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Introducción 

El comercio electrónico ha evolucionado a escalas muy grandes, pasando de ser un 

simple catálogo de bienes o servicios, construido a base de una página web, a 

transformarse en medio de negocios. En un medio globalizado de constantes cambios, los 

individuos ya no solo desean conocer o adquirir productos o servicios localmente, sino 

también a nivel mundial, ejecutando estas acciones a través de sistemas y tecnologías de 

información y comunicación, generándose una demanda a través de estos medios, y a la 

vez se presenta la oportunidad de nuevos negocios, para la atención de este segmento en 

todos los sectores o industrias como: textil, bananero, hotelero, minero, de salud, 

educativo, gubernamental, construcción, etc. En el presente trabajo se revisa la situación 

de las pymes con una orientación pragmática, objetiva y tratando en todo momento de 

analizar los elementos que pueden potencializar el crecimiento de las mismas, para lo cual 

revisamos el aporte que pueden generar dos factores esenciales como son: El comercio 

electrónico como un canal de marketing que por su concepción y filosofía permite y 

facilita que una pequeña empresa que desarrolla sus actividades en un ámbito o localidad 

especifica pueda crecer y desarrollarse. Utilizando el internet, facilita información y 

facilidades comerciales como pago automático mediante el uso de tarjetas de crédito o 

moneda electrónica, catálogos electrónicos, redes sociales, publicidad online y lo más 

importante mantener un canal de comunicación interactivo y directo con su consumidor las 

24 horas al día, sin importar las distancias, ahorrando recursos, tiempo y permitiéndoles 

ser más eficientes. El marketing en general cualquiera que este sea tiene la cualidad de 

facilitar a una empresa sea pequeña, mediana o grande a identificar sus clientes potenciales 

y mediante esta identificación especializarse en un nicho de mercado donde puede fabricar 

sus productos o servicios de forma que satisfagan las necesidades prioritarias de sus 

potenciales consumidores, convertirlos en clientes, fidelizarlos, mejorar sus ingresos y 

maximizar sus utilidades, en este entorno el uso del internet y su aplicación en un plan de 

marketing digital ofrece la posibilidad de entender mejor al consumidor y la forma como 

realiza su decisión de compra, canales que utiliza, forma de pago etc. Por lo tanto es 

fundamental que las pymes comprendan el funcionamiento del comercio online, su 

funcionalidad, aplicabilidad en todo su potencial y no se crea que solo es el uso de redes 

sociales, en la actualidad la aplicación de un plan de marketing digital es básico para lograr 

un crecimiento, consolidación o expansión del negocio.  
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1. Capítulo I 

1.1. Antecedentes 

El comercio electrónico o e-commerce
1
 trata del medio o canal de comercialización 

utilizado mayormente por empresas, medianas y microempresas de varias naciones en 

América latina y del mundo donde se puede realizar transacciones ventas y adquisición de 

bienes-servicios a través del instrumento más utilizado en los últimos años y que 

mayormente nos mantiene conectados alrededor del mundo, el internet. 

En sus inicios la necesidad del comercio electrónico se da como resultado de la 

demanda de las empresas y de la administración, el manejo de la información trata de 

encontrar una forma distinta de implementar las tecnologías, de manera de mejorar la 

interacción entre negocio y cliente. El comercio electrónico inicia en el mundo de manera 

económica hace 40 años aproximadamente (business to business) con la presentación de la 

reciprocidad electrónica de datos (EDI)
2
 que se realizó entre firmas comerciales, en la 

remisión y recibo de pedidos, esto conocido como intercambio de información repartos y 

pagos. La mayor ascendencia del comercio electrónico y la introducción del mismo en los 

mercados alrededor del mundo se dio desde la creación del internet, donde se manifestó de 

manera progresiva y muy significativa, pasó de ser un proyecto meramente militar para 

convertirse en una herramienta de habitual en las vidas de las personas en todo el mundo. 

Se vislumbra otras maneras de entender los negocios, donde la distancia y el tempo 

son superados y en la cual el cliente no solo es el enfoque de las acciones a tomar, sino que 

deja el papel de receptor de información y pasa a ser un consumidor activo. 

1.2. Importancia del comercio electrónico 

El comercio electrónico reduce distancia entre el negocio y el cliente que se 

encuentren situadas en distintos lugares alrededor del mundo, además facilita a las 

personas poder realizar las actividades relacionadas con su trabajo, con el objetivo de 

ahorrar los costes y maximizar sus beneficios, ya que el internet tiene una acogida mundial 

lo que denota que una empresa puede vender un bien o dar un servicio a una persona que 

se encuentre ubicada en la otra mitad del planeta en  cuestión de segundos. 

La formación del comercio electrónico se encuentra en la cúspide en cuanto a su 

acogida, ya que cada día avanza con mayor potencia en todo el mundo, esto a causa de los 

distintos beneficios que resultan de este, como lo son el bienestar, comodidad, seguridad , 

                                                 
1
 electronic commerce en ingles 

2
 electronic Data Interchange 
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y evitar desplazamientos innecesarios, y no tiene restricción de horarios ni largas filas 

aglomeradas , que resultan ser muy incomodas y estresantes para el cliente al momento de 

adquirir un producto o de solicitar un servicio, en contexto esto habla de una mejor 

optimización del tiempo de la persona. 

El E-commerce  trata de mejora constante, a la vez que pretende dar una relación 

más íntima entre empresa y consumidor, en donde se pude demostrar de manera cualitativa 

y cuantitativa, el agrado de las personas por este tipo de comercio diferente al tradicional,  

ya que estos aparte de  brindar una mejor forma de hacer negocios, demuestra también  los 

gustos y preferencias de los clientes al momento de realizar la transacción , es decir 

mejorar mucho la calidad al momento de comprar, se vería reflejado en una mayor 

satisfacción para el cliente. 

1.3. Comercio electrónico en el mundo 

Las plataformas online hoy en día son muy comunes en cuanto a comercio nos 

referimos, ya que estas son las pioneras en este ámbito, debido que en estas se puede 

delinear, diseñar y formular de distintas formas. Para el internauta o usuario de internet 

que podría convertirse en futuro cliente mediante e-commerce, de la misma forma entre 

más agradable y fácil de usar este WEB SITE, será mucho más atractivo para el internauta, 

dado que la mayoría de las variables que intervienen en este tipo de comercio es el 

marketing y la publicidad de primera instancia, porque al ser muy novedosa la página web, 

es un enganche para luego proceder a ver todas las gamas de productos de ese servidor. 

Los webs site o tiendas virtuales, nos facilitan varias cosas como información de 

ciertos sitios, interacción con otras personas, entre otras, pero de esa ultima la interacción 

en personas se ha tratado de darle un mejor uso, y es allí donde nace, las tiendas online, de 

diferentes productos o servicios, pudiendo comprar desde lo más básico como suministros 

de alimentación para el hogar, hasta un teléfono celular, todo desde un clic en el ordenador 

de casa y en la comodidad que esta brinda. 

1.4. Tipos de comercio electrónico 

 Negocio a negocio.  

Muchas empresas manejan sus propias webs site.  Los proveedores pueden trabajar 

con sus clientes mostrándoles su inventario que incluye precios especiales para cada 

empresa con la que tratan, facilitando así la toma de decisión al momento de preceder a 

comprar. 
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 Negocio a consumidor 

Este es el más común y el mayormente usado por los internautas y las empresas, 

donde se realizan operaciones de compra y venta de productos o servicios de manera muy 

directa con el cliente, así mismo se utiliza para grandes ventas a minoristas, Este tipo de 

comercio electrónico facilita a grandes y pequeñas empresas poder vender en línea. 

Los clientes pueden acceder a información de los productos sin la necesidad de 

intermediarios y una gran ventaja es el hecho de que los precios se encuentran 

actualizados.  Un ejemplo de este tipo es www.amazon.comen el que se pueden encontrar 

millones de títulos de libros para hacer la compra en línea. Algunas ventajas se encuentran 

en el hecho de que los clientes tienen mayor orientación para hacer las compras, libertad 

para elegir el momento y lugar de la transacción, realizar comparación de precios y poder 

pagar con tarjetas de crédito u otros métodos de pagos que se explicaran más adelante. 

 Cliente a negocio 

Este tipo de comercio electrónico es donde el cliente pasa a ser oferente y le vende a 

la empresa, se refiere a la interacción que se da entre estos dos actores económicos, con el 

aspecto principal, que es el cliente con el rol de oferente y la empresa o negocio en un rol 

de demandante, en esta operación es muy común que no sea solo un cliente quien oferte 

sino un conjunto de cliente para dar abasto a las demandas de la empresa al momento de 

comprar. 

 Cliente a cliente 

El más común entre personas que buscan comprar o vender, de manera informal sus 

bienes por medio del internet, unos claros ejemplos de esto son las paginas como olx.com, 

ebay.com donde se maneja una relación directa cliente a cliente. 

1.5. Formas de liquidar una transacción mediante el Ecommerce 

El e-commerce tiene distintas formas en la cual se logran realizar los pagos 

correspondientes cuando se genera una compra o transacción de algún bien o servicio en 

este aspecto el comercio electrónico exhibe una problemática parecida en cualquier forma 

de pago no presencial, se refiere a los pagos donde no están presentes físicamente para 

finalizar la transacción, la tarjeta de crédito no es el único medio de pago para 

transacciones no presenciales, hay otras maneras y formas muy novedosas para evitar 

cualquier tipo de fraude y que las personas se sientan seguras al momento de poder pagar 

como lo son: 
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 Tarjeta de débito (de acceso internacional) 

 Tarjeta de crédito 

 Dinero electrónico (CyberCash) 

 Tarjetas de Pago Inteligentes con chips incorporados 

 Medios terceros de pagos como PayPal 

1.6. Problemática del E-commerce en Ecuador 

En el Ecuador el comercio electrónico se ha ido abriendo paso de manera progresiva 

en escalas medianas, pero no se está aprovechando de manera eficiente para que las 

Mipymes ecuatorianas puedan alcanzar su máximo desarrollo dentro del contexto de lo 

que comprende el E-commerce, tiene mayores beneficios para los consumidores y también 

para las empresas o negocios que serán objeto de estudio en esta investigación.  

Con el acelerado avance de la tecnología poder realizar comercio electrónico cada 

vez es más fácil, esto va desde celulares inteligentes hasta páginas web exclusivas para 

ello, donde el consumidor ve cada día como resulta más beneficioso manejarse por este 

medio que por el comercio tradicional, in embargo en el Ecuador quizás no existe esa 

cultura por lo novedoso, o quizás sea el miedo a lo nuevo y lo difícil que cuesta adaptarse 

al cambio, aunque es algo que con el pasar de los años se dará poco a poco ya que cada vez 

más personas lo realizan alrededor del mundo. 

No obstante, hay una gran variedad de obstáculos e inconvenientes para el comercio 

electrónico, ya que este ha ido ganando peso con el pasar de los años y con los desarrollos 

tecnológicos hay muchas maneras de poder violentar y vulnerar la seguridad en este tipo 

de transacciones comerciales, por ello es muy importante generar seguridad a los clientes 

al momento de generar una compra o venta online 

El problema con ecuador como se mencionó anteriormente es la cultura del mismo, 

las personas tienen miedo de realizar pagos o transferencias mediante el internet para 

poder culminar una transacción comercial, a pesar de que en todo el mundo el comercio 

electrónico es tendencia a nivel global, hasta en América latina ya hay índices donde 

muestran a varios países liderando el comercio electrónico en la región, sin embargo  en 

ecuador aún no se ve del todo implementado sobre todo en las micro medianas y pequeñas 

empresas que , son las que más se verían beneficiadas. 

1.6.1. Factores causa.  Los causales en esta investigación serán detalladas 

a continuación:  
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 La falta de asesoría de las TIC´s
3
. 

 La falta de conocimiento de los usuarios de los instrumentos informáticos  

 La falta de personal capacitado en E-commerce 

1.6.2. Factores efecto.  A continuación, las consecuencias que se relacionan 

al problema y a las cusas del mismo: 

 Deficiencia de la competitividad 

 Falta de conocimientos para crear o implementar estrategias 

 Incorrecta aplicación de estrategias 

1.7. Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo influye el comercio electrónico en los ecuatorianos? 

1.7.1. Variables e indicadores.  

Tabla 1 Variables e indicadores 

VD: Marketing 

Digital 

VI:Tecnología 

 

VD: Segmentación 

de mercado 

 

VD: Segmentación 

de mercado 

 

 Publicidad  Conectividad  Nuevos nichos de 

mercado 

 Plazo medio 

de respuesta a 

solicitud de 

compra 

 Penetración 

móvil 

 Redes 

informáticas, 

plataformas web 

 Mercado virtual  Plazo medio 

de entrega 

 Digital 

Marketing Trio 

(APPS redes 

sociales, 

Blogs) 

 Mayor acceso de 

usuarios 

 Intensificación de la 

competencia 

 Más 

información 

del producto 

   Mejora al precio del 

consumidor 

 Abarata costos 

Adaptado: Por El Autor 

 

En la anterior tabla expuesta, se puede apreciar las variables que entran en el 

comercio electrónico donde, se identifica como variable independiente a la tecnología, que 

es el punto de partida de la buena implementación del e-commerce, debido a que es el 

factor más importante para poder realizarlo en términos prácticos, por ello en esta 

                                                 
3
 Tecnologías de la información y comunicación 
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investigación será la variable independiente, seguido de esto tenemos las variables 

dependientes que será explicadas más adelante. 

    

El 70% de las ventas electrónicas en América latina que no se consolidan tienen 

como común denominador la falta de confianza por parte del comprador a la tienda 

con la que realizará la transacción comercial. Ese factor que frena el impulso de 

compra, sobre todo cuando el cliente es nuevo. (Taylor Nelson Sofres, 2014, análisis 

de mercado y marketing).  

Con lo anterior citado, se puede deducir que uno del problema principal en Ecuador 

y en toda la región de la América del sur, cuando compran mediante comercio electrónico 

es el gran obstáculo que existe para poder ganarse a las personas, y concretar ya sea la 

compra o la venta en línea. 

 En este aspecto es una gran desventaja para Ecuador la falta de confianza de la 

gente, para tener un mayor entendimiento de la problemática se debe enfatizar más en los 

cimientos del comercio tradicional en el Ecuador, el cual vislumbra el comercio formal 

donde el consumidor muchas veces prefiere comprar en los establecimientos físicos porque 

se sienten más seguras, Mientras que en internet sienten que van a ser víctimas de algún 

tipo de engaño o estafa. 

1.8. Propósito general de la investigación 

El Propósito fundamental en este estudio es realizar una investigación en la cual se 

determine el estado actual del comercio electrónico en el Ecuador y profundizar como las 

micro, pequeñas y medianas empresas, pueden expandir sus oportunidades de éxito en sus 

negocios, con nuevos canales de distribución, como lo es el internet, mediante el uso de las 

páginas web (plataformas online) y las Apps (aplicaciones para teléfonos inteligentes). 

1.9. Propósitos específicos de la investigación 

 Realizar un análisis de las ventajas y las desventajas que tiene el comercio a 

través del internet. 

 Analizar de beneficios de una mayor implementación de E-commerce y 

cuáles son los porcentajes de ventas en línea de las MIPyMEs ecuatorianas. 

1.10. Atenuante de la investigación 

Es muy conveniente continuar con el desarrollo de este, ya que en ecuador el E-

commerce se ha ido implementando de forma poco destacable, pero puede mejorar, con 

unas buenas herramientas metodológicas para así aprovechar su máximo beneficio.  
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En la cultura ecuatoriana, no es muy común el uso del comercio electrónico para 

realizar sus compras cotidianas ni extraordinarias, por ese motivo, se realiza este estudio 

para poder determinar lo que se necesita con el fin de poder desarrollar el Ecommerce en 

su máximo exponente, uno de los problemas más notables en el Ecuador es el 

desconocimiento de las consumidoras sobre los beneficios de este frente al comercio 

tradicional. 

Los únicos beneficiados, serán los consumidores dado que lo que busca el E-

commerce es brindar al cliente muchas características favorables al momento de realizar 

una compra o una transacción vía online, un ejemplo de esto es que, al momento de 

comprar en línea, se ahorra tiempo, dinero. El E-commerce ayudara a mejorar la forma 

tradicional de hacer negocios por eso también las empresas y los micro emprendedores 

podrán gozar de las ventajas y sacar mayor provecho en sus pequeñas empresas. 

Se buscará obtener toda la información necesaria en el estudio para poder determinar 

cuan beneficiosos será desarrollar más e incentivar el uso del comercio electrónico en las 

Mipymes ecuatorianas. La viabilidad del uso del Ecommerce en el ecuador, y de cómo 

puede abrir más posibilidades y mayor rentabilidad. 

Con esto se estudiará también el gusto y preferencia de los consumidores 

enfocándose así en una muestra diferente de la población, debido a que esta práctica del 

comercio electrónico es algo totalmente distinta y revolucionaria, que es tendencia en el 

mundo, pero muy poco puesto en práctica en el Ecuador.  

1.11. Enfoques de la investigación 

Para poder realizar esta investigación, se van a utilizar distintos enfoques, como lo 

son la tecnología, es decir como esta influye en el día a día de las perdonas y de cómo 

afecta al comercio electrónico de manera positiva, debido que la tecnología es un 

componente esencial en cuanto a temas de comercio electrónico se trata, van agarrado una 

de otra, y se complementan entre sí. 

Otro de los enfoques que tendrá esta investigación es el comportamiento de los 

ecuatorianos en cuanto a confianza como se mencionó en la problemática de este tema, en 

este país, aun no es muy común realizar pagos por medios de transacciones en línea ni 

comprar por la web debido a que se sienten un tanto inseguros porque creen poder ser 

víctimas de algún tipo de estafa o timo mediante esta práctica comercial. 

Y el último enfoque a tratar será el de innovación para poder incursionar las 

MiPymes ecuatorianas en el comercio electrónico y como mejorar sus ganancias y 
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rentabilidad y cuan beneficioso puede resultarles implantar este nuevo modelo que es muy 

bien recibido en algunos países de América latina y el caribe. 

1.12. Hipótesis 

 Ho: El comercio electrónico no ha tenido la suficiente acogida en el Ecuador 

debido a factores culturales. 

 H1: el comercio electrónico en el ecuador puede impulsar el desarrollo de las 

Pymes ecuatorianas aplicando estrategias de marketing digital 

La primera hipótesis mencionada puede ser parte de las causales de porque el 

Ecuador no ha implementado por completo el Comercio Electrónico. Una de las 

primordiales causas, es que los consumidores no estas familiarizadas a adquirir bienes por 

vía online, este nos trata de decir que por la forma de actuar del consumidor en ecuador. 

Esto se da por varios motivos, como por ejemplo la inseguridad. En otras palabras, que a 

las personas no tiene confianza a los negocios que ofertan sus bienes físicos o servicios por 

medio del internet. 

Además, esto se puede dar, porque la gente no tiene confianza en que el bien o 

producto vaya a llegar a sus hogares en buen estado una vez realizada la transacción de 

compra. Quizás esto se da por motivos de que el sistema de envíos de encomiendas en 

Ecuador no es de mucha seguridad para los consumidores. Aparte de que muchos 

consumidores sienten que cuando realizan una compra en internet, este puede estar dañado 

o defectuoso  

Otro de los motivos de que el E-commerce no se haya desarrollado en el Ecuador es 

porque las personas prefieren Adquirir sus productos en tiendas físicas, en vez de comprar 

en tiendas online. Esto también puede suceder debido a que cuando un consumidor 

adquiere un bien en una tienda física, tiene la posibilidad de ver, palpar, probar y sentir el 

bien antes de proceder a realizar su compra esto influye mucho en su decisión de compra.  

Una forma de remediar estas falacias, es cambiando un poco la cultura Ecuatoriana 

Incentivando al Comercio electrónico con una mejor educación en cuanto a este tema y 

capacidad de poder aceptar este canal óptimo de medio de transacciones digitales , si los 

consumidores aceptaran con mayor seguridad el Ecommerce y al evolución que ha tenido 

esta en al paso de los años con el avance de la tecnología, las Empresas ecuatorianas y los 

negocios pequeños que es a lo que va enfocada esta investigación, las MiPymes 

ecuatorianas podrían vender y ofertar sus bienes y servicios en línea, de esta forma el 

Comercio electrónico en el país se viera más incentivado. 
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Y la segunda hipótesis también daría solución a las problemáticas y que se trataran 

de ver en esta investigación, en la cual se buscara poder impulsar el desarrollo de las micro 

medianas y pequeñas empresas en el ecuador, aplicando varios tipos de estrategias, como 

lo son el marketing digital, y otros tipos de aplicativos, como incursión en las páginas web, 

y las Aplicaciones de teléfonos inteligentes , facilitarían a poder darse a conocer las 

pequeñas y medianas empresas del ecuador, y por este medio abaratarían muchos costes, 

debido que no cuentan con mucho capital, en el corto plazo es una beneficio aun mayor no 

tener que lidiar con tantas cuentas de gastos. 

1.13. Pregunta de investigación 

¿Cómo las MIPyMEs ecuatorianas pueden beneficiarse del comercio electrónico? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas más importantes del comercio electrónico las  

Cuales tendrían un impacto positivo para el crecimiento de las MIPyMEs en el Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2.  Capítulo II 

2.1.  Marco Teórico 

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. 

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 modo, Ecuanet, fue establecido en 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 este 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 último conflicto fronterizo. Servidatos-Diario Hoy crearon una página de Web, 

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”). 

E2s pues con el conflicto del Cenepa, que el internet empieza a tomar relevancia en el país, 

tanto en el ámbito informativo , como en el económico y el político. 

Como autor de esta monografía tengo algunos supuestos con respecto al estudio en 

sí. Uno de los supuestos es que se puede realizar una comparación entre el comercio 

electrónico del Ecuador con el de otros países de américa latina debido a varias razones. 

mailto:ec-noticias-l@lac.net
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Por ejemplo, debido a la similitud que existe en la cultura de países cercanos y que se 

encuentran dentro del mismo continente. También sería interesante realizar esta 

comparación ya que el comportamiento del consumidor y el desarrollo económico en 

dichos países puede ser muy similar al del Ecuador. Por eso se hace el supuesto de que 

información encontrada para países cercanos y vecinos al Ecuador puede ser utilizada 

como referencia y como parte del análisis de este estudio.  

El comercio electrónico, o también conocido como e-commerce trata del medio o 

canal de distribución usada por empresas y microempresas de varios países alrededor del 

mundo donde se puede realizar transacciones, compra y ventas de productos o de servicios 

mediante el uso de la herramienta más usada de la última década el internet. 

En ese avance del comercio electrónico, con el desarrollo de las TIC, la OMC 

resalta la telefonía móvil como la más generalizada en los países en desarrollo, al 

calificar que los celulares tienen un papel “cada vez mayor en la expansión del 

comercio electrónico en los países en desarrollo, especialmente entre quienes no 

disponen de conexión mediante terminales” (CAN, 2015). 

Como da a entender lo antes citado los celulares dispositivos móviles o 

Smartphone, son muy usados en la actualidad, pero no solo para mantener contacto con 

nuestros allegados, sino que también nos sirve para conectarnos con el mundo, a través 

del inmenso mundo del internet que engloba muchas cosas, entre una de esas esta forma 

tan valiosa de hacer comercio y de facilitar la interacción comprador-vendedor. 

Alrededor del mundo hay muchos países pioneros en el Ecommerce, uno de ellos 

es Estados unidos de América Según el “Global B2C E-commerce” Europa y 

Norteamérica se encuentran entre las primeras regiones donde más facturación se genera. 

Sin embargo, unos de los más potenciales en el tema de comercio electrónico sin duda 

alguna es china. 

Los usuarios de internet en América del Norte son aproximadamente de 274 millones 

de personas, en América latina y el caribe son de 255 millones de usuarios, como se 

muestra a simple vista son cifras muy aproximadas, que puede llevar a pensar que puede 

haber tanto éxito del comercio electrónico que ha habido en América del norte con 

respecto a América latina, pero la realidad es otra no se compara, su comercio electrónico 

que está mucho más desarrollado y más concientizados con las personas que en 

Latinoamérica y esto debido a uno de los problemas ya antes planteados el enfoque 

cultura. (CAN, 2015) 

http://cnmcblog.es/2013/09/10/comercio-electronico-en-espana-it-2013-facturacion-record-para-empezar-el-ano/
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Se destacan entre los países que la integran, que el 50% de los usuarios de 

Sudamérica pertenecen a Brasil, mientras que el 16% a la Argentina. Desde la década de 

los 90 en el Ecuador el internet ha ganado terreno de manera exponencial, en sus primeros 

años en el país su conexión se realizaba mediante el teléfono convencional de los 

domicilios u oficinas; era imposible pensar que en algún momento esa conexión se 

convertiría en parte esencial de la vida diaria de los ecuatorianos.  

Con el pasar de los años ya el computador dejó de ser el dispositivo más utilizado 

para conectarse al internet, llegaron dispositivos nuevos como celulares inteligentes, 

tabletas, laptops, entre otros.  

En la actualidad en el Ecuador no solo quedaron atrás las conexiones a internet vía 

telefonía fija, sino que también se ha desplazado a la conexión cableada por la inalámbrica 

y en la actualidad se encuentran accesos a internet desde la estación de un bus hasta en la 

orilla de una playa, y lo más novedoso, en algunos casos sin costo alguno.  

Y es que lo que empezó con un sonido agudo, mientras se conectaba el computador a 

internet mediante la telefonía fija, hoy la conexión es imperceptible y sumamente 

indispensable. Actualmente menos importante es que se vaya la energía eléctrica en una 

oficina a que pierdan la conexión de internet en el celular (vía datos).  

El boletín estadístico de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones 

menciona que en el año 2007 la conexión por banda ancha fija fue de 276.714 conexiones 

y que para el año 2015 se incrementó en un 500%, es decir, 1´371.912 conexiones; de 

igual forma existe un incremento de 2.400% en el número de usuarios por banda ancha 

móvil, estos pasaron de tener 212.842 usuarios en el año 2009 a 5´177.812 en el año 2015. 

Esto demuestra el crecimiento exponencial que ha tenido la conexión a internet; 

considerando que hace menos de 50 años se conectó el primer computador a la red 

mundial. (ARCOTEL, 2015).  

Siendo así, se debe estar consciente que en poco menos de diez años el mundo pasará 

de ser un mundo físico a un mundo más virtual, menos reuniones de negocios presenciales 

por más videoconferencias; se necesitará menos presencia física del ser humano.  Hoy en 

día empresas como Netflix desplazaron a la tienda de alquiler de películas tradicional; los 

juegos de consola ya no se necesitan comprar en una tienda, ahora es posible su descarga; 

los políticos hablan menos en las radios y más en las redes sociales; las voces cada vez son 

menos escuchadas en las calles y más en las redes sociales; existen universidades donde 

las clases son en línea y no presenciales.  
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Se puede ver que no es necesario salir de casa para comprar en otro país, otra ciudad 

o en el centro comercial, porque se tiene un mundo ilimitado de ofertas mediante páginas 

web y redes sociales donde con un solo botón se puede comprar bienes o servicios sin 

importar la distancia, estos serán recibidos por el comprador, a esto se lo conoce como 

comercio electrónico o e-commerce.  

Gracias a este nuevo método de comercio, los negocios han encontrado una puerta 

para aumentar sus ingresos o simplemente dar un mejor servicio a sus clientes, este es el 

caso de Supercines Ecuador en el que las ventas de los boletos al cine también pueden ser 

adquiridas por el esquema electrónico; de igual forma la empresa De Prati tiene una página 

web donde se pueden adquirir prendas de vestir, perfumes, etc.  

El comercio electrónico o e-commerce como también se lo conoce, ha revolucionado 

la manera de hacer negocios en el mundo, considerando que ofertar un producto en una 

página web o una red social abre de manera exponencial al mercado de demandantes, es 

decir, que ya no solo se consideran como clientes a los visitantes de un centro comercial 

sino a todo el mundo que navega por el internet.  

Uno de los pilares de este negocio no es solo su gran alcance, en la oferta, sino 

también en el ahorro de costos; ya no se necesitan vitrinas ni alquilar locales para exhibir 

productos basta tener una red social o estar en una página web.  

“Se entiende por la expresión 'comercio electrónico' la producción, distribución, 

comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”. (OMC, 

1998)  

Al hablar del comercio electrónico a nivel mundial no se encontrará una legislación 

de carácter integral para todo el comercio, sin embargo, el Consejo General de la 

Organización Mundial de Comercio, desde septiembre de 1998, ha adoptado procesos para 

fomentar el comercio electrónico como por ejemplo que los países miembros no 

impondrán derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas. (Declaración sobre el 

comercio electrónico mundial, 1998)  

En el presente estudio, se puede determinar que el comercio electrónico tiene 

distintas modalidades, por ejemplo:  

2.1.1. Operaciones entre empresas o negocios formales. Este es el caso de dos 

empresas formales donde una venda y la otra adquiere un servicio o un bien. 

2.1.2. Operaciones entre empresas formales y consumidores finales.   Aquí se 

puede encontrar a empresas como almacenes De Prati, donde los clientes son personas 

naturales y la compra se da con el objetivo de uso personal.  
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2.1.3. Operaciones entre informales y consumidores finales. Este es el punto 

donde se encuentra la informalidad, en redes sociales o portales de anuncios se ofertan 

productos nuevos o usados donde los compradores son consumidores finales, aquí no se 

emite una factura ni se grava los impuestos de ley según la legislación de cada país.  

2.1.4. Operaciones entre informales y negocios formales.  Desde el punto de 

vista general, esta modalidad no sería tan utilizada ya que las empresas formales 

normalmente no trabajan con informales, pues necesitan siempre justificar sus gastos y en 

caso de hacerlo solicitarán de manera obligatoria una factura. 

Los ofertantes informales, colocan anuncios en páginas web como Olx, Mercado 

Libre o la red social Facebook, donde existe la opción de poder crear perfiles de negocios 

y ofrecer productos o servicios, allí el usuario deberá firmar las políticas de uso, por 

ejemplo:  

“Serás el único responsable de la aplicación inadecuada, el fraude, las 

reclamaciones o cualquier otro problema derivado de la distribución y aplicación de tu 

oferta.” (Facebook, 2016)  

 “Eres el responsable de garantizar que tu oferta cumpla las presentes condiciones, 

así como las leyes y normativas aplicables. Las ofertas están sujetas a muchas normativas 

(como los descuentos a bebidas alcohólicas o las ofertas dirigidas a menores), por lo que 

deberás consultar con un experto si no estás seguro de que tu oferta las cumple.” 

(Facebook, 2016)  

Siendo así, la red social Facebook transfiere toda la responsabilidad de fraude o de 

incumplimiento legal al usuario de la red social, es decir, Facebook no se responsabiliza ni 

por estafas ni por evasión de impuestos. 

2.2.  Evolución del comercio electrónico  

 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 
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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 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.  

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.  
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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 centrosur 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 (Indonesia, 1998) según procesos que sólo parcialmente 

responden a cálculos estrictamente económicos. 

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 
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estratégica, de instituciones y empresas, para articular dichos recursos en torno a proyectos 

de inversión viable y sustentable. 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. 

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. 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 globalización. 

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, 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. 

A través de la presencia de su organización en Internet, se 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. 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 
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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 sí 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.  

 El e-commerce disfruta del mayor recibimiento en todo el mundo, su expansión 

avanza de manera acelerada, tanto países avanzados como lo son Estados Unidos, China y 

hasta en los menos desarrollados como lo es el Ecuador.  Visa y Euromonitor 

International, dieron a conocer la situación del e-commerce en Latinoamérica y cuál es su 

proyección para los siguientes años. 

“La tasa de crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica convierte a la 

región en una de las más atractivas en el mundo para el desarrollo del comercio 

electrónico” (Visa & Euromonitor, 2014)
4
  

Según este informe para Latinoamérica se espera un gran crecimiento para el E-

commerce en la región, con una tasa de crecimiento anual de 13% hasta llegar a los 

US$84.900 millones en 2018. Este Informe sobre e-Readdiness en Latinoamérica 

2014 maestra cuán grande es el tamaño del mercado y cuan avanzado está el comercio 

electrónico 

En América latina y el Caribe ha tenido mucho progreso en cuanto a materia de 

comercio electrónico en el año 2009 los ingresos totales de B2C fueron aproximadamente 

a los 22 mil millones de dólares, en el 2011 fueron alrededor de 43 mil millones de 

dólares, esto demuestra que el E-commerce en Latinoamérica ha tenido un 98,5% 

crecimiento bianual (America Economia, 2012) lo que indica que alrededor  de cada dos 

años este crecimiento se duplica. 

                                                 
4
 proveedores globales de análisis de mercado 

http://www.visa.com/globalgateway/gg_selectcountry.jsp
http://www.euromonitor.com/
http://www.euromonitor.com/
http://promociones.visa.com/lac/ecommerce/es/index.html
http://promociones.visa.com/lac/ecommerce/es/index.html


35 

 

Claramente esta directriz demuestra el comportamiento del comercio electrónico de 

manera general, estas mismas semejanzas se darían en Ecuador, basándose en los 

parecidos con los países vecinos en cuanto a cultura, y que manejan un índice E-Readdine 

similar, eso se demostrara más adelante en esta investigación, donde se verá como Brasil 

lidera estas cifras, ya que este lidera en cuanto a E-commerce representa un 60% en 

América latina, es un pionero del comercio electrónico. 

En el periodo 2011- 2012 las cifras de adquisiciones de bienes mediante plataformas 

de internet fueron alrededor de 100 mil millones de dólares en todo el mundo 

2.3. Medición del e-commerce-índice e-readdine 

La forma de hacer esta medición es por medio del Índice de E-Readdine que revela 

cuanto es el desarrollo del comercio electrónico en un país o región en particular y cuán 

factible es para los consumidores y empresas utilizarlo para beneficio propio. Este índice 

se creó para tener como referencia un punto de referente de comparación de la situación 

actual del E-commerce en las regiones y en varios países este análisis se compone de 21 

tipos de estadísticas correlacionadas con cinco elementos fundamentales, estos son: 

2.3.1. Conectividad monetaria.  Es una forma de medir el poder de adquisición de 

los clientes para poder acceder a compras de bienes o servicios 

2.3.2. Acceso a dispositivos.  Esta estadística mide la tecnología adoptada de los 

consumidores como lo son los Smart pone, por el uso de aplicativos que ayudan y facilitan 

el comercio electrónico, ya que estos permiten el acceso al internet la herramienta clave 

para generar este nuevo tipo de comercio. 

2.3.3.  Conectividad en línea. Esta estadística estima el nivel de acceso a internet 

entre consumidores. 

2.3.4. Presencia de comercio electrónico. Esta medición combinada de los gastos 

que los consumidores hacen por medio del internet y de los pequeños consumos de 

pequeños mediante canales web o en línea 

2.3.5.  Logística de tierra. Es la capacidad de una nación o región en cuanto 

envíos y manejos de bienes, vendría hacer la logística de transportes de estos bienes o 

productos, la forma final como el cliente tiene su bien. 

2.4. E-commerce en Latinoamérica 

En Latinoamérica existen alrededor 255 millones de usuarios internautas según cifras 

Euromonitor los países más influyentes en ecommerce en Latinoamérica son: Brasil, Chile, 

Argentina, Colombia y Perú. 
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En Latinoamérica ya una práctica muy común, comprar online en varios países 

vecinos al Ecuador donde se han quitado ese temor a las compras vía páginas web o 

aplicaciones, esto se ve mayormente a la gran aceptación que tuvo en dichos países y sobre 

todo que las Pymes de esos países supieron aprovecharla de mejor manera. 

Tabla 2 Países latinoamericanos destacados en el comercio electrónico 

 

 

Tomado de: Instituto Latinoamericano De Comercio Electrónico 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, por países en América latina estos son los 

más influyentes en Cuanto a comercio electrónico, los datos estadísticos indican, que el 

país más predominante en cuanto a materia de E-commerce es Brasil este que posee una 

delimitación geográfica más grande en América del sur también lo es en cuanto a su forma 

de realizar sus transacciones de bienes y servicios, ya que este parece haber dejado el tipo 

de comercio tradicional, como lo señala el cuadro, depende de varios factores recopilados 

en el índice E-Readdine, y las mediciones de este resaltan lo que es el índice bancario y 

Brasil posee el más alto que es de 0,97 al igual que es el mayor en cuanto  tarjetas 

habientes de la región con un 71,2% muy superior a los demás países vecinos, con estos 

datos revela que es el país con mayor índice de desarrollo de comercio electrónico. 

Mientras que por otro lado este ecuador con porcentajes bajos, pero no alarmantes, 

se encuentra en la media en cuanto a países limítrofes, como lo son el vecino Perú y 

Colombia, el desarrollo del comercio electrónico en este país Según el índice de E-

Readdine es del 0,26 que compite casi con el 0,36 de Colombia y un 0,34 del Perú y que 

está por encima del 0,17 de Bolivia. De manera más exacta ecuador se situaría según los 

datos en un séptimo lugar dentro de esta medición (Instituto Lationamericano de Comercio 

Electronico, 2016) 

 

PAIS 

TARJET

A DE 

CREDIT

O 

INIDCE 

BANCA

RIO 

INTER

NET 

E-

CONSUM

IDORES 

COMPRAS 

POR 

INTERNE

T 

INDICE 

AT 

INIDCE 

E-

READD

INESS 
ARGENTINA 40,8% 0,34 3,32% 3,48% 875 0,32 0,46 

BOLIVIA 2,2% 0,04 0,32% 1,50% 44 0,2 0,17 

BRASIL 71,2% 0,97 4,27% 9,73% 13230 0,61 0,95 

CHILE 53,2% 0,7 3,41% 7,02% 1028 0,55 0,63 

COLOMBIA 16,6% 0,2 1,85% 4,02% 435 0,2 0,36 

ECUADOR 14,2% 0,13 0,60% 2,50% 71 0,15 0,26 

PERU 16,1% 0,22 0,53% 3,14% 276 0,59 0,34 

PARAGUAY 12,2% 0,14 0,61% 2,04% 38 0,24 0,27 

URUGUAY 51,5% 0,58 4,58% 5,12% 82 0,36 0,48 
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Alrededor de $ 69.994 millones generaría América Latina en recursos dentro del 

mercado de negocios en línea este año, un 22,1% más que en 2012, según un estudio 

de mercado electrónico realizado por el América Economía Intelligence.   De 

acuerdo con este documento, a partir de 2009, el e-commerce (El telegrafo, 2013) 

Con lo anterior citado es muy evidente que en América Latina las cifras se 

duplicaron de forma bianual en cuanto a sus ventas de comercio electrónico, y el pionero 

de Latinoamérica es Brasil, quien abarca el 70% del mercado en la región, seguido de los 

chile y argentina, esto quizás se deba a la acelerada inserción de teléfonos inteligentes en 

todo el Sur, ya no es simplemente tecnología de primer mundo, es a nivel global. 

2.4.1. Brasil. En el 2011 Brasil alcanzó ventas de e-commerce alrededor de 25 mil 

millones, este pionero del comercio electrónico logro este gran auge debido a varios 

factores como lo son, disminuir las tasas de interés e impuestos e innovación de servicio 

post venta via online, como mejores garantías para dichos productos vendidos mediante la 

web 

En Brasil es una de las economías más grandiosas de Latinoamérica, teniendo en 

2011 con un PIB de 2.492.908 millones de dólares cantidad que está por encima de 

los países vecinos. Además, en cuanto al e-commerce se refiere es el país con mayor 

participación en  comercio electrónico B2C de la zona de Latinoamérica y el 

Caribe acaparando el 59,1% del total. (Brains sins , 2014) 

Brasil es uno de los países en América del sur donde más se realizan transacciones 

en internet, aquí varias de sus pymes han emprendido en sus negocios alcanzando el éxito 

que todo emprendedor quiere obtener en su negocio. 

2.4.2. Chile.  Dado que chile es el segundo país en América latina con una 

economía muy sostenible y con un desarrollo del comercio electrónico muy destacado con 

un índice de E-Readdine del 0,63 que esta después del de Brasil, destaca como un modelo 

y ejemplo a seguir en ámbito de E-commerce. 

De acuerdo a cifras divulgadas por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en el 

marco del ecommerce Day Santiago 2016, El comercio electrónico en Chile sigue 

creciendo a tasas aceleradas, por lejos, las más altas de toda la economía chilena.  

Las ventas online superarían los US$ 2.800 millones. Si bien las grandes empresas 

del retail se encuentran ampliamente incorporadas al e-commerce, la CCS manifestó 

su preocupación por la gran cantidad de pequeños comercios que mantiene ajeno a 

estos desarrollos. (Jimenes, 2016) 

http://www.brainsins.com/es/blog/y-que-es-del-e-commerce-en-latinoamerica/102018
http://www.brainsins.com/es/blog/y-que-es-del-e-commerce-en-latinoamerica/102018
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Chile es similar a Ecuador en cuanto no saber provechar el ecommerce para la 

impulsión de las pymes de ese país. Este problema se puede dar, por la falta de 

información con respecto al tema y como se ha mencionado antes por el temor de los 

pequeños emprendimientos. 

2.4.3. Argentina.  En Argentina el comercio electrónico se dio con mayor 

aceptación, debido a que en este país se dio una s dela plataformas más conocidas en 

América del sur, y es Mercadolibre.com en ese país las pymes han aprovechado al máximo 

este nuevo canal de distribución para vender sus productos y ofertar sus servicios. 

Según los resultados del estudio, estos 102 mil millones de pesos de facturación 

corresponden a 47 millones de órdenes de compra, un 24% más que en 2015. 

Durante 2016 el ticket promedio de compra fue de $ 2.185. Estos números 

representan 75 millones de productos, casi el doble que en el año anterior y los 

rubros que impulsaron el crecimiento en unidades fueron Alimentos, bebidas y 

limpieza, y Cosmética y perfumería. (Camara Argentina de Comercio Electronico, 

2016) 

Como da a entender lo antes citado vemos que como medio de pago para el año 2016 

hay mayor pago mediante tarjetas de crédito una pequeña cantidad en efectivo y una muy 

pequeña parte en transferencias. Un componente muy importante al momento de realizar 

las compras que le dan prioridad es el de financiamiento en cuotas que les es muy 

favorable a los consumidores y sienten que así pueden realizar mejor sus adquisiciones con 

una facilidad de pago. 

2.4.4. Colombia.  Las transacciones por internet representan en Colombia 2,6% del 

PIB, lo que ha puesto los ojos de todo el mundo sobre el comercio electrónico, donde 

podría estar el futuro del comercio minorista. (Camara Colombiana de 

Comercioelectronico, 2017) 

De acuerdo a la cita antes mencionada, el ecommerce en Colombia, crece a pasos 

agigantados, para el país cafetero el ecommerce B2C (busisness to consummer) cuenta con 

el mayor auge en cuanto a ventas en tiendas online fueron alrededor de $3.100 millones de 

dólares, que equivale a un crecimiento del 18 por ciento en relación a sus años 2013-2014. 

     2.4.5. Perú.   Por ser un país vecino limítrofe con Ecuador, es un ejemplo a tomar 

dado que comparte rasgos geográficos y culturales muy similares con Ecuador 

El comercio electrónico transfronterizo puede potenciar los tratados de libre 

comercio suscritos por Perú y favorecer al creciente sector de las pymes, El comercio 

electrónico de las pymes es importantísimo para la economía y el desarrollo del Perú y de 
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las demás naciones Gracias a la tecnología, tenemos mayor acceso a los mercados 

internacionales, que antes estaba muy limitado: ahora se puede vender en línea a cualquier 

parte del mundo de una manera relativamente fácil. (Moreno, 2013) 

Tal como lo afirma el director de Desarrollo de Mercados de PayPal en lo antes 

citado. En Perú la implementación del comercio electrónico ha dado resultados favorables 

para las pymes de ese país, así mismo ha pasado en otras partes de América latina. Este es 

un modelo o tipo que seguir para la economía ecuatoriana. 

2.5. Marco contextual comercio electrónico en la mipymes ecuatorianas 

Según el ILCE
5
, para el Ecuador existe una gran oportunidad hacia el crecimiento en 

cuanto a transacciones a través del comercio electrónico. Los empresarios en el Ecuador 

para lograr consolidad el E-commerce tienen que ofertar calidad y mayor cantidad de 

bienes y servicios para vender por internet, y poder implementar toda esta cultura rica en 

conocimientos de lo que es el comercio electrónico, que debe de ser incorporado en sus 

planes de trabajo, como un canal más de venta, con sus estudios necesarios y bien 

efectuados con estrategias de marketing y publicidad. 

Las Mipymes en Ecuador, el uso del medio digital online es aun limitado. “En las 

medianas empresas, que serían las que más usan, alcanza porcentajes de un 30% al 

nivel del país, porque les beneficia para les sirve más para la administración de sus 

empresas”, explicó. En nuestro país este servicio es visto con muy buenos ojos por 

los usuarios que adquieren diversos artículos a través de Internet. (El telegrafo, 2013) 

Con lo anterior citado, demuestra que en el ecuador las MIPyMEs si tienen futuro en 

el comercio electrónico, dicho esto es momento de saber cuáles son las herramientas, para 

poder solidificar este nuevo modelo de hacer negocios en el ecuador y cómo hacerlo 

duradero y muy beneficioso para estas medianas y pequeñas empresas, y que resulte 

próspero y rentable en un mediano y largo plazo. 

                                                 
5
 Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico 
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Figura 1 Comercio electrónico, tomado de, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

En 2014, el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) revela datos sobre 

los internautas en el ecuador, un 0,34 por ciento de los hogares en el país compran vía 

Internet. Puede que en un mediano plazo el crecimiento sea aún mayor, debido a que hay 

mayor cantidad de internautas en el ecuador, no solo a través de smartphone, sino que el 

número de plataformas virtuales aumentan cada día y con ello su interacción. 

Tabla 3 Uso de Smartphone en Ecuador 

  USO DE SMARTPHONE EN EL ECUADOR 

2011 2012 2013 2014 2015 

10,8% 13,1% 16,9% 24,7% 37,7% 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Para el año 2016 se proyecta un aumento en estas cifras, pasando de un 37,7% del 

2016 a un 55,4% de smartphone en el ecuador, esto denota que el número de usuarios ya 

no solo etiquetados como internautas sino como una persona común, dando un uso común 

a su teléfono inteligente, donde le ocupa una gran parte del día, al acceso a internet. 

 

Figura 2 Uso de Smartphone en Ecuador, tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y censo 
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Este dato nos demuestra que existes una gran expectativa para un futuro gran 

crecimiento por partes de los usuarios en el Ecuador, el único defecto es que la gran parte 

de estas personas realizan sus compras vía internet, pero fuera del país, conllevando así a 

varios factores que afectan a la Economía Ecuatoriana, como lo son las salidas de divisas y 

esto en mayor volumen en compras de Estados Unidos. 

“Ecuador no consta en el ranking global de tecnología de la información del Foro 

Económico Mundial” (Ortiz, 2015). Como lo dice la cita anterior, el Ecuador no está 

dentro de la Lista de análisis del Informe global de tecnología de la información. Que fue 

elaborado por el foro Mundial WEF en el año 2015, este informe resalta el beneficio de las 

TIC´s donde se analizó 143 países, este informe trata de incentivar en los países que 

incursionaron en el comercio electrónico, a continuar y poder desarrollar al máximo. 

Las variables que tratar planteadas en esta investigación, ya mencionadas en el capítulo 

uno, se detallarán más en esta sección y se explicara cómo cada una de estas está 

estrechamente relacionada al mayor desenvolvimiento del comercio electrónico en los 

países y en sus medianas y pequeñas empresas.  

2.5.1. Marketing digital.  El marketing Digital es la integración 

de estrategias simultáneas en la web, a través de un proceso y metodología específica, en 

busca de objetivos claros usando diversas herramientas, plataformas y medios sociales es 

el medio más usado por todas las personas quineen se meten en el mundo del comercio 

electrónico este, ayuda a poner las estrategias en marchas de la innovación vía online, de 

aquí se derivan varias ramas como lo son, la publicidad, la penetración móvil y el uso de 

las aplicaciones de internet. 

 

Figura 3 Publicidad digital, Adaptado de centro de investigación PEW 
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2.5.1.1. Publicidad.  La publicidad es muy fundamental cuando se quiere innovar en 

comercio electrónico, de acuerdo con el informe del centro de investigación PEW, 

publicado en abril de 2017 sobre el estado de los medios de comunicación, desde 2011 lo 

digital ha ganado el corazón de las marcas y empresas. Eso se demuestra en un aumento de 

$ 19 mil millones en la inversión en publicidad digital en 4 años, mientras que los canales 

de información tradicionales perdieron $ 3 mil millones. Es por ello, que la publicidad es 

una herramienta fundamental, y más ahora que se da mediante medios Digitales Online. 

2.5.1.2. Penetración móvil.  La penetración móvil trata de cómo influyen por medio 

de las redes sociales o vías web como lo son las plataformas y Apps. En una encuesta 

realizada en esta investigación se pudo deducir, que cada 9 de 10 personas poseen un 

Smartphone, ya que en la actualidad es muy común que varios servicios se den mediante 

Aplicaciones móviles. 

2.5.2. Tecnología.  Es una de las herramientas más importantes y por las cuales se 

da este tipo de comercio. 

2.5.3. Segmentación de mercado. La segmentación del mercado dentro del 

comercio electrónico es fundamental, aquí es donde las pequeñas empresas pueden surgir, 

dependiendo de su sectorización económica, como textil, farmacéutica, de manufactura o 

de alimentos. Su objetivo será dirigido para su mercado donde son mayormente 

competitivo. 

 Demográficas. - Grupos de consumidores clasificados por edad, sexo, grupo 

familiar, ocupación, estudios. En internet pueden complementarse con datos 

sobre equipamiento informático o tipo de acceso.  

 Geográficas. -  Divide a los consumidores por su ubicación geográfica. En 

internet esta división puede realizarse también por el punto de acceso del 

usuario. 

 Socio Económicas. -  Diferencia a la población mediante parámetros como 

ingresos o clase social, y a las empresas por su tamaño, actividad económica 

o facturación. 

2.5.4. Nuevos nichos de mercado. Se crean mayores oportunidades para los 

mercados minoristas, donde el comercio electrónico impulsa sobre todos a las pequeñas y 

medianas empresas, al no incurrir mucho en gastos fijos como lo son arriendo entre otros, 

dando así paso a mercados netamente virtuales donde pueden crecer con facilidad con 

herramientas muy útiles y muy actuales como lo son el marketing digital. 

 Comportamiento de compra 
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 Productos/servicios 

 Proveedor/fabricante 

2.5.5. Mercado virtual. En la actualidad, se puede distinguir, los tipos de 

mercados que conviven, el ciertos casos, se complementan entre sí, estos gozan de 

distintas características, tanto en lo que se refiere a su funcionamiento, como a su rol en las 

pates que lo conforman; por su parte , el mercado virtual o electrónico se solidifica en las 

nuevas tecnologías y diferenciándose del mercado tradicional, esto da paso a que las 

transacciones comerciales se den de forma sin importar el espacio físico donde se sitúa el 

comprador y vendedor, e incluido que la transacción se lleve a cabo en diferentes horarios. 

2.5.6. Intensificación de la competencia. Cuando se habla de intensificación de 

competencia, se refiere al incremento del mercado que favorece al consumidor, con 

mejores precios, mejor calidad y la diversificación de productos. 

2.5.7. Mejora al precio del consumidor.  Esto se da después de la intensificación 

de la competencia, al haber mayor diversidad de bienes ofertados, la competencia aumenta 

y por ende su calidad será mejor, incentiva a la empresa a mejorar ya que está en un 

ambiente competitivo. 

2.5.8. Nuevo modelo de negocio.  El comercio electrónico es un nuevo modelo de 

mercado ya que quita mejora eficazmente la forma de realizar negocios y deja a tras al 

comercio tradicional. 

2.5.9. Plazo medio de respuesta a solicitud de compra.  Esto nos indica que 

para poder realizar una compra la respuesta por parte de los vendedores o de la empresa 

será muy rápida, y esto será muy favorable al momento del cliente elegir lo que desee 

comprar. La logística, la entrega del producto o bien comprado dirá mucho al cliente, y 

será decisivo para futuras compras. 

Al haber una gran gama de productos en internet ofertándose, la información y 

descripción del producto será vital, ya que un cliente mayor informado se sentirá más 

agusto al momento de realizar la compra. Y uno de los aspectos más importantes Por parte 

del vendedor, el tipo de distribución y se reducen intermediarios, lo que sin duda lleva a 

abaratar costes. A ello se suma una mayor competencia, lo que favorece a que el 

comprador se beneficie de un precio final más reducido. 
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 Tabla 4 Tiempo de respuesta y entrega 

  Tiempo de respuesta Tiempo de entrega 

  Horas Días 

Apps 6 8 4 30 

Páginas Web 2 4 3 15 

Redes Sociales 0.5 1 1 2 

Adaptado: por el autor 

2.6. Análisis DAFO 

Se analizará todos aquellos componentes importantes de los negocios o empresas 

que tengan un dominio significativo sobre estas y que sean difíciles de controlar. Serán, 

por tanto, variables no relacionadas con la actividad concreta de cada empresa. Son 

factores del tipo político y legal, económico, ecológico, tecnológico y sociocultural. El 

objetivo principal de este tipo de análisis es el de acoger nuevas estrategias que permitan el 

acoplamiento de la empresa o negocio a este entorno. Para ello se necesita un diagnóstico 

de la situación adecuado en el que se detecten Oportunidades y Amenazas, tanto presentes 

como futuras. 

Uno de los más conocidos métodos para analizar el entorno es el análisis DAFO, que 

es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 

sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades). Empleando el análisis DAFO se podrá tener con más precisión cuales son 

las son las causales en esta investigación, ya que denotara las oportunidades y fortalezas 

que se pueden tener dentro del comercio electrónico y menguará nuestras debilidades y nos 

mantendrá alertas frente a potenciales amenazas. 

Un aspecto realmente importante que se debe tener en cuenta es que en el mundo del 

e-commerce evoluciona tan rápido que nos obligará a realizar exhaustivamente un análisis 

dafo con mayor frecuencia que en el caso del comercio tradicional.  

2.6.1. Debilidades.  Pueden ser numerosas las debilidades a encontrar en nuestro 

análisis, pero pensando en las más significativas para poder mitigar sus consecuencias 

serían, por ejemplo, el miedo al fraude por parte del cliente: no saben si al comprar en 

nuestra tienda perderá el dinero invertido. Esto se puede mitigar ofreciendo métodos de 

pago fiables como PAYPAL y ofreciendo una cartera lo más amplia posible en métodos de 

pago.  

 La recogida de los envíos en Kioskos y sitios de concierto bajan el coste del 

transporte y facilita al cliente el tener que estar una mañana o tarde en casa para poder 

recibirlo. Principalmente el reto a batir es sin duda es el no poder tocar el producto hasta 
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que no se recibe en casa. Pon todas las imágenes posibles de tus productos, incluso vídeos, 

que tu cliente no le quede ninguna duda, cuanta más información mejor. 

2.6.2. Amenazas.  Las verdaderas amenazas son la fácil entrada de competidores, 

y gigantes como Amazon y la capacidad de ofrecer precios muy ajustados. La no 

existencia de barreras de entrada al comercio online genera un incremento de mi 

competencia reduciendo mis cuotas de mercado. Las redes sociales nos pueden ayudar 

estableciendo una comunicación directa con nuestros clientes que agradecen el trato 

personalizado frente la venta en masa. Esto favorece conocer las necesidades de nuestros 

clientes y poder así intentar satisfacerlas y con ello aumentar ventas y fidelizar. No se 

puede olvidar a la competencia Offline, ellos también son una amenaza para el futuro de 

nuestro negocio. 

2.6.3. Fortalezas.  Las fortalezas de una tienda virtual se concentran 

principalmente en tener una buena selección de productos, la velocidad en el envío, el 

precio y la atención al cliente. Hay que analizar constantemente que se puede hacer mejor 

que la competencia y el valor añadido que ofrecen nuestros productos. Principalmente se 

mejorará siempre la usabilidad de la web, permitiendo que se hagan las compras de forma 

rápida y sencilla, que aporten sugerencia, comentarios de otros clientes, que fomenten las 

ventas cruzadas, etc. 

2.6.4. Oportunidades.  Las oportunidades que brinda implementar el comercio 

electrónico en una micro o mediana empresa será crear Nuevos nichos de dentro del 

mercado, lo que sería conocido como el mercado virtual, acceder más cosas y 

diversificación de portafolio. 

2.7. Adaptación de la empresa  

A la hora de plantearse la posibilidad de realizar negocios en Internet es preciso 

considerar de qué modo el empresario va a realizar dicho negocio. Se consideran dos 

posibilidades:  La adaptación de un negocio tradicional a la Red  La creación de un 

nuevo negocio de forma exclusiva para Internet Si bien la decisión de una u otra influye de 

manera determinante en la posición que la empresa puede ocupar en Internet, es bastante 

común que algunas compañías, tras un primer contacto, consideren la posibilidad de 

desarrollar un sistema intermedio que consiste en la creación de un negocio 

exclusivamente virtual de forma paralela al negocio tradicional. 
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2.8. La adaptación de un negocio tradicional a la red  

La adaptación de un negocio tradicional a la Red es la forma más común. Consiste 

en considerar Internet como un nuevo canal de comercialización o promoción de la 

compañía, y por lo tanto recibe un tratamiento secundario. La empresa realiza su actividad 

normal basándose en los canales tradicionales, y ve Internet como la posibilidad de 

incrementar sus ventas o su notoriedad mediante el uso de las nuevas tecnologías. El 

desarrollo de las nuevas estrategias suele consensuarse entre el departamento informático y 

el de marketing, y la dirección de la compañía es la que se encarga de aprobar el tipo de 

estrategia decidida. 

Las ventas se realizan en la Red aplicando la misma política de marketing u otra 

distinta que en los demás canales tradicionales. Internet se usa como medio difusor de la 

imagen de la compañía o como plataforma de venta de los productos o servicios de la 

empresa. 

2.9. Perfil de demandantes y oferentes  

Conocer quién está en la red y cuáles son sus intereses permitirá a las empresas dar 

soluciones adecuadas a sus necesidades, presentarles propuestas atractivas, captar su 

atención y, en definitiva, convertirlos en compradores. Por ello es imprescindible 

determinar a qué tipo de público objetivo se va a dirigir la empresa. La nueva sociedad 

digital es por definición global, multicultural y no diferencia por idioma, sexo o edad.  

El perfil del comprador online se hace cada vez más difícil a medida que las nuevas 

tecnologías se acercan a la población, y llegará un momento en que será imposible definir 

un comportamiento distinto dentro y fuera de la Red. Pero el perfil del ciberconsumidor es 

una persona concienciada con las posibilidades del nuevo medio. Sabe que el poder de 

decisión se encuentra en sus manos. Su lugar de conexión es el trabajo o su hogar. Las 

posibilidades de compra se amplían y se descubre la existencia de dos factores que 

diferencian a distintos tipos de ciber consumidores: 

2.9.1. Aquellos que desean un ahorro de tiempo.  Estos obvian las posibilidades 

lúdicas que puede tener el hecho de comprar. Desean enviar flores, encargar un viaje en el 

mínimo tiempo. En ellos prima la rapidez, seguridad y la sencillez. Por ello buscan en la 

Red tiendas virtuales que les ofrezcan la posibilidad de hacer realidad su petición y tener la 

conformidad de que van a cumplir con lo que prometen. Son clientes muy fieles; si la 

primera compra les ha dado buenos resultados, difícilmente cambiarán de proveedor en 
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una segunda ocasión. Por eso confían en marcas importantes, en páginas web de tiendas 

tradicionales o en las que sepan que les garantizan un buen servicio.  

2.9.2. Aquellos que desean un ahorro de dinero.  Son personas que tienen 

mucho tiempo y la única razón que les compensa la pérdida del placer de comprar es el 

hecho de hacerlo más barato. Por eso no les importa buscar el producto deseado en Internet 

hasta encontrarlo al mejor precio posible. Son clientes infieles y desconfiados. Quienes 

deseen acercarse a este tipo de público deberán saber que, en igualdad de precios, 

preferirán realizar la compra en el canal tradicional y que además no entenderán que se 

cobren aparte gastos logísticos o no se hagan descuentos. 

2.10. Marco conceptual del comercio electrónico 

El continuo avance en el mejoramiento de la infraestructura de las 

telecomunicaciones ha proporcionado los medios para el intercambio casi instantáneo de 

los datos. El comercio electrónico hace uso de estos flujos de datos de una forma eficaz. El 

intercambio eficiente de la información determina el éxito de una empresa; cuando se logra 

asegurar que el personal de una compañía consume más tiempo en la producción o venta 

de productos y servicios, en lugar de reprocesar innecesariamente los datos, podemos decir 

que ha iniciado la optimización de su potencia. 

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: teléfono, fax, televisión, pagos 

electrónicos, transferencia electrónica de fondos, Electronic Data Interchange (Intercambio 

Electrónico de Datos) e 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 
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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.  

2.11. Efectos del comercio electrónico 

Efectos del comercio electrónico.  Dentro del presente estudio se ha determinado que 

en el Ecuador el crecimiento del uso del internet ha sido exponencial; que su uso ya no es 

un privilegio, ahora pasó a ser un servicio básico; que las comunicaciones en el país son 

mejores; que la inclusión de la población ha llevado que hoy en día existan más de seis 

millones de usuarios conectados al servicio de internet por banda ancha; y que el uso de 

teléfonos celulares sobrepasa al número de habitantes. 

 Todos estos antecedentes han llevado a que hoy en el Ecuador exista un nuevo 

mecanismo no solo de interactuar o de comunicarse, sino también un nuevo mercado 

conocido como comercio electrónico o e-commerce, mismo que es de mucho interés para 

las empresas locales, no es novedad que cuando los consumidores desean buscar una 

empresa, un servicio o un bien, lo primero que se hace es googlear el nombre del servicio, 

bien o empresa para poder contactarse, el tiempo de las “páginas amarillas” quedó en el 

siglo pasado. Hoy dentro de toda su evolución se notan grandes logros y mejoras en los 

servicios para los usuarios, sin embargo, se abrió una puerta para la informalidad o estafa, 

mediante la venta de bienes o servicios por un portal web o una red social la cual no es 

controlada por las autoridades de manera integral, y lo que más llama la atención es que en 

las próximas décadas prevalecerá el mundo virtual; el presente estudio busca estar 

preparado para los cambios que se están dando día a día.  

No se conoce que el SRI realice compras simuladas por internet; que clausure 

portales; que persuada a los comerciantes electrónicos a facturar de manera electrónica. 

Esto puede deberse a que aún las autoridades no han determinada el perjuicio en materia 

tributaria o presumen que el mismo es mínimo y que aún no es relevante controlarlo, sin 

embargo, si en la realidad los fedatarios del SRI clausuran desde una despensa de abarrotes 

hasta un supermercado, no es descabellado pensar que se pueda o que se busque controlar 

a comerciantes que viven únicamente del comercio electrónico. 
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 Es que solo basta con ubicar los portales como OLX o Mercado Libre y la red social 

Facebook, e inclusive sin tener una cuenta en dichas páginas se podrá notar que un usuario 

no vende un celular, sino que vende algunos, diferentes modelos, colores, capacidad, 

entonces no se trata de una persona que está vendiendo su celular personal, quizás es un 

comerciante y se desconoce cómo ingresó los teléfonos al país. 

En un estudio publicado por el diario El Universo de la ciudad de Guayaquil, el 27 

de diciembre de 2015, se detalló los diez sitios web más visitados en el país, estos fueron 

(Universo, 2015): 1) YouTube.com 2) Facebook.com 3) Google.com.ec 4) Google.com 5) 

Live.com 6) eluniverso.com 7) elcomercio.com 8) Amazon.com 9) Yahoo.com 10) 

ecuavisa.com. 

Como se puede develar la red social Facebook es de los sitios más visitados en el 

Ecuador, así como Amazon, la cual es una tienda virtual en los Estados Unidos, donde los 

usuarios en Ecuador realizan compras que son importadas mediante correos rápidos, y 

poseen un régimen tributario específico 

El E-commerce ha incorporado al mercado nuevos canales de difusión de productos. 

Hasta el inicio del siglo XXI 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: 

2.12. Google ad words 

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. 

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

destino. El segundo factor es la predisposición para pagar que tenga el anunciante por cada 

click que realice el usuario en el anuncio. 

2.13.  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, esta red social ha venido evolucionado hasta convertirse en una 

herramienta muy poderosa de marketing on line. 

Muchas aplicaciones de nuestros teléfonos celulares son accedidas 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 dirigida 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 

estímulo al consumidor a través 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 llevaba a casa el producto y lo probaba. (Cárdenas, 

2014) 

2.14. 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 
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realizar el 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 este 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. Esta norma debe ser aplicada por todos los bancos, comercios e 

intermediarios de servicios de pagos que acepten o procesen tarjetas de pago. 

2.15. Paypal 

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

podríamos 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 puede 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. 
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2.15.1. Los supermercados online.  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 se puede decir que en la actualidad está página es la más 

común y la más usada. 

2.15.2. Amazon. Esta famosa página de Internet es alimentada por proveedores 

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

plataforma en lista 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 logística 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 logística de una compañía solo tenga alcance local. 

2.16. Marco legal 

 El e-commerce no solo ha crecido en los países desarrollados, en el Ecuador su 

crecimiento sigue siendo exponencial, es que sus ventajas son notorias y aunque existe aún 

desconfianza en un porcentaje de los usuarios, este temor cada día se va reduciendo e irá 

desapareciendo a medida que los negocios electrónicos se constituyan en comercios más 

formales, cumplan con los requisitos legales y que se mejore el control contra estafas por 

internet. Entrando en materia de comercio electrónico en el Ecuador es necesario destacar 

que existe desde abril de 2002 la Ley de Comercio Electrónico, la cual regula los temas de 

Firmas Electrónicas y con ello los certificados de firmas electrónicas y los mensajes de 

datos. (Ley Comercio Electrónico, 2002) Esta misma ley es la que determina al Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones “COMEXI” que es el organismo de promoción y difusión 

de servicios electrónicos.  
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Es importante destacar que la Ley de Comercio Electrónico permite firmar mensajes 

de datos de manera electrónica, convirtiendo a estos en mecanismos completamente 

legales ya que la firma electrónica tiene la misma validez que la firma manuscrita. Dentro 

de las Disposiciones Generales de la Ley de Comercio Electrónico, específicamente en la 

disposición novena, se establecen varios términos importantes para el comercio 

electrónico, por ejemplo: Mensajes de datos: “Es toda información creada, generada, 

procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede 

ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin 

que esta enumeración limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, 

registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e 

intercambio electrónico de datos.” (Ley Comercio Electrónico, 2002)  

Dentro de los avances más importantes está que en el Ecuador es obligación desde el 

año 2014 la emisión de comprobantes de venta, de retención o documentos 

complementarios mediante la emisión de mensajes de datos firmados electrónicamente, 

específicamente los documentos que se podrán emitir de manera electrónica son 

(Resolución 105, 2012): Facturas. Comprobantes de Retención. Guías de Remisión. Notas 

de Crédito. Notas de Débito. Mediante la resolución del SRI número 236 del 17 de mayo 

de 2013, se emitió un calendario de obligación para emitir los comprobantes mencionados 

en el inciso anterior de manera electrónica (SRI Resolución 236, 2013). El calendario fue 

exclusivamente para el sector privado y estableció que:  

 Desde agosto del 2014 ingresen las sociedades emisoras y administradoras de 

tarjetas de crédito.  

 Desde octubre de 2014 ingresen los bancos en general, las empresas de 

telecomunicaciones y los exportadores calificados como especiales por el 

SRI.  

 Desde enero de 2015 ingresen todos los contribuyentes especiales, quienes 

utilizaban emisión de comprobantes mediante auto impresores, exportadores 

en general y quienes realicen comercio por internet. 

 En lo que respecta al sector público, este también ingresó obligatoriamente a la 

emisión de comprobantes electrónicos desde enero hasta julio de 2015, esta obligación se 

dio mediante la Resolución del SRI 157 publicada el 31 de marzo de 2014. (Resolución del 

SRI 157, 2014) 

 Es importante destacar que desde enero de 2015 el único comprobante de venta 

válido para acreditar transferencias de bienes o prestación de servicios es la factura 
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electrónica, es decir, dentro del comercio electrónico no es permitido el uso de notas de 14 

venta, liquidaciones de compras, boletos entre otros; el único documento que sustenta la 

transacción de venta es la factura firmada mediante mensaje de datos.  

Según el artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios la obligación de emitir y entregar comprobantes de venta es 

para todos los sujetos pasivos de impuestos administrados por el Servicio de Rentas 

Internas, sin importar que el adquiriente solicite o no dicho comprobante de venta. 

(REGVENTA, 2010). Concomitante con el párrafo anterior, basados en la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 4, son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta: “las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley.” (LORTI, 2016) Basados en el artículo 63 ibídem, son sujetos 

pasivos del IVA en calidad de agentes de percepción:  

“Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias 

de bienes gravados con una tarifa”; (LORTI, 2016)  

Como complemento de lo expuesto en el ámbito de emisión de comprobantes de 

venta se define que, en el comercio electrónico sea una sociedad o persona natural, que 

presten servicios o transfieran bienes muebles, deberán obligatoriamente emitir una factura 

mediante mensaje de datos y firmada electrónicamente, aun cuando la tarifa del IVA sea 

0%. Es importante destacar que hay dos tarifas del IVA, las cuales son 12% y 0% sin 

embargo, durante junio del 2016 a mayo del 2017 la tarifa del 12% fue elevada al 14%, 

excepto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 
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3. Capítulo III 

 

3.1. Metodología 

El presente trabajo se enmarca en el paradigma cualitativo y cuantitativo, donde se 

buscará la recopilación de información directa mediante encuestas, entrevistas y Como 

fuentes de información se tiene al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, para su 

posterior análisis, dando como resultado una investigación descriptiva. 

3.2. Métodos 

Debido al tipo de trabajo que se está realizando, donde se investiga temas 

relacionados al comercio electrónico, El presente estudio pretende determinar si existe un 

nivel de informalidad en el comercio electrónico, bien sea desde una página web o desde 

una red social para así poder definir políticas para reducir el comercio electrónico de 

manera informal, y así con ello poder aumentar la practica en las micro medianas y 

pequeñas empresas, y poder incluirlas como un medio o un canal más para poder realizar 

transacciones. 

3.3. Matriz CDIU-operacionalización de variables 

Tabla 5 Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS U. DE 

ANALISIS 

Empresarial Menor 

Recaudación 

Tributaria 

Estadístico Población 

y muestra 

cultural Desconfianza De 

personas A 

comprar En línea 

Encuesta Población 

y muestra 

social Mipymes con 

mayor comercio 

eléctrico  

Encuesta Población 

y muestra 

Adaptado: Por el Autor 
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   3.3.1. Categoría a nivel Empresarial. Ecuador cuenta parcialmente con 

plataformas de pago en el mercado nacional, pero existe un problema de falta de 

integración empresarial, sea esta local e internacional, que permitan promover un mejor 

servicio de cualquier empresa ecuatoriana, automatizando la logística (en caso de que el 

comercio electrónico se realice mediante productos tangibles) y todo el proceso de una 

transacción a través de cualquier canal electrónico (Web, Kioscos, Dispositivos Móviles, 

Sistema Telefónico (IVR), etc.), que dependerá de la naturaleza del negocio de cada 

institución. Esta falta de integración ocasiona una demora en la realización de las 

transacciones, de las cuales el sector bancario, en su mayoría si le ha sacado provecho. 

3.3.2. A la Sociedad.  El desinterés de las personas en aprender nuevas técnicas 

comerciales ha generado una barrera de conformismo; así como también, el 

desconocimiento de nuestra sociedad sobre el comercio electrónico como nuevo método de 

negocio, genera una barrera en la implementación de la misma ya que la cultura digital en 

Ecuador no se ha implementado de manera efectiva. 

3.3.3. A nivel del Medio de Pago Electrónico.  La mayoría de los servidores para 

comercio electrónico (los Gateway de pago) están fuera de América Latina (la mayoría en 

Estados Unidos). En estricto rigor, lo que está ocurriendo es que hay una transferencia de 

recursos por el simple hecho de comercializar un servicio de la cual, a nivel local se lo 

podría desarrollar, lastimosamente muchas de las instituciones en el país (BanRed, 

Pacificard, Banco Pichincha) crean monopolios a nivel transaccional junto con los medios 

de pago (débito a cuenta, pago con tarjeta, etc.) con las cuales tienen convenio o son 

propietarios de las mismas instituciones que ofrecen estos medios de pagos; cuán 

recomendable sería mantener a nivel nacional un único “botón de pago” para permitirle no 

sólo a las grandes empresas sino también a las mipymes tener la oportunidad de establecer 

comercio electrónico desde sus aplicaciones web. 

3.4. Universo y muestra 

La presente investigación utilizará dos herramientas de investigación para la 

realización de este trabajo de titulación. La primera herramienta de investigación consta 

de información basada a estudios realizados mediante encuestas. Para el plan de muestreo 

se estableció como población  a 1¨530,000 personas de la ciudad de Guayaquil de  

alrededor de 18 a 25 años, donde se toma la muestra de 100 personas, se buscará 

mediante la investigación determinar con exactitud el problema y las soluciones.  
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La segunda herramienta de investigación utilizada en este trabajo de titulación es la 

entrevista telefónica. Se realizará entrevistas telefónicas a empresas ecuatorianas las 

cuales tengan actividad de comercio electrónico.  

Es decir, empresas las cuales vendan sus productos a través del internet. Se 

utilizará la entrevista telefónica debido a que el tiempo para la realización del trabajo de 

titulación es limitado y por lo tanto una entrevista telefónica se puede realizar con mayor 

prontitud y comodidad. En dicha entrevista telefónica se harán preguntas relacionadas 

con las ventajas y desventajas que perciben las empresas ecuatorianas tanto para sí 

mismas como para sus clientes. Para ello se seleccionó a 10 mipymes ecuatorianas. 

3.5. Análisis de la información mediante encuestas. 

 

Figura 4 personas que poseen teléfonos inteligentes 

Luego de haber encuestado a 100 personas en la ciudad de Guayaquil una de las 

ciudades más comerciales del país, se obtuvo que más del 90% de los encuestados se 

conecten a Internet a través de algún dispositivo electrónico como teléfonos inteligentes 

entre otros. De las personas que gustan conectarse a internet, no alcanzamos el 50% en 

promedio de compras en internet. 

18% 

30% 

52% 

muy frecuente poco frecuente nunca
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Figura 5 realización de compras por internet. 

El segmento de mercado que oscila la presencia masiva conectada a internet se 

encuentra entre 18 y 25 años por múltiples razones, por ejemplo, estudios y trabajo. 

Así mismo, el segmento de los hombres, son los individuos que más se conectan, 

interactuando no solo en medios sociales, sino también navegando en páginas donde 

podría producirse una negociación electrónica, mientras que el público femenino 

argumenta más temor como usuario cibernauta, aduciendo que entra a páginas comunes y 

“seguras” pero de ese porcentaje tenemos que el 52 % de las personas no realizan compras 

en internet como se muestra en el grafico número 5. 

 

Figura 6 Frecuencia de compras por internet 

La frecuencia de personas conectadas a Internet y comprando por este medio está en 

aumento, siendo un factor determinante al momento de incentivar a la empresa pública y 

privada el aumento de la infraestructura tecnológica necesaria para desarrollar el e-

commerce. A partir de la referencia de personas conectadas al internet, los dispositivos que 

48% 

52% 

si

no

18% 

30% 

52% 

muy frecuente poco frecuente nunca
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lideran la conectividad son los nuevos teléfonos denominados “Smartphone” o teléfonos 

inteligentes. 

 

Figura 7 Medio de transacción. 

Una de las formas más comunes de realizar el comercio electrónico en todas estar 

personas, en su gran mayoría fue, las páginas web o plataformas en línea, y por 

consiguiente le siguen los teléfonos inteligentes, debido a su gran influencia de estos 

dispositivos móviles, abriendo paso así mismo a compras por redes sociales como 

Facebook e Instagram. 

Ente las marcas de tarjetas de crédito preferidas por las personas encuestadas, el 

liderato lo maneja Visa y MasterCard sobre la competencia, lo que generaría mayores 

posibilidades de aumentar el comercio electrónico. Las razones que los ecuatorianos 

consideran condicionantes al momento de involucrarse en los procesos de compra y venta 

por internet son similares en todos los encuestados, siendo fundamental la falta de 

información como consumidor digital, la desconfianza de brindar datos de tarjeta de 

crédito, la inseguridad de los sitios web que se visita y el poco interés por la empresa 

pública y privada por difundir procesos y pruebas en el mercado nacional. 

37% 

40% 

23% 

Apps Paginas web Redes sociales
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Figura 8 Confianza de las personas. 

Dentro de estas encuestas con los datos recopilados, se puede notar claramente que 

aun existiendo comercio electrónico en las personas, todavía existe el miedo a la estafa o a 

ser timados por alguien, al no verlo cara a cara, como lo es una tienda física, como en los 

negocios tradicionales. 

 

Figura 9 Causa efecto del poco desarrollo del comercio electrónico. 

Al finalizar las encuestas, se les pregunto a las personas, según su punto de vista cual 

sería la recomendación de ellos del porque aún no se ha desarrollado el comercio 

electrónico con mayor intensidad en el país, a lo que la mayoría de las personas, tuvieron 

dos puntos de vistas mayormente, y fue el no cambiar el habito o la costumbre del 

comercio tradicional y la otra fue sobre las mejoras para poder llegar al consumidor, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

seguro

poco seguro

inseguro

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Desconocimiento

Mejores estrategias para penetrar todos los
Nichos de mercados

No cambiar el habito comun de negocio
tradicional
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mejorar la perspectiva del comercio electrónico, y una pequeña parte dio desconocimiento 

total del mismo. 

3.5.1.   Usuarios de internet. 

 

Figura 10 Usuarios de facebook tomado del portal web owloo. 

Con la finalidad de soportar aún más el número de usuarios de Facebook en el país, 

se debe citar al portal web Owloo donde establece que Ecuador está en el puesto número 

39 a nivel mundial en uso de dicha aplicación, considerando que Ecuador es un país con 

pocos habitantes en relación a otros países vecinos la ubicación del Ecuador es alta. Este 

reporte indica que para la fecha del presente estudio en el Ecuador hay 9´700.000 

usuarios de Facebook, donde el 48% son Mujeres y 52% hombres aproximadamente. 

(Owloo, 2016). Conociendo que únicamente los usuarios de Facebook son alrededor de 

9´700.000 en el Ecuador, y que una encuesta efectuada por el diario el Comercio (2015) 

define que el 8.20% de personas utilizan la red social para realizar negocios, esto 

significa que alrededor de 795.000 usuarios de Facebook en el Ecuador lo utilizan para 

ofertar bienes o servicios. En lo que respecta a páginas web en el Ecuador y su relación 

con el comercio electrónico se nota un crecimiento notable, hoy en día las empresas bien 

sean grandes o pequeñas buscan tener presencia en el internet mediante un portal web. 

Con ello las empresas buscan abrir nuevos mercados, que el cliente posea información 

permanente de la empresa, y en algunos casos tener otro punto de venta. 

3.6. Análisis de la información mediante entrevistas 

En apartado del trabajo de titulación se procederá a realizar un análisis de los datos 

recopilados mediante la investigación. Aquí se incluirá los resultados de las entrevistas 

realizadas a 10 mipymes ecuatorianas que fragmentan entre comercio tradicional y 

52% 
48% 

Usuarios de Facebook Muejres Usuarios de Facebook Hombres
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comercio electrónico. En esta sección se hará un análisis de información recolectada 

mediante las entrevistas telefónicas. Primero se presentará los resultados obtenidos 

después de realizar las entrevistas telefónicas con las empresas y luego se procederá a 

realizará un análisis de dichos resultados y se lo explicará detalladamente. Se hará una 

explicación de cómo fueron analizados los datos y bajo que parámetros se realizaron las 

entrevistas. Se hará una interpretación de las respuestas obtenidas de las diferentes 

empresas entrevistadas. Y también se incluirán algunos gráficos los cuales muestren 

algunos de los resultados obtenidos en las entrevistas.  

La investigación tomó una muestra de 10 empresas las cuales fueron encontradas y 

seleccionadas mediante investigación en el internet. Se realizó una búsqueda en el 

internet hasta encontrar a estas diez micro pequeñas y medianas empresas las cuales 

vendan sus productos en línea y tengan una página web, aplicaciones o utilicen algún 

portal de ventas en línea como mercado libre, olx entre otros.  

Inicialmente se intentó tener acceso a mínimo 25 empresas, pero no se pudo lograr 

debido a que muchas empresas no quisieron compartir información y debido a que no se 

encontró suficientes empresas ecuatorianas que vendan sus productos a través del 

internet. Una vez identificadas las empresas que iban a formar parte del estudio se 

procedió a contactar a dichas empresas. De las 10 empresas seleccionadas un total de 6 

empresas participaron de la entrevista y colaboraron con la investigación, mientras los 4 

restantes no estuvieron dispuestas a compartir información por razones de seguridad y/o 

de confidencialidad.  

Las 7 empresas a las cuales se procedió a entrevistar son las siguientes: 

 ProdeFarm S.A. 

 LaBahia.EC 

 DigiTeK 

 MegaFarm 

 MegaStore 

 Deshoppings 

 

Las 4 empresas no quisieron participar en la entrevista ni dar información, por 

motivos de confidencialidad no serán nombradas. El análisis de información únicamente se 

realizó en base a las 6 empresas que participaron del estudio. Es por ello por lo que de la 

muestra inicial de 10 empresas se terminó en una muestra final de 6 Mipymes.  

A estas Micro medianas y pequeñas empresas que formaron parte del estudio se les 

realizó una entrevista telefónica en la cual se discutieron varios temas. Algunos de los 

temas sobre los cuales se habló en las entrevistas fueron las ventajas y desventajas del 
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comercio electrónico tanto para las empresas como para los clientes. También se les 

pregunto acerca de la importancia que tiene el canal internet en sus procesos de ventas. 

También se habló acerca de cómo les ha afectado la competencia digital a sus negocios 

con el crecimiento del comercio electrónico en los últimos años. En las entrevistas también 

se les pregunto a las empresas algunas preguntas numéricas como por ejemplo su 

porcentaje de ventas en el canal internet, su porcentaje de crecimiento anual. Estas 

preguntas fueron realizadas con el fin de encontrar información estadística acerca de las 

Mipymes ecuatorianas que venden productos a través del internet. 

A continuación, se realizará el análisis de la información encontrada y recolectada 

luego de realizar las entrevistas con las empresas. En esta parte del análisis de datos se 

hablará acerca de las preguntas realizadas a las empresas que formaron parte del estudio. 

Específicamente se presentará los resultados de la investigación en cuanto a ventajas y 

desventajas del comercio electrónico para las empresas y para los consumidores.  

Primero se discutirá sobre las ventajas que tiene el comercio electrónico. Después se 

procederá a hablar sobre las desventajas que tiene el comercio electrónico. Luego se hará 

el análisis de la importancia del canal internet el en proceso de ventas de las empresas que 

venden a través del internet.  

A continuación, se procederá a presentar los resultados de la primera parte de la 

entrevista telefónica con las 6 empresas que formaron parte de la investigación. En esta 

primera parte se les pregunto a las empresas cuales consideran que son las principales y 

más importantes ventajas que ofrece el comercio electrónico tanto para sus clientes como 

para las empresas en sí. Una de las ventajas la cual fue mencionada por la gran mayoría de 

las empresas fue que al vender sus productos en el internet se tiene una cobertura y un 

alcance muy alto. 

 La empresa MegaStore mencionó que para ellos es muy importante vender en línea 

debido a que gracias al internet la empresa puede entrar en nuevos mercados a los cuales 

no podría llegar si no fuera gracias al internet. También mencionó que gracias a la 

tecnología se pueden abarcar varias zonas del país y no se ven limitados únicamente a 

vender sus productos en su local físico.  

La empresa LaBahia.Ec mencionó que gracias a las ventas en internet es posible que 

una empresa abarque a todo el país y sin la necesidad de contar con un local o una 

sucursal. Como ejemplo de este la misma empresa es una empresa la cual no cuenta con un 

local físico, sino que únicamente realiza sus ventas a través del internet. Otra de las 
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ventajas de vender sus productos en el internet y no tener sucursal es que los costos de la 

empresa se reducen de manera considerable.  

Es por esta razón que algunas empresas se pueden ver atraídas e incentivadas hacia 

ofrecer sus productos a través del internet e abrir una página web o un portal de ventas en 

línea. Al hacerlo no solo que se incrementa la cobertura y se tiene el potencial de llegar a 

muchos más clientes, sino que además se reducen los costos ya que no se requiere de un 

local físico ni de una sucursal para vender productos.  

De acuerdo con DigiTek menciono que al entrar en los mercados online los micros 

pequeños y medianas empresas ganan mayor cobertura y tienen un potencial de expansión 

prácticamente ilimitado. Esto quiere decir que una empresa que ofrece sus productos en el 

internet puede llegar a muchas más personas que una empresa que únicamente cuenta con 

sucursales y locales fijos. Esto se debe a que esas empresas se ven limitadas a vender sus 

productos únicamente a las personas que se acercan físicamente a la tienda a realizar la 

compra del producto. Mientras que al vender en el internet las empresas pueden llegar a 

personas en cualquier parte de la ciudad, del país e inclusive del mundo siempre y cuando 

dichas personas tengan acceso a internet que es la herramienta para poder realizar la 

práctica de compra y venta en línea.  

La empresa Deshoppings menciona que la publicidad es uno de los grandes 

beneficios del comercio electrónico. A esto se refiere con que una empresa puede realizar 

publicidad a través del internet, aplicando estrategias de marketing digital, donde se puede 

penetrar aún más mediante publicidad dentro de páginas web y hasta en las mismas 

aplicaciones de dispositivos móviles sin necesidad de contar con una App oficial dentro de 

alguna tienda de aplicaciones móvil.  

Esto se debe a que, en el marketing digital, hay varias opciones de poder aplicarlo, 

como el Click bait, que es el medio para poder publicitar al momento de revisar 

información o navegar por cualquier página, por lo general se da más en páginas de 

abundancia, masiva de usuarios como lo es páginas web de redes sociales e interacciones o 

de entretenimiento como lo es YouTube. 

A continuación, se presentarán algunos gráficos los cuales muestren los resultados 

obtenidos de las siguientes preguntas. La primera pregunta es el porcentaje de ventas de las 

empresas en el canal internet. La segunda pregunta es desde que año las empresas 

empezaron a vender sus productos en el internet. Por último, se preguntó a las empresas 

cual ha sido el porcentaje de crecimiento en sus ventas en línea desde que empezaron a 

vender por ese canal hasta la actualidad. 
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Figura 11 Porcentajes de ventas online, adaptado de las entrevistas relizados. 

En este gráfico podemos observar que dos de las empresas entrevistadas tienen más 

del 60% de sus ventas a través del internet. Las Mipymes restantes tienen sus niveles de 

ventas en línea entre 30% y 50%. Esta diferencia se da debido a que algunas de las 

empresas ofrecen únicamente sus productos a través del internet mientras que otras 

empresas ofrecen sus productos tanto en internet como en tiendas físicas.  

Por otra parte, las otras 4 de estas 6 empresas entrevistadas tienen nada más 1 local. 

Es por eso por lo que los porcentajes de ventas en internet de esas empresas son más altos 

ya que al tener solo 1 local muchos de sus clientes prefieren comprar sus productos en 

línea. 

 

Figura 12 inicio de ventas online, adaptado de las entrevistas realizadas. 

Como se puede observar en este gráfico la empresa líder en cuanto a tiempo que 

llevar ofreciendo sus productos a través del internet es sin dudas ProdeFarm S.A. Todas 

estas empresas seleccionadas son relativamente nuevas en el mercado, ya que varían y 
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coinciden con menos de una década de operabilidad y empezaron a vender en línea 

alrededor del año 2008. 

 

Figura 13 Crecimiento anual, adaptado de las entrevistas realizadas. 

Este gráfico es posiblemente el gráfico más importante de los tres que fueron 

obtenidos. En este gráfico podemos ver que el crecimiento de las empresas que venden sus 

productos a través del internet es extremadamente alto. Existen 3 empresas cuyo 

porcentaje de crecimiento anual es mayor al 120%. Dos empresas cuyo porcentaje de 

crecimiento anual es entre 80 al 100% y por ultimo una empresa cuyo crecimiento anual es 

de 65% Estos porcentajes de crecimiento se refieren únicamente a ventas en internet. Es 

decir, una empresa como LaBahia.Ec la cual tiene un porcentaje de 200% significa que sus 

ventas en línea se han incrementado en 3.5 veces desde que la empresa empezó a vender a 

través del internet en el año 2010.  

Como se puede observar la mayoría de las empresas cuentan con porcentajes de 

crecimiento realmente elevados. Esto se relaciona mucho con información mencionada 

anteriormente la cual nos indica el crecimiento y la expansión del comercio electrónico en 

el Ecuador y en todo el mundo. 
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3.7. Análisis de la información mediante fuentes oficiales 

 

Figura 14 Evolución de las Mipymes Ecuatorianas, adaptado de las entrevistas 

realizadas. 

En los últimos 5 años, en ecuador ha crecido en cuanto Micro, medianas y pequeñas 

empresas, las cuales crecen de manera muy acelerada, en este grafico se puede apreciar 

como el porcentaje de las Micro empresas es superior en cuanto las Pymes, pero estas 

últimas son las que generan mayor ventas. 

Tabla 6 Ventas de Mipymes en el Ecuador 

 Micro empresas/ventas Pequeñas 

Empresas/ventas 

Medianas empresas/ventas 

2012  $             1.002.805,980   $           14.809.264,950   $                        8.056.749,125  

2013  $             1.040.343,378   $           15.759.529,619   $                        8.739.523,652  

2014  $             1.134.212,869   $           16.945.456,239   $                        9.302.146,968  

2015  $             1.121.677,521   $           16.565.380,943   $                        9.322.322,013  

2016  $             1.112.567,243   $           16.013.456,965   $                        9.532.189,475  

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Según los datos tomados por el Instituto, las ventas de las mipymes aumentaron en 

los últimos 4 años en el Ecuador. Mientras que tuvieron un leve deceso los dos últimos 

años esto se puede deber por varios factores. El 10% de las ventas aproximadamente 

fueron realizados a través de comercio electrónico, el resto fue por ventas en sus 

establecimientos o sucursales, como comercio tradicional. 
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Figura 15 Ventas de Mipymes ecuatoriana, tomada del instituto nacional de 

estadísticas y censos.  

Según datos del instituto, el 15% de las Mipymes ecuatorianas incursionan en 

comercio electrónico y otras simplemente no la toman ni como opción, quizás por temor a 

fracasar o no poder llegar a los consumidores o no tener un gran impacto en sus ventas. 

Esto también se debe porque no hay iniciativas por parte del gobierno en capacitar más 

sobre este tema,  porque la mayoría de las mipymes carecen de estructura tanto tecnológica 

como en talento humano óptimo para desempeñar funciones de compra y venta en línea, 

algunas cuales participan en el Ecommerce, es porque invierten en su personal. 

3.8. Importancia de la investigación 

Este estudio podría contribuir al comercio electrónico en el Ecuador pues está en 

pleno crecimiento en los últimos años y por lo tanto es importante analizar cuáles son sus 

ventajas y sus desventajas para que las empresas ecuatorianas puedan empezar a 

implementarlo. Este estudio confirma las presunciones de que el comercio electrónico y la 

compra y venta de productos a través del internet puede ser muy beneficioso y ofrecer 

muchas ventajas tanto para las empresas como para los consumidores. Además, este 

estudio puede ser de importancia para aquellas empresas que tengan pensado empezar a 

vender productos a través del internet, pero no se han decidido todavía. 

3.9. Ventajas del comercio electrónico 

Con los avances en la tecnología cada vez es más fácil que el comercio electrónico 

sea posible entre empresas y sus clientes. El comercio electrónico genera una facilidad 

para que los consumidores puedan comprar productos desde sus hogares y a cualquier hora 

del día. En los países más desarrollados la compra y venta de productos a través del 
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internet es muy común y cada vez de mayor volumen. Otra de las ventajas que surgió en 

las entrevistas realizadas a las empresas fue la siguiente. Gracias al comercio electrónico y 

a las ventas en línea las empresas pueden ganar un mayor reconocimiento nacional 

Existe un gran potencial de crecimiento y de ganancias gracias al comercio 

electrónico tanto en Ecuador como en toda Latinoamérica debido a su crecimiento y 

evolución en los últimos años. La tecnología forma parte de la vida de las personas en 

muchas maneras por ejemplo les ayuda a comunicarse de manera más rápida y efectiva, 

también ayuda a las personas a mantenerse informadas de la actualidad y de las noticias 

gracias al internet, acorta distancias entre empresas y personas que se encuentran ubicadas 

en diferentes partes del mundo y además ayuda a las personas a realizar actividades 

relacionadas con su trabajo y sus estudios.  

Otra de las ventajas del comercio electrónico, es decir una empresa no necesita 

contar con su propio portal de ventas en línea o su propia página web para poder vender 

sus productos en el internet. Gracias a portales como mercado libre prácticamente 

cualquier empresa del país y cualquier persona tiene la capacidad de ofrecer y vender sus 

productos a través del internet y sin ningún costo.  Es por esto que muchas empresas que 

venden sus productos a través del internet se han preocupado por realizar publicidad en 

línea tanto de sus productos como de la empresa en sí. Existe un portal de ventas llamado 

mercado libre ecuador el cual permite a tanto personas como empresas vender productos 

en línea. 

Si se ve al internet desde una perspectiva comercial se puede decir que dicho medio 

ha fomentado la actividad comercial de empresas las cuales utilizan el comercio 

electrónico. También gracias al internet se ha incrementado el consumo de las personas en 

ciertos bienes y productos. El internet se ha convertido en un medio muy valioso e 

importante de compra y venta de productos.  

Una de las más significativas ventajas del internet es que ofrece beneficios tanto para 

las empresas que venden productos como para los consumidores que compran dichos 

productos. El internet tiene un alcance mundial lo que significa que una empresa puede 

vender un producto a una persona que se encuentra ubicada al otro lado del mundo en tan 

solo unos pocos minutos. “Hace años que se hace evidente la migración de los 

consumidores desde los tradicionales locales especializados en la calle o centros 

comerciales, a sitios de comercio electrónico en internet” (Lima, 2010).  
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Esto sucede porque el comportamiento del consumidor ha cambiado y ahora 

“prefiere informarse sobre el producto, revisar opiniones de otros y realizar su compra, 

todo en línea y desde cualquier lugar” (Lima, 2010).  

Los compradores de hoy en día realizan actividades como investigar diferentes 

precios en el internet antes de tomar una decisión de compra. Además, ellos suelen realizar 

comparaciones de productos basándose en información como fotos del producto, 

descripción del producto y comentarios de personas que hayan comprado dicho producto.  

Luego de tomar una decisión el consumidor puede escoger su método de pago más 

conveniente como tarjetas de crédito o débito. Todas las facilidades que ofrece el comercio 

electrónico al consumidor han hecho que comprar a través del internet sea “una 

experiencia superior a la que obtendríamos en una tienda real” (Lima, 14 2010).  

Debido a la gran cantidad de beneficios como los mencionados anteriormente el 

comercio electrónico y la compra y venta de productos en línea se han convertido en algo 

muy común en los países desarrollados y tiene mucho potencial de crecimiento en países 

como Ecuador. Otra de las características del comercio electrónico es que permite a las 

empresas conocer mejor a sus clientes.  

Mediante la recopilación de datos en línea las empresas pueden conocer información 

sobre sus clientes para después ofrecerles un servicio o producto más especializado para 

cada persona. Este tema es importante de estudiar por varias razones. Una de las razones 

más importantes es porque con los avances en la tecnología alrededor del mundo es 

primordial que el Ecuador se mantenga actualizado y siga con la tendencia mundial.  

En lugares como Europa y Estados Unidos el comercio electrónico es muy 

importante y la mayoría de empresas lo utilizan. Las compras y ventas a través del internet 

son cada vez más importantes debido a que ofrecen varios beneficios tanto para las 

empresas como para los consumidores.  

El comercio electrónico ofrece muchas ventajas tanto para las empresas como para 

los consumidores. En esta sección se explicará y se analizará cada una de las ventajas que 

tiene el comercio electrónico de acuerdo a las fuentes de investigación utilizadas. 

Primeramente, se hablará acerca de las ventajas que ofrece el comercio electrónico tanto 

para las empresas como para los consumidores.  

Después se realizará la conclusión de este tema. Existen muchas ventajas que tiene el 

comercio electrónico para las empresas que lo utilizan. Por ejemplo una de las principales 

ventajas es que las empresas pueden lograr un  alcance mucho más grande al ofrecer sus 

productos a través del internet que al no ofrecerlos en línea. “El internet es un medio 
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excelente para vender bienes y servicios” (Landívar, 2012) y es por eso que justamente 

muchas empresas lo utilizan.  

Gracias a que la tecnología existe en todo el mundo y el internet se utiliza en todos 

los países del mundo una empresa la cual venda sus productos en línea puede llegar a tener 

un alcance mundial. Claro que no todas las empresas que venden sus productos a través del 

internet tienen un alcance mundial debido a que eso depende del servicio de entrega de 

productos que cada empresa ofrezca. Sin embargo una empresa la cual vende sus 

productos a través del internet, así sea únicamente dentro de su mismo país, tiene un 

alcance mucho más alto que el de una empresa la cual no ofrece sus productos a través del 

internet. 

 Otra de las grandes ventajas del comercio electrónico para una empresa es que 

puede realizar ventas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto se debe a que una 

página web se encuentra activa todo el tiempo lo cual permite que los clientes que ingresan 

tengan la facilidad de poder realizar sus compras a cualquier hora del día.  

Una empresa la cual no ofrece sus productos a través del internet se ve limitada por 

los horarios de trabajo y únicamente podrá realizar sus ventas en ciertas horas mientras su 

tienda física se encuentra abierta. Cuando una empresa vende a través del internet es 

importante que sepa que “este proceso nunca se detiene y que lo mejor que puede hacer es 

contratar o asignar a una persona” (Ruiz, 2012) o equipo para que estén a cargo de la 

página web de la empresa. Esto quiere decir que “las 24 horas del día la tienda está abierta, 

bien sea por que los compradores desean adquirir productos en horas de la noche” (Ruiz, 

2012) o simplemente porque hay personas que no tienen tiempo para ir a la tienda física a 

comprar el producto. Otra de las ventajas que ofrece el comercio electrónico es que los 

consumidores tienen la facilidad de buscar en el internet los productos que ellos desean 

comprar.  

Los clientes tienen desde su  “domicilio una gran galería comercial por la que 

pueden pasear de forma fácil y rápida con el ratón de su ordenador, y todo eso sin moverse 

de su casa” (Sarasa, 1998). Esto quiere decir que las personas tienen la posibilidad de 

acceder a las diferentes tiendas virtuales desde su hogar y pueden ver los productos que 

dichas tiendas ofrezcan. Esta es una gran ventaja para los consumidores ya que les permite 

realizar una búsqueda de productos desde su hogar sin tener que ir a un centro comercial o 

una tienda física para hacerlo.  

Otra de las maneras en las que el consumidor se beneficia por comprar a través del 

internet es que “no tiene que esperar largas colas para ser atendido” (Sarasa, 1998). Esto es 
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bastante conveniente tanto para el consumidor como para la empresa. Para el cliente esto 

representa tiempo ganado ya que al evitar hacer fila en una tienda física o en un centro 

comercial el cliente puede aprovechar de ese tiempo a su conveniencia. 

 Por otra parte es una ventaja para la empresa también debido a que el hecho de tener 

una larga fila de clientes puede desmotivar a que otros clientes entren a la tienda a realizar 

su compra. Además el vendedor “puede ofertar sus productos sin necesidad de mostrarlos 

físicamente al comprador” (Sarasa, 1998) lo cual es ventajoso debido a que mediante el 

internet el producto puede ser ofertado a cualquier persona que tenga acceso al internet, 

mientras que sin el uso del internet el producto únicamente puede ser mostrado físicamente 

en la tienda. Otra de las ventajas del comercio electrónico es que existen mejores precios 

para los consumidores. Existe un “potencial del internet para proporcionar productos a 

precios competitivos y promociones y ofertas atractivas” (Del Bosque, 2008). Esto se debe 

a que en el internet los consumidores tienen la posibilidad de realizar una comparación de 

precios entre las diferentes empresas que vendan productos en internet. Por lo tanto el 

consumidor tiene la ventaja de poder escoger el producto al precio que le parezca más 

conveniente. Por otra parte las empresas ofrecen precios más bajos y competitivos debido 

a que quieren captar la mayor cantidad de clientes que les sea posible.  

Además, a través del internet las empresas pueden ofrecer una gran variedad de 

promociones y ofertas las cuales sirven para incentivar a los clientes a comprar sus 

productos y no los de la competencia. Esto hace que los precios en el internet sean más 

competitivos que los precios en los locales y tiendas físicas. Por esta razón los precios en 

el internet tienden a ser más bajos que los precios en las tiendas. Además, está la 

“capacidad del internet para proporcionar una amplia gama de productos y servicios” (Del 

Bosque, 2008).  

En el internet las empresas pueden ofrecer una cantidad ilimitada de productos 

debido a que no se requiere de un espacio físico para ofertar dichos productos a sus 

clientes. Únicamente se necesita una página web en la cual la empresa puede ofrecer todos 

sus productos y servicios a sus clientes en un solo lugar y sin ningún tipo de costo. 

Mientras que en una tienda física el vendedor se ve limitado por el espacio del cual 

disponga en su tienda para colocar los productos que quiere exponer a sus clientes. 

 Otro de los beneficios del comercio electrónico es que las empresas tienen la 

posibilidad de ofertar ciertos productos los cuales son poco comunes. Es decir el internet 

puede llegar a ser una “fuente de productos y servicios de alta calidad y/o difíciles de 

encontrar en otros canales que cubren las expectativas de los clientes” (Del Bosque, 2008). 
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Esto significa una ventaja o un beneficio tanto para el vendedor como para el comprador. 

La ventaja para el vendedor es que en el caso de vender productos muy específicos los 

cuales sean difíciles de encontrar en centros comerciales o tiendas físicas, tiene la 

posibilidad de ofrecer dichos productos a través del internet para facilitar su exposición y 

la cantidad de clientes potenciales de su producto.  

Por otro lado, la ventaja para el comprador es que no tiene la necesidad de perder 

tiempo y esfuerzo buscando el producto que desean en tiendas físicas sino que tienen la 

posibilidad de encontrar el producto directamente en línea y comprarlo por este método. 

Otra de las ventajas  más importantes que ofrece el comercio electrónico se relaciona con 

el acceso a la información. Esto significa que en el internet se tiene la facilidad de 

“proporcionar la información necesaria de una forma que permite a los consumidores 

realizar todo el proceso de compra desde la búsqueda inicial hasta la recepción del 

producto” (Del Bosque, 2008). Esto representa una ventaja o un beneficio del comercio 

electrónico debido a que los consumidores pueden encontrar toda la información necesaria 

acerca del producto en el internet. Es decir la empresa puede colocar una descripción muy 

detallada sobre el producto que está ofertando. 

 En el internet la empresa puede poner imágenes del producto, videos que 

demuestren el uso del producto, descripción escrita del producto e instrucciones de uso del 

producto. Toda esta información está disponible para el cliente desde la comodidad de su 

hogar lo cual es una gran ventaja. Otra de las ventajas del comercio electrónico es que 

puede ayudar a reducir los costos de una empresa.  

Por ejemplo una empresa puede decidir vender sus productos únicamente a través del 

internet lo cual significaría que dicha empresa no tendría la necesidad de gastar en un local 

físico. Además la empresa reduciría sus costos debido a que no necesitaría tener un 

vendedor el cual cobre un salario fijo. También se puede “disminuir el costo de los 

distribuidores” (Landívar, 2012) debido a que la empresa no tendría la necesidad de contar 

con distribuidores para sus productos.  

Únicamente se necesitaría un servicio de entrega a domicilio para que el producto 

llegue a manos del consumidor. Por último otra de las ventajas del comercio electrónico es 

que la empresa puede reducir sus costos de mercadería. Un ejemplo de esto es que al no 

tener una tienda física la empresa puede “eliminar perdidas por productos robados” 

(Landívar, 2012) ya que no existe el riesgo de que haya un robo de productos.  

Existen muchas ventajas del comercio electrónico tanto para los vendedores o 

empresas como para los compradores o clientes. Es por esto que el comercio electrónico 
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creció tanto en los últimos años debido a que ofrece muchos beneficios y oportunidades. A 

continuación, en la siguiente sección se hablará acerca de las desventajas del comercio 

electrónico para las empresas y para los consumidores.  

El comercio electrónico tiene muchas ventajas tanto para los consumidores como 

para las empresas las cuales serán analizadas en este trabajo de investigación. Sin 

embargo, también existen varias desventajas y varias limitaciones para el comercio 

electrónico. El comercio electrónico ha ido ganando importancia con el paso del tiempo y 

con los avances en la tecnología. Es por eso que es muy relevante que se vaya 

implementando sistemas de comercio electrónico en los diferentes países a nivel mundial. 

3.10. Desventajas del comercio electrónico 

A pesar de contar con muchas ventajas y beneficios también existen ciertas 

desventajas del comercio electrónico y la venta de productos a través del internet. En esta 

sección se analizará cuáles son las desventajas del comercio electrónico tanto para las 

empresas como para los consumidores. 

 

Figura 16 Nivel de desconfianza ante el comercio electrónico, adaptado por el autor 

Una de las principales barreras que ha tenido el comercio electrónico en Ecuador es 

la confianza de la gente. Muchas personas prefieren comprar en las tiendas físicas debido a 

que se sienten más seguras. Por otra parte, cuando las personas compran en línea tienen 

muchas dudas y sienten que pueden ser víctimas de una estafa. Debido a que para realizar 

compras de productos por el internet es necesario introducir información como el número 

y código de seguridad de la tarjeta de crédito a las personas les genera dudas.  

Esto se debe a que en Ecuador ese tipo de información es muy personal y a las 

personas no les gusta proveer dicha información por internet. Una de las principales 
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razones puede ser debido a que las personas no están acostumbradas a comprar productos a 

través del internet, es decir por el comportamiento del consumidor ecuatoriano. Esto puede 

ser causado por varias razones como por ejemplo la inseguridad. Esto quiere decir que la 

gente no confía en las empresas que venden productos físicos a través del internet. 

También puede ser debido a que la gente no confía en que el producto va a llegar en buen 

estado a sus manos una vez realizada la compra. Posiblemente esto sucede debido a que el 

sistema de correos y envíos en Ecuador no es muy confiable para las personas.  

 

Figura 17 preferencias del consumidor, adaptado de las encuestas realizadas. 

Además, muchas personas sienten que cuando compran un producto por el internet el 

mismo puede estar defectuoso o en malas condiciones. También otra de las razones por las 

cuales el comercio electrónico no se ha desarrollado tanto en el Ecuador es debido a que la 

gente prefiere comprar en locales físicos en lugar de comprar en línea. Esto puede ser 

debido a que cuando una persona compra su producto en un local físico tiene la posibilidad 

de ver, tocar, sentir e incluso probar el producto antes de determinar si lo va a comprar o 

no. Además, otra de las razones por lo cual el comercio electrónico en el Ecuador no ha 

tenido acogida es debido a que no existe suficiente demanda de productos físicos por parte 

de los consumidores y por lo tanto las empresas no están dispuestas a vender sus productos 

en internet.  

En un país como el Ecuador existen muchas limitaciones y factores los cuales hacen 

que el comercio electrónico no tenga la misma acogida que en otros países más 

desarrollados. No obstante, la tendencia mundial es hacia un incremento en el comercio 

electrónico y por eso el Ecuador debe adaptarse a estas nuevas tendencias.   

 

52% 

25% 
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4. Capítulo IV 

4.1. Propuesta 

El mayor miedo que tiene el consumidor ecuatoriano al comprar en una tienda online 

es el miedo al fraude electrónico. No le gusta entregar los datos de su tarjeta de crédito, por 

lo que una buena estrategia para impulsar el uso del E-Commerce es que la tienda online 

tenga como medio de pago Paypal y tarjetas prepagas bancarias para compra en internet.  

Se debe implementar un proyecto de capacitación a la población sobre seguridades 

que el consumidor deben de tener presente en el momento de realizar la compra como la 

revisión del certificado de seguridad, la dirección web que aparece en la barra de internet, 

chequear que la plataforma de pago use los servicios de los programas de seguridad de 

Mastercard Secure Code y Verifyed by Visa, no realizar procesos de pago desde un cyber, 

etc. Además deben de conocer que todo portal de venta debe tener publicada sus políticas 

de privacidad y seguridad. 

 El gobierno nacional o las Cámaras de Comercio son los llamados a desarrollar 

proyectos de capacitación que demuestren a los consumidores la manera de reducir la 

inseguridad en una compra online y a nivel empresarial capacitar con los requerimientos 

necesarios en relación a infraestructura y estrategias a seguir para que su portal brinde 

todas las seguridades a sus clientes.  

Para aumentar la confianza de los consumidores Aliexpress implementó una forma 

de pago llamado Escrow que es como un depósito, el procedimiento es el siguiente:  

 El cliente paga a Aliexpress y en ese momento se le notifica al vendedor el 

pedido para que lo procese y lo envíe  

 Cuando el pedido le llega al cliente, lo revisa, lo usa y si está todo correcto le 

notifica a Aliexpress su conformidad con su producto  

 En ese momento Aliexpress paga al vendedor  

Este sistema aumentó considerablemente las ventas al ser considerado por la 

población China como un sistema de pago completamente confiable al recibir el dinero el 

vendedor solo cuando el cliente da su conformidad con el producto recibido. Si no está 

conforme notifica a Aliexpress quien no realiza el pago al vendedor e inmediatamente 

devuelve el dinero al cliente. También Aliexpress hace promociones y publica cupones de 

descuento. Los clientes tienen a disposición un sistema de información de cada vendedor.  

Las ventas realizadas, votos positivos o negativos recibidos los últimos meses, 

comentarios de los clientes y número de estrellas o diamantes que ganan con cada venta 
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positiva están disponible, con lo que se puede decidir si es un vendedor de confianza 

(Moreno, 2013). Además Alibaba siguiendo tendencias del Management en el mundo para 

mejorar la competitividad se ha asociado con la minorista de Estados Unidos Shoprunner. 

Los socios de Shopruner son Neiman Marcus y Nine West y vende productos de miles de 

marcas como American Eagle. Alibaba es propietario del 39%. La empresa formada por 

Alibaba y Shoprunner empleará la infraestructura logística local de Alibaba Group 

Holding Ltd. Será otro de los sitios web operados por Alibaba entre los que se incluye a 

los mercados Tmall y Taobao (CNN, 2014).  

El temor a que los productos comprados online no les lleguen a tiempo, que el 

packing y/o el producto llegue dañado, o recibir un producto diferente al comprado llena 

de desconfianza al consumidor. Por esta razón es de vital importancia cuidar los procesos 

logísticos con los que cuenta la tienda ya que significará la satisfacción del consumidor. El 

cliente que ha recibido bien y a tiempo su producto es un cliente leal, volverá a comprar en 

esa tienda y más que nada volverá a compra en la web mientras que el que tuvo mala 

experiencia puede que no lo vuelva a hacer.  

La implementación de una estrategia de e-fulfillment permitirá a la empresa entregar 

en el tiempo acordado, con costos razonables y en el lugar adecuado el producto comprado 

siendo una ventaja competitiva. También muchas empresas están siguiendo como buena 

práctica el tercerizar estos servicios.  

Contratan a empresas especializadas de logísticas, que tienen toda la infraestructura 

para realizar un buen trabajo lo que es clave para la retención de clientes. El consumidor 

quiere recibir el producto comprado en el menor tiempo, muchos buscan recibirlo el 

mismo día y a costos cada vez menores. En muchos casos la empresa que vende online los 

está asumiendo lo que se convierte en otra ventaja competitiva.  

Tener una logística inversa eficiente que maneje las devoluciones rápidamente y con 

costos bajos es clave para posicionar a la empresa en el mercado. También es muy 

importante las garantías que brinden sobre los productos que venden. Siguiendo buenas 

prácticas de Brasil y Chile, el Correo del Ecuador ya tiene un sistema de envíos de 

paquetes internacionales llamado Club Correos con tarifas que dependen del peso y 

cantidad del envío, las cuales están en revisión para tratar de que sean menor 

Una atención al cliente de calidad es imprescindible en E-Commerce, poner a 

disposición varias formas de contacto con el proveedor aumenta la confianza del 

consumidor. Este contacto debe estar disponible 24/7 tanto en preventa como postventa 

para resolver cualquier duda lo que generará confianza para realizar la compra. Cada día 
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está aumentando la presencia de las empresas en las redes sociales como Facebook y 

Twitter de la empresa. Hay que proporcionar un sentido de comunidad con áreas de chats, 

programas de fidelización y dar recomendaciones de compra personalizadas.  

La propuesta de valor que posesionó a Amazon como la mayor tienda online fue el 

compartir con cada posible comprador mucho contenido. Usando herramientas analíticas 

despliega comentarios sobre el producto además muestra otros productos que también 

fueron consultados por los compradores de ese producto. Eso busca el comprador online, 

tener información detallada de los productos, tener disponibles precios, diversidad de 

productos para poder compararlos. Los portales con mejor y mayor información captarán 

más clientes, los empresarios ecuatorianos deben tomar en cuenta las buenas prácticas 

seguidas por tiendas online reconocidas en el mundo.  

El consumidor online es atraído con un diseño atractivo, bien estructurado y con una 

navegación sencilla, fotos de buena calidad son uno de los ingredientes clave para atraer 

visitas. En el país existen profesionales de diseño web que conocen las características que 

debe tener el portal de acuerdo al target al cual se lo dirige. El Diseño web ser adaptativo, 

facilitar la navegación al usuario a través de cualquier dispositivo sea computador, laptop, 

tabletas o celular. No hay que olvidar implementar estrategias de marketing como ofrecer 

descuentos y promociones en e-mails que buscan que el cliente regrese a visitar el portal. 

El desarrollo de la infraestructura tecnológica del país, empezó ya a atraer empresas 

internacionales, en Julio del 2014, la empresa Cdiscount líder de comercio electrónico en 

Francia llegó a Ecuador (Cdiscount, 2014). Las buenas prácticas seguidas por esta empresa 

y que deben ser referentes para las tiendas online ecuatorianas, son:  Buenos precios y 

promociones en todas las categorías de producto.  Alianza con DHL, para llevar de manera 

más rápida y segura su pedido hasta el lugar que ha elegido el comprador al realizar su 

pedido. El tiempo de entrega del pedido en las ciudades de Guayaquil y Quito es de 4-6 

días, para ciudades secundarias como Cuenca, Manta, Machala son de 6 a 7 días y para las 

demás ciudades la entrega puede demorar 7 a 10 días.  
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4.2. Conclusiones 

 Se concluye a través del resultado de encuestas y entrevistas, que el Ecommerce no 

ha tenido la suficiente acogida en el Ecuador debido a factores culturales. La desconfianza 

de la gente tiene un gran impacto en el crecimiento del comercio electrónico en el 

Ecuador. Se demuestra en esta investigación, con la muestra tomada que hay un 52% de 

desconfianza en los consumidores y ésta es posiblemente la principal desventaja del 

comercio electrónico.  

Algunas de las más importantes ventajas son por ejemplo la variedad de precios, la 

cantidad y variedad de productos, la facilidad de compra en cuanto a tiempo y espacio, la 

entrega a domicilio, la reducción de costos para las empresas, entre otras,  cabe destacar 

que existen mayores beneficios y ventajas que desventajas en el comercio electrónico. 

Las empresas que incursionan en la compra venta vía internet, obtienen todos los 

beneficios y ventajas que éste brinda, pero el estado actual de Ecommerce en Ecuador no 

está del todo desarrollado, ya que sólo el 15% de las ventas de las Mipymes en Ecuador 

son mediante vía internet, es una cifra muy baja, por ello las empresas que incursionan en 

la compra venta vía internet, obtienen todos los beneficios y ventajas que éste brinda, pero 

el estado actual de Ecommerce en Ecuador no está del todo desarrollado, ya que sólo el 

15% de las ventas de las Mipymes en Ecuador son mediante vía internet, es una cifra muy 

baja. 

El marketing digital es la estrategia que las Micro medianas y pequeñas empresas 

deberán implementar para permanecer en el mercado e ir mejorando constantemente desde 

lo más simple como es el stalk online o seguimiento en redes sociales como lo es el click 

bait publicitario dentro de páginas web entre otros. Y sobre todo la publicidad e línea los 

adwords e inclusive Facebook que da una oportunidad similar para penetrar más aun en el 

mercado. 
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4.3. Recomendaciones 

El Estado debe establecer una política integral de apoyo a las mipymes, 

incorporándolas como un factor dinamizador del crecimiento económico y del cambio de 

la matriz productiva, proporcionar un marco de seguridad jurídica, de forma que permita 

planificar las actividades económicas a corto mediano y largo plazo.  

Establecer una alianza estratégica entre el sector público y privado en lo referente a 

la innovación, de forma que las Mipymes puedan recibir de forma planificada 

conocimientos administrativos y de tecnología con la participación directa de las 

principales Instituciones Gubernamentales como son las universidades, institutos de 

principales organismos de comercio. 

Establecer como requisito indispensable para el desarrollo de las actividades de 

comercio electrónico la inscripción del sitio WEB o proveedor en un registro administrado 

por la Administración Tributaria, así como mantener registros en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y Superintendencia de Compañías, de acuerdo con el objeto de la 

empresa. 

Y las personas aceptaran con mayor confianza a la tecnología,  un mayor número de 

empresas podría ofrecer sus productos por internet y de esta manera el comercio 

electrónico en el Ecuador podría crecer cuando se logre derribar la barrera de la 

inseguridad del comercio electrónico en el Ecuador se podrá desarrollar hasta su máximo 

potencial y traer beneficios para todos los habitantes del país.  
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ENCUESTA 

 

1. ¿Posee algún smartphone o teléfono inteligente? 

 

si       no  

 

 

2. ¿ha realizado compras por internet? 

si       no  

 

 

 

3. ¿Que tan seguro se sentiría realizando una compra por internet? 

 

seguro   poco seguro   inseguro no  

 

 

 

4. ¿con qué frecuencia realiza compras por internet? 

 

     muy frecuente    poco    Poco frecuente       nunca 

 

 

 

5. ¿Mediante que medio?  

Apss   Páginas web  Red     Redes S. 

 

 

 

6. ¿Mediante que medio?  

Tradicional        Ecommerce Red     ambos 

 

Anexo 1 encuesta realizada 
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Anexo 2 LaBahia.Ec 
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Anexo 3 Prodefarm S.A. 
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Anexo 4 Mega Store 
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Anexo 5 Deshopping 

 


