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Resumen 

El cambio de la matriz productiva ha puesto en la palestra la necesidad de impulsar otras 

áreas productivas diferentes a la petrolera, de la misma forma en los últimos años ha crecido 

el comercio electrónico en el mercado del Ecuador, siendo uno de los factores que ha 

impulsado la deficitaria balanza comercial del país, lo que ha originado que el gobierno 

nacional aumente los impuestos a las importaciones. Sin embargo, hasta ahora el comercio 

electrónico es una herramienta poco aprovechada por el sector exportador. Este trabajo tiene 

como objetivo dejar un camino claro de cómo aplicando herramientas electrónicas, podemos 

contribuir a impulsar las exportaciones de pinturas de arte de Guayaquil al mercado de 

Estados Unidos, mejorando las ventas de pinturas y diversificando los ingresos de los 

artesanos guayaquileños. 

 

Abstract 

 

The change of the productive matrix has set the fore the need to promote other than the oil 

production areas, in the same way in recent years has grown e-commerce market of Ecuador, 

one of the factors that has driven the trade deficit of the country, which has led the national 

government to increase taxes on imports. However, until now electronic commerce is a little 

tool used by the export sector. This work aims to leave a clear path on how applying 

electronic tools, we can help boost exports of Guayaquil art paintings US market, improving 

sales of paints and diversifying the incomes of artisans guayaquileños. 

 

Palabras clave: E-commerce, plataforma Google Adwords, Marketing on-line, Compras 

on-line 
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Introducción 
 

 En los últimos años se ha planteado el desafío de impulsar el cambio de la 

matriz productiva, con el objetivo de diversificar las fuentes de dólares en un país sin moneda 

propia.  La baja del precio del petróleo, a nivel global, ha acelerado la urgencia de éste 

cambio, que a su vez nos permita exportar una mayor cantidad de productos no petroleros, 

que permitan sostener la Dolarización en el Ecuador.  De la misma manera podemos decir, 

sin temor a equivocarnos, que el mundo se encuentra globalizado; la televisión, la Internet, 

los teléfonos inteligentes y las transmisiones satelitales, son medios de comunicación muy 

potentes que han achicado el mundo que parecía tan distante a principio del siglo pasado.  

 

 El comercio exterior no ha sido la excepción en este proceso de globalización, 

así pues, no es extraño encontrar en las perchas de los centros comerciales productos de 

muchos países que antes era inimaginable pensar verlos en nuestro país.  Producto de este 

proceso de globalización ha surgido una nueva forma de hacer comercio, una especie de 

percha virtual, donde se exhiben los productos y servicios, ya no en un lugar físico, sino a 

través del correo electrónico, las redes sociales, canales de música y video; que las personas 

acceden a través de un televisor, un computador, una tablet o un teléfono inteligente. A ésta 

nueva manera de hacer comercio se la conoce como el E-Commerce. 

 

 En nuestro país desde hace algunos años esta forma de hacer comercio ha 

venido tomando fuerza.  De acuerdo a datos proporcionados por el INEC, en el año 2014 en 

el Ecuador se movieron US $ 540 millones a través de Internet. 

 

 Este trabajo plantea la factibilidad de comercializar pinturas de arte, utilizando 

las herramientas del comercio electrónico, es decir que los consumidores norteamericanos 



2 

 

 
 

compren por Internet productos del Ecuador. Para ello se propone elaborar un manual que 

guie el proceso de venta de pinturas de arte elaboradas por artesanos guayaquileños, a través 

del E-commerce, en el mercado de Estados Unidos.  

  

Delimitación del problema:  
 

 A mediados del año 2015 comenzó a desplomarse el precio del barril de 

petróleo, afectando de manera importante el presupuesto estatal, esto originó una disminución 

importante en la inversión y el gasto público, motor de la economía los últimos 5 años, y pilar 

importante en el esquema económico de Rafael Correa.  Por otro lado, frente a la crisis 

económica internacional, originada por la caída de los precios del petróleo, los países de la 

región y otros socios comerciales empezaron un proceso sostenido de devaluación de sus 

monedas, lo que generó la pérdida de competitividad de los productos ecuatorianos y un 

aumento importante en las importaciones, afectando de manera severa la balanza comercial. 

 

 Ecuador al no tener moneda propia, no puede devaluar el dólar, por esa razón 

el gobierno decidió colocar salvaguardias a la mayoría de productos importados, esperando 

frenar el debilitamiento de la balanza comercial. 

 

 La restricción en el gasto público y la colocación de salvaguardias a las 

importaciones, han generado una desaceleración de la economía ecuatoriana y un aumento 

del desempleo.  Esto ha originado que los consumidores sean más cautos al momento de 

comprar, lo que ha causado una contracción de las ventas, en la mayoría de sectores 

económicos, y de igual manera a la venta de pinturas de arte en Guayaquil.  Al no ser un bien 

primario o necesario dentro de la canasta básica familiar, es muy comprensible que se esté 

dando este fenómeno en este sector artesanal. 
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 La disminución de las ventas de obras de arte, genera una disminución en la 

calidad de vida de los artistas y sus familias, lo que causa a su vez la búsqueda de otras 

fuentes de ingresos, que a largo plazo podría originar la pérdida definitiva de la práctica de 

pintar cuadros. También existe la posibilidad de que ese artista migre buscando mejores días 

y con él se vaya su talento. 

 

Figura No. 1: Árbol de Problemas.  Elaborado por: Econ. Alfredo Baquerizo E. 
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Formulación del problema:  

 

 ¿De qué manera la elaboración de un manual de procesos, para el uso del E-

commerce, como herramienta para exportar obras de arte, al mercado de Estados Unidos de 

Norteamérica, puede contribuir como una alternativa para ser sustentable la actividad de los 

artistas guayaquileños? 

 

Justificación:  

 

 Hoy en día el mundo se desenvuelve en la más extrema competencia, la 

Globalización ha permitido que las empresas puedan penetrar de manera relativamente fácil a 

cualquier mercado, lo podemos observar claramente en el Ecuador donde un 70% 

aproximadamente de las tiendas de los Centros Comerciales promocionan productos y marcas 

extranjeras.  Y un gran porcentaje de esas marcas están en el país de manera directa, sin 

intermediarios. Pero ésta tendencia al analizarla desde el punto de vista de los productores 

ecuatorianos, no se refleja de la misma manera en el mercado internacional.  Los productores 

ecuatorianos prefieren vender sus productos en puerto de origen (FOB) y que el intermediario 

extranjero llegue al consumidor final.  Tenemos productos muy buenos, marcas excelentes, 

sin embargo, existe desconocimiento de los canales de comercialización, para que nuestra 

producción alcance mayores niveles de exportación. 

 

 La economía actualmente se desenvuelve en muchos aspectos vía Internet, 

ésta herramienta ha generado que podamos estar completamente informados de lo que pasa y 

lo que pasará en el mundo.  Las formas de hacer negocio han cambiado, de un fax a un correo 

electrónico, de un anuncio en la radio a un anuncio en una red social, y todas las compañías 
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que desean sobrevivir en el mercado deben adaptarse a estos cambios de la sociedad y el 

mercado.  Muchos consumidores realizan compras on-line y a los pocos días reciben sus 

productos, lo que ha transformado el cómo ver al mercado y la competencia.  

 

 Este trabajo trata de contribuir, explicando de manera clara a los artesanos y a 

los artistas en general, las diferentes plataformas on-line que dan vida a lo que se conoce 

como E-commerce, y de ésta forma logre tener un mayor contacto con el consumidor final 

norteamericano, entenderlo y ofrecerle productos que cubran sus necesidades a un costo 

competitivo. 

 

 La investigación quiere aportar, además, en ofrecer un material de orientación, 

para aquellos que quieren exportar productos elaborados en Ecuador y de esa forma poner un 

granito de arena en el objetivo nacional de cambiar la matriz productiva y el aumento de 

exportaciones de productos no tradicionales. El investigador quiere probar que el E-

commerce puede ser un buen aliado para el Comercio Exterior del país, en lo que tiene que 

ver con contribuir en el cambio de la matriz productiva y el aumento de exportaciones de 

productos no tradicionales. 

 

Objeto de estudio:  

 

 El objeto de estudio será el análisis del sistema de comercio electrónico (E-

commerce) como canal de comercialización, para alcanzar llegar directamente, a los 

consumidores que viven en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Campo de acción o de investigación: 



6 

 

 
 

 

 El campo de investigación se enfocará en entender, el comercio exterior, de 

pinturas de arte, de Guayaquil hasta Estados Unidos, desde el punto de vista del comercio 

electrónico o E-commerce. 

 

Objetivo general:  

 

 Elaborar un manual para el uso del E-commerce, como herramienta para 

exportar obras de arte, desde Guayaquil a Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Analizar cada uno de los requerimientos legales que forman parte del proceso de 

comercio de las obras de Arte, desde Guayaquil, hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

2. Analizar el canal de comercialización del producto, insertando los actores y los medios 

electrónicos necesarios para captar la atención del consumidor. 

3. Elaborar el manual de comercialización de obras de arte, utilizando el E-commerce en el 

mercado de Estados Unidos. 

  

       La novedad científica:  

 

 Entender de manera muy específica como los medios electrónicos pueden 

aportar a la venta de un producto y a mejorar la calidad y eficiencia en la operación.  Este 

trabajo quiere documentar los diferentes procesos electrónicos que al alinearse pueden abrir 
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el acceso a un mercado muy importante, como es Estados Unidos de Norteamérica. Los 

sistemas y las plataformas virtuales hoy en día permiten armar todo un negocio desde un solo 

computador. Este trabajo quiere contribuir, dejando un ejemplo claro de cómo pequeños 

productores, que poseen un producto de exportación, pueden incorporarse al mercado 

internacional. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

  El comercio internacional utiliza los mismos procesos que un comercio local, 

debido a que los factores que mueven a las familias y las empresas son los mismos.   Los 

procesos que llevan a una papa chola, producida en la sierra ecuatoriana, a una mesa en la 

ciudad de Guayaquil, no son muy distantes de los procesos, que llevan a una banana, 

producida en el Ecuador, a una mesa en New York. 

 

 La teoría de Adam Smith, de las ventajas absolutas explica que para que exista 

comercio entre dos o más países cada uno de ellos debía poseer una ventaja absoluta en la 

producción de un cierto producto, que a su vez significara una ventaja en los costes de 

producción. El comercio exterior se volvía atractivo para cada país ya que podía 

comercializar aquellos productos en los cuales tenía ventajas absolutas en la producción y 

adquirir del mercado internacional aquellos productos en los cuales le significaba muy 

costoso producirlos. 

 

  David Ricardo además prueba con su teoría de las ventajas comparativas que a 

pesar de que todas las ventajas absolutas las tenga un solo país el comercio exterior igual 

surge debido al principio de escasez de los factores productivos, que generarán que el país 

que tenga todas las ventajas, deba decidir en qué productos tiene una ventaja comparativa de 

producción, para especializarse y dejar que otro país, pese a que no tiene ventaja absoluta, lo 

produzca por él, ya que al dedicar recursos a producir todos los productos, da como resultado 
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ineficiencia en la producción al momento de comparar recursos empleados versus 

producción. 

 

  La teoría de las ventajas competitivas incorpora los conceptos de marca, 

identificación del consumidor con el producto, origen, método de elaboración, en fin, de 

valor agregado artificial, que se incorpora al valor agregado natural del producto, con la 

finalidad de lograr la fidelidad del consumidor y por ende de obtener una ventaja competitiva 

en el mercado. 

 

  El comercio electrónico no está alejado de estas mismas teorías que explican 

qué anima a los países, las familias y las empresas de participar del comercio internacional. 

 

  La historia reconoce abiertamente que uno de los más importantes inductores 

del crecimiento económico es el comercio internacional, por estar asociado con el elevado y 

sostenido crecimiento de la economía.  Es por esta razón que luego que terminó la Segunda 

Guerra Mundial, los países europeos procuraron impulsar el comercio entre países de la 

región y de esa manera impulsar la actividad económica, el desarrollo y el aumento de la 

riqueza. 

 

  Los países cuyos modelos de desarrollo se basan en apoyar las exportaciones, 

se benefician de la especialización, las empresas se hacen más competitivas en el mercado 

interno, logran elevados niveles de economía de escala y ofrecen mayor variedad de bienes a 

los consumidores.  
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  En la publicación Economic Briefing No. 25, se explica que “el extraordinario 

auge del comercio internacional de los últimos años y especialmente de los países en vías de 

desarrollo, se debe a factores como el progreso en el transporte, comunicaciones y 

tecnologías de información, que han ayudado a facilitar las transacciones, reducir sus costos y 

los del transporte, incrementar la velocidad y eficiencia de la gestión económica.”  (CREDIT 

SUISSE Economic Research & Consuting, 2001) 

 

  También han contribuido las mejoras en el entorno de negociaciones y la 

creación de acuerdos regionales, multilaterales y bilaterales de comercio, así como la 

disminución de las barreras arancelarias y no arancelarias. Estos factores han sido la fuente 

de la fuerza central que impulsó el prolongado auge en todos los continentes. A ellos se debe 

el espectacular crecimiento económico en más de una decena de países del Tercer Mundo, 

liderados por China e India, países de la antigua Unión Soviética y algunas naciones 

africanas. 

 

  En los últimos 50 años se han ido suprimiendo de forma paulatina las barreras 

comerciales existentes, lo que contribuyó sustancialmente al crecimiento, en parte 

vertiginoso, del comercio internacional, y con él al aumento del nivel de vida en numerosos 

países1.  

 

  En el Informe sobre la Economía de la Información del año 2015, dentro de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), de ese mismo 

año, se proyectaba que el crecimiento del número de compradores en línea en América Latina 

                                                             
1 Barreras comerciales tales como los aranceles, cupos a las importaciones, salvaguardias, han sido suprimidas 
por una serie de acuerdos de Libre Comercio. 
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iba ser de un 64% entre 2013 y el 2018, en América del Norte del 18% y en el Mundo en 

general del 50%. 

 

1.2 Marco Legal 

  El 17 de abril de 2002 se publicó en el registro oficial 557, con número 2002-

67, la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, cuya finalidad es 

controlar el comercio electrónico en el Ecuador, a continuación, un extracto de ella: 

 

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 (Congreso Nacional del Ecuador, 2002). 
 

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 (Congreso Nacional del 
Ecuador, 2002).  
 
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 (Congreso Nacional del 
Ecuador, 2002).  
 
Art. 4.-  Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán 
sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a 
la propiedad intelectual (Congreso Nacional del Ecuador, 2002).  
 
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, 
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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 (Congreso Nacional del Ecuador, 
2002).  
 
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 (Congreso Nacional del Ecuador, 
2002).  
 
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. (Congreso 
Nacional del Ecuador, 2002) 

 

1.3 Teorías sustantivas 

Concepto de E-Commerce 

  En el año 2002 y ya buscando normar en el Ecuador los negocios que se 

avizoraban se iban a dar por medios electrónico, se aprobó la “Ley de Comercio Electrónico, 

firmas electrónicas y mensajes de datos”, en dicho cuerpo legal se define como 

“toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas

 de información” (Ecuador, 2002) 

 

  La Organización Mundial del Comercio (OMC) define al comercio electrónico 

como: “la producción, mercadeo, ventas y distribución de productos y servicios vía redes de 

telecomunicaciones y siete principales instrumentos: a- teléfono, b- fax, c- televisión, d- 
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pagos electrónicos, e- transferencia electrónica de fondos, f- Electronic                                      

Data Interchange (Intercambio Electrónico de Datos) y g- Internet”. (Gabriel, Edgar, & 

Katherine, 2015) 

 

  Para Kenneth Laudon el comercio electrónico “es el uso del Internet, la web y 

aplicaciones de software para hacer negocios. Dicho de manera más formal, comprende las 

transacciones comerciales digitales que ocurren entre organizaciones, entre individuos, y 

entre organizaciones e individuos” (Traver, 2016). 

 

  El E-commerce se ha vuelto uno de los principales canales de 

comercialización de productos y servicios a nivel mundial debido a que se adapta al estilo de 

vida de los consumidores, donde ya no hay horarios para comprar o adquirir un determinado 

producto, el mercado se globaliza tanto por el lado de la demanda, como por el lado de la 

oferta y los precios se vuelven internacionales. Esto ha provocado que se estandaricen 

tecnologías, y medios de pago que usan las empresas y los consumidores, acercando el 

contacto entre los actores del mercado, a través de una dinámica distinta del marketing que 

une el video, el audio y el texto en una experiencia diferente provocar del mercado la compra 

de los productos, generando una disminución de los costos de comunicación ya que el 

mercado está ahí, interactuando con las empresas, ya no los tenemos que ir a buscar, ellos 

vienen a nosotros cada día a través del correo, las redes sociales, o simplemente dejan sus 

comentarios en los diferentes canales de comunicación de la empresa. 

 

  Para quienes quieren sobrevivir en este mundo globalizado y virtual debe 

adaptarse al E-Commerce y su dinámica. 

 

 

El Marketing On Line 
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  De acuerdo a la publicación de Google ZMOT, “el modelo mental clásico de 

marketing, se basa en tres momentos cruciales:  estímulo, compra, y experiencia”.  (Lecinski, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2: Modelo mental tradicional de tres pasos. Fuente:  "Ganando el momento cero de la verdad" de Google Inc. 

 

La figura 2 representa los tres momentos tradicionales del marketing, el 

primero se da cuando el consumidor, a través de una propaganda o publicidad observa el 

producto y en primera instancia se estimula a obtenerlo.  Una segunda instancia se da cuando 

el consumidor está frente al producto en la percha o góndola del supermercado y donde se 

toma la decisión de compra, y el tercer momento es cuando el consumidor prueba o 

experimenta el producto, en ese momento se da el segundo momento de la verdad debido a 

que el consumidor define su experiencia como agradable o desagradable y además se forma 

un criterio para que a futuro siga comprando el producto. 

 

  De acuerdo a un estudio contratado por Google y desarrollado por Shopper 

Sciences, en el año 2011, y donde participaron cerca de 5,000 compradores, se pudo concluir 

que un comprador utilizada, en promedio, 10.4 fuentes de información para tomar una 

decisión de compra. Desde ese momento el paradigma del modelo mental de los tres pasos 

dejó de explicar el comportamiento del consumidor. Es así que el estudio había descubierto 
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otro mundo en el ámbito del marketing, había encontrado que los compradores antes de llegar 

al momento de la verdad uno y dos o antes de estar frente de una percha o experimentar con 

el producto, de diferentes maneras y por diferentes medios el comprador ya había acumulado 

gran información del producto y sus cualidades. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura No. 3: Modelo mental moderno Fuente: "Ganando el momento cero de la verdad" de Google Inc. 

 

  La figura 3 representa el modelo mental moderno donde a través de los 

diferentes medios electrónicos y por las experiencias similares de terceros, el comprador se 

forma un criterio del producto mucho antes de estar frente a la percha de un supermercado. 

De ahí la importancia que han tomado los medios electrónicos en el proceso de mercadear un 

determinado producto.  A partir de ese momento para la mayoría de redes sociales y páginas 

de internet se les abrió un nicho de mercado inimaginable. 

 

Medios de difusión electrónicos 
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  El E-commerce ha incorporado al mercado nuevos canales de difusión de 

productos.  Hasta el inicio del siglo XIX los canales más utilizados eran la radio, la 

televisión, los medios impresos, pero raíz del desarrollo de la Internet han surgido una serie 

de medios electrónicos que han aprovechado su acercamiento con la gente para publicitar 

bienes y servicios.  En este apartado vamos a realizar una aproximación a ellos: 

 

Google AdWords:  

 

  En la actualidad esta herramienta es muy utilizada por las compañías de todo 

el mundo. El principal objetivo de esta aplicación de Google es organizar la información 

mundial y hacerla accesible y útil para todos los usuarios. Los principales beneficios de esta 

herramienta es su alcance, con más de 100 mil millones de búsquedas diarias, que generan 

intereses y gustos que Google puede detectar e identificar a los potenciales clientes de un 

determinado bien o servicio; otro beneficio es la relevancia porque solo quienes están 

interesados en un producto específico es quien podrá ver el anuncio o publicidad y por último 

el retorno de la inversión, la herramienta cobra su servicio en función de cada click dado en el 

anuncio por los clientes potenciales, por lo que las empresas solo pagan cuando aparecen un 

cliente potencial. 
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Figura No. 4: Anuncio de acuerdo a búsqueda en  Google 

 

  Pero ¿cómo funciona? En la figura No. 4 podemos observar que cuando un 

usuario realiza una búsqueda en Google, el buscador presentará en primer lugar la publicidad 

bajo el rótulo de “anuncio” y luego enlistará los resultados de la búsqueda solicitada. 

 

  El orden de los anuncios dependerá de lo que se denomina la “Subasta” que 

realiza el proveedor en los cuáles hay dos factores: el primero de ellos es la relevancia o 

nivel de calidad, que consiste en analizar qué tan bien la palabra clave del anuncio se ajusta 

o contesta la pregunta que el usuario le hizo a Google, adicionalmente analiza cuántas veces 

de mostrado el anuncio el usuario ha realizado un click y la calidad de la página de destino. 

El segundo factor es la predisposición a pagar que tenga el anunciante por cada click que 

realice el usuario en el anuncio. 
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Figura No. 5: Ilustración de la Subasta de anuncios de Google Fuente: Ganando el momento cero de la verdad. Google Inc. 
Año 2011 

 

  En la figura 5 se muestra un ejemplo práctico de la dinámica de la subasta, la 

misma consiste en la multiplicación del Nivel de Calidad y el CPC máximo (Costo por Click 

máximo que el anunciante este dispuesto a pagar).  El nivel de calidad está dado por el 

resultado de la división de clics efectivos, sobre el número de veces mostrado un anuncio y   

el CPC máximo que el anunciante está dispuesto a pagar ya que el anunciante paga en 

función de cuantas personas dan clic en su anuncio y ven su publicidad. El anuncio que tenga 

el valor más alto de este producto es el que saldrá primero en los resultados de la búsqueda, 

en nuestro ejemplo, la Empresa 1.  “En la medida que se escoja las palabras claves adecuadas 

por parte del anunciante, Google podrá asociarlo a una cantidad mayor de busquedas de 

usuarios” (Pazos, 2014) 

 

Facebook:  

 

  Esta plataforma nació en el año 2003, al interior de una Universidad en 

Estados Unidos, su creador fue Mark Zuckerberg, quien en esa época era estudiante de 

Harvard,  pero a través de los años, ésta red social ha venido evolucionadno hasta convertirse 

en una herramienta muy poderosa de marketing on line.  
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  Muchas aplicaciones de nuestros teléfonos celulares son accesadas a través de 

nuestra cuenta de Facebook, en ese momento esta plataforma va registrando donde 

accedemos, que nos gusta y que no nos gusta, para que cuando algún cliente desee enviar su 

publicidad a través de ellos la publicidad sea dirigidad a los consumidores que tienen interés 

por esa clase de productos.  Algo muy importante mencionar es que Facebook tiene muchas 

formas de cobrar la publicidad que se coloca en esta plataforma, la más común es por cada 

“like” o “me gusta” que el usuario le da a la publicidad, por cada clic en un “link” o dirección 

a la página del cliente, lo que vuelve a este tipo de publicidad digital altamente rentable. 

 

El modelo tradicional de marketing tenía tres momentos claves, el primero 
que era el estimulo al consumidor através de la publicidad en la Tv, radio o 
periódico, la segunda cuando el cliente tenía el primer contacto con el 
producto en las tiendas o supermercados y el tercer momento cuando el 
cliente lo llevava a casa el producto y lo probaba.  (Cárdenas, 2014) 

 

 
Figura No. 6: Ejemplo de como se observa la publicidad en Facebook. Fuente: Facebook. 

 

Publicidad 
Central 

Publicidad 
Lateral 
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  La figura 6 nos muestra como la plataforma coloca las piezas publicitarias a 

cada usuario, en función a sus intereses, la pieza central tiene un valor mayor a la de la pieza 

lateral. La publicidad central está promocionando un curso on line, y en la parte inferior del 

anunció se encuentra un botón de registro, cada vez que un usuario haga clic en ese botón, 

Facebook le dirá al dueño de la publicidad “págame por este cliente que se registró”.  La 

publicidad lateral nos muestra otro ejemplo, donde esta vez no es un botón que nos lleva a la 

página del vendedor del producto, sino que tiene un botón de “me gusta” donde el usuario da 

clic porque le atrajo la información, la marca, la pieza publicitaria, etc. Cada “me gusta” 

significa facturación para Facebook. 

 

  Facebook puede lograr colocar una publicidad por sexo, edad, profesiones, 

pasatiempos, religiones, por gustos, etc., convirtiendo a esta plataforma en una de las más 

importantes en relación a publicidad digital. 

 

Medios de pago electrónicos 

  Uno de los pilares fundamentales del E-commerce ha sido sin duda la 

incorporación de las tarjetas de crédito al comercio electrónico, ya que ha permitido cerrar el 

ciclo de una transacción de compra y venta, como es el pago. 

 

  En los inicios del comercio por Internet el pago tenía que realizarse contra 

entrega de la mercadería, proceso que no era muy atractivo para los oferentes debido a que se 

podían generar muchas ventas en falso, es decir que cuando el producto llegue a la puerta del 

comprando, él ya no quiera comprar el producto o que simplemente no se encuentre en casa 

para realizar el pago. Para superar este problema se optó por los depósitos en cuenta, la 

desventaja de este proceso era que el comprador tenía que desplazarse a un banco a realizar el 
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pago, lo que lo hacía poco atractivo para el comprador porque para desplazarse al banco 

mejor se desplazaba a la tienda y compraba directamente el producto deseado. 

 

  La incorporación de las tarjetas de crédito al E-commerce terminó de darle el 

impulso a éste mercado virtual, ya que este medio de pago facilitaba las transacciones en 

línea, la tarjeta de crédito se convirtió desde ese momento en el nexo entre vendedor y 

comprador. En otras palabras, la tarjeta de crédito se convirtió en una especie de moneda 

virtual o moneda electrónica. 

 

  A medida que el mercado crecía comenzaron a ser también más frecuentes los 

casos de clonación de tarjetas de crédito por lo que se creó la necesidad de normar los 

protocolos de las empresas de tarjetas de crédito par que garanticen a los usuarios la 

seguridad de colocar sus números y claves de tarjeta en la Internet. De esta necesidad surgió 

la Norma PCI DSS (Paiment Card Industry Data Security Standard, por sus siglas en inglés), 

auspiciado por las dos empresas emisoras de tarjetas más grandes del mundo Visa y 

MasterCard. 

 

Norma PCI DSS:   

 

  La empresa internacional Visa (Visa, 2016), presenta en su página electrónica 

esta norma de seguridad de la información de la industria de tarjetas de pago, desarrollada 

conjuntamente con la empresa internacional MasterCard. Son un conjunto de requisitos y 

procedimientos comunes a todo el sector, respaldado por todos los sistemas internacionales 

de tarjetas de crédito. Su finalidad garantizar los datos de seguridad del titular de una tarjeta.  
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Esta norma debe ser aplicada por todos los bancos, comercios e intermediarios de servicios 

de pagos que acepten o procesen tarjetas de pago.  

 

De acuerdo a la publicación de Visa existen doce puntos que deben cumplirse: 

 

1. Instalación y actualización periódica de un cortafuego para proteger los datos. 

2. Prohibición de utilizar valores anteriores (proveedor/fabricante) para las contraseñas 

del sistema y otros parámetros de seguridad. 

3. La protección de los datos registrados, el no registrar datos inútiles relacionados con 

transacciones y tarjetas, como por ejemplo los números completos de las tarjetas de 

crédito, datos que figuren en las bandas magnéticas, los códigos de verificación, o los 

PIN. 

4. La transferencia cifrada de datos, sobre el titular de la tarjeta.  

5. La instalación y actualización periódica de un antivirus. 

6. El desarrollo de sistemas más seguros. 

7. La limitación al acceso a los datos. 

8. Asignación de un identificador personal a cada persona que tenga acceso al sistema 

informático. 

9. Reducción a los derechos de acceso a los datos personales de los titulares de tarjetas. 

10. Seguimiento y vigilancia de los accesos a los recursos de la red y a la información de 

los titulares de las tarjetas. 

11. Verificación regular de los sistemas de seguridad y del desarrollo de procesos. 

12. Aplicación en la empresa de unas directrices que rijan la seguridad de los datos. 

 

 

  “Las empresas que desean incorporar pagos en líneas a través de tarjetas de 

crédito deben pasar por un proceso de certificación para verificar que se estén cumpliendo los 

lineamientos de ésta norma y así garantizar a los consumidores la seguridad de que sus datos 

personales y de tarjetas están completamente seguros”.  (Security Standards Council, 2015) 
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  Muchos negocios por la dificultad de certificarse, optan por utilizar empresas 

en línea que ofrecen el servicios de cobro on line, como también el servicio de pago on line 

para los clientes. 

 

PayPal:   

 

  Es una plataforma cuya finalidad es facilitar las transacciones por Internet, 

podriamos describirlo como el cobrador para el vendedor y el pagador para el comprador.  

Surge a raíz que se empezaron a implementar regulaciones para el uso y almacenamiento de 

tarjetas de crédito en línea. Un consumidor registra su tarjeta de crédito o cuenta bancaria en 

esta plataforma y la misma le entrega un código o clave, el usuario con ese código puede 

comprar por en línea sin la necesidad de digitar su número de tarjeta de crédito solo el código 

de Paypal.   

 

  De la misma forma un vendedor pueder vender a través de Paypal, de la misma 

forma registra su cuenta bancaria y en su página Web configura el acceso a Paypal, cada que 

vez que un consumidor digite su clave y el monto en la plataforma en tiempo real Paypal 

deposita el dinero en la cuenta del vendedor. 

 

Los Supermercados On Line 

  La experiencia de entrar a un supermercado y poder comprar comida, ropa, 

libros, electrodomésticos, muebles, adornos, medicinas, etc. ya no es una cualidad que la 

podemos vivir en los grandes almacenes de nuestra localidad solamente, ahora se la puede 

vivir esa misma experiencia y con una mayor información a través de la Internet.  Un ejemplo 

muy claro de este concepto de supermercado virtual lo es la famosa empresa Amazon.com, 

donde los proveedores acuden a ofrecer sus productos y los clientes a comprar los mismos. 
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  Amazon.com: Esta famosa página de Internet es alimentada por proveedores 

calificados con sus productos, y cuando el usuario realiza una busqueda virtual, la plataforma 

enlista todos los productos asociados a las palabras que colocó el usuario. El orden en que los 

proveedores serán visualizados, dependerá de la calificación que los consumidores han dado 

a cada proveedor basados en su experiencia de compra al mismo a través de la plataforma de 

Amazon.com. 

 

  La calificación dependerá de la calidad del producto, si le llegó al cliente en el 

plazo pactado, si llegó completo, si se ajusta a las especificaciones detalladas en la plataforma 

(color, tamaño, etc), el número de devoluciones que realizan los clientes, el tiempo que tomó 

la devolución del dinero, entre otras.  Otro plus que tiene esta plataforma es que también 

realiza la logistica de entrega, si así lo requiere el proveedor, por lo que la Amazon.com 

permite poder vender de costa a costa de los Estados Unidos, aunque la logistica de una 

compañía solo tenga alcance local. 

 

1.4 Referentes empíricos 

 
  “En el Ecuador existen aproximadamente 5,4 millones de 
usuarios de internet o un 38% de su población total; 4,7 millones de 
usuarios de Facebook; y 3 millones de twitter” . Dentro del ranking de 
comercio electrónico en países de américa latina Ecuador se encuentra 
ubicado en el octavo lugar de la lista. Como se puede observar Ecuador 
es uno de los países menos desarrollados en cuanto a comercio 
electrónico se refiere. Ecuador se posiciona entre los últimos lugares de 
Latinoamérica y es uno de los países que menor cantidad de ventas 
registra para el comercio electrónico. Sin embargo esto significa que 
existe mucho potencial de crecimiento para Ecuador” (Diario Hoy, 
2012). 
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  Esto se explica porque mucha de la población no maneja medios informáticos, 

las páginas de internet en su gran mayoría no facilitan las compras en línea, ya que se exige 

en la mayoría de casos depósitos bancarios, generando una experiencia engorroza para el 

consumidor comprar en línea.  Mientras no se desarrolle los pagos en línea y se tenga la 

persección de que son seguros, las ventas en línea en Ecuador no crecerán. 
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Capítulo 2  
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología:  

 
  La metodología de esta investigación será analítica y sistemática, porque 

buscará recabar, evaluar y organizar todos los parámetros que a juicio del investigador 

forman parte importante para lograr el objetivo central de ésta investigación. 

 

 
2.2 Métodos:  

 
  El perfil de la investigación de la propuesta, es seguir una línea metodológica 

analítica, debido a que se espera ir segregando cada una de las partes del ciclo de operación 

para entender su dinámica e ir incorporando paralelamente alternativas vinculadas al E-

commerce, que podrían encajar en una parte, del ciclo de operación con resultados 

satisfactorios.  Trataremos en algunos momentos de aplicar un método comparativo, para 

poder ir sacando conclusiones válidas referente a las ventajas                                                                     

que posee el comercio electrónico, en sus diferentes facetas, con la forma tradicional de 

gestionar la comercialización de un producto para el mercado internacional. 

 

Las técnicas de investigación serán fundamentales en el desarrollo de esta propuesta, se 

planea adoptar en un primer momento de este trabajo la investigación documental, porque 

vamos a indagar el uso de varias herramientas disponibles en el mercado para gestionar la 

sustentabilidad de un negocio, que en este caso es la exportación de pinturas elaboradas por 

artesanos de Guayaquil. Otra técnica valiosa a incorporar será, la encuesta a diferentes 

artistas, que se dedican al negocio de las pinturas. 
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  Se incorporará dentro de las técnicas de investigación un análisis documental 

de la información que podamos recabar, para entender el funcionamiento óptimo de cada 

herramienta que se demande incorporar al proceso de exportación de pinturas. 

                                                                                                                                                                                                                         

2.3 Premisas o Hipótesis 

 
  Un manual de procesos que incorpore el e-commerce, puede contribuir en el 

incremento de las ventas de pinturas, desde Guayaquil hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica y de esta manera ser una alternativa de comercialización para los artesanos 

guayaquileños. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

  El Universo de este trabajo está dado por los pintores cuya actividad 

económica la realizan en la ciudad de Guayaquil.  De acuerdo al último censo económico 

realizado en el año 2010 en todo el Ecuador, “el número de artistas plásticos y visuales en el 

Ecuador es de 1,485, distribuidos por ciudad 182 artistas en Guayaquil, 54 artistas en Quito, 

142 artistas en Cuenca y 14 artistas en Ambato” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2010).  En el caso de las galerías de arte, en Ecuador existe 265; 49 galerías en Guayaquil, 81 

en Quito, 16 en Cuenca y 10 en Ambato (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010).  

 

  De acuerdo a la fórmula, para la determinación del tamaño de la muestra, 

expresada en la figura No.13, la cantidad de necesario de encuestados dando un nivel de 

confianza (Z) del 95%, un error muestral (e2) del 5%, y un tamaño de la población de 182 

pintores en la ciudad de Guayaquil. 
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  La muestra, de acuerdo a la formula, corresponde a 17 encuestados en la 

ciudad de Guayaquil, vamos a recabar información importante de ellos para entender un poco 

mejor como piensan los artesanos. 

  

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 
. 
Variables Categorías Dimensiones Indicadores 

 
Dependiente: 
Incremento de las 
Ventas de Obras de 
Artes. 
 

Mercadeo y 
Publicidad 
Económica 

Canal de 
promoción y ventas 
del producto en 
EE.UU. 

Ventas a través de 
Internet 

Independiente: 
Aplicación del 
manual de procesos 
que incorpora el E-
commerce en la 
venta de pinturas de 
arte, en el mercado 
de Estados Unidos. 

Administrativa 
Económica 
Financiera 
Jurídica 

Manual de Procesos 
Factibilidad de la 
logística a emplear 
para la 
comercialización de 
pinturas en Estados 
Unidos. 

Entregas efectivas 
de los productos 
vendidos por 
Internet. 

 
 
 

2.6 Gestión de datos 

 

  Para el desarrollo de la propuesta se ha recabado información de los 

principales entes estatales tanto de Estados Unidos, como del Ecuador, públicos y privados, 

con la finalidad de llegar a entender la dinámica de los mercados en el contexto del comercio 

electrónico.  Además, se ha revisado toda la información disponible de las principales 

herramientas electrónicas vinculadas a esta propuesta, con la finalidad de tener un sólido 
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conocimiento de su funcionalidad y alcance, que permita sacarle el mayor provecho a cada 

una de ellas. 

 

  También hemos querido realizar unas cuantas preguntas a los principales 

protagonistas, que son los artistas, para conocer de primera mano su forma de pensar, que 

dificultades tienen y si se puede mejorar la distribución de los cuadros. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

  Toda la información expuesta en este trabajo fue investigado a través de las 

páginas oficiales de cada uno de las instituciones gubernamentales o privadas, las encuestas 

fueron realizadas en diferentes talleres o locales de venta de cuadros de pintura. 
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Capítulo 3  

 
RESULTADOS 

 
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 
  De acuerdo al último censo económico, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, en el año 2010, en Ecuador existen 1,485 artistas plásticos y visuales.  

De los cuales 182 corresponden a la ciudad de Guayaquil.  En este mismo estudio se 

determinó que en el Ecuador existen 265 espacios para la exposición de obras de arte.  Cabe 

mencionar que estos espacios son de diferentes condiciones, desde el local que tiene 

arrumado los cuadros en la pared, hasta la gran Galería de Arte. 

 

  También se estableció en el mismo censo que en Guayaquil existen 582,537 

casas, de las cuales 476,042 familias residen en casas tipo villa, 83,669 habitan en 

departamentos, el resto vive en diferentes tipos, como chozas, covachas, asilos, etc.  Otros 

datos importantes es que el 41.6% de los hogares de Guayas son considerados “no pobres”. 

   

 
3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 
 
  El proceso de comercialización de obras de arte a través de herramientas on-

line, se divide en tres fases: La fase de mercadeo, la fase de venta y cobro, y la fase de 

logística, pero antes de entran a explicar estas fases, se expone los requerimientos legales 

necesarios para poder desarrollar la actividad económica planteada entre Ecuador y Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Partidas Arancelarias 
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  Las pinturas de arte estan clasificadas en el Ecuador, en su arancel en la 

sección XXI, capítulo 97 correspondiente a “Objetos de arte o colección y antiguedades”, la 

partida correspondientes es: 9701000000. 

 

Figura No. 7: Extracto del Sistema Armonizado de Aranceles de EE.UU. Año 2016 

 

  En el caso de EE.UU. se utiliza la misma partida, tal como se muestra en la 

figura 7. Cabe añadir que dicha partida tiene 0% de arancel por pagar  (United States 

Internacional Trade Commission, 2016). 

 

Requisitos para poder operar un negocio en Estados Unidos 

  Es importante destacar que esta propuesta desarrolla el negocio a través de la 

Web para el mercado de Estados Unidos, por lo que las transacciones será generadas en este 

país y por esa razón  es fundamental tener personería jurídica en ese país, ya que tanto los 

proveedores, como los entes estatales y los bancos requieren que existe un lugar donde se 

pueda enviar correspondencia para la compañía.  El Estado de Delaware permite abrir 

Sociedades Off shore, es de decir que se puede contratar una oficina para que recepte la 

correspondencia de la compañía y la remita al Ecuador, otras ventajas a continuación, según 

el estudio de abogados Harvard Business Services: 
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“Una persona puede constituir una LLC de Delaware y ser la única 
propietaria de dicha sociedad. A este tipo de sociedad se la denomina 
“LLC de un solo miembro”.  No existen requisitos de residencia o 
ciudadanía para los miembros de las LLC de Delaware. NO exige que los 
miembros de una LLC divulguen sus identidades.  Delaware no impone 
ningún impuesto estatal sobre el ingreso a una LLC que no opere dentro 
del estado. Al constituir su empresa en Delaware, el “domicilio” de la 
empresa pasa a ser Delaware y las “reglas de juego” son las impuestas 
por la Ley de sociedades de responsabilidad limitada de Delaware. Las 
personas que constituyen una LLC de Delaware tienen una tremenda 
flexibilidad para determinar la estructura directiva y las normas 
organizativas de la empresa”  (Estudio de Abogados Harvard Business 
Services, 2016) 

 

Número de Identificación del Empleador (EIN ) 

 

De acuerdo al Internal Revenue Services, “otro requisito importante es tramitar 

un número de identificación de empleo. El número es requerido por las empresas que quieren 

abrir un negocio en los Estados Unidos. El EIN se compone de 7 dígitos. Se puede solicitar el 

número EIN ya sea con un número de seguro social, un número ITIN, o simplemente 

mediante la apertura de una corporación, o LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitda) con 

su pasaporte.   Este número se lo tramita en el Internal Revenue Service (IRS), que es la 

institución que realiza las tareas del Servicios de Rentas Internas de Ecuador en EE.UU.  

Cabe mencionar de que este trámite lo pueden realizar abogados especialistas en el tema 

societario de ese país y no son muy costos”  (Internal Revenue Services, 2016). 
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Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) 

 

“Es un número de nueve dígitos expedido por el Internal Revenue Service 

(IRS), a ciertos residentes y no residentes, para efectos fiscales en EE.UU. Para tramitar este 

número es necesario llenar el formulario W-7” (Internal Revenue Services, 2016); en el 

anexo No. 1 se puede revisar el formulario en su totalidad.  

 

Fase del Mercadeo 

 

La fase de mercadeo consiste en dar a conocer nuestro producto al mercado, 

para ello podemos utilizar las plataformas más grandes hoy en día en este campo, donde el 

alcance puede ser muy grande al mínimo costo.  Las plataformas recomendadas son Goolge 

Adwords, Facebook, y Twitter. 

 

Como en cualquier pieza publicitaria lo fundamental es hacer un anuncio 

atractivo al consumidor,  en éstas plataformas el anuncio puede ser orientado a los 

consumidores interesados en adquirir este tipo de productos, pero, ¿cómo logramos 

identificarlos?, muy sencillo a parte del anuncio debemos ingresar en la plataforma las 

palabras claves que se deben asociar con las millones de búsquedas que realizan los usuarios 

de éstas plataformas, por ejemplo en el caso de las pinturas de arte, las palabras claves serían: 

decoración, arte, redecorar, muebles, casa nueva, pintura, comedor, adornos, obras de arte, 

etc. Cuando un usuario coloca una búsqueda incluyendo cualquiera de estas palabras, Google 

asociará con mis palabras claves y le mostrará al usuario mi anuncio. En Facebook sucede 

algo muy similar ya que si el usuario le coloca un “me gusta” a una página de muebles 

asociará de que a ese usuario le gustan los muebles en ese momento y le hará aparecer el 

anuncio en ese momento en su página. 
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Hay que tener presente de que inscribirse es totalmente gratis, solo se paga 

cuando los usuarios  dan clic en el anuncio y  los lleva a la página Web del producto para ver 

mayor información o simplemente comprar.  Otro aspecto a considerar es que el usuario 

puede limitar el valor que se desea invertir en un anuncio publicitario, por ejemplo invertir 

entre US$ 5-10 diarios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

La Fase de Venta y Cobro 

  Aparte de la página web propia para vender obras de arte, podemos utilizar la 

plataforma de Amazon.com, con más de 100 millones de usuarios, solo en Estados Unidos, 

pero cómo funciona, la inscripción es totalmente gratis, el vendedor únicamente debe subir 

las fotos de sus productos y el detalle técnico, en este caso de las pinturas, por ejemplo el 

autor de la pintura, las dimensiones, el peso, tipo de marco, etc.  

 

 Figura No. 8: Proceso de venta en Amazon.com.  Fuente: Amazon 

   A continuación, los usuarios de las plataforma realizan búsquedas de pinturas, 

Amazon en ese momento hará aparecer tu producto, las características, la calificación como 

proveedor, el precio, y el tiempo de entrega. Si el cliente desea comprar registra el pedido y 

paga en Amazon, en ese momento te llegará una notificación con el pedido realizado y el 
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tiempo de entrega del mismo, una vez entregado el producto recibes la transferencia por parte 

de Amazon por la venta del cuadro.    

 

  ¿En qué orden aparecen los proveedores? Los proveedores de un producto 

aparecen en orden de calificación, desde el mejor puntuado hasta el peor puntuado. Los 

aspectos que se califican son por ejemplo si se entregó a tiempo el producto, si llegó en 

buenas condiciones, si llegó completo, si se resolvió alguna devolución, etc. La manera de 

obtener esa información es a través de una encuesta que realiza Amazon al cliente luego de 

haber recibido el producto. 

 

  El costo es de US$ 39.99 mensuales más los impuestos pertinentes. Existe otro 

precio para aquellos usuarios que vender menos de 40 items al mes que es de US$ 0.99/ítem 

más impuestos. 

 

  Los requisitos son muy sencillos y son Nombre, nombre comercial, un correo 

electrónico, un número de teléfono, el correspondiente ITIN, y una cuenta bancaria para 

realizar los depósitos de las ventas. 

 

  Una vez cerrada y notificada una venta Amazon tiene diferentes lugares de 

entrega del producto, en todo Estados Unidos, para que ellos puedan hacerlo llegar al cliente. 

 

La Fase de Logística 

  En esta fase haremos énfasis en el embalaje, los procesos aduaneros y los 

fletes externos e internos, que son los pilares indispensables para terminar el ciclo de 

comercialización de las obras de arte. 
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Figura No. 9: Procesos a cumplirse en la fase de logística 

El embalaje   

  En esta fase debemos garantizar el envío a tiempo de las pinturas, ya que es un 

parámetro fundamental al momento que Amazon evalúa al proveedor y asegurar que lleguen 

en las mejores condiciones posibles, para ello el embalaje juega un papel muy importante en 

este proceso.  La figura 10 muestra el embalaje más adecuado para una pintura, fijar el cuadro 

en el centro de la caja nos garantizará que la misma no sufra daños durante su manipulación 

en el envío. 

 

Figura No. 10:  Ilustración del Embalaje para pinturas de arte 
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  De acuerdo a la guía logística internacional 2005 emitida por Pro Ecuador, el 

marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando su manejo y 

ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante impresión directa, rótulos 

adhesivos, stickers o caligrafía manual en un costado visible del empaque. Para una 

aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos usando como 

referente la norma ISO 7000 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro 

Ecuador, 2015):   

1. Nombre común del producto y variedad  
2. Tamaño y clasificación del producto. Indicando número de piezas por peso, o 

cantidad de piezas en determinado empaque o embalaje.  
3. Cantidad  
4. Peso neto  
5. Cantidad de envases o unidades y peso individual  
6. Especificaciones de calidad 
7. País de origen 
8. Marca con logo 
9. Nombre y dirección del proveedor  
10. En el costado opuesto del empaque se destina sólo para información sobre transporte 

y manejo del producto Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se 
utilizan símbolos gráficos en lugar de frases escritas.  

11. Las marcas de manipulación deben estar impresas en la parte superior izquierda y su 
tamaño debe superar los 10 centímetros, en colores oscuros  

12. Identificación de transporte (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Pro Ecuador, 2015) 
 

 
Figura No. 11: Ilustración de marcado de embalaje para exportación. 
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El flete aéreo 
   

  Los procesos aduaneros son muy importantes debido a que de no cumplir con 

toda la documentación el proceso de envío se retrasará y se obtendrá una calificación baja 

como vendedor.  El modelo de negocio planteado quiere aprovechar al máximo las 

herramientas que el mercado ofrece, de esta manera se busca hacer este proceso para los 

artesanos lo más simple posible para que ellos puedan aplicarlo sin ningún problema. En esta 

línea se espera emplear en la logística de exportación el servicio de envio que presta la 

empresa pública de Correos del Ecuador.   

 

  Nuestro modelo de negocio espera exportar obras de arte, pero esta 

exportación no será en forma de lote sino individual, en el momento que el cliente haya 

cerrado una compra, por lo que el servicio de Correos del Ecuador encaja en el esquema 

planteado.  Para poder realizar una exportación a través de correos del Ecuador deben 

cumplirse las siguientes condiciones: 

 

1. Presentar el formulario de Declaración Aduanera Simplificada (DAS)  
2. Valor declarado de hasta $5000 (FOB). 
3. Enviar uno o varios paquetes de hasta 30 kilos por cada exportación. 
4. Todos los productos exportados cuyo valor FOB superen los USD$50, están 

obligados a contratar un seguro obligatorio.  Los porcentajes de las primas son 2% en 
joyas, cristales y porcelana, 1.5% en el resto de productos y un deducible del 10%. 

 

  “El cálculo del flete aéreo puede efectuarse según el peso bruto del embarque 

o bien por el volumen del mismo. Si el cálculo se efectúa por peso, se deberá redondear el 

peso bruto al kilo o medio kilo superior. Por ejemplo, si el peso del embarque fuera entre 12.1 

kg y 12.4 kg, se calculará el flete en base a 12.5 kg” (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, 2015). 
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  En la actualidad la Globalización ha llevado a la mayoría de países a negociar 

convenios de libre comercio u otro tipo de preferencias arancelarias, de manera bilateral o 

multilateral, y en esas negociaciones las empcresas pueden beneficiarse de esas preferencias 

previo la comprobación de que las mercaderías que exportan sean originarias de un país 

firmante del acuerdo. De ahí la importancia de los denominados Certificados de Origen, su 

objetivo demostrar el origen de donde se produjo las mercancias importadas. 

 

  En el caso existen varias instituciones encargadas de emitir este documento, en 

el caso del producto que estamos analizando, le correspondería la emisión a la Federacion 

Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, con oficinas en Quito, Cuenca, Manta y 

Guayaquil. 

 

Trámite Aduanero de Importación en Estados Unidos 

   

  Las importaciones en Estados Unidos deben someterse al trámite aduanero 

respectivo, el mismo dependiendo del valor de las mercancías deberán cumplir diferentes 

procesos.  El servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (USCBP)2 es la 

institución pública que regulariza las normas aduaneras y de frontera en los Estados Unidos, a 

continuación se detalla los tipos de trámites aduaneros a seguir de acuerdo al valor importado 

hacia territorio norteamericano: 

 

  Despacho de Bajo Valor:  Se aplica este trámite a cualquier tipo de 

mercancías excepto aquellas que requieren controles paraaduaneres, prdocutos con licencia, 

textiles, alchohol y tabaco, cuando el valor de las mismas fluctuan ente US$ 0 y US$ 800.  Es 
                                                             
2 U.S. Customs and Border Protection por su nombre en Inglés (http://www.cbp.gov) 
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necesario presentar un manifiesto consolidado  de despacho y no es sujeto de liquidación de 

impuestos. 

 

  Despacho Informal:  Se aplica este trámite para cualquier tipo de mercancías, 

excepto aquellas que requieren controles paraaduaneres, prdocutos con licencia, clzado y 

prendas de vestir, alcohocol y tabaco, valoradas entre US$ 801 y US$ 2,500. Se incluyen 

mercancías estadounidenses en retorno.  Es necesario la presentación del manifiesto y se 

requiere el pago de aranceles. 

 

  Despacho Formal:  Se aplica a mercancías, restringidas o no, con un valor 

mayor a US$ 2,501, y deben seguir un proceso más riguroso, a continuación algunos 

consideraciones a tener presente: 

 
1. Identificar el puerto por el cual van a ingresar las mercancías.  
2. Consultar el número de clasificación arancelaria  
3. Consultar el arancel para cada partida  
4. Las unidades de medida de cada partida  
5. Consultar si hay algún requerimiento especial (FDA, EPA, DOT) y si la partida 

clasifica para acuerdos preferenciales  
6. Consultar la cantidad de garantía que debe presentar para adquirir el bono;  
7. La mercadería tiene que ser declarada antes de 15 días calendario de su llegada al 

puerto, o será enviada a una bodega de “Orden General” hasta por 6 meses, al final de 
cuyo período será confiscada por el USCBP. El importador tendrá que pagar todos los 
costes de almacenamiento y manejo de la mercadería (U.S. Customs and Border 
Protection , 2016). 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica:  

 
  De acuerdo a la oficina de censos de Estados Unidos, el país ha experimentado 

un crecimiento en la participación de transacciones on line del 15% en el año 2002 al 30% en 

el año 2012. En el caso del Ecuador las transacciones on line son mínimas debido a que aún 

se percibe a la Internet como no segura para exponer por ejemplo números de tarjetas de 

crédito. 

 

 
Figura No. 12: Tres fases para comercializar pinturas de arte. 

 
  Hemos revisado los principales puntos a tener en cuenta para lograr realizar la 

comercialización de pinturas de arte aplicando el E-commerce, se ha podido observar el 

empleo de cada una de las plataformas y su interacción. Nótese que el esquema permite 

alcanzar consumidores de costa a costa en Estados Unidos ya que las plataformas pueden 

vender a cualquier comprador. 

4.2 Limitaciones:  
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  Las limitaciones más relevantes determinadas durante éste trabajo serían en 

primer lugar el idioma, muchas plataformas de las referidas en ésta investigación se manejan 

en idioma inglés, por lo que podría ser una barrera al momento de implementar este esquema 

de negocio.  Otra limitación es que los artesanos no están en un gran porcentaje 

acostumbrados a manejar medios informáticos, sin embargo, a medidas que las futuras 

generaciones se vayan empoderando de la actividad esta limitante se verá mermada, claro 

está que queda la opción de contratar a terceros que logren sufrir esas limitantes.   

 

Otra limitación de éste trabajo es el cálculo del costo de logística ya que el bien no es 

homogéneo y por tanto el costo de flete, que es el más importante, dependerá de su peso, 

tamaño y valor.  

 
 
4.3 Líneas de investigación:  

 
  Este trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación de la Universidad 

de Guayaquil y específicamente dentro de las líneas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas, en relación a Economía y Desarrollo Local y Regional. 

 
4.4 Aspectos relevantes 

 
  El desarrollo del comercio electrónico ha abierto una nueva puerta a un 

mercado inimaginable, llegar a lugares tan distantes y desde un computador hace que la 

competencia por los consumidores en la actualidad sea una cuestión global y no local. 

 

  Es seguro que mientras más personas prueben las bondades del comercio 

electrónico, más fácil será incorporar nuevos actores a esta forma de comercializar. Hoy 
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tenemos las herramientas para buscar crecer en ventas solo se necesita tener la convicción 

para ponerlas en práctica y tener éxito. 
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Capítulo 5  

 
PROPUESTA 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

  Este trabajo aporta a dar una visión global de todo el proceso de 

comercialización de pinturas de arte en la mayor plataforma de comercio electrónico de 

Estados Unidos de Norteamérica, como es Amazon.com. 

 

  La propuesta es factible desde el punto de vista operativo ya que podemos 

vender pinturas sin residir en los EE.UU., y desde el punto de vista económico, los 

costos más relevantes son variables, es decir se generan en la medida que se vende. 

 

  Lo más relevante de la propuesta es que este esquema de comercialización 

podría ser utilizado por otras líneas de producto. 
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Anexos 

 
ANEXO No. 1: Formulario W-7 

 

 

 


