es llevar a cabo el proyecto, que parte (o partes) estarán 

involucrados y si el proyecto tiene una base adecuada de apoyo entre los 

que están involucrados. 

 

En esta fase, el líder actual o futuro proyecto escribe una propuesta, que 

contiene una descripción de las materias antes mencionadas. Ejemplos 

de este tipo de propuestas de proyectos incluyen planes de negocio y las 

solicitudes de subvención. Los posibles patrocinadores del proyecto a 

evaluar la propuesta y, tras su aprobación, proporcionan la financiación 

necesaria. El proyecto comienza oficialmente en el momento de su 

aprobación. 
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Después de que el plan del proyecto (que fue desarrollado en la fase de 

iniciación) ha sido aprobado, el proyecto entra en la segunda fase: la fase 

de definición.  

 

En esta fase, los requisitos que se asocian con un resultado del proyecto 

se especifican la mayor claridad posible. Esto implica identificar las 

expectativas de que todas las partes involucradas tienen relación con el 

resultado del proyecto. El número de archivos para ser archivados? Si los 

metadatos ajustarse al formato Iniciativa de Documentación de Datos, o 

será suficiente el formato Dublín Core (DC)? Se pueden depositar 

archivos en su formato original, o sólo aquellas que se ajustan a los 

estándares preferidos se aceptarán? Es necesario que el depositante de 

un conjunto de datos asegurarse de que ha sido procesado de manera 

adecuada en el archivo, o se trata de la responsabilidad del archivero? 

¿Qué garantías se harán sobre los resultados del proyecto? La lista de 

preguntas sigue y sigue. 

 

Grafico 19.- Metodología de Proyectos 

 

Fuente: https://ximesolischavez.wordpress.com/2010/01/29/bruno-
munari-y-la-metodologia-del-diseno/ 

Elaborado por: 
https://ximesolischavez.wordpress.com/2010/01/29/bruno-munari-y-

la-metodologia-del-diseno/  
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La lista de requisitos que se desarrolla en la fase de definición puede 

utilizarse para tomar decisiones de diseño. En la fase de diseño, uno o 

más diseños se desarrollan, con el que el resultado del proyecto al 

parecer se puede lograr. Dependiendo del tema del proyecto, los 

productos de la fase de diseño pueden incluir dioramas, esquemas, 

diagramas de flujo, árboles de sitio, diseños de pantalla HTML, prototipos, 

impresiones fotográficas y esquemas UML. Los directores de obra utilizar 

estos diseños para elegir el diseño definitivo que será producido en el 

proyecto. Esto es seguido por la fase de desarrollo. Al igual que en la fase 

de definición, una vez que el diseño ha sido elegido, no puede ser 

cambiado en una etapa posterior del proyecto. 

 

Grafico 20.- Fase de Back End de PMI 

 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/joveram2009/tema-4-gestion-por-
proyectos-59216111 

Elaborado por: Autores 

 

Durante la fase de desarrollo, todo lo que se necesita para implementar 

el proyecto está dispuesto. Los posibles proveedores o subcontratistas 

son traídos, se hace una programación, materiales y herramientas están 

ordenados, se dan instrucciones al personal y así sucesivamente. La fase 

de desarrollo se completa cuando la aplicación está lista para comenzar. 

Todos los asuntos deben ser claros para las partes que llevarán a cabo la 

ejecución. 
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En algunos proyectos, en particular los más pequeños, una fase de 

desarrollo formal no es probable que sea necesario. El punto importante 

es que debe quedar claro lo que debe hacerse en la fase de 

implementación, por quién y cuándo. 

 

El proyecto toma forma durante la fase de implementación. Esta fase 

consiste en la construcción del resultado real del proyecto. Los 

programadores están ocupados con la codificación, los diseñadores están 

involucrados en el desarrollo de material gráfico, los contratistas están 

construyendo, la reorganización tenga lugar. Es durante esta fase que el 

proyecto se hace visible a los extranjeros, a los que puede parecer que el 

proyecto acaba de comenzar. La fase de implementación es la fase de 

hacer, y es importante para mantener el impulso. 

 

Aunque es extremadamente importante, la fase de seguimiento a 

menudo se descuida. Durante esta fase, todo está dispuesto de modo que 

es necesario llevar el proyecto a una conclusión exitosa. Ejemplos de 

actividades en la fase de seguimiento incluyen manuales de escritura, 

proporcionando instrucción y formación de los usuarios, la creación de 

una mesa de ayuda, manteniendo el resultado, la evaluación del proyecto 

en sí, escribiendo el informe del proyecto, la celebración de una fiesta 

para celebrar el resultado de que ha sido logrado, transfiriendo a los 

directores y desmontaje del equipo de proyecto. 

 

La cuestión central de las preocupaciones de la fase de seguimiento de 

cuándo y dónde termina el proyecto. Los líderes del proyecto a menudo 

bromean entre ellos que los primeros noventa por ciento de un proyecto 

avanza rápidamente y que el diez por ciento definitiva puede tardar años. 

Los límites del proyecto se deben considerar en el inicio de un proyecto, 

por lo que el proyecto puede ser cerrado en la fase de seguimiento, una 

vez que ha llegado a estos límites. 
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Cronograma de Actividades 

Tabla 7.- Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD TAREAS 
TIEMPO 

(días) 

ANALISIS     

  Planificar las Encuestas * 2 

  Elaborar el formulario de preguntas * 1 

  Realizar la Encuesta * 5 

  Recopilar  Datos * 4 

  Tabular Datos * 4 

  
Definir Arq. de Software y BDD a 
Utilizar 5 

  Presentar el documento en borrador 2 

  Corregir  la  Información 4 

  
Presentar el documento de 
Requerimiento 2 

DISEÑO     

  Diseñar  UML 3 

  Casos de Uso 3 

  Diagramas de Clases 3 

  Diagramas de Colaboración 3 

  Diagramas de Objetos 3 

  Diagramas de Componentes 3 

  Diagramas de Despliegue 3 

  Diagrama de Secuencia 3 

  Diagrama de Estado 3 

  Diseñar diagrama de BDD 3 

  Diseñar Framework 5 

  Presentar la Aplicación Inicial 1 

CONSTRUCCIÓN     

  Implementar Patrón de Desarrollo 10 

  Implementar Clases 10 

  Integrar framework con código fuente 4 

  Implementar la BDD 4 

  Conexión con la Base de Datos  4 

  Implementar Módulos 15 

  Integrar los Módulos 4 

  Crear Instalador 1 

  Crear Manual de Usuario 4 

  Crear Manual Técnico 4 

  Presentar aplicación Beta  1 
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PRUEBAS     

  Instalar versión de Beta 1 

  Prueba de validación de datos 3 

  Prueba de conexión de BDD 3 

  Pruebas de Navegación 3 

  Pruebas de Reportes 2 

  Entrega de la Aplicación Final 1 

Elaborado por: Autores 

 

 

Entregables del Proyecto 

 

Manual de Usuario  

Para guía de la aplicación y del entorno de la base de dato se realizara la 

entrega del manual de usuario.   

 

Manual Técnico  

Con las posibles instalaciones, configuraciones y especificaciones se 

realizara este manual. 
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Arquitectura 

 

Grafico 21.- Arquitectura 
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Hardware y Software 

 

Tabla 8.- Componentes 

COMPONENTE  VS. DETALLE LICENCIA 

HARDWARE  Versión Detalle Costo 

DISPOSITIVO MOVIL   SMARTPHONE CON  

   S.O ANDROID  

     

SISTEMA  
2.2 o 
Superior   

OPERATIVO DE     

DISPOSITIVO     

MOVIL     

     

COMPUTADOR   

Procesador : Corei3 
2.0  

   RAM : 4G o superior  

   
Disco Duro : 10G 
libre  

   o superior  

     

SISTEMA  XP o  
Aprox. $ 
200 

OPERATIVO DE  superior   

COMPUTADOR     

     

ROUTER   Para pruebas de  

INALAMBRICO   
sincronización y 
pase de información   
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HERRAMIENTAS DE DESAROLLO   

ECLIPSE  JQUERY 
Para el desarrollo de 
la  

   aplicación móvil en  

   Androide  

     

TRACE UTILITY 3.0 
Para la simulación 
de  

   IP Pública  

    

FRAMEWORK DE DESARROLLO   

ANDROID ( SKD )  2.0 Para pruebas de la  

   aplicación  

JAVA (SDK)    

GOOGLE MAP(API)  Para la utilización de  

  los mapas de google  

SOFTWARE DE BASES DE DATOS   

    

MY SQL  Base de datos en NO 

  servidor local que  

  

contiene la 
información  

    

SOFTWARE DE 
SERVIDOR WEB   

    

IIS EXPRESS . Net Internet Interface NO 

APACHE PHP Para la pagina WEB NO 

    



  

79 

 

OTRAS 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS   

XAMPP  Aplicación para NO 

  instalación de MySql,  

  Apache  

    

INTERNET  Plan de datos 
$ 30 
mensual 

    

DOMINIO y HOSTING   
No aplica 
en 

   la 

   
presentació
n 

   

del 
prototipo 

    

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

La incorporación de la tecnología móvil a las empresas que manejan 

productos de primera necesidad,  ofrece importantes beneficios que 

inciden positivamente en el diario vivir de los consumidores, unido a un 

ahorro de costos.  

Después de analizar los diferentes dispositivos móviles, sus ventajas y 

desventajas, las aplicaciones que se pueden utilizar y desarrollar, y la 

forma de acceder a la información, se concluye que el prototipo para la 

automatización de las operaciones para compras de productos de primera 

necesidad se implementó como una aplicación móvil que funcione de 

forma conectada en teléfonos inteligentes (Smartphone), que 

incluyan capacidad GPS y WIFI, independientes de la marca, 

indistinto su sistema operativo, ya que este sistema operativo va en 

crecimiento, posicionándose al 2016 en el líder en el mercado 

ecuatoriano. 

1. Los productos y servicios de comunicación móvil son los más 

demandados por la población ecuatoriana, estableciendo así una 

necesidad de comunicarse por medio de estas herramientas, los 

smartphone o teléfonos inteligentes son considerados como una 

herramienta para la vida cotidiana y es la mejor opción para la 

implementación de una solución para la automatización de información 

de la compra de artículos de primera necesidad. 
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2. Se encuentran las siguientes ventajas en el uso de Smartphone ante 

las demás opciones de dispositivos móviles presentadas. 

 Fácil uso con un interfaz intuitivo 

 

 Peso reducido 

 

 Integración a bases de datos 

 

 Gran capacidad de almacenamiento 

 

 Costos de implementación bajos 

 

 Buena aceptación por los usuarios 

 

 Rapidez en los procesos de compra 

 

 Seguridad en la protección de datos 

 

 Identificación del usuario 

 

 Acceso a múltiples fuentes de información en poco tiempo 

 

 Transmisión de información en pocos segundos, etc. 

 

 Capacidad de conexión WLAN 

 

 Capacidad GPS 

 

 

Entre las ventajas para los consumidores están: 
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 Incremento de la eficiencia, productividad y control 

 

 Información duplicada y segura de la base de datos. 

 

 Ahorro de tiempo en obtención de recorridos para sus compras. 

 

 Visualización y consulta de información en línea 

 

 Control de posición geográfica 

 

3. Se desarrolló una aplicación móvil que funciona de forma conectada 

vía GSM y WIFI ya que envía información en línea, para que realice 

las distintas transacciones en tiempo real con los proveedores. 
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Recomendaciones 
 

Con el continuo avance tecnológico tanto en hardware como software, la 

tendencia a incorporar al dispositivo móvil como una herramienta más 

para efectuar distintas labores tanto personales como laborales, y el 

incremento en uso de los teléfonos inteligentes (smartphone) a nivel 

mundial, es recomendable el desarrollo de aplicaciones móviles que 

permitan automatizar o mejorar procesos para los cuales aún no hay 

suficientes soluciones propuestas. 

Utilizar herramientas de desarrollo como los sistemas operativos en 

móviles que permite la conectividad con otro tipo de aplicaciones como 

las API Google ofrecidas por el mismo proveedor, es una ventaja al 

momento de crear soluciones con posibilidad a mejora y crecimiento en el 

futuro. 

Mediante la automatización de los procesos de los compras de productos 

se llevan a cabo tareas de manera simplificada y sencilla, sin la necesidad 

de recurrir a procesos manuales. El prototipo propuesto provee interfaces 

para que el usuario realice de forma simplificada y en línea el registro de 

sus pedidos. Adicional, la consulta de la existencia de producto también 

ofrece un interface agradable y sencilla para conocer la información más 

relevante de la ubicación de los productos en las sucursales. Permite la 

posibilidad a ser integrado a un ERP, e incrementar más módulos en las 

aplicaciones. 

Cabe destacar que para la lograr la automatización de este proceso se 

investigó y aprendió sobre nuevas tecnologías y herramientas de 

desarrollo, la compatibilidad entre versiones existentes de los aplicativos 

implementados y todos aquellos factores que intervienen en un mundo 

competitivo y de avanzada tecnología. 
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ANEXO 1.- LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

(Ley No. 2002-67) 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

  

Considerando: 

 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la 

producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios 

de trascendental importancia, tanto para el sector público como para el 

sector privado; 

 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios 

electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios 

electrónicos; 

 

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de 

información e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para 

el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 

 

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se 

establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y 

contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, 

regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una Ley especializada 

sobre la materia; 
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Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el 

comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más 

compleja red de los negocios internacionales; y, 

 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

Título Preliminar 

Art.  1.-  Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

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

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 

 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art.  2.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los 

mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos 

escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de 

lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

Art.  3.-  Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre 

que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 

mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y 

aceptado expresamente por las partes. 
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Art.  4.-  Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

propiedad intelectual. 

Art.  5.-  Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia. 

Art.  6.-  Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, siempre que la información que éste contenga sea 

accesible para su posterior consulta. 

Art.  7.-  Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este 

requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido 

conforme a la Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad 

de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez 

en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio 

del proceso de comunicación, archivo o presentación. 

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones 

previstas en esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por 

ley deban ser instrumentados físicamente. 

 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las 
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entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente 

ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo 

siguiente. 

Art.  8.-  Conservación de los mensajes de datos.- Toda información 

sometida a esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará 

cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se 

reúnan las siguientes condiciones: 

 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta;  

 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, 

enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que 

reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida;  

 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, 

enviado, recibido y archivado; y, 

 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo.  

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción 

del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo 

establecido en los literales anteriores. 

Art.  9.-  Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 
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transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente.  

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para 

el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a 

criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso 

efecto retroactivo. 

Art. 10.-  Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba 

en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo 

envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del 

mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la 

identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes 

casos: 

 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la 

persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, 
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quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de 

datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

Art. 11.-  Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en 

contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del 

mensaje de datos, son los siguientes: 

 

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté 

bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre 

de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

 

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se 

produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado 

un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el 

mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica 

del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 

mensaje de datos; y, 

 

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, 

del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos 

medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el 

giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje 

de datos. 
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Art. 12.-  Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la 

confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar 

técnicamente la autenticidad del mismo. 

 

Título II 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA 

ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, 

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

 

Capítulo I 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Art. 13.-  Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 

asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular 

de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de 

la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de 

datos. 

Art. 14.-  Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 

escritos, y será admitida como prueba en juicio. 

Art. 15.-  Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma 

electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que 

puedan establecerse por acuerdo entre las partes: 

 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 
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b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del 

signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos 

por esta Ley y sus reglamentos; 

 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 

comunicado. 

 

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los 

que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 

Art. 16.-  La firma electrónica en un mensaje de datos.- Cuando se fijare la 

firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un 

mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente 

asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos 

firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se 

someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho 

mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la Ley. 

Art. 17.-  Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la 

firma electrónica deberá: 

 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

 

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad 

necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y 

evitar toda utilización no autorizada; 

 

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista 

el riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y 

utilizada indebidamente; 
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d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su 

firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su 

utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la 

firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; 

 

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su 

firma y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y, 

 

g) Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos. 

Art. 18.-  Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán 

duración indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de 

conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale. 

Art. 19.-  Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se 

extinguirá por: 

 

a) Voluntad de su titular; 

 

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

 

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

 

d) Por causa judicialmente declarada. 

 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las 

obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

 

Capítulo II 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 
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Art. 20.-  Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que 

certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona 

determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su 

identidad. 

Art. 21.- Uso del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una firma 

electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta Ley y su reglamento. 

Art. 22.-  Requisitos del certificado de firma electrónica.- El certificado de 

firma electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes 

requisitos: 

 

a) Identificación de la entidad de certificación de información; 

 

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información; 

 

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e 

identificación; 

 

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado; 

 

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado; 

 

f) El número único de serie que identifica el certificado; 

 

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

 

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e, 

 

i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos. 
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Art. 23.-  Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo 

contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica 

será el establecido en el reglamento a esta Ley. 

Art. 24.-  Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de 

firma electrónica, se extinguen, por las siguientes causas: 

 

a) Solicitud de su titular; 

 

b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en 

el Art. 19 de esta Ley; y, 

 

c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. 

 

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el 

momento de su comunicación a la entidad de certificación de información, 

excepto en el caso de fallecimiento del titular de la firma electrónica, en 

cuyo caso se extingue a partir de que acaece el fallecimiento. Tratándose 

de personas secuestradas o desaparecidas, se extingue a partir de que 

se denuncie ante las autoridades competentes tal secuestro o 

desaparición. La extinción del certificado de firma electrónica no exime a 

su titular de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

Art. 25.-  Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de 

certificación de información podrá suspender temporalmente el certificado 

de firma electrónica cuando: 

 

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo previsto en esta Ley; 

 

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, 

falsedad en los datos consignados por el titular del certificado; y, 
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c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad 

de certificación de información y el titular de la firma electrónica. 

 

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de 

información deberá ser inmediatamente notificada al titular del certificado 

y al organismo de control, dicha notificación deberá señalar las causas de 

la suspensión. 

 

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión 

temporal una vez desvanecidas las causas que la originaron, o cuando 

mediare resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo 

caso, la entidad de certificación de información está en la obligación de 

habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica. 

Art. 26.-  Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de 

firma electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta Ley, cuando: 

 

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los 

certificados vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y, 

 

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación 

judicialmente declarada. 

 

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al 

titular del certificado. 

Art. 27.-  Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán 

efectos desde el momento de su comunicación con relación a su titular; y, 

respecto de terceros, desde el momento de su publicación que deberá 

efectuarse en la forma que se establezca en el respectivo reglamento, y 

no eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. 
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La entidad de certificación de información será responsable por los 

perjuicios que ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su 

retraso. 

Art. 28.-  Reconocimiento internacional de certificados de firma 

electrónica.- Los certificados electrónicos emitidos por entidades de 

certificación extranjeras, que cumplieren con los requisitos señalados en 

esta Ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán el mismo 

valor legal que los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el reglamento 

correspondiente para la aplicación de este artículo. 

 

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento 

de su validez en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta Ley y su 

reglamento. 

 

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos 

de firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es 

suficiente en derecho. 

 

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o 

tratados internacionales haya pactado la utilización de medios 

convencionales, los tratados o convenios que sobre esta materia se 

suscriban, buscarán la armonización de normas respecto de la regulación 

de mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la 

contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas, y el 

reconocimiento de los certificados de firma electrónica entre los países 

suscriptores. 
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Capítulo III 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Art. 29.-  Entidades de certificación de información.- Son las empresas 

unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma 

electrónica y pueden prestar otros servicios relacionados con la firma 

electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá expedir el 

Presidente de la República. 

Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Son obligaciones de las entidades de certificación de 

información acreditadas: 

 

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones; 

 

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar 

servicios a sus usuarios; 

 

c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna 

y segura del servicio de certificación de información;  

 

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los 

certificados; 

 

e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de 

certificados electrónicos previo mandato de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en esta ley; 

 

f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos 

emitidos; 
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g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un 

medio efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene 

riesgo de uso indebido; 

 

h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y 

prejuicios que se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la presente ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de 

sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o 

valores económicos, esta garantía será al menos del 5% del monto total 

de las operaciones que garanticen sus certificados; e, 

 

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos. 

Art. 31.-  Responsabilidades de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Las entidades de certificación de información 

serán responsables hasta de culpa leve y responderán por los daños y 

perjuicios que causen a cualquier persona natural o jurídica, en el 

ejercicio de su actividad, cuando incumplan las obligaciones que les 

impone esta Ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las sanciones 

previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también 

responsables por el uso indebido del certificado de firma electrónica 

acreditado, cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de 

forma clara, el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas 

que pueda realizar. Para la aplicación de este artículo, la carga de la 

prueba le corresponderá a la entidad de certificación de información. 

 

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de 

responsabilidad que reproduzca lo que señala el primer inciso. 

 

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de 

información acreditadas no cubra las indemnizaciones por daños y 

perjuicios, aquellas responderán con su patrimonio. 



  

100 

 

Art. 32.-  Protección de datos por parte de las entidades de certificación 

de información acreditadas.- Las entidades de certificación de información 

garantizarán la protección de los datos personales obtenidos en función 

de sus actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de 

esta ley. 

Art. 33.-  Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- 

Los servicios de certificación de información podrán ser proporcionados y 

administrados en todo o en parte por terceros. Para efectuar la prestación, 

éstos deberán demostrar su vinculación con la Entidad de Certificación de 

Información. 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos 

bajo los cuales las Entidades de Certificación de Información podrán 

prestar sus servicios por medio de terceros. 

Art. 34.-  Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las 

entidades de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las 

normas previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Art. 35.-  Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de 

certificación de información acreditadas, deberán notificar al Organismo 

de Control, por lo menos con noventa días de anticipación, la cesación de 

sus actividades y se sujetarán a las normas y procedimientos establecidos 

en los reglamentos que se dicten para el efecto. 

 

Capítulo IV 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 

LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

Art. 36.-  Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta Ley, 

el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, “COMEXI”, será el 

organismo de promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluido 



  

101 

 

el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la 

promoción de inversiones y comercio exterior. 

Art. 37.-  Organismo de regulación, autorización y registro de las 

entidades de certificación acreditadas.- El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones “CONATEL”, o la entidad que haga sus veces, será 

el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de 

certificación de información acreditadas. 

 

En su calidad de organismo de autorización podrá además: 

 

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación 

acreditadas, previo informe motivado de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

 

b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la 

entidad de certificación acreditada los emita con inobservancia de las 

formalidades legales, previo informe motivado de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; y, 

 

c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

Art. 38.-  Organismo de control de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Para efectos de esta ley, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, será el organismo encargado del control de las 

entidades de certificación de información acreditadas. 

Art. 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las 

atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales 

sobre la promoción de la competencia y las prácticas comerciales 

restrictivas, competencia desleal y protección al consumidor, en los 
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mercados atendidos por las entidades de certificación de información 

acreditadas; 

 

b) Ejercer el control de las entidades de certificación de información 

acreditadas en el territorio nacional y velar por su eficiente 

funcionamiento; 

 

c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de 

información acreditadas; 

 

d) Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, 

la información pertinente para el ejercicio de sus funciones; 

 

e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las 

entidades de certificación de información acreditadas, en caso de 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio; 

 

f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 

 

g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación 

para impedir el cometimiento de una infracción; y, 

 

h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

Art. 40.-  Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la 

presente ley, las infracciones administrativas se clasifican en leves y 

graves. 

 

Infracciones leves: 

 

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de 

información requerida por el organismo de control; y,  
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2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta 

Ley y sus reglamentos a las entidades de certificación  acreditadas. 

 

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) 

del artículo siguiente. 

 

Infracciones graves: 

 

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones 

imputables a la entidad de certificación de información acreditada; 

 

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de 

actividades presuntamente ilícitas realizada por el destinatario del 

servicio; 

 

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la 

prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de 

una infracción; 

 

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de 

Autorización Registro y Regulación, y de Control; y, 

 

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control. 

 

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales 

c) y d) del artículo siguiente. 

 

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, 

no le eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 
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Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las 

sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del 

cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas 

previstas en la ley. 

 

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás 

sanciones, se tomará en cuenta: 

 

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

 

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y, 

 

c) La repercusión social de las infracciones. 

Art. 41.-  Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, 

impondrá de oficio o a petición de parte, según la naturaleza y gravedad 

de la infracción, a las entidades de certificación de información 

acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a terceros 

que presten sus servicios, las siguientes sanciones: 

 

a) Amonestación escrita; 

 

b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; 

 

c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de 

funcionamiento de la entidad infractora, y multa de mil a tres mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 
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d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de 

certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. 42.-  Medidas cautelares.- En los procedimientos instaurados por 

infracciones graves, se podrá solicitar a los órganos judiciales 

competentes, la adopción de las medidas cautelares previstas en la ley 

que se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que 

definitivamente se dicte. 

Art. 43.-  Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y 

establecer sanciones administrativas, será el determinado en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones. 

 

Título III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, 

E INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

 

Capítulo I 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 44.-  Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, 

a través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y 

solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere 

aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los 

señalados en dicha ley. 

 

Capítulo II 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA. 

Art. 45.-  Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser 

instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o 
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fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en 

su formación uno o más mensajes de datos. 

Art. 46.-  Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los 

requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar 

de perfeccionamiento el que acordaren las partes. 

 

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de 

datos, no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las 

partes. 

Art. 47.-  Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán 

a la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a 

las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y 

esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como 

domicilio el del consumidor o usuario. 

 

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se 

utilizarán los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las 

disposiciones señaladas en esta ley y demás normas legales aplicables. 

 

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento 

arbitral, en la formalización del convenio de arbitraje como en su 

aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre 

que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje. 

 

Capítulo III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 48.-  Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a 

que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar 
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registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, 

precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere 

para acceder a dichos registros o mensajes. 

 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. 

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen 

cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o 

procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o 

mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el 

consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro 

electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su 

consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y 

satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se le 

informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente 

otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o 

consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los 

derechos del consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los 

medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación del 

contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

Art. 49.-  Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De 

requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el 

comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios 

electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, 

será válido si: 

 

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado 

tal consentimiento; y, 
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b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, 

a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las 

consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación 

contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción; 

 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 

 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir. 

Art. 50.-  Información al consumidor.- En la prestación de servicios 

electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente 

informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento.  

 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre 

todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor 

pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados. 

 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por 

redes electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de 

conformidad con la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo 

al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. 
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En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, 

incluida la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda 

la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las 

mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción 

del bien o servicio de que se trate. 

 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier 

tipo, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o 

mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá 

proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier 

tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las 

listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle 

inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento 

de la recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes 

periódicos no deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo 

dispuesto en la presente ley. 

 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de 

mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados con la 

finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo. 

 

Capítulo IV 

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

Art. 51.-  Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez 

jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o 

expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. 
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Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los 

requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás 

normas aplicables. 

 

Título IV 

DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

Capítulo I 

DE LA PRUEBA 

Art. 52.-  Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o 

extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su 

procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para 

su valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Civil. 

Art. 53.-  Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma 

electrónica certificada por una entidad de certificación de información 

acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la 

Ley, y que por consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido 

alterados desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al 

signatario. 

Art. 54.-  Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad 

con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las 

normas siguientes: 

 

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los 

juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y 

la transcripción en papel del documento electrónico, así como los 

elementos necesarios para su lectura y verificación, cuando sean 

requeridos; 
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b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualesquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará 

a la entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese 

despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que se 

basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; 

 

c) El faxcímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando 

haya sido enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su 

integridad, se conserve y cumpla con las exigencias contempladas en 

esta ley. 

 

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de 

datos, deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de uno o 

varios vicios que lo invalidan, o que el procedimiento de seguridad, 

incluyendo los datos de creación y los medios utilizados para verificar la 

firma, no puedan ser reconocidos técnicamente como seguros. 

 

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación 

técnica. 

Art. 55.-  Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los 

principios determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y 

fiabilidad de los medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, 

almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha 

valoración se efectué con el empleo de otros métodos que aconsejen la 

técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la prueba se 

someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan 

sido producidos. 

 

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que 

conozca el caso deberá designar los peritos que considere necesarios 
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para el análisis y estudio técnico y tecnológico de las pruebas 

presentadas. 

Art. 56.-  Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un 

procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que 

no puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial 

electrónico en un correo electrónico, de un Abogado legalmente inscrito, 

en cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador. 

 

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del 

sector público y a los funcionarios del Ministerio Público que deben 

intervenir en los juicios, se harán en las oficinas que estos tuvieren o en el 

domicilio judicial electrónico en un correo electrónico que señalaren para 

el efecto. 

 

Título V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Art. 57.-  Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. 

 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.-  A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: 

 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para 

vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 
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seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y 

multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con 

pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a 

diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de 

seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona 

o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de 

prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.". 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que 

hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, 

títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier 
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mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les 

hubieren sido encomendados en razón de su cargo.". 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo 

innumerado: 

 

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un 

perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen 

mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre 

contenida en cualquier soporte material, sistema de información o 

telemático, ya sea: 

 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o 

requisitos de carácter formal o esencial; 

 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad; 

 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han 

tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en este capítulo.". 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos innumerados: 

 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 
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información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a 

tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate 

de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada 

a prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional. 

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será 

reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos 

a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añadanse los siguientes artículos 

innumerados: 

 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a 

cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de 

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, 

valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, 

en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas 

informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  
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Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el  delito se hubiere 

cometido empleando los  siguientes medios 

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas; 

 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.". 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, 

el siguiente: 

 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el 

siguiente: 

 

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos 

establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos.". 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades 

de certificación de información extranjeras y acreditados en el exterior, 

podrán ser revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los 
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términos y condiciones exigidos por la Ley. La revalidación se realizará a 

través de una entidad de certificación de información acreditada que 

garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, 

dicho cumplimiento. 

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas 

podrán prestar servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá ser 

acreditado técnicamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

El Reglamento de aplicación de la Ley recogerá los requisitos para este 

servicio. 

Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar 

mensajes de datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera 

voluntariamente en la forma prevista en esta Ley. 

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión restricción o limitación al uso 

de cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o firma 

electrónica, siempre que se cumplan los requisitos señalados en la 

presente Ley y su reglamento. 

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el 

uso de tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden 

mediante convenio, acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de 

los servicios electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma 

directa al consumidor. 

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas 

necesarias, para que no se afecten los derechos del titular del certificado 

o de terceros, cuando se produzca la revocatoria del certificado, por 

causa no atribuible al titular del mismo. 

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por 

parte de entidades de certificación de información acreditadas, requerirá 

de autorización previa y registro. 

Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de 

instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o 

requisitos adicionales a los ya establecidos, para garantizar la eficiencia 
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técnica y seguridad jurídica de los procedimiento e instrumentos 

empleados. 

Novena.- Glosario de Términos.- Para efectos de esta Ley, los siguientes 

términos serán entendidos conforme se definen en este artículo: 

 

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, 

enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que 

puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como 

mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los 

siguientes: documentos electrónicos, registros electrónicos, correo 

electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio electrónico 

de datos. 

 

Red Electrónica de Información: Es un conjunto de equipos y sistemas de 

información interconectados electrónicamente. 

  

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para 

crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de 

cualquier forma, mensajes de datos. 

 

Servicio Electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes 

electrónicas de información.  

 

Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o 

en su totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

 

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de 

la República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a 

la privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos 

proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de 

los datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados.  
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Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal 

o íntimo, que son materia de protección en virtud de esta Ley. 

 

Datos Personales Autorizados: Son aquellos datos personales que el 

titular ha accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser 

usados por la persona, organismo o entidad de registro que los solicita, 

solamente para el fin para el cual fueron recolectados, el mismo que debe 

constar expresamente señalado y ser aceptado por dicho titular. 

 

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios 

para la creación de una firma electrónica. 

 

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que 

contiene información de cualquier tipo.  

 

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado 

independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin 

intervención de una persona al momento de dicho inicio o respuesta.  

 

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor 

de un documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica. 

 

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la 

validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica. 

 

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

 

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos. 
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Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma 

electrónica, quién, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se 

consigna una firma electrónica. 

 

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos. 

 

Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad 

de certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en esta Ley y su reglamento. 

 

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de 

datos que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo 

los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más 

normas y reglamentos vigentes. 

 

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y 

agregada a un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, 

la hora y la identidad de la persona que efectúa la anotación. 

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las 

presentes reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, 

se tomaran en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, 

el quebranto económico causado, los medios empleados y cuantas otras 

circunstancias existan para valorar la infracción. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de 

aplicación de esta Ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, 

deberá cumplir con los requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos 

para la firma electrónica y los certificados electrónicos. 
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Segunda.- El cumplimiento del artículo 57 sobre las notificaciones al 

correo electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial 

lo permita, correspondiendo al organismo competente de dicha función 

organizar y reglamentar los cambios que sean necesarios para la 

aplicación de esta Ley y sus normas conexas. 

 

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, 

las notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial 

electrónico en un correo electrónico señalado por las partes. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución 

Política de la República, dictará el reglamento a la presente Ley. 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los diez 

días del mes de abril del año dos mil dos. 
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ANEXO 2.- MANUAL TÉCNICO  

 

El presente manual tiene como objetivo describir los aspectos técnicos del 

sistema. Los lenguajes de programación, aplicaciones y gestores 

utilizados; permitiendo entender su funcionamiento interno. 

 

Descripción de los Componentes para el Desarrollo 

Dispositivo Móvil (Smartphone) 

Una de las características más relevantes de casi todos los teléfonos 

inteligentes es que permiten la instalación de programas para incrementar 

el procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones pueden 

ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un 

tercero. 

 

Computador 

 

De escritorio o laptop, que cumpla principalmente las siguientes 

características: 

Procesador: PIV 2.8 o superior 

Memoria: 2Gb o superior 

Disco duro: 10GB disponibles 

Programas instalados: Eclipse, 

Emulador de 

Android, SKD de 

Android MySQL 

Apache 

PHP 
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Es utilizado en el desarrollo de la aplicación, del webservice y del 

visualizador de google map. Adicional a esto se utilizará como servidor 

local de la base de datos mysql. 

 

Router Inalámbrico 

 

Utilizado para la creación de una red local inalámbrica entre el servidor y 

los dispositivos móviles, además; es utilizado para el pase o 

sincronización de información entre el servidor local y los dispositivos 

móviles que posean instalada la aplicación. 

 

Eclipse: 

 

http://www.eclipse.org/ -Entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma para desarrollar "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", 

típicamente usado para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del 

inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) 

y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse, también se 

puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente, como BitTorrent o 

Azureus. 

 

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su 

familia de herramientas para VisualAge. Actualmente es desarrollado por 

la Fundación Eclipse, organización independiente sin ánimo de lucro que 

fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de productos 

complementarios. 

 

Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero 

después fue re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free 

Software Foundation ha dicho que ambas licencias son licencias de 
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software libre, pero son incompatibles con Licencia pública general de 

GNU (GNU GPL). 

 

Eclipse X es el utilizado para el desarrollo del prototipo, ya que por ser de 

código de abierto no hay que adquirir licencia para su uso, además esta 

versión admite la compatibilidad con el SDK de Android y el emulador. 

 

Android 

 

Android es un software para dispositivos móviles lanzado en el 2009 por 

Google Inc. que incluye un sistema operativo, middleware y aplicaciones 

claves. Cuenta con un SDK de Android que proporciona las herramientas 

y las bibliotecas necesarias para comenzar a desarrollar aplicaciones que 

se ejecutan en dispositivos con Android. Está disponible gratuitamente 

accediendo a la página oficial de Android. 

 

 

Web Service 

 

El término Web Services describe una forma estandarizada de integrar 

aplicaciones WEB mediante el uso de XML, SOAP, WSDL y UDDI sobre 

los protocolos de la Internet. XML es usado para describir los datos, 

SOAP se ocupa para la transferencia de los datos, WSDL se emplea para 

describir los servicios disponibles y UDDI se ocupa para conocer cuáles 

son los servicios disponibles. Uno de los usos principales es permitir la 

comunicación entre las empresas y entre las empresas y sus clientes. Los 

Web Services permiten intercambiar datos sin necesidad de conocer los 

detalles de sus respectivos Sistemas de Información. 
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Para el funcionamiento del prototipo de desarrollará un WEB SERVICE en 

.NET FRAMEWORK 4, SOAP 1.1, utilizando JSON para el intercambio de 

información 

 

JSON 

 

El sitio oficial de JSON, lo define como un formato ligero de intercambio 

de datos. Sus siglas se refieren a JavaScript Object Notation - Notación 

de Objetos de JavaScript. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, 

mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Está 

basado en un subconjunto del JSON es un formato de texto que es 

completamente independiente del lenguaje pero utiliza convenciones que 

son ampliamente conocidos por los programadores de la familia de 

lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y 

muchos otros. Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal 

para el intercambio de datos. 

 

JSON está constituido por dos estructuras: 

 

Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es 

conocidos como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, 

lista de claves o un arreglo asociativo. 

Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se 

implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias. 

 

Estas son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de 

programación las soportan de una forma u otra. Es razonable que un 

formato de intercambio de datos que es independiente del lenguaje de 

programación se base en estas estructuras. 
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Apache 

 

APACHE es un servidor de páginas web que permite acceder a páginas 

web alojadas en un ordenador. Es el más utilizado seguido de Microsoft 

Information Services. Se emplea Apache por múltiples razones como 

disponibilidad, facilidad de instalación, pocos recursos necesarios, precio, 

disponibilidad del código fuente, entre otros. 

 

Apache es el servidor web hecho por excelencia, su configurabilidad, 

robustez y estabilidad hacen que cada vez millones de servidores reiteren 

su confianza en este programa. 

 

En otras palabras el Apache es el servidor encargado de interpretar el 

protocolo HTTP, es un servidor Web de código abierto y trabaja en 

múltiples plataformas como Linux, Windows y Mac. 

 

XAMPP 

 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), 

Apache, MySQL, PHP, Perl. 

 

El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor 

web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris y MacOS X. 
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Xampp para Windows 

 

Versión para Windows 98, NT, 2000, XP, Vista y 7. Esta versión contiene: 

Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, 

OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System para 

Win32 y NetWare Systems v3.32, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, 

eAccelerator, SQLite, y WEB-DAV + mod_auth_mysql. 

 

Phpmyadmin.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procedimientos de la BD están almacenados es ROUTINES. 

 

Trace Utilities – Mssoap 

 

Herramienta de seguimiento de Microsoft SOAP, cuya función es 

inspeccionar fácilmente los mensajes SOAP primas de su servicio Web 

ASP.NET. 

 

El Framework. Simplifica enormemente la creación y consumo de 

mensajes SOAP en un entorno de computación distribuida. Visual Studio. 

NET va aún más lejos en la facilitación de este proceso si genera 

rápidamente las clases de proxy para los métodos remotos , por lo que el 

desarrollador no necesita ni siquiera saber que él o ella está invocando 
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código que se ejecuta en una máquina completamente diferente. Puede 

venir como una sorpresa para algunos desarrolladores sin una amplia 

experiencia en servicios web que él. NET Framework permite un control 

muy preciso sobre casi todos los aspectos de la creación de SOAP y el 

proceso de consumo. 

Para su uso se descargar e instalar el Microsoft SOAP Toolkit desde 

http://msdn.microsoft.com/downloads/list/websrv.asp. 

 

Una vez instalado para comenzar el uso de MSSOAPT clic en el ítem " 

Utilidad de seguimiento " en el menú de Inicio de Windows después de 

haber descargado e instalado el kit de herramientas SOAP. 

 

Instalación de Xampp 

 

Una vez instalado e iniciado los servicios Apache y MySQL se accesa a la 

BD escribiendo la siguiente dirección desde cualquier navegador: 
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Modelo Entidad Relación 

 

 

 

TABLA PRODUCTOS 
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TABLA CATEGORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DETALLE DE PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA ESTABLECIMIENTO 
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TABLA PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA PERCHA 
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TABLA PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA SUCURSAL 
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ANEXO 3.- MANUAL DE USUARIO  

 

PANTALLA DE INICIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario deberá elegir ingresar al sistema de 

MI SUPERMERCADO o registrarse a la misma para poder 

acceder a las opciones del sistema. 
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PANTALLA DE REGISTRARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario deberá registrar sus datos de Inicio 

de sesión, es decir, sus nombre, correo electrónico valido (El 

sistema valida el correo electrónico), el usuario de inicio de 

sesión y su contraseña. 

 

Luego de este proceso se le enviara un mail de verificación 

para que el usuario complete el registro con los datos de 

contactabilidad, es decir, teléfonos convencionales y celulares. 
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PANTALLA DE LOGIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario digitara su user y su contraseña 

definida en el registro de usuario. 

 

Si el usuario se equivoca en el login de sesión, o en el 

password, el sistema no lo redireccionará a ninguna página. 
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PANTALLA DE GEOLOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla, se realizara automáticamente la geo 

localización de las tiendas más cercanas, es decir, ubicara el 

sector más cercano de cada establecimiento y lo ordenara para 

cada sucursal. 

  



  

137 

 

PANTALLA DE HOME 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla encontraremos las opciones de los 

establecimientos afiliados, así como el proceso de consulta de 

productos en sucursales, y diversas promociones para que el 

usuario pueda definir la acción que ejecutara en el sistema.  
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PANTALLA DE BUSQUEDA DE PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla, el usuario podrá realizar la consulta de 

productos que necesite, la misma que estará direccionada a 

todos los establecimientos que se encuentran afiliados a la red 

MI SUPERMERCADO. 

Cuando realice el usuario la consulta obtendrá la información 

de la existencia de los establecimientos que poseen el producto 

y la sucursal. 

De la misma forma existe un botón de “Ordena tu pedido para 

que el usuario realice el pedido en la tienda de su elección” 
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PROCESO DE PEDIDO 

El primer paso para empezar un pedido en el sistema es la de elegir un 

establecimiento y una sucursal para que el sistema internamente genere 

un nuevo pedido. 

 

Luego, el usuario le dara clic al botón “Ordena tu Pedido”, para definir a 

que sucursal de ese establecimiento el cliente desea realizar las compras 

de productos. 

Esto se lo realiza sin importar si la geolocalización ubico  en primer lugar 

a una determinada sucursal como la más cercana. 

Al momento de realizar las elecciones, damos clic en el botón “ordena tu 

pedido” y procedemos a elegir una categoría de productos para empezar 

a realizar las distintas compras. 

Siguiendo con el proceso se definen que productos elegimos para realizar 

la compra, para luego volver a realizar los mismos pasos que indica el 

párrafo anterior para elegir diferentes productos que como cliente 

establezca para realizar la compra. 
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Un proceso que paralelamente realiza el sistema es de adjuntar todas las 

compras en el carrito de compras que se encuentra en la parte superior 

de la pantalla de productos, esto con el objetivo de que UD. Pueda 

visualizar los productos que se deseen adquirir. 

Dichos productos ya poseen el valor del impuesto al valor agregado y se 

va realizando una sumatoria de todo lo “adquirido”. 

Si el usuario desea visualizar el monto final de la compra, solo de dara clic 

en el botón de la parte superior del carrito para que pueda ver la 

acumulación del pedido. 
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Tal como se muestra la figura se puede observar que el sistema obtiene 

la ubicación en percha del producto y el precio, para que luego el usuario 

digite la cantidad de producto que desea comprar. 
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Para finalizar el proceso de compra de pedido el cliente debe de dar clic 

en el botón finalizar y comprar, el cual dispara 2 eventos: 

1.- Conecta al cliente a PayPal para realizar la compra con tarjeta de 

débito o tarjeta de crédito. 

2.- Pedido al establecimiento elegido (Este proceso lo realiza la tienda, es 

decir, prepara el producto y realiza la facturación final). 

3.- Envío de mail de confirmación de compra para el cliente a través de 

nuestra plataforma. 

 

 


