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PRÒLOGO

Los  avances  del  internet  en  la  economía,  el  acceso  mundial  a 

información y comunicación, han cambiado  el modo de hacer negocios 

en la vida cotidiana. El internet constituye hoy en día  un componente 

fundamental de crecimiento económico, una herramienta indispensable 

que  optimiza  el  trabajo,  interactúa  y  dinamiza  todos  los  sectores 

económicos del Ecuador y del mundo.

La razón por  la  que realizo este estudio  es por   la  importancia  del 

internet, el cual nos brinda una amplia gama de mercados agilizando 

procesos y desarrollando con una gran velocidad, facilidad el desarrollo 

económico – social del mundo.

El  presente trabajo es el resultado final  de una investigación  titulada 

“Los Avances Del Internet  En la Economía, Importancia En el Ecuador 

dentro de la Ciudad de Guayaquil  análisis comparativo 2009-2010 el 

mismo que  pretende  determinar  como  el  desarrollo  de  internet   ha 

influido en la economía de una ciudad.
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Antecedentes

Toda Economía Comienza por el hogar donde el individuo genera  sus 

ingresos a cambio  de un trabajo o labor  cotidiana y a su vez  se 

vuelve  consumidor   de  bienes  y  servicios   de  consumo  por  las 

necesidades generada día a día.

A inicios  de  la  era  tecnológica  en  el  año de 1936 donde el  primer 

computador fue desarrollado, su creador Honrad  Zuse con el Z1, fue el 

primer  sistema  totalmente  programable   había  muchos dispositivos 

antes  de  este  pero  ninguno  con  la  misma  capacidad,  en  1942  la 

empresa “ABC” Computers vio los posibles beneficios y oportunidades 

de desarrollarlos, dos años más tarde  el ordenador desarrollo mayor 

tecnología. En el transcurso de 10 años  muchas investigadores vieron 

mejorar esta herramienta vieron nacer el transistor  que compone parte 

vital de la electrónica que compone un ordenador.

La Eniac1, requería 20.000 válvulas para funcionar, era una maquina 

de gran tamaño la cual da origen a la era  de los ordenadores mas 

pequeños y mas rápidos en el cual entra en escena la empresa IBM 

(International  Bussiness Machines) en el  año 1953, siendo un punto 

clave en el desarrollo de servidores de uso público y privado.

Este avance  en la historia mostro los primeros signos de competencia 

en el  mundo informático ayudando a un mejor esparcimiento  en el 

mercado, su primer contribución fue el ordenador  IBM 701 EDPM, un 
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año más tarde nace el lenguaje de programación  Fortran, en el año 

1945 se crearon los primeros ordenadores para bancos.

El  MICR  junto  con  el  sistema  ERMA  comenzaron  a  funcionar  en 

industrias relacionadas a la banca, en 1959 ambos sistemas se usaron 

en los bancos tradicionales.

La creación del circuito integradoocurre en el año 1958 conocido como 

el  chip,  es  una  de  las  piezas  básicas  del  ordenador   moderno 

conteniendo  información   para  la  función  de  los  dispositivos  en  la 

tarjeta madre.

Después de tantos cambios y evolución de los computadores se da un 

gran paso con importancia dentro del mundo de la informática.

En 1969 la red ARPA la cual se puede dar a considerar como el origen 

del  internet  y  que proveyó  de los  fundamentos para  el  internet  que 

actualmente conocemos.

El  internet  es  un  legado  del  sistema  de  protección  de  los  Estados 

Unidos de  Norteamérica,  para mantener  sus computadoras militares 

conectadas en caso de un ataque militar de la denominada guerra fría 

(1960-1985).
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Justificación

El internet fue el cambio fundamental en el siglo XXI, y en la ciudad el 

desarrollo abarca amplios sectores de la economía la interacción con el 

mercado, la tecnología del internet en el 2008  aumentó  en un 33,33% 

el  uso  del  internet  en  el  Ecuador  pasando  a  ser  una  herramienta 

indispensable  en  la  economía  ecuatoriana   abaratando  costos  y 

acelerando procesos en el comercio.

Hipótesis

¿El comercio electrónico podría ser un instrumento para el crecimiento 

de las exportaciones en nuestro país?

¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece el comercio digital en nuestro 

país?
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Estrategias Metodológicas

Este  estudio  se  llevará  a  cabo   consultando  libros,  revistas 

especializadas  y  documentos  digitales  hallados  en  diferentes 

direcciones  electrónicas  en  Internet.  La  información  obtenida  se 

enriquecerá con la consulta de diferentes legislaciones de varios países 

del  mundo  y  aportaciones  legales  propias.  Para  la  elaboración  del 

presente  trabajo,  realizaré  un  análisis  basado  en  una  investigación 

inductiva, deductiva  utilizando posteriormente el método analítico.

Comenzaré introduciendo el tema de lo general a lo particular. Iniciar{e 

con los aspectos generales  del comercio electrónico. Seguidamente 

abordaré los temas relacionados a los pasos a seguir para  que un 

establecimiento virtual sea un medio efectivo para comercializar tanto 

dentro de Ecuador como fuera de él.

En una tercera etapa realizaré una investigación a cerca de diferentes 

legislaciones de comercio electrónico, y tomándolas como base para 

plantear  la  posibilidad  de  adecuar  nuestra  legislación  a  principios 

universales sobre el tratamiento de los mecanismos electrónicos en el 

entorno jurídico Ecuatoriano, principios que de ser adoptados por los 

distintos  Estados  con  igual  problemática  contribuirían  a  solventar  la 

incertidumbre  jurídica  existente  y,  a  armonizar,  homogeneizar   y 

actualizar el tratamiento jurídico del comercio electrónico, para que se 

convierta  en  una  herramienta  estimule  la  constitución  de 

establecimientos  virtuales  dirigida  a  la  exportación  de  productos 

Ecuatorianos.
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Objetivo General

Realizar  un  estudio  exhaustivo  analizando  la  evolución  del  internet 

referente  a  la  manera  en  que  se  deben  constituir  establecimientos 

virtuales  de  manera  exitosa,  observar  el  comportamiento  de  las 

exportaciones ecuatorianas provenientes del  comercio electrónico en 

su  estado  actual  y  sus  perspectivas  a  futuro,  además  de  cómo  se 

pueden  mejorar  las  circunstancias  actuales  que rodean  el  comercio 

electrónico para que este pueda tener un mayor  desarrollo e ir  a la 

vanguardia y no que nuestro país quede rezagado, por no estimular el 

desarrollo del comercio electrónico.
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Marco Teórico Conceptual

1. El comercio  electrónico,  también  conocido  como e-

commerce (electronic  commerce en  inglés),  consiste  en  la 

compra y venta de productos o de servicios a través de medios 

electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.

2. Tecnología es  el  conjunto  de  conocimientos  técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes 

y  servicios  que  facilitan  la  adaptación  al  medio  ambiente  y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de 

las personas.

3. El salario (también  llamado sueldo, soldada o estipendio )  es 

el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de 

su empleador a cambio de cierta actividad productiva.

4. Una tienda en línea. 

También conocida  como tienda online, tienda virtual o tienda 

electrónica,  se  refiere  a  un  comercio  convencional  que  usa 

como medio  principal  para  realizar  sus  transacciones  un sitio 

web de Internet.
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5. Una red  privada  virtual, RPV,  o VPN de  las  siglas 

en inglés de Virtual  Private  Network,  es  una  tecnología 

de red que permite una extensión de la red local sobre una red 

pública o no controlada, como por ejemplo Internet.

6. El  término marketing es  un anglicismo que  tiene 

diversas definiciones.  Según Philip  Kotler (considerado  por 

algunos  padre  del marketing )  es  «el  proceso  social 

y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.

7. Las redes  sociales son estructuras  sociales compuestas  de 

grupos  de  personas,  las  cuales  están  conectadas  por  uno  o 

varios  tipos  de  relaciones,  tales  como amistad, parentesco, 

intereses comunes o que comparten conocimientos.

8. Correo electrónico (correo-e, conocido también como e-mail), 

es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes  y  archivos  rápidamente  (también 

denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) 

mediante  sistemas  de  comunicación electrónicos. 

Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema 

que  provee  este  servicio  en Internet,  mediante  el 

protocolo SMTP,  aunque  por  extensión  también  puede  verse 

aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por 

medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 
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solamente  texto,  sino  todo  tipo  de  documentos  digitales.  Su 

eficiencia,  conveniencia  y  bajo  coste  están  logrando  que  el 

correo  electrónico  desplace  al correo  ordinario para  muchos 

usos habituales.

9. Autoridad de Certificación:Es una tercera parte confiable en 

una cadena de confianza, cuyo propósito es firmar Certificados 

de  Identificación  Digitales  para  entidades  en  Internet, 

previamente autenticadas a través de medios seguros.

10. Agencia de Registro:Es una entidad confiable cuya función es 

registrar a otras entidades y asignarles un identificador único, tal 

como un nombre  distintivo.  Un esquema de registro  en  cada 

dominio se asegura que cada identificador no sea ambiguo en 

dicho dominio.

11. Base de Datos Local: Base de Datos que mantendría cada una 

de las Entidades Habilitadas para emitir Certificados de Origen y 

en  la  cual  estarían  almacenados  todos  los  Certificados  de 

Origen Digitales que esa Entidad emitió conjuntamente con sus 

antecedentes.
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12. Base de Datos de Certificados de Origen Digitales: Base de 

Datos que mantendría la Secretaría General de la ALADI y en la 

cual  estarían  almacenados,  entre  otros  datos,  todos  los 

Certificadosde  Origen  Digitales  emitidos  por  cada  una  de  las 

Entidades  Habilitadas  de  los  países  miembros.  Estos 

Certificados allí almacenados tendrían el carácter de originales 

de los Certificados de Origen.

13. Canal seguro:  Se entiende por “canal seguro” la comunicación 

que  se  establece  entre  dos  servidores  o  computadoras  en 

Internet usando tecnología SSL (Secure Socket Layers) basada 

en la “encriptación” (cifrado) de la comunicación.

14. Certificado de Identificación Digital:Es un archivo electrónico 

que  permite  establecer  las  credenciales  de  las  personas, 

servidores,  instituciones  y  organizaciones  participantes  en 

transacciones  electrónicas  en  Internet.  El  archivo  contiene  el 

nombre, número de serie, fecha de expiración, una copia de la 

clave pública del  portador  del  Certificado (usada para cifrar  y 

descifrar mensajes y firmar documentos electrónicos) y la firma 

electrónica  de  la  Autoridad  de  Certificación  que  lo  emitió,  de 

modo que el que lo reciba pueda verificar su autenticidad.

15. Certificado  de  Origen  Digital:  Es  aquel  emitido  en  formato 

digital, firmado electrónicamente, enviado  a través de redes de 
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transmisión de datos como Internet y almacenado en una base 

de datos.

16. Criptografía: Se  entiende  por  Criptografía  (Kriptos=ocultar, 

Graphos=escritura)  a  la  técnica  de  transformar  un  mensaje 

inteligible, denominado texto en claro, en otro que sólo puedan 

entender las personas autorizadas a ello. A este último mensaje 

se  le  llama criptógrama o  texto  cifrado.  El  método o  sistema 

empleado para cifrar el texto en claro se denomina algoritmo de 

encriptación.

17. Entidades  Habilitadas:  Se  consideran  Entidades  Habilitadas 

todas las reparticiones oficiales y entidades privadas autorizadas 

a emitir  Certificados de Origen. En el Anexo II  se incluye una 

lista  de las reparticiones oficiales  de cada uno de los  países 

miembros de la ALADI.

18. Firma  electrónica/digital: La  firma  electrónica/digital  es  un 

bloque de caracteres que acompaña a un documento (o fichero) 

que  acredita  al  autor  (autenticación)  y  que  garantiza  que  no 

exista ninguna manipulación posterior de los datos (integridad). 

Para firmar un documento digital, su autor utiliza su propia clave 

secreta a la que sólo él tiene acceso, lo que impide que pueda 

después negar  su  autoría  (no  revocación).  De esta  forma,  el 

autor queda vinculado al documento así firmado. La validez de 
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dicha firma puede ser comprobada por cualquier persona que 

disponga de la clave pública del autor. 

19. Funcionarios  autorizados:  Son  las  personas  autorizadas  a 

firmar los Certificados de Origen en las Entidades Habilitadas 

para la emisión de los mismos.

20. Hipervínculo:  Es  un  enlace  entre  dos  archivos  que  se 

encuentran en diferentes localizaciones. Típicamente se activa 

haciendo click encima de una palabra o frase activao sobre una 

imagen.

21. Infraestructura  de Llaves/Claves  Públicas  (PKI): Del  Inglés 

Public  Key   Infrastructure, es  un  sistema  integrado  por 

Certificados  de  Identificación  Digitales,  Autoridades  de 

Certificación y Agencias de Registro que verifican y autentican la 

validez de cada una de las partes involucradas en transacciones 

en Internet.

22. SSL: Son  las  siglas  de  “Secure  Sockets  Layer”  que  es  un 

protocolo diseñado para permitir las comunicaciones cifradas y 

debidamente autenticadas a través de Internet. El protocolo SSL 
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garantiza tres importantes aspectos: privacidad, autenticación e 

integridad de los mensajes.

23. URL:Son las siglas de “UniformResourceLocator” y es la forma 

de  identificar  documentos  y  otros  recursos en  la  World  Wide 

Web. La primera parte de la dirección indica el protocolo usado 

(HTTP, FTP, etc.), mientras la segunda especifica la dirección IP 

o el nombre de dominio donde se ubica el recurso solicitado o 

invocado,  incluidas  las  carpetas  y  el  nombre  del  archivo 

específico.
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Capítulo 1

Los  avances  del  internet  en  la  economía  de  la  ciudad  de 

Guayaquil, antecedentes, importancia.

1.1 HSTORIA DEL INTERNET EN EL ECUADOR

Ecuanex y Ecuanet.

En el Ecuador, la primera institución en proveer acceso al Internet fue 

Ecuanex,  un  nodo  de  Internet  establecido  en  1991  por 

la Corporación Interinstitucional  de  Comunicación  Electrónica, 

Intercom. Esta red forma parte de la red mundial del Institute for Global 

Communications/Alliance for Progressive Communications (IGC/APC), 

que provee este servicio a organizaciones no gubernamentales y de 

desarrollo.1

En  el  Ecuador,  forman  parte  de  Ecuanex  instituciones  tales  como 

Acción  Ecológica,  ALAI,  CAAP,  CIUDAD,  CONUEP,  FLACSO,  y  la 

Universidad Andina Simón Bolívar. El  IGC brinda acceso a servicios 

tales como Peacenet y Econet,  que ofrecen servicios de información 

sobre América Latina. Un segundo nodo, Ecuanet, fue establecido en 

1En el texto citado de www.distrogeek.com nos va a indicar un poco de los inicios del internet 
en el Ecuador.
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octubre de 1992, por la Corporación Ecuatoriana de Información, una 

entidad  sin  fines  de lucro  auspiciada  por  el  Banco  del  Pacífico,  la 

ESPOL,  la  Universidad Católica  Santiago  de  Guayaquil  y  otras 

entidades.  Esta  red  está  conectada en  forma  directa  al  NSFNET, 

mediante el sistema de comunicaciones del Banco del Pacífico. Una de 

las condiciones establecidas por éste convenio es que las instituciones 

educativas y de investigación estarían exentas del pago mensual por la 

membresía;  sin  embargo,  algunas entidades  sin  fines  de  lucro  y 

profesionales  individuales  han  expresado su  preocupación  por  el 

elevado costo de este servicio.

Adicionalmente,  Ecuanet  ha  aportado  a  la  creación  de  dos  listas 

de discusión  sobre  el  Ecuador:  la  lista ec-noticias-l@lac.net, 

que provee  un  boletín  informativo  diario  preparado  por  Servidatos-

Diario Hoy, y la lista ec-charla@lac.net, que es una lista de discusión 

para ecuatorianos  en  el  exterior,  y  personas  interesadas  en  el 

Ecuador. El  boletín  informativo  de  Diario  Hoy  ha  constituido  una 

tabla de salvación para cientos de ecuatorianos en el  exterior,  pues 

provee un resumen diario de noticias; este servicio fue especialmente 

valioso  durante el  reciente  conflicto  fronterizo.  Recientemente, 

Servidatos-Diario  Hoy también  han  creado  una  página  de  Web (ver 

más abajo),  que ofrece una versión  gráfica  de  la  primera  plana  del 

diario,  así  como  información adicional  (por  ejemplo,  una  versión 

electrónica del suplemento “La Epopeya del Cenepa”).2

La lista ec-charla fue la heredera de la lista “Ecuador”, creada en 1989 

por Iván Maldonado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. A 

2-3En el texto citado de www.distrogeek.com nos indica como poco a poco va insertándose la 
era digital en nuestro país.
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la  fecha,  la  lista  tiene 358 miembros,  incluyendo suscriptores en los 

siguientes  países:  Ecuador,  Estados Unidos,  Canadá,  México, Chile, 

Brasil,  Alemania,  Francia,  Bélgica,  Reino  Unido,  España,  Italia,

Australia, y Japón.3

Servicios que brinda el Internet, La mayoría de usuarios del Internet lo 

utilizan básicamente como un medio para enviar correo electrónico. De 

esta manera, pueden enviar un mensaje de manera instantánea, y casi 

gratuitamente (evitando el costo de las llamadas de larga distancia, así 

como la inseguridad y lentitud del correo normal). Para ello, basta tener 

una  cuenta  de  Internet  y  la dirección  del  destinatario  (por 

ejemplo, lfierro@eco.utexas.edu).4

Un segundo nivel de uso lo constituyen las listas de discusión, tales 

como las descritas para el Ecuador. Hay listas para todos los gustos y 

sabores.  Solo  sobre  América  Latina  hay  más  de  un  centenar, 

entre ellas  la  lista  de  especialistas  en  Estudios 

Latinoamericanos (lasnet@mcfeeley.cc.utexas.edu);  así  mismo,  hay 

decenas  de  listas  en  cada disciplina  académica  (Economía, 

Computación, etc.).5

En  forma  similar,  existen  los  “grupos  USENET”  (USENET 

newsgroups), que también abordan una infinidad de temas. A la fecha 

existen más de 9.000 grupos; sólo en la ‘ultima semana, por ejemplo, 

3

4-5-6en el texto citado de www.distrogeek.com podemos observar como el internet nos lleva a 
crear grupos de discusión siendo estos  por medio de revistas y foros de debates en el 
internet, la información en el mundo nos ayuda a reaccionar inmediatamente  y así 
aprovechar las economías de un país.
5
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se  han  creado grupos  sobre  cultura  iraquí,  el  chocolate,  ciencias 

militares, la religión Sikh, y sicología de Jung, entre otros. Uno de ellos 

es el  grupo soc.culture.ecuador, al  cual también se envían mensajes 

sobre sociedad y cultura ecuatoriana. La ventaja de los newsgroups es 

que  no  es  necesario  suscribirse  a  ellos,  y  los  mensajes  enviados 

al mismo no se aglomeran en la cuenta personal de uno.6

Hay varios sistemas para recabar información en el  Internet.  El más 

común  es  el  “gopher”,  que  funciona  mediante  un  menú  de 

información. Ecuanet  provee  un  servicio  de  gopher,  en  el cual  se 

provee acceso a bases de datos y servicios. Entre otros servicios, hay 

un  informe  económico  preparado  por  el  Banco  del  Pacifico.7

Otro  gopher  sumamente  ‘útil  es  el  que  provee  el  Ministerio 

de Relaciones  Exteriores  (gopher://mmrree.gov.ec/),  el  cual  incluye 

un resumen  diario  de  la  prensa  nacional  y  boletines  de  prensa  de 

la Cancillería.8

Más  recientemente,  se  ha  popularizado  el  uso  del  “Worldwide 

Web” (WWW, o Red Mundial),  que presenta la información en forma 

grafica, por lo cual es más fácil  de usar.  Para acceder al  “Web”, es 

necesario  tener un  programa  de  acceso,  o  “browser”,  tal  como 

Mosaico, Netscape o Lynx.9

67-8-9-10citando el articulo de www.distrogeek.com observamos  el nacimiento de los grandes 
portales o bases de información web en el cual encontramos información muy valiosa a 
cambio de un precio este es el negocio de algunas empresas y genera muchas ganancias por 
ejemplo en la actualidad tenemos a google, AltaVista Wikipedia entre otras, además de 
ayudarnos con información financiera nos ayuda a  con  lo educativo e incluso a localizar 
lugares y/o personas.
7

8

9
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Varias  instituciones  nacionales  han  creado  “páginas  de  Web”, 

entre ellas  el  propio  Ecuanet  (http://www.ecnet.ec/),  la  Universidad 

San Francisco de Quito (http://usfq.edu.ec). 

El Diario Hoy (http://www.ecnet.ec/hoy/hoy.htm). 

El INEC (http://www.ecnet.ec/inec/inechome.htm).10

Otra  fuente  excelente  de  información  es  el  “Latín  American 

Network” (Red  Latinoamericana,  UT-LANIC, http://lanic.utexas.edu), 

que  incluye información  por  países  de  América  Latina.  La  “página” 

dedicada  al Ecuador  permite  acceder  con  facilidad  a  los  siguientes 

servicios: estadísticas del  Ecuador,  un mapa del  país,  un gráfico de 

crecimiento del PIB, una fotografía del Presidente Duran Ballén, acceso 

a las “páginas Web” de Ecuanet, el Diario Hoy, la Escuela Politécnica 

Nacional, la ESPOL, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la PUCE y 

la U. San Francisco de Quito, así como un compendio sobre el Ecuador 

preparado por Becca Lee.11

En este compendio hay una maravillosa colección de fotografías del 

país, así como acceso a otras entidades, y narraciones personales de 

viajes al país.12

Varias organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas 

1011-12-13citando el articulo de www.distrogeek.com podemos ver como en el transcurso de la 
historia el gobierno Ecuatoriano fue incursionando en diferentes medios electrónicos creando 
así paginas web de los diferentes ministerios dando facilidad y gran a cogida por los 
ecuatorianos e instituciones privadas.

11

12
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(http://undcp.org),  el  Banco  Mundial  (http://www.worldbank.org)  y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (http://www.iadb.org/), 13

Ofrecen también  bases  de  datos  y  resúmenes  de  información  por 

medio del gopher y el Web.

La guerra electrónica.

Con motivo del reciente conflicto fronterizo con el Perú, el Ecuador hizo 

un  uso  bastante  eficiente  del  Internet  para  presentar  su

posición a nivel internacional.14

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un centenar de boletines 

de prensa, así como resúmenes de la prensa nacional, y documentos 

más extensos que presentaban la posición nacional frente al conflicto.15

La  eficacia  en  el  uso  del Internet  fue  comentada  por  medios 

internacionales como “Newsweek” y “Le Monde”, e incluso fue uno de 

los argumentos esgrimidos por el Perú para señalar que el Ecuador se 

había “preparado” para el conflicto; el argumento obviamente era falso, 

pues  el  gopher  de  la  Cancillería  había funcionado  desde  1993.  El 

boletín  del  Diario  Hoy  también  fue  muy  difundido.

Adicionalmente,  organizaciones  no  gubernamentales,   ambientales  e 

indígenas, e individuos, difundieron por el  Internet varios llamados al 

cese  al  fuego  y  la  paz,  entre  ellos  uno  que  logro  reunir 

13

1414-15-16  citando el articulo de vwww.distrogeek.com  la guerra electrónica en la época de la 
guerra de Ecuador y Perú  nos sirvió de mucho el internet para difundir información valiosa al 
mundo entero y asi poder mantener nuestra economía como país.
15
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varios centenares  de  firmas  de  académicos,  estudiantes  y 

profesionales ecuatorianos, peruanos, y de otros países.16

El  Perú,  sin  embargo,  tampoco  se  durmió  en  sus  laureles,  pues la 

revista  peruana  “Caretas”  comenzó  a  difundir  una  versión  gráfica 

(con fotografías  y  texto)  por  intermedio  de  la  Red  Científica 

Peruana (http://www.rcp.net.pe/).  El  centro  de  investigación  DESCO 

difundió  un resumen  informativo  semanal,  y  la  Cancillería  peruana 

también se sumo a la ofensiva electrónica.17

Las listas de discusión sobre el Perú también han sido utilizadas por 

sectores  de  oposición  al  gobierno  de  Fujimori,  incluyendo 

a propagandistas de Sendero Luminoso en Estados Unidos y Europa. 

El Ejercito  Zapatista  en  México  también  ha  hecho  un  uso 

extraordinario de  las  redes,  para  difundir  sus  comunicados  y 

declaraciones.18

En el  Ecuador,  algunas organizaciones indígenas y ambientales han 

usado las listas para difundir su oposición a políticas gubernamentales. 

Un caso reciente y controversial fue el llamado de Acción Ecológica a 

boicotear  el  camarón  ecuatoriano  para  protestar las  prácticas 

ambientales  de  la  industria  camaronera,  que  han contribuido  a  la 

destrucción del manglar. 19

16

1717-18-19citando el articulo de www.distrogeek.com en la actualidad el internet es una 
herramienta muy poderosa usada para diferentes fines como medio de protección, medio de 
información y otros tipos.
18

19
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Un  caso  anterior,  y  que  incluso es  citado  en  varios  libros  sobre  el 

Internet,  fue  el  uso  de  las  redes  por parte  del  grupo  de  derecho 

ambiental  CORDAVI/E-LAW  para  denunciar  el interés  de 

Conoce/DuPont de perforar el Bloque 16 en la Amazonía Ecuatoriana. 

Este  bloque  se  encuentra  dentro  del  Parque  Nacional Yasun’i  y  el 

territorio Huaorani. Eventualmente, Conoco se retiro del proyecto, y al 

parecer la Maxus también estaría intentado modificar su participación.

El hecho de que el Internet permite la comunicación horizontal, y que 

cualquier  individuo  u  organización  tiene  acceso  a  este  medio 

de comunicación  con  una  audiencia  nacional  e  internacional,  le  da 

precisamente un  carácter  democrático  a  estas  redes  (algunos dirían 

que  hasta anárquico,  dado  que  no  existe  ningún  poder  o  control 

centralizado sobre el Internet).20

Y ‘esta es quizás la mayor ironía: una red creada inicialmente por el 

Pentágono para combatir la guerra fría, esta siendo ahora usada por 

organizaciones indígenas, ambientales, de mujeres, etc., para difundir 

sus posiciones y puntos de vista.21

1.2 Transformación de la economía mecánica a la economía digital

2020-21 Citando el artículo de www.distrogeek.com vemos una herramienta creada para l a 
guerra fue adaptada para otros fines y fue de gran aceptación en el mundo ahora globalizado.
21
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La rápida e intensiva evolución que ha experimentado Internet en las 

sociedades  contemporáneas  del  último  cuarto  del  siglo  XX  y  de 

principios  del  XXI,  ha  producido  abundantes  reflexiones  sobre  el 

carácter  cuantitativo,  las  aplicaciones  comerciales,  los 

aprovechamientos tecnológicos, los estudios de caso, las condiciones 

de  mejor  adaptabilidad  en  las  comunidades,  la  convergencia 

tecnológica,  sus  consecuencias  en  la  productividad,  las  alianzas 

empresariales, etc. de Internet y sus fenómenos interactivos derivados; 

pero no se han producido análisis sobre el impacto que ha ocasionado 

sobre transformación del espacio público y la estructura del Estado. De 

aquí, la importancia de realizar algunas consideraciones conceptuales 

preliminares sobre como Internet ha modificado los espacios de acción 

social y la estructura del Estado tradicional dando origen a una nueva 

zona de acción pública y a nueva faceta del Estado Ampliado moderno 

transformando  las  formas  de  ejercer  el  poder  económico,  político  y 

cultural  en las sociedades contemporáneas. Con ello,  descubriremos 

nuevas  realidades  que  ha  generado  Internet  en  las  actuales 

sociedades  y  enfrentaremos  la  necesidad  de  construir  nuevas 

categorías teorías analíticas para entender dicho ciberfenómeno.22

1.2.1 La Sociedad de la Información

22 Citando el articulo de la revista www.razonypalabra.org nos explica el impacto que ha 
tenido la era digital en la economía, descubriendo nuevas realidades, nuevos campos 
aplicativos de la  economía  y el internet juntos.
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La  incorporación  de  nuevas  tecnologías  de  información  a  nuestras 

vidas  cotidianas  (computadoras,  banco  de  datos,  videotextos, 

lenguajes  digitales,  satélites,  telecomunicaciones,  fibras  ópticas, 

Internet, antenas parabólicas, ciber memoria,  convergencia 

tecnológica, telemática, telefonía inalámbrica, etc.), no es una simple 

modernización más de los productos electrónicos que circulan en el 

mercado.  Este  fenómeno  contiene  los  gérmenes  de  la  radical 

transformación  global  del  último  tercio  del  siglo  XX,  que  repercute 

profundamente  en  la  estructura  de  las  raíces  económicas,  políticas, 

sociales y culturales de las sociedades que se han conformado como 

naciones a lo largo de muchas décadas.23

Aunque su existencia en el mundo contemporáneo ha dado pie a un 

fenómeno histórico nuevo denominado de varias maneras como son 

sociedad  de  la  información,  fase  electrónica  o  aldea  global,  era 

electrónica,  desarrollo  postindustrial,  sociedad del  ocio,  mundo post-

imperialista,  comunidad de servicios,  etapa espacial,  etc.;  lo  que en 

realidad  está  emergiendo  es  un  cambio  tecnológico  mayúsculo  que 

señala una nueva etapa de la historia de desarrollo de los hombres.24

Con el  surgimiento  de  estas  tecnologías  de  información,  la  Tercera 

Revolución  Industrial  impacta  en  la  historia  de  las  sociedades 

modernas. Si la Primera Revolución Industrial introdujo en la segunda 

2323-24 citado de la revista www.razonypalabra.orgpodemos observar que la introducción de las 
nuevas tecnologías a la vida cotidiana no es una simple modernización  puesto que nos ha 
llevado a un punto mas alto de evolución, siendo una necesidad el tener tecnología an cada 
hogar, para diferentes usos  en el sector comercial, escolar y social.

24
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mitad del siglo XVIII al carbón que dio origen a la máquina de vapor 

como fuerza motriz del proceso productivo de la nación, y la Segunda 

Revolución  Industrial  incorporó  en  el  último  cuarto  del  siglo  XIX  al 

petróleo  y  la  electricidad  para  introducir  al  motor  eléctrico  y  de 

explosión  al  sistema  económico;  la Tercera  Revolución 

Industrial añade entre las décadas de 1970 y 1990 la electrónica, la 

inteligencia artificial y la convergencia tecnológica para incorporar las 

máquinas  electrónicas  y  todos  sus  derivados  en  los  ámbitos 

nacionales.25,26

Para muchos autores e intelectuales de nuestra era es un reto describir 

con certeza la  definición de lo  que para ellos representa la  palabra 

tecnología, pero es bien cierto que gran parte de lo que encierra, está 

conceptualizada  como  un  conjunto  de  equipos  y  programas  que 

brindan un beneficio adicional a la tecnología anterior. Quiere decir que 

a criterio de muchos expertos la tecnología empieza a ser “tecnología” 

sólo  para las personas que nacieron después que se inventó  cierta 

facilidad  mecánica,  eléctrica,  electrónica  o  de  sistemas 

computacionales (hardware y software.) Para todo país es necesario 

crear un ambiente donde la política, la situación macroeconómica y la 

estabilidad como nación converja  para alcanzar  los objetivos  que la 

Economía  como ciencia  social  busca,  esto  es  el  bienestar  de  toda 

nuestra población.27

2525,26,27 citando el articulo de la revista  www.razonypalabra.org observamos como la era de la 
revolución industrial comenzó implementado la nueva tecnología pasando a hacer aparatos 
mecánicos a electrónicos hasta la actualidad remplazando hombre maquina.
26

27
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Internet  se  ha  extendido  por  todo  el  mundo  de  forma  imparable 

conectando  a  las  redes de  computadoras  de  todos  los  continentes. 

Esta expansión significa que con nuestra computadora podemos viajar 

a  cualquiera de estas computadoras,  por  ejemplo para  consultar:  la 

evolución de los índices de la NYSE (New York Stock Exchange/ Wall 

Street),  precios  de  cierre  del  barril  de  petróleo  en  Europa,  Asia  y 

América,  bases  de  datos  que  contienen  los  artículos  de  revistas 

científicas, noticias de actualidad, las últimas tendencias de la moda, o 

bien estudiar arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de 

Venecia;  y  un  sinfín  de  cosas  más  sin  que  tengamos que  salir  de 

nuestro domicilio.28

La facilidad con la  que obtenemos esta  información  ha  permitido  el 

avance asombroso de nuevas tecnologías, y ha confrontado incluso a 

la poderosa Microsoft con el Gobierno Federal de los Estados Unidos 

(por una acusación de monopolio), esto sin embargo a beneficiado al 

usuario  y  consumidor  final,  ya  que  día  a  día  es  más  sencillo  e 

indispensable contar con un ordenador personal en nuestros hogares, 

para  realizar  las  labores  tradicionales  como  hacer  cartas,  tareas, 

estudios  científicos,  etc.,  como  para  trabajos  más  complejos  como 

diseños  gráficos,  arquitectónicos,  presentaciones  de  mercadeo 

utilizando  multimedia,  e  inclusive  compra  y  venta  de  acciones  en 

países europeos, o en Norteamérica.29

2828-29 Citando el articulo de la revista www.razonypalabra.orgobservamos el nacimiento de los 
grandes monopolios de la información e informática como la Microsoft quien realizo la oficina 
virtual llamada Windows  y office.
2930-31 articulo citado de la revista www.razonypalabra.orgEl ciberespacio es un lugar donde 
encontramos todo tipo de información buena y mala  hay que saber aprovechar este lugar 
puesto que también  tenemos la oportunidad de subir nuestra propia información incluso 
nuestro negocio virtual.

30

http://www.razonypalabra.org/
http://www.razonypalabra.org/


La  transformación  social  de  las  costumbres  y  hábitos  de  los 

consumidores ha logrado evolucionar las necesidades de las personas, 

y no es que las mismas hayan desaparecido sino que ante el avance 

dinámico  de  la  sociedad  esta  misma impone  las  nuevas  reglas  del 

desenvolvimiento humano.30

Producto de esta transformación la conceptualización de la economía 

ha  cambiado  de  actores  y  de  escenario.  El  mercado  (lugar  donde 

concurren  compradores  y  vendedores),  se  transforma  en  el 

ciberespacio, las necesidades tradicionales continúan existiendo dentro 

del  ciberespacio,  los  ofertantes  y  demandantes  se  convierten  en 

cibernautas,  y  el  desarrollo  del  comercio  y  sus  transacciones  se 

realizan  de  forma  digital  sin  papeles,  quedando  registros  de  las 

aprobaciones,  comprador,  vendedor,  mercadería  o  servicio,  fecha  y 

hora, etc.31

Las nuevas tendencias tecnológicas se perfeccionan día a día con la 

cotidianidad de su utilización, y con el mayor aprovechamiento de altos 

estándares  de  productividad  de  las  grandes  corporaciones 

globalizadas, estas realizaron un estudio de utilización promedio de la 

Internet y concluyeron que 3 de cada 10 personas en el mundo tienen 

acceso directo e indirecto a la red. Esta cifra da con facilidad un amplio 

espectro  de  consumidores  y  ofertantes,  es  por  ello  que  estas 

corporaciones no escatiman esfuerzos científicos ni económicos para 

30

31
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desarrollar  nueva  tecnología  con  el  fin  de  acaparar  una  parte  más 

grande de este jugoso mercado.32

Las economías avanzadas han ido evolucionando hacia sociedades de 

servicios. Estos representan hoy cerca del 80% del empleo y del valor 

añadido en países como los Estados Unidos y alrededor del 75% en la 

Unión Europea. Dentro de este sector, los servicios a empresas y los 

servicios culturales constituyen el  mayor  segmento de crecimiento y 

dinamismo.  En  una  parte  significativa,  este  dinamismo  se  debe  al 

surgimiento de lo que conocemos como economía digital.33

Si bien la economía digital está generando un ecosistema propio, en el 

que nuevos productos y servicios son desarrollados por y para este 

nuevo  entorno  tecno  social,  no  teniendo  aplicación  fuera  de  él,  los 

productos  y  servicios  tradicionales  están  sufriendo  progresivamente 

una metamorfosis digital. De manera esquemática, se puede decir que 

todos los sectores afrontan, en menor o mayor medida, un proceso de 

transformación para incorporarse a la economía digital, que pasa por la 

virtualización de determinados procesos, la digitalización de contenidos 

y servicios, la gestión electrónica de los mismos, la distribución digital 

multicanal a través de las nuevas redes (tanto fijas como móviles), así 

como  la  utilización  del  comercio  electrónico  como  canal  de 

compraventa, que intrínsecamente aporta ubicuidad a la oferta y tiene 

como mercado potencial a todo el mundo.34

3232-33-34 Articulo citado de la revista www.razonypalabra.org en estos párrafos nos explica la 
adaptación y el acceso necesario de la información por medio del internet en la economía de 
un hogar y de un país.
33

3435-36-37Citado de la revista www.razonypalabra.orgLa economía global se mueve ahora en 
forma digital, comprar o vender ahora es mas fácil con un solo clic.

32

http://www.razonypalabra.org/
http://www.razonypalabra.org/


Cada vez se hace más notorio el  cambio de la economía mundial  a 

causa de la revolución enmarcada dentro del proceso de globalización. 

Esta era, la cual puede ser catalogada como "era de la Inteligencia" se 

caracteriza por una economía digital sin un flujo de información físico.35

La  nueva  economía  es  también  una  economía  de  conocimiento  de 

sobre la base del "saber- cómo" (know-how) de los seres humanos a 

todos  los  productos  y  cómo  se  elaboran.  En  la  nueva  economía 

el cerebro aporta  más  que  la  fuerza física a  la  formación 

del valor agregado  económico.  Así,  por  ejemplo,  muchas  labores 

agrícolas e industriales se convierten en trabajo de conocimiento.36

Así mismo, está más limitado el uso de cheques, dinero en efectivo, 

facturas  con  múltiples  copias, documentación de  embarque 

informes de gestión,  reuniones  de  ejecutivos, comunicaciones por  vía 

telefónica,  uso  de  radio y televisión ,  correo  directo  para publicidad . 

En  la  nueva  economía  toda  forma  de  información  es  digital, 

representada por bits almacenados en computadoras, procesándose a 

la velocidad de la luz a través de las redes.37

35

36

3738-39-40-41 Articulo citado de la revista www.razonypalabra.orgen estos párrafo nos explica el 
como de la  introducción de la tecnología digital en otros entornos económicos llevando a un 
incremento del mercado y diversificando productos y medios de información generando libre 
y alta competencia en los negocios.
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El contenido de conocimiento de los productos no inteligentes crece en 

muchas  formas.  En  la  economía  digital,  el  futuro  se  construye 

agregando ideas a los productos y transformar las nuevas ideas en 

productos  novedosos.  La  estructura  general  de  la 

economía muestra serios signos de transformación. La emergencia de 

un  nuevo  sector  industrial,  a  consecuencia  de  la  convergencia  de 

tecnologías  en  la computación,  comunicaciones,  formas  de 

entretenimiento y medios de información (contenido).38

La  economía  digital  ha  sido  en  opinión  de  un  gran  número  de 

economistas la artífice del último ciclo económico expansivo vivido en 

los  estos  últimos  años.  En  ella  se  encontrarían  las  bases  de  los 

cambios estructurales que han propiciado un crecimiento económico no 

inflacionista  y  generador  de  empleo,  al  tiempo  que  han  permitido 

mejoras  sustanciales  en  la  productividad  del  factor  trabajo  y  en  la 

competitividad de las empresas.39

La contundencia con la que se ha producido la revolución digital,  la 

variedad  de  sus  beneficios  tanto  para  los  productores  como 

consumidores  y  la  velocidad  de  los  cambios  económicos  que  está 

acarreando  han  puesto  de  manifiesto  la  escasez  de  información 

estadística  que  se  posee  para  cuantificar  este  fenómeno  aún  hoy 

parcialmente desconocido. De ahí el esfuerzo que se está realizando 

para poder adecuar las bases de datos a este nuevo fenómeno, que 

38

39
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por su propia naturaleza traspasa los estudios de una economía desde 

una perspectiva cerrada.40,41

1.3 Adaptación a una economía global.

40 41   Citado de la revista www.razonypalabra.org

41
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Globalización  no  es  sinónimo de internacionalización.  En sentido 

estricto  es  el  proceso  resultante  de  la  capacidad  de  ciertas 

actividades  de  funcionar  como  unidad  en  tiempo  real  a  escala 

planetaria. Es un fenómeno nuevo porque sólo en las dos últimas 

décadas del siglo XX se ha constituido un sistema tecnológico de 

sistemas de información, telecomunicaciones y transporte, que ha 

articulado todo el planeta en una red de flujos en las que confluyen 

las funciones y unidades estratégicamente dominantes de todos los 

ámbitos de la actividad humana. Así, la economía global no es, en 

términos  de  empleo,  sino  una  pequeña  parte  de  la  economía 

mundial. Pero es la parte decisiva.

La  economía  global  incluye,  en  su  núcleo  fundamental,  la 

globalización  de  los  mercados  financieros,  cuyo  comportamiento 

determina los movimientos de capital, las monedas, el crédito y por 

tanto las economías en todos los países. Los mercados de divisas 

cambian diariamente  1,5  billones de  dólares,  haciendo  imposible 

para cualquier gobierno sostener su divisa en contra de turbulencias 

masivas de los mercados financieros. El desarrollo y creación de 

sofisticados  productos  financieros  (derivados,  nuevos  tipos  de 

futuros,  opciones  etc.)  articulan  valores  bursátiles  en  distintos 

mercados,  estableciendo  su  interdependencia  a  través  de 

transacciones  electrónicas  que  mueven  miles  de  millones  de 

dólares en segundos. Según algunos cálculos, el valor de mercado 

de la capitalización del total de productos financieros derivados en 

1998 era  equivalente a 12 veces el  valor  estimado del  producto 

bruto total del planeta. No hay, hoy por hoy, control o regulación de 

los  flujos  globales  de  capital,  lo  que  convierte  a  todas  las 

economías, en dependientes del comportamiento de los valores de 
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sus  empresas,  acciones  y  obligaciones,  en  los  mercados 

financieros.

La  globalización  de  la  economía  también  incluye  la  importancia 

creciente del comercio internacional en el crecimiento económico, el 

aumento  considerable  de  la  inversión  extranjera  directa,  la 

globalización de una parte esencial de la producción de bienes y 

servicios  en  torno  a  empresas  multinacionales  y  a  sus  redes 

auxiliares, la interpenetración internacional de mercados de bienes 

y servicios, la formación de un mercado global de trabajadores de 

especial calificación (de los ingenieros de software a los futbolistas) 

y  la  importancia  de  las  migraciones  internacionales  de  mano de 

obra  desplazada  por  las  crisis  económicas  hacia  zonas  con 

mayores oportunidades de empleo y progreso.

Junto a la  globalización económica en sentido estricto,  asistimos 

también  a  la  globalización  de  la  ciencia,  la  tecnología  y  la 

información;  la  globalización  de  la  comunicación,  tanto  en  los 

medios de comunicación masiva y multimedia, como en las nuevas 

formas de comunicación a través de Internet; y, en una dimensión 

más  siniestra,  la  globalización  del  crimen  organizado  tiende  a 

penetrar las instituciones de gobiernos en numerosos países, con 

efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad 

políticas.42

42Articulo Citado de Transformaciones de la Economía Digital Ing. Patricia Andrade C.I. 
17.198.343
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El  nuevo  sistema global  que  se  constituye  a  partir  de  redes  de 

intercambio y flujos de comunicación es a la vez extremadamente 

incluyente y extremadamente excluyente. Incluyente de todo lo que 

tiene valor según los códigos dominantes en los flujos y excluyente 

de todo aquello que, según dichos códigos, no tiene valor o deja de 

tenerlo. En la medida en que la globalización se ha desarrollado, 

esencialmente,  como  instrumento  de  articulación  de  mercados 

capitalistas, la rentabilidad económica (ya sea mediante ganancia o 

acrecentamiento del valor patrimonial, según los casos) se convierte 

en el criterio fundamental para la inclusión o exclusión en las redes 

globales. Se constituye así un sistema extraordinariamente flexible y 

dinámico, pero sometido a fuertes oscilaciones y a una dinámica 

competitiva  que  no  admite  tregua  o  error.  Las  redes  globales 

articulan  individuos,  segmentos  de  población,  países,  regiones, 

ciudades, o barrios, al tiempo que excluyen otros tantos individuos, 

grupos sociales  o territorios.  Todos los países  y  territorios  están 

atravesados por dicha lógica dual,  de forma que se crean redes 

transnacionales de componentes dinámicos de la globalización, al 

tiempo que se segregan y excluyen segmentos sociales y territorios 

al  interior  de  cada  país,  región  o  ciudad.  Naturalmente,  en 

proporciones altamente  variables según las zonas del  mundo en 

que opere la  competitividad.  Si  en  África,  la  gran mayoría  de  la 

población está excluida del sistema globalizado (aunque sufre las 

consecuencias  de  lo  que  ocurre  en  dicho  sistema),  en  Estados 

Unidos la proporción oscila en torno al 20%, aunque en el centro-

sur de Los Ángeles asciende al 30%. Esta geografía diferencial de 

la exclusión social se complica aún más con la geometría variable 

de  la  globalización,  cuando  turbulencias  informativas  en  los 

mercados financieros propulsan sectores económicos y territorios 

hacia  la  prosperidad  (valores  Internet)  o  la  desintegración 
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(Indonesia, 1998) según procesos que sólo parcialmente responden 

a cálculos estrictamente económicos.43

Las fuentes de productividad y competitividad en la nueva economía 

global dependen fundamentalmente de la capacidad de generación 

de conocimiento y procesamiento eficaz de la información. La cual 

depende, a su vez, de la capacidad cultural  y tecnológica de las 

personas, empresas y territorios. En la economía informacional, la 

educación y la  innovación se constituyen en fuerzas productivas 

directas. Pero siendo condiciones necesarias para el nuevo modelo 

de desarrollo, no son suficientes. Porque en la medida en que el 

excedente se transfiere al  mercado financiero, el  comportamiento 

del  mercado  financiero,  sometido  a  percepciones  de  psicología 

colectiva  y  a  turbulencias  informativas  de  todo  origen,  influye 

decisivamente en la riqueza y la pobreza de las naciones. En este 

nuevo  modelo  de  desarrollo  informacional,  la  sociedad  y  las 

instituciones  juegan  un  papel  decisivo.  Ello  es  así,  por  un  lado, 

porque la productividad y competitividad dependen de la calidad de 

los  recursos  humanos  y  de  la  capacidad  estratégica,  de 

instituciones y empresas, para articular dichos recursos en torno a 

proyectos de inversión viables y sustentables. Por otro lado, porque 

la  estabilidad  social  y  política  y  el  eficaz  funcionamiento  de  las 

instituciones  son  factores  psicológicos  esenciales  para  los 

inversores globales, de cuyo comportamiento depende, finalmente, 

el valor de empresas y países en los mercados financieros.44

43Articulo Citado de Transformaciones de la Economía Digital Ing. Patricia Andrade C.I. 
17.198.343
4444-45-46Articulo Citado de Transformaciones de la Economía Digital Ing. Patricia Andrade C.I. 
17.198.343
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La  globalización,  en  su  encarnación  actual  de  capitalismo 

informacional desregulado y competitivo, supera a los Estados, pero 

articula a los segmentos dinámicos de las sociedades en todo el 

planeta,  al  tiempo que desconecta  y  margina  a  aquellos que no 

tienen otro valor que el de su vida.45

Sometido  a  las  presiones  de  cambio  tecnológico,  económico  y 

cultural, el estado no desaparece: se transforma. Busca, por un lado, 

alianzas estratégicas,  tanto estables como coyunturales con otros 

estados, para tratar conjuntamente los problemas planteados por la 

globalización46

1.4 Internet y comercio electrónico, Ventajas, Usos

En  la  actualidad,  nadie  puede  ignorar  a  Internet  ni  a  todas  sus 

capacidades. Es hora de sumarse a esta gran revolución. Sin importar 

el  tamaño de su organización, los recursos que posea, su mercado, 

industria o nivel de tecnificación, es posible aprovechar la Red en su 

beneficio.  Lo  que  sí  importa  realmente  es  que  su  empresa  sea 

visionaria,  emprendedora  y  que  esté  dispuesta  a  aprender  y 

evolucionar.  Internet  puede  generar  grandes  cambios  en  su 

organización ¿Está dispuesto a afrontarlos?

El mundo de los negocios está hoy en constante movimiento. Internet 

es uno de los elementos que su compañía debe comenzar a utilizar 

para  tener  éxito  en este mundo cambiante.  La Red está  ofreciendo 

miles de nuevas oportunidades de negocios para las empresas, que 

encuentran en la Red de redes una nueva forma para comunicarse, 

45

46
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ganar clientes e incluso vender en forma electrónica. La mayoría de los 

proyectos de Internet se inician con un sitio web, el paso inicial para 

que la empresa esté presente en la Red.47

A través de la presencia de su organización en Internet,  Ud.  puede 

potenciar  el  poder  comunicacional,  difundir  la  información  de  la 

compañía, y aprovechar las oportunidades de este nuevo medio para 

obtener ventajas únicas, incluso vendiendo sus productos o servicios a 

través de la Red.48

Gráfico 1  

Tienda virtual

4747-48 Articulo Citado de Transformaciones de la Economía Digital Ing. Patricia Andrade C.I. 
17.198.343
48
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(http://ecuatienda.com/catálogo/index.php)49

Esta imagen nos da una ilustración de una tienda virtual  en la cual con un solo 

clic  podemos solicitar un artículo.

Las  empresas  internacionales  son  las  beneficiarias  del  repunte  del 

comercio electrónico que se negocia en el Ecuador. De los USD 300 

millones que se facturan al año, el 95% se va a las cuentas del exterior, 

que  son  manejadas  por  las  compañías  de  turismo,  de  equipos 

electrónicos, ropa, entre otras.

1.4.1 Introducción al Comercio Electrónico
49 Imagen  capturada del sitio web http://ecuatienda.com/catalogo/index.php
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Cuando se hace referencia  a  comercio  electrónico   estricto  se  está 

hablando  exclusivamente  de  la  venta  en  forma  electrónica.  Pocas 

empresas pueden aplicar esta definición de comercio  electrónico. Si 

extendemos los límites de este término, nos referimos a e-commerce 

cuando se llevan a cabo estrategias de pre-venta,

Venta y Post-venta, utilizando los beneficios que ofrece la Red Internet.

Una  de  las  principales  diferencias  de  Internet  con  otros  medios 

tradicionales,  radica  que  en  la  Red,  toda  la  información  está 

almacenada en el mismo lugar, y la distancia para llegar de un punto a 

otro del planeta es siempre la misma: un click del mouse. El segundo 

aspecto importante al momento de establecer comparaciones, son las 

“dimensiones” de la presencia en el mundo digital. Mientras que en el 

mundo real una compañía podría tener un edificio monumental, cientos 

de sucursales y millones de empleados, en Internet el tamaño de una 

compañía siempre es el mismo: la pantalla del navegador del visitante.

Si  el  visitante conoce de antemano la compañía que está visitando, 

llevará  incorporados  los  “diferenciales”  de  esta  empresa  (tamaño, 

atención, marca, experiencias anteriores, etc.). Pero si en cambio se 

trata  de  la  primera  visita  a  una  compañía,  desconocida  hasta  ese 

momento, las primeras impresiones son muy importantes.

Retomando el concepto de la distancia en la Red, su sitio web debe 

tener  algún  servicio  específico  (puede  que  no  esté  relacionado 

completamente con sus productos o servicios) que no sólo atraiga a 

este potencial visitante sino que también lo invite a visitar el sitio en 

forma periódica.
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Este servicio destacado y exclusivo de su sitio web, se conoce como 

Atractor y consiste básicamente en poner a disposición de los visitantes 

información o servicios útiles que la organización maneje o conozca y 

pueda ofrecer a la comunidad en forma gratuita. El objetivo del atractor 

consiste en aumentar la cantidad.

Capítulo 2

Visión, macroeconomía del consumo de las telecomunicaciones

2.1  El  sector  de  las  telecomunicaciones  (internet)  dentro  de  la 

producción nacional.
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En la  actualidad,  muchos  gobiernos  consideran  a   la  banda  ancha 

como una herramienta competitiva que puede permitir a sectores como 

los de negocios, gobierno, salud, educación, entre otros, beneficiarse y 

posicionar  así a  sus países a nivel internacional. Esta tendencia, que 

se  da  a  nivel  mundial,  se  traduce  en  la  elaboración  de  planes 

nacionales  para  su  desarrollo  en  países  como  Estados  Unidos, 

Australia, Corea, y particularmente en la región, como Brasil  o Perú. 

Estos esfuerzos motivan el  desarrollo de este trabajo para Ecuador, 

dado  que  un  diagnóstico  del  mercado  y  las  políticas  hasta  ahora 

implementadas permitirán identificar el estado de avance del servicio, 

sus fortalezas, debilidades, y potencialidades, aclarando así los retos 

para  alcanzar  a  los  países  más  avanzados  y  no  perder  posiciones 

competitivas.50

2.1.1 Definiciones de banda ancha en Ecuador

En Ecuador no existe una definición oficial de banda ancha: no se toma 

explícitamente alguna definición de entidades multilaterales y tampoco 

el Estado la ofrece. Ello lleva a que no se distinga con claridad cuáles 

son sus políticas y regulaciones específicas.  La situación se vuelve 

más compleja cuando se  ofrecen y promocionan en el mercado  los 

servicios de banda ancha, que no siguen estándar mínimo internacional 

alguno  de  velocidad  de  conexión.   De  esta  manera,  “servicio  de 

Internet”  y  “servicio  de  banda  ancha”  se  asumen  como  categorías 

equivalentes  en  gran  parte  de  los  planes  y  tarifas  ofrecidos  en 

Ecuador.51

50 Citado el articulo de la revista www.dirsi.netEn este texto nos aclara cual es el estado 
del servicio de banda ancha en el Ecuador o internet forma mas conocida

5151-52  Citado el artículo de www.dirsi.net en estos párrafos observaremos el comportamiento 
de las personas con el internet servicios y proveedores.
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A nivel normativo, la banda ancha en el Ecuador forma parte de los 

servicios  de  valor  agregado  y  por  tanto  “utiliza  servicios  finales  de 

telecomunicaciones e incorpora aplicaciones que permiten transformar 

el contenido de la información transmitida.52

Esta  transformación  puede  incluir  un  cambio  neto  entre  los  puntos 

extremos de la  transmisión  en  el  código,  protocolo  o  formato  de  la 

información” (Art. 2 del Reglamento para la prestación de servicios de 

valor  agregado).  Puesto  que  el   Reglamento  para  la  prestación  de 

servicios  de  valor  agregado  reconoce  que  los  términos  técnicos  de 

telecomunicaciones serán establecidos por varias instituciones y leyes, 

entre  las  que  se  encuentra  la  Unión  Internacional  de 

Telecomunicaciones  (UIT),  puede  considerarse  como  válida  para 

Ecuador la definición de banda ancha que emplea esta institución:

“Muchas  personas  asocian  a  la  banda  ancha  con  determinada 

velocidad de transmisión o un conjunto específico de servicios, tales 

como el bucle de abonado digital (DSL) o las redes inalámbricas de 

área local (WLAN). Sin embargo, puesto que las tecnologías de banda 

ancha cambian continuamente, su  definición va evolucionando a la 

par. Hoy en día el término banda ancha normalmente describe a las 

conexiones Internet recientes que funcionan entre 5 y 2000 veces más 

rápido que las anteriores tecnologías de marcación por Internet.  Sin 

embargo,  el  término  banda  ancha  no  se  refiere  a  una  velocidad 

determinada ni a un servicio específico.53

52

5353-54.55 Citado el articulo de www.dirsi.net observaremos medidas y tendencias de uso normas 
para ofrecer este servicio.
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El  concepto  de  banda  ancha  combina  la  capacidad  de  conexión 

(anchura  de  banda)  y  la  velocidad.  Asimismo,  en  la  norma para  la 

calidad en la prestación del servicio de Internet (2006), en su artículo 3 

se define a banda ancha como “ancho de banda suministrado a un 

usuario  mediante  una  velocidad  de  transmisión  de  bajada 

(permisionario hacia usuario)  mínima efectiva igual  o superior  a 256 

kbps  y  una  velocidad  de  transmisión  de  subida  (usuario  hacia 

permisionario)  mínima  efectiva  igual  o  superior  a  128  kbps  para 

cualquier aplicación”.54

Sin embargo, encontramos que dicha regulación poco aplica a la oferta 

que hasta el momento se hace de los servicios de banda ancha en el 

país, afectando con ello directamente a los usuarios, puesto que al no 

estar definidos los estándares a partir de los cuales el Estado regula el 

servicio, las compañías proveedoras.55

Pueden ofrecer conexiones de 64 kbps con 8 niveles de compartición 

como banda ancha.

Esta  problemática  se  aprecia  más  claramente  al  analizar  cómo  se 

promociona la banda ancha en el Ecuador. Por ejemplo, la empresa 

CAVNET  define  banda  ancha  en  su  sitio  Web  como  “el  acceso  a 

Internet de alta velocidad basado en la nueva tecnología Wireless (Vía 

Inalámbrica)”:

54

55
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“Es la forma más rápida de conexión a Internet para el hogar moderno 

y pequeñas y medianas empresas.

Ofrece velocidades hasta 50 veces más rápida que una conexión por 

vía telefónica. Este servicio es ideal para utilizar en ciber, locutorios, 

hogares y su uso es muy extenso, navegación, llamadas por Internet 

(VoIP), aplicaciones gráficas, videoconferencias, audio conferencias y 

otros servicios.56

Los abonados de acceso inalámbrico fijo pueden localizarse entre 2 y 

35 millas de la red del  proveedor inalámbrico entre los dos lugares. El 

servicio inalámbrico fijo  proporciona acceso a Internet  a velocidades 

que varían de 1 a 155 megabitios por segundo (Mbps). Por supuesto, el 

acceso inalámbrico fijo por radio depende de la conexión de radio, y la 

calidad de conexión de radio determinará la calidad final del servicio al 

abonado”. www.cavnet.net.ec

El grupo TVCABLE, uno de los ISPs más importantes del país ofrece lo 

siguiente:

“Internet banda ancha. El Internet del Grupo TVCable es la forma más 

rápida  de  navegar  en  Internet.  Ahora  hasta  con  3,1MB.  Utiliza  las 

líneas de fibra óptica que te proveen el mejor sistema digital de cable 

para llevarte el servicio más rápido de Internet a tu hogar o negocio. 

56 Citado el articulo de la revista  www.dirsi.net
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Con  el  Internet  del  Grupo  TVCable  no  tienes  necesidad  de  líneas 

telefónicas para conectarte.57

El servicio de Internet de Grupo TVCable es hasta 37 veces más rápido 

que la forma telefónica tradicional "dial up" y 5 veces más rápido que 

DSL. Es más rápido, más económico, y más confiable: todo en uno”.58

Además, para la empresa PACIFICTEL, banda ancha es:

“Un  acceso  a  Internet  permanente  con  mayores  velocidades  para 

navegación y descarga de archivos  y programas.  El  cliente siempre 

está conectado y paga un cargo fijo mensual que va desde los $35,00.” 
59

Estos  ejemplos  corresponden  a  las  pocas   empresas  que  deciden 

definir, de algún modo, la banda ancha en su material publicitario. Casi 

todos los ISPs.60

Prefieren  dar  por  entendida  la  noción  de  banda  ancha  y  pasar  a 

ofrecer  sus  sistemas  de  tarifas  directamente,  dejando  totalmente 

desinformado al   usuario.  Comprobamos entonces que no existe  un 

estándar, ni oficial ni comercial, de lo que se entiende por banda ancha 

en Ecuador.61

5757-58-59 Citado el articulo de www.dirsi.net
58

59

6060-61-62-63  Citado el articulo de www.dirsi.net
61
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2.1.2 Infraestructura de telecomunicaciones existente para brindar 

acceso a la banda ancha

Una infraestructura de banda ancha adecuada es importante porque 

constituye un medio no sólo para fomentar la oferta de servicios a los 

ciudadanos y mejorar las comunicaciones,  sino también para mejorar 

la productividad de otros sectores económicos, así como la eficiencia 

del sector público.62

En esta sección presentamos la información disponible sobre medios 

de  transmisión:  fibra  óptica,  cable  submarino  y  espectro 

radioeléctrico.63

2.1.3 Fibra óptica terrestre

En Ecuador,  la  Corporación  Nacional  de  Telecomunicaciones (CNT) 

cuenta con la red de fibra óptica más grande del país, de más de diez 

mil km.64

Debe señalarse también que la  CNT se encuentra trabajando en el 

proyecto  “Red  Nacional  de  Transmisión”,  con  una  inversión  de  25 

millones de dólares y buscando la construcción de 1850 km. de fibra 

óptica, con la que se espera elevar en un 358% la cantidad de fibra 

62

63

6464-65-66  Citado el articulo de la revista www.dirsi.net
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óptica de la CNT.  El objetivo del proyecto es lograr enlaces de gran 

capacidad para soportar  servicios de voz,  video y el  crecimiento de 

redes de acceso.  El trabajo realizado por la CNT entre 2006 y 2009 

tiene como resultado 1413 kilómetros nuevos de fibra óptica, con el 

resultado de haber conectado a 184 poblaciones.65

2.1.4 Cable submarino

En  Ecuador  se  encuentran  operadores  de  cable  submarino  como 

Global Crossing y Telefonica International WholesaleServices (TIWS); 

este  último entró  a  operar  a  fines  del  2009,  con una capacidad de 

transmisión utilizada de alrededor de 17 Gbps. (www.cnt.gov.ec)66

2.2  La  evolución  del  internet  y  su  aporte  a  la  economía   y 

mercados financieros digitales en el Ecuador dentro de la ciudad 

de Guayaquil. 

Como  hemos  visto  en  el  transcurso  del  tiempo   el  internet  ha 

evolucionado  pasando  de  ser  una  herramienta  militar  a  una 

herramienta general hasta la actualidad que forma parte necesaria de 

la vida cotidiana.

65

66
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En  la  actualidad  tenemos  el  Mintel  es  un  organismo  del  estado 

Ecuatoriano  encargado  de  regular  este  medio  de  negocios  digital, 

recordemos un poco la historia quien no se acuerda cuando uno iba al 

banco a hacer transacciones bancarias era algo común ir  ala ventanilla 

y  solicitar  la  transferencia  gastábamos  tiempo  en  hacer  las 

transacciones y al menos esperábamos entre 2 o mas días para hacer 

una transferencia bancaria recordemos la revolución industrial fue un 

gran  paso  para  el  cambio  en  las  economías  financieras.(véase 

ilustración 2)

Ilustración 2
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Fuente: (http://html.rincondelvago.com/trabajo-y-tecnologia.html)

Esta  imagen  nos  recuerda  aquella  época  en  que  todo era  hecho de   forma 
mecánica por el hombre

Dejando atrás el pasado tenemos grandes esferas financieras en todo 

el mundo y en el Ecuador que han crecido y siguen generando altos 

ingresos  productivos  dentro  de  la  economía  del  país  un  ejemplo 

tomando en consideración lo antes mencionado sobre los bancos una 

transacción  bancaria  ahora  no  demora  más  a  allá  de  30  minutos 

tomando en cuenta si lo hace personalmente, si lo hace por medios 

electrónicos  es  cuestión  de  segundos  en  que  se  haga  efectiva  en 

cualquier parte del mundo.

En este caso mencionaré algunos bancos, tiendas comerciales que han 

incursionado  en  el  sistema  digital,  El  Banco  del  Pichincha,  Banco 
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Bolivariano, banco de Guayaquil,  llegando a implementar sistema de 

banca  electrónica  móvil  en  los  dispositivos  celulares,  cajeros 

automáticos, banco del barrio  en el caso del Banco de Guayaquil y 

mucha  mas  tecnología  con  el  fin  de  reducir  costos  y  maximizar 

ganancias. Véase ilustración 3,4, 5.

Ilustración 3

 

Fuente: (http://www.bancoguayaquil.com/seguridad/img/banca.jpg)

Banca virtual acorta distancias  y genera menos costos 

Ilustración 4
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Fuente: 
(http://farm4.static.flickr.com/3594/3323389651_653e844592.jpg)

Banco del  Barrio  una innovación del  banco de Guayaquil  gracias al 
internet  puede  incursionar  de  esta  forma  llevando  el  banco  a  los 
hogares.

Ilustración 5
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Fuente:  (http://www.hoy.com.ec/wp-
content/uploads/2010/08/bancos1.jpg)

Uno  de  los  beneficios  del  internet  son  los  cajeros  automáticos 
conectados en red.

Voy  a  citar  un  editorial  publicado  en  el  diario  el  expreso  donde 

menciona  como  aporta  el  gobierno  para  que  el  desarrollo  de  esta 

tecnología siga mejorando.
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Gobierno invirtió USD 900 millones en sector telecomunicaciones

El  ministro  de  Telecomunicaciones,  Jaime  Guerrero,  resaltó  la 

reducción  de  la  brecha digital  al  mencionar  que en  el  año  2006  la 

penetración de banda ancha era del dos por ciento y actualmente es 

del 30 por ciento.

El Gobierno invirtió alrededor de 900 millones de dólares en el sector 

de telecomunicaciones durante la actual administración, unido a otros 

dos mil millones de dólares de inversión privada de los operadores de 

telefonía fija y móvil.

El  ministro  de  Telecomunicaciones,  Jaime  Guerrero,  resaltó  la 

reducción  de  la  brecha digital  al  mencionar  que en  el  año  2006  la 

penetración de banda ancha era del dos por ciento y actualmente es 

del 30 por ciento.

Según los planes del sector, para el año 2015 el país espera alcanzar 

el  50  por  ciento  de  penetración  de  banda  ancha,  a  través  de  la 

Estrategia Ecuador Digital.

Las  autoridades  avanzan  en  los  trabajos  de  ampliación  del  cable 

submarino,  necesario  para  conectarse  a  internet,  incrementaron  de 

nueve a 160 los puertos de alta velocidad y la telefonía inalámbrica fija 

permitirá en breve tiempo conectarse a este servicio.
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Al comienzo del actual gobierno había instalado mil kilómetros de fibra 

óptica,  y  en sólo cinco años ya  existen siete mil  kilómetros,  lo  cual 

permitió conectar a las 24 provincias de Ecuador.

Cuando comenzó la Revolución Ciudadana el 2007 no existían trabajos 

de ampliación de cables submarinos y la fibra óptica sólo cubría desde 

Quito hasta Guayaquil.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

uso de Internet en Ecuador creció del  6,14 por ciento registrado en 

2006 al 21,14 por ciento en 2010, para un incremento de 15 puntos 

porcentuales.

Eso significa que de 823 mil 483 usuarios que tenían acceso a Internet 

en 2006, alrededor de 3,3 millones de personas se conectaron a la Red 

de Redes en un período de cuatro años.

El uso de Internet en el sector urbano es del 37,7 por ciento y se centra 

la mayoría en hogares, seguido por los lugares de acceso público. Sin 

embargo, en el sector rural el acceso a la tecnología digital pasó del 0.9 

al  1,3  por  ciento,  y  de  este  porcentaje  un  55  por  ciento  accede  a 

internet a través del cable telefónico.67

2.3 El negocio conectado a Internet, redes sociales.

67 Editorial citado del diario el telégrafo  del 6 de diciembre  del 2011 www.eltelegrafo.com.ec 
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En  la  realidad  hacemos  negocios  a  cada  instante  de  nuestra  vida 

incluso  cuando  estamos  de  descanso  o  en  hora  de  almuerzo  son 

instantes en lo que se puede concretar un negocio seguro.

La pregunta es cómo lo hacemos, muy simple en la actualidad se han 

desarrollado  muchos  sitios  webs,  servidores  virtuales  dedicados  a 

socializar personas, tomemos como ejemplo el Facebook es un sitio en 

donde podes conocer gente nueva e incluso crear  tu propia tienda 

online, todo depende se ser un buen emprendedor y darse a conocer 

en estos sitios webs, muchas empresas pagan millones de dólares a 

los promotores de estos servidores a cambio de las bases de datos 

generadas por los usuarios, un sitio web gratis en donde publicar tus 

emociones y tu vida entera como un diario de vida vendría a ser para 

muchos  usuarios,  invitando  a  sus  amigos,  familiares  hasta 

desconocidos sin darse  cuenta que estamos generando dinero con 

nuestros datos proporcionados en la web site.

Recordando unos años atrás la  red social más conocida era  Hotmail, 

yahoo, hi5 pasando a ser desplazada estas 3 por la nueva  red social o 

Facebook. Voy a citar un artículo en donde se describe brevemente 

como va ganando acogida la nueva red social.

Facebook se consolida como la red social más activa en     Ecuador   
octubre 7, 2009
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Fuente: 
(http://ecuadorinternetmarketing.wordpress.com/2009/10/07/facebook-
se-consolida-como-la-red-social-mas-activa-en-ecuador/)

La otrora red social más activa del país, Hi5, ha quedado desbancada, 
ya que Facebook logró superar en septiembre el tráfico diario que en 
promedio sobrepasa los 50,000 visitantes únicos en el Ecuador.

Aunque la diferencia aún es un “empate técnico”, la tendencia de Hi5 

es a la baja desde Octubre del 2008 donde alcanzó su nivel más alto 

de actividad en el país (cerca de 150,000 visitantes diarios); mientras 

que Facebook se ha mantenido en un incremento constante de visitas 

únicas diarias desde Junio del 2007, cuando comenzó su adopción en 

el Ecuador.68

Superando la barrera de los 500 mil

6868-69-70citando Articulo de wwwecuadorinternetmarketing.wordpress.com
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Por otro lado y hablando de registrados, Facebook que a mediados de 

Septiembre  alcanzó  los  300  millones  miembros,  logró  superar  los 

500,000  registrados  en  el  Ecuador,  el  día  de  ayer  (6  de  Octubre), 

creciendo en más del 65% desde Junio de este mismo año en el país.69

Ecuador  ha  mantenido  un  crecimiento  sostenido  de  usuarios  en 

Facebook; incluso se ha ubicado en Julio de este año en el 2do puesto 

a nivel mundial de países con mayor crecimiento de registrados.70

A nivel de registrados del Ecuador, Hi5 sigue superando a Facebook; 

aunque lastimosamente no se cuentan con datos actualizados de la 

primera red (algunas fuentes indican que Hi5 tiene entre 700 mil a 1 

millón de usuarios).71

Pero el registro no es todo, muchos han dejado abandonado su perfil 

desde hace algunos meses y se han “mudado” a la nueva red social 

que  les  ha  permitido  a  usuarios  y  empresas  tener  un  mayor 

acercamiento a través de sus múltiples aplicaciones.72

Una de las primeras empresas en acoger Facebook para su campaña 

fue American Express del Banco de Guayaquil (en el 2008), por lo cual 

es ahora caso de estudio exitoso a nivel mundial en esa red de tarjetas 

de  crédito. Este  caso  de  éxito  será  compartido  directamente  por  la 

6971 -72   citando articulo de  Articulo de 
wwwecuadorinternetmarketing.wordpress.com
70

71

72
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empresa durante el 1er. Foro de Internet Marketing a organizarse en 

Noviembre en Guayaquil y Quito.

Ventajas y desventajas de las redes sociales

Perfil Personal

Ventajas a perfil personal

 Reencuentro con conocidos.

 Oportunidad de integrarse a Flashmobs (reuniones breves vía 

online con fines lúdicos y de entretenimiento con el propósito de 

movilizar a miles de personas)

 Excelentes  para  propiciar  contactos  afectivos  nuevos  como: 

búsqueda de pareja, amistad o compartir intereses sin fines de 

lucro.

 Compartir  momentos especiales con las personas cercanas a 

nuestras vidas.

 Diluyen fronteras geográficas y sirven para conectar gente sin 

importar la distancia.

 Perfectas para establecer conexiones con el mundo profesional.

 Tener  información  actualizada  acerca  de  temas  de  interés, 

además  permiten  acudir  a  eventos,  participar  en  actos  y 

conferencias.
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 La comunicación puede ser en tiempo real.

 Pueden generar movimientos masivos de solidaridad ante una 

situación de crisis.

 Bastantes dinámicas para producir contenido en Internet.

Desventajas a perfil personal

 Son peligrosas si no se configura la privacidad correctamente, 

pues exponen nuestra vida privada.

 Pueden darse casos de suplantación de personalidad.

 Falta en el control de datos.

 Pueden ser adictivas y devorar gran cantidad de nuestro tiempo, 

pues son ideales para el ocio.

 Pueden apoderarse de todos los contenidos que publicamos.

 Pueden ser utilizadas por criminales para conocer datos de sus 

víctimas en delitos

Perfil empresarial o grupal

Algunas de las ventajas y desventajas de las redes sociales, en cuanto 

a Perfil Empresarial o Grupal:

Ventajas a nivel empresarial

 Útiles para la búsqueda de personal.
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 Son utilizadas en forma de Intranet.

 Permiten realizar foros y conferencias online

 Han modificado la manera de hacer marketing, generando una 

mayor  segmentación  de  medios  e  interactividad  con  sus 

consumidores.73

 El consumidor puede interactuar y conocer las características de 

los productos, además de promociones, noticias de la empresa, 

lanzamiento de nuevos productos, etc.

 En  tiempos  de  crisis  es  una  excelente  forma  de  hacer 

mercadotecnia y publicidad a bajos costos.

 Perfecta  fuente  de  información  para  saber  lo  que  quiere  el 

cliente y en un futuro retomar esta información para los planes 

estratégicos de la empresa.

 Útil  para  apalancar  el  servicio  al  cliente,  además  permite 

establecer relaciones con clientes prospecto.

Desventajas a nivel empresarial

 Los malos comentarios generados en la red pueden dar mala 

imagen al negocio.

 Absorben el tiempo de los trabajadores y los agobian con el uso 

de tantas tecnologías.

 Los empleados pueden abusar de estas plataformas o usarlas 

con fines no profesionales.

73 Articulo citado de http://es.wikipedia.org/w/index.php?
title=Redes_sociales_de_internet&printable=yes
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 Los mensajes  no  pueden ser  muy extensos,  y  se tienen que 

abreviar demasiado.

 El ruido que se genera dentro de las redes puede ser excesivo 

por lo que es muy difícil mantener a un público fiel.

 Algunos usuarios se dedican a hacer SPAM.

2.4 Análisis del cambio del patrón de consumo de los hogares en 

Ecuador dentro de la ciudad de Guayaquil 2009-2010

El 29% de las personas en el Ecuador son usuarios del Internet según 

el INEC al 2010, según el BID en el 2008, Con el reciente lanzamiento 

del Reporte Anual de Estadísticas sobre TICs      del 2010   realizado por el 

INEC  y  el  Ministerio  de  Telecomunicaciones  y  Sociedad  de  la 

Información (MINTEL), se pudo conocer que el 29% de ecuatorianos se 

conecta  a  internet,  información  recopilada  a  Diciembre  del  2010.74 

(Véase ilustración 6)

Ilustración 6

74 Articulo e ilustración citada de 
http://ecuadorinternetmarketing.wordpress.com/2011/04/08/29-ecuador-son-usuarios-
internet-inec-2010-bid-2008/2011-04-08-usuarios/
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Fuente:(http://ecuadorinternetmarketing.wordpress.com/2011/04/08/29-

ecuador-son-usuarios-internet-inec-2010-bid-2008/2011-04-08-

usuarios/), www.inec.gov.ec

Como podemos observar en la (Ilustración 6) cada año el numero de 

personas  con  acceso  al  internet  se  va  incrementando  en  forma 

acelerada llevando  al  estado a  crear  normas  regulatorias  para  este 

medio  electrónico  que  ha pasado  a  ser  parte  de  la  canasta  básica 

familiar.

Pichincha,  Guayas y Azuay las provincias que mas usuarios de 

internet poseen en Ecuador.
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Ilustración 7

Fuente: http://ecuadorinternetmarketing.wordpress.com/, www.inec.gov.ec

Según el reciente Reporte Anual de Estadísticas sobre TICs realizado por el 

INEC y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(MINTEL) a Diciembre del 2010, 4 millones 150 mil personas se conectan en 

el Ecuador (29% del total de la población.75

Analizando las 2 ilustraciones anteriores 6,7  se resumiría en que cada 

día aumenta el número de personas con acceso a internet  debido a 

que año a año hay mayor facilidad para obtener este tipo de servicios 

incrementando  el  número  de  proveedores  de  internet,  tales  como 

75 Articulo e ilustración citado de http://ecuadorinternetmarketing.wordpress.com/
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Claro,  Movistar,  Telconet,  Transtelco,  Tv  Cable  ,Andina  datos, 

Interactive, entre otros.

Encabezando la lista la de telefonía móvil e internet móvil como Claro y 

Movistar entrando con nueva innovación banda ancha móvil en internet 

4G Móvil celular teniendo una buena acogida  en el mercado nacional 

acompañado de teléfonos inteligentes  pasando a formar parte en los 

negocios como oficina móvil.

También tenemos CNT una  evolución  de  la  telecomunicación  en  el 

Ecuador con su nueva Innovación Telefonía e internet Móvil.   

Ilustración 8

Superintendencia de comunicaciones

Fuente: (http://www.supertel.gob.ec/)

Entidad encargada de regular las telecomunicaciones.76

Capítulo 3

76 Citada de http://www.supertel.gob.ec/
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Visión Macroeconómica del Consumo y de las telecomunicaciones

3.1 Internet y el mercado Ecuatoriano

Para una mejor explicación voy a citar un artículo publicado en el diario 

Hoy

Internet Acelera las ventas 

Vehículos y bienes raíces son parte  de la oferta de los portales de  

ventas en Ecuador. Unas 10 mil búsquedas se realizan mensualmente 

a través de este medio.77

Ilustración 9

Fuente: (http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-internet-acelera-

ventas-335544.html)

3.2  Internet como un medio de mercadeo

77 Articulo citado de http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-internet-acelera-
ventas-335544.html
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3.2.1  Los  bienes  raíces  son  todo  un  boom  en  la  Internet

Alrededor  de  10  mil  búsquedas  de  inmuebles  se  realizan 

mensualmente en el Ecuador.

Regalos y equipos electrónicos son los productos más demandados en 

las  operaciones  de  comercio  electrónico.  Sin  embargo,  un  nuevo 

segmento  está  tomando fuerza  desde hace  varios  años:  los  bienes 

raíces.

 

Así  que  sólo  basta  con  hacer  clic  en  un  buscador  para  acceder  a 

cientos de ofertas web de departamentos, suites, terrenos y casas en 

ciudades como Quito, Guayaquil, Machala, Loja y otras urbes del país. 

Si bien no hay cifras de cuanto mueven las ventas de inmuebles por 

Internet,  según  Jorge  Alvarado,  gerente  general  de  Posicionarte, 

empresa de posicionamiento en la red, las búsquedas de inmuebles 

ubicados  en  el  territorio  nacional  suman  en  promedio  unas  10  mil 

mensuales  y  provienen  de países  como Italia,  España,  los  Estados 

Unidos, además del Ecuador.78

Paúl  Cordero,  quien  prefiere  usar  la  Internet  como  mecanismo  de 

78 Articulo Citado de http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-internet-acelera-
ventas-335544.html
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compra  para  todo  tipo  de  productos,  no  dudó  en  ingresar 

"departamentos en Quito",  en el  buscador,  con el  fin  de adquirir  su 

primera vivienda.

Una serie de ofertas se desplegaron en el sitio. Ingresó a las primeras 

páginas y colocó los criterios de selección, el precio y la ubicación que 

consideró lo más importante.

 

De las cuatro ofertas que le llamaron la atención concretó dos visitas. 

Finalmente  se  decidió  por  un  departamento  ubicado  al  norte  de  la 

ciudad y espera habitarlo en los próximos días, cuando se concrete la 

compra.

 

Esta situación se repite otras miles de veces en el día. Las empresas 

oferentes de bienes inmuebles dan cuenta de éste incremento en la 

demanda, por lo que no escatiman en dar un valor agregado a sus 

portales inmobiliarios.

 

Milton  Barahona,  gerente  general  de  Ecuadorenventa.com,  en  línea 

desde 2005, afirmó que las visitas diarias pasaron de 600 en 2006 a 

2000 en este año. Por ello, según dijo la inversión en nuevos servicios 

es básica para potenciar el negocio.
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Así, quienes acceden a este portal pueden incluso ubicar en el satélite 

la propiedad mediante la herramienta Google maps.

 

Si  bien  esta  empresa  en  sus  inicios  tuvo  que  buscar  clientes,  el 

directivo indicó que hoy en día está bien posicionada y que acoge a 

unos  120  anunciantes,  que  deben  pagar  desde  $8  hasta  $134 

mensuales por este servicio, costo promedio en otros portales de este 

tipo.  

Martín Lawson, Director de Clasificados de Mercadolibre.com, coincide 

con este crecimiento en la demanda que llevó al sitio web a organizar 

la oferta de estos bienes en una sola categoría, para mayor facilidad 

del usuario.79

"La Internet es uno de los medios más utilizados a la hora de vender, 

alquilar  o  comprar  un  inmueble  en  el  país  y  todo  el  mundo.  Los 

interesados buscan las  bondades y  propiedades de un determinado 

inmueble, desde su hogar, con la posibilidad de comparar cientos de 

alternativas al instante, ahorrando tiempo y dinero", indicó el ejecutivo. 

(DB)

79 Articulo citado de http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-internet-acelera-
ventas-335544.html
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3.2.2Portales de la Web que andan sobre ruedas

3.2.2.1Rentabilidad  

Luego  de  tres  días  que  puso  un  anuncio  en  un  sitio  web  de 

clasificados, Marcos Andrade vendió su vehículo en el precio que fijó. 

De los cuatro compradores interesados, dos fueron a ver el automóvil 

Corsa Evolution en venta y finalmente con uno de ellos se concretó el 

negocio. Según Jorge Alvarado, gerente de Posicionarte, desde 2008 

es cada vez más común el uso de Internet para mirar las ofertas en el 

mercado, de hecho confirmó que en el  Ecuador existen unas 30 mil 

búsquedas  mensuales  relacionadas  con  este  tipo  de  bienes.  

El crecimiento exponencial que ha tenido éste canal de publicidad es la 

efectividad,  de  acuerdo  a  los  empresarios  del  sector.80

Según Jacobo Moreno, gerente de Patiotuerca.com, el portal, en línea 

desde 2004, pasó de tener unas 2 mil  visitas a 400 mil  en el  mes. 

Agregó que el 60% de las 3 mil ofertas que se anuncian, se llegan a 

concretar, de acuerdo al último estudio de efectividad realizado por la 

empresa. El número de clientes corporativos, patios y concesionarios 

también se ha incrementado desde sus inicios, ya que según confirmó 

el ejecutivo pasaron de 10 a 150 clientes fijos.

80 Articulo Citado de http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-internet-acelera-
ventas-335544.html
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En  un  mundo  en  el  que  todo  está  al  alcance  de  un  clic  no  es  de 

extrañarse que sin moverse del asiento, los navegadores de la Internet 

realicen todo tipo de compras por la red y el usuario tenga toda una 

variedad de ofertas.

En la web Mercadolibre.com de los 1 000 anuncios publicados respecto 

en  la  categoría  de  inmuebles  y  vehículos  el  49,9%  corresponde  a 

automóviles nuevos y usados, el 23,5% son motos, el 12% camionetas, 

el 10% otro tipo de vehículos como buses y remolques y el 4,5% son 

autos  de  colección,  así  lo  afirmó  Martín  Lawson,  director  de 

Clasificados de MercadoLibre.com.

Luego el  usuario  paga un mínimo de entre  $5  y  $8  por  colocar  su 

oferta.

El proceso para el vendedor es simple solo debe ingresar a los distintos 

sitios que ofrecen estos productos, registrar su datos personales y lo 

más importante un número telefónico para que los interesados puedan 

contactarse. Luego viene el ingreso de las características del vehículo,

"Es  imprescindible  tener  buenas  fotos,  escribir  títulos  atractivos  y 

descriptivos. Y, también, agregar la mayor cantidad de detalles con los 

atributos del auto" aconsejó Lawson.

3.2.3 Servicio de exportación
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El portal ecuatoriano Patituerca.com el año pasado empezó su proceso 

de  internacionalización.  Actualmente  opera  en  Perú  donde  según 

Moreno, el sitio empieza a despuntar con 1 500 ofertas publicadas. Las 

oportunidades en el país vecino son más interesantes debido a que "el 

mercado  es  tres  veces  más  grande  que  en  el  país"  agregó.  Se 

esperaría que en este año, el portal arranque operaciones en Colombia 

y otros países de la región. (DB) 81

3.3 Instrumentos de internet aplicables a la gestión comercial del 

establecimiento virtual. 

Para crear una tienda virtual o un sitio web necesitamos primero un 

buen servidor  web  o un proveedor de confianza en este caso tenemos 

CNT, claro, movistar,  Telconet dependiendo del tipo de negocio que 

vayamos  a  montar,  dentro  de  estos  medios  electrónicos  tenemos 

herramientas  que  nos  sirven  para  medir  cuantas  visitas  diarias 

tenemos, tenemos medios de pagos electrónicos, incluso  la interacción 

comprador vendedor en tiempo real  por la famosa video  llamada. Pero 

tenemos leyes que regulan esta forma de hacer negocios. 

3.4 Masificación del uso de Internet por parte de los empresarios 

para  asegurar  la  implementación  de  soluciones  de  comercio 

electrónico.  

81 Articulo Citado de http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-internet-acelera-
ventas-335544.html
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La masificación del uso del Internet para hacer negocios en el Ecuador 

dentro de la ciudad de Guayaquil se ha llevado a cabo Gracias  A una 

campaña que viene desarrollando el cabildo en el Puerto principal de 

Guayaquil  puesto  que  es  la  ciudad  comercial  mas  importante  del 

Ecuador es un centro de negocios en donde se concentra mayor parte 

la  economía  digital  implementando  leyes  y  reglamentos,  medidas 

arancelarias,  sitios  y  portales webs con la  mayor  tecnología  a  nivel 

país.

Conclusiones
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El comportamiento Humano de los Consumidores Nos lleva a elegir 

entre gustos y preferencias, estos se generan en la necesidad de un 

campo  social  que  es  afectado  por  variables  socio-económicas,  los 

mercados  fluyen  a  través  de  esta  necesidad  causada  por  los 

consumidores  llevándolos  a  adaptar  sus  productos  y  servicios 

ofrecidos  llevando a crear grandes variaciones en la demanda de un 

bien.

En conclusión podríamos decir que un día el hombre será reemplazado 

por la maquina puesto que tiene tantas ventajas y el complemento del 

internet le ayudara a realizar mejora día a día, y que el internet mas allá 

de ser un servicio innecesario paso a ser una necesidad indispensable 

para el nuevo estilo de vida muchos de nosotros  ya no compramos en 

el  almacén  ahora  los  almacenes  llegan  hasta  nuestro  computador, 

llegan  por  medio  de  nuestras  amistades  en  las  redes  sociales,  el 

marketing en los negocios ha cambiado dejo de ser tangible ahora es 

visual  y  pronto  será   un  marketing  cerebral  es  decir  quenos van  a 

grabar las ideas de lo que el ofertante necesite que compre, dejamos la 

época del mecanicismo estamos en una era digital .   

Resumen anexo 1
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Vamos a citar en este anexo la ley de comercio electrónico que nos 

ayuda a regular un poco la forma de hacer negocios.

Fuente: http://www.sinar.gov.ec/downloads/L_comercio.pdf

Con la  nueva  revolución  tecnológica-digital  ha  aparecido  formas  de 

plagio electrónico robos e incluso suplantación de identidad por lo que 

el gobierno se ha visto obligado a llevar el control de estas por medios 

de firmas electrónicas, patentes  incluso con códigos de verificación de 

sitios seguros, tomando en cuenta leyes que castiguen este tipo de 

delito informático causado por los famosos hackers del internet, ya no 

es tan seguro comprar en línea sólo cuando tengamos ciertos rasgos 

que nos indica la ley de comercio electrónico.
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