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ciudad de Guayaquil, en ciudadelas de clase media, de aquellas que ofertaban comercio 

y servicios en atención a los indicadores de conectividad al internet en estos sectores, se 
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uso y acceso del internet, destacando la aceptación que se le daría al comercio 
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Abstract 

This work of titulación aims to determine the incidence of electronic commerce in 

commercial transactions, especially in small and medium enterprises SMEs, was carried 

out an investigation that allows to know the theoretical aspects that define the electronic 

commerce or e-commerce, its Characteristics and elements that are involved in 

commercial transactions in this modality. It was investigated about the SMEs in 

Ecuador, their typology and the predominant sectors in which the Ecuadorian SMEs 

develop, for the purpose of this investigation of this work, it was considered convenient 

to work with a sample of SMEs in the north of the city of Guayaquil , In middle-class 

citadels, those that offered commerce and services in response to indicators of Internet 

connectivity in these sectors, were sampled to a hundred SMEs, which provided very 

interesting information regarding the use and access of the internet, highlighting the 

Acceptance that would be given to electronic commerce, by the owners or 

representatives of the business objects of study. With these results it was possible to 

establish the proposal of a basic model for the adaptation and implementation of 
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Introducción 

 En el comercio se circunscribe a dos actores: el que ofrece y el que adquiere, la 

oferta y la demanda, es la más simple definición del comercio, con el paso de los años, 

este ha evolucionado acorde con los avances tecnológicos y científicos, pero lo cierto es 

que entre estos actores se da la conveniencia tanto por el que vende con el que compra, 

satisfaciendo en ambos casos sus necesidades, situación que no ha cambiado hasta la 

actualidad, en la que el vertiginoso desarrollo de las tecnologías informáticas han dado 

un cambio fundamental en la  sociedad y su manera de relacionarse. 

 El comercio se manifiesta en todas los ámbitos empresariales desde las grandes 

hasta las pequeñas, los cambios en la tecnología ejercen su influencia en la manera de 

relacionarse entre sí y con los clientes y en la manera de negociar, el propósito de este 

trabajo de investigación, consiste en determinar la influencia que tiene el e-commerce o 

comercio electrónico en las Pequeñas y Medianas empresas en nuestra ciudad, en la 

zona norte. Para estructurar  el trabajo de investigación se utiliza el siguiente formato. 

En el Capítulo I,  se detallan los antecedentes que se encuentran relacionados 

con el planteamiento del problema que a su vez facilita la determinación de la 

formulación de la problemática, una vez desarrollado estos puntos se encuentran los 

objetivos que son el hilo a seguir durante la indagación y al final de esta primera parte la 

hipótesis de la investigación. 

En el capítulo II se tienen los conceptos e ideas, basados en el marco referencial 

que posee dentro de la estructura con cada uno de los argumentos de autores y expertos 

sobre el tema principal que se desarrolla, del que se derivan los subtemas y que sirven 

de sustento para la realización de la investigación. 
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En el capítulo III se basa en lo trabajado en el marco metodológico es decir 

todos los procesos y tipos de investigación que se usarán en la presente investigación, 

así como las técnicas descritas para la recolección de la información que facilita el 

procesamiento de los datos obtenidos y su respectivo análisis. 

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta que permitirá establecer la solución 

al problema planteado dentro de la investigación, es decir, como pueden las Pymes 

hacer un correcto uso del e-commerce para obtener beneficios para sus negocios. 

 



Capítulo I 

 El vertiginoso avance tecnológico a nivel global y en especial en países en vías 

de desarrollo ha aumentado el uso de la tecnología, cada día el mundo virtual penetra en 

todas las actividades de la humanidad, por tal razón las compras virtuales son un hecho 

y las personas han optado por recurrir a este medio, por sus grandes ventajas.  

Con estos antecedentes vemos la necesidad que tienen las PYMEs de expandirse y optar 

por esta forma de hacer negocios.  

 Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Ecuador enfrentan un 

importante reto, el de expandirse a nuevos mercados que permitan optimizar sus 

recursos haciendo de estas empresas negocios competitivos no solo a nivel nacional si 

no también internacional, mediante la utilización de una importante herramienta: el 

Internet mismo que permite el ingreso a mercados electrónicos considerados como 

modelos de negocios que abaratan costos, eliminan intermediarios permiten el “acceso 

de mercado potencial de millones de clientes.” (Peña, 2012, p.1, online).  

El comercio electrónico es considerado como el futuro del comercio y las PYMEs del 

Ecuador no pueden estar excluidas mientras que otros países están introduciendo 

reformas que atenúen los riesgos dela actividad y maximicen la actividad 

emprendedora. “Ecuador avanza en el acceso a internet pero sigue rezagado en temas de 

regulación y políticas de generación de negocios innovadores”(p.2, online). 

1.1 Situación Problemática 

1.1.1 Diseño Teórico 

1.1.2  Formulación del Problema 

¿Cómo influye la aplicación del e-commerce en las Pymes del sector norte de la ciudad 

de Guayaquil? 



2 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar cómo influye en las Pymes del Sector Norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los aspectos teóricos que permitan una mejor comprensión del e-

commerce y las Pymes 

 Diagnosticar aplicación del e-commerce en las Pymes del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil 

 Proponer la aplicación del e-commerce en las transacciones de las Pymes en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil 

1.4. Hipótesis y Variables 

1.4.1. Hipótesis 

La aplicación del e-commerce, mejorará las transacciones comerciales de las Pymes del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil 

1.4.2 Variables 

1.4.2.1 Variable Independiente 

 Aplicación del e-commerce 

1.4.2.2. Variable Dependiente 

Transacciones comerciales Pymes 
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1.5 Operacionalización de Variables 

 Tabla 1 

 Operacionalización de Variables 

Variable 

Tipo de 

variable 

Dimensiones 

y categoría Indicador 

Aplicación e-

commerce 

 

 

Independiente 

 

Diseño  

 

Diseño de 

estrategias e-

commerce 

Transacciones 

comerciales en las 

Pymes 

 

 

Dependiente 

 

Investigación 

de mercado 

 

Aceptación de 

las Pymes para 

la aplicación  

 

1.6. Diseño Metodológico 

1.6.1 Métodos del Nivel Teórico 

      A nivel teórico se recurre al método documental para organizar la información 

y datos sobre el e-commerce desde su importancia y aplicaciones. La información ha 

sido manejada desde las definiciones conceptuales del comercio electrónico o el e--

commerce, sus avances tecnológicos y sociales y los aportes y contribuciones en las 

transacciones comerciales de los negocios y muy particularmente de las Pymes. 
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1.6.2. Método Empírico 

 Se emplea el método deductivo el cual plantea que es la obtención de leyes o 

principios particulares a partir de aseveraciones o enunciados generales. Una vez 

realizada la investigación desde fuentes confiables y artículos académicos, se procede a 

la aplicación de encuestas y entrevistas a pequeños empresarios del sector norte en 

ciudadelas Sauces y Alborada, con el propósito de obtener un perfil sobre la situación 

actual del uso del e-commerce en esta tipología de negocios y su aplicación en las 

diversas transacciones que se generan. 

1.6.3 Modelo Estadístico – Matemático 

 El modelo estadístico – matemático a utilizar en este trabajo de titulación es el 

descriptivo. A través del uso del programa Excel, se presenta la tabulación de la 

información levantada con las encuestas y permite realizar la inferencia de resultados 

congruentes con la teoría recopilada en el presente trabajo de titulación. 

1.6.4. Tipo de Investigación 

 La presente investigación es de tipo cuantitativa ya que su propósito 

fundamental es describir las características   acerca de la aplicación del e-commerce en 

pequeños negocios, examinar sus componentes y proponer mejoras para los mismos. De 

ese modo, se pretende identificar los grupos de interés de la compañía y formular 

estrategias a la mejora de los negocios que estén dispuestos a la aplicación de esta 

manera de comerciar. 

1.6.5.  Instrumento de Medición 

Según lo expone Tenbrink (2012), “Un cuestionario es simplemente una lista de 

preguntas anotadas para ser leídas y contestadas por el sujeto de estudio”. Se establece 

que cuestionario se diseñó en primer lugar para obtener información sobre las opiniones 
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primordiales y las actitudes de las personas, no obstante, también sobre lo que hicieron 

en una situación concreta. (p. 141) 

La formulación de las preguntas que componen el cuestionario serán cerradas, 

puesto que se pretende limitar la respuesta del encuestado con respuestas que tengan 

variadas opciones y que pueda seleccionar la que esta acorde con sus intereses o 

conveniencias, estas interrogantes se plantean y enfocan en estricta concordancia con 

los objetivos de la investigación, es menester conocer información puntual que se ayude 

y aporte a la investigación lo que permitirá formular una propuesta que pretenda dar 

solución a la problemática planteada. 

 

 



Capítulo II 

2. Marco Teórico 

 Debe considerarse el hecho de que las relaciones e interacciones que se dan en el 

Internet, son realizadas por individuos que trasladan a este escenario su ética y cultura 

para interactuar con otros individuos, si bien es cierto que el comercio electrónico ha 

incrementado sus ventas a nivel mundial, se encuentra con la limitante es el reducido 

número de usuarios a nivel mundial que se concentra en tres países desarrollados, la 

cuota de mercado es discreta para los negocios minoristas en total (Nelson & Leon, 

2012), el comercio electrónico disfruta de un gran momento, con un crecimiento 

explosivo este ha sido difícil de conseguir considerando que la aceptación de la Internet 

como canal de compras, estos no son superados con éxito, diversos son los factores que 

pueden favorecer o impedir el crecimiento del comercio electrónico, pero es el de la 

percepción o influencias de la ética que el consumidor tiene acerca del comercio 

electrónico es el problema que se pretende aclarar con esta investigación. 

 Este problema se acentúa en América Latina donde el indicador de conexión a 

Internet es menor que en Estados Unidos o Europa, a pesar del incremento que se ha dado 

en los últimos años en la región. La cultura de consumo no encaja aún en nuestra región 

con las formas de venta que ofrece el comercio electrónico que nos anime a consumir el 

producto tangible (Luna, 2000), la percepción del comportamiento ético por parte de los 

consumidores y de manera particular de los habitantes de esta región es marcada por, la 

mala o engañosa publicidad, la representación distorsionada de bienes, servicios o 

capacidad de las empresas, la invasión de la vida privada del consumidor o cliente, 

manipulación de datos, garantías engañosas de productos o servicios, engaños en los 

precios ,etc. (Torres, 2007). 
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 Según (Camacho, 2012) en su trabajo de titulación intitulado “Análisis del 

Derecho del consumidor en relación al uso del comercio electrónico en el Ecuador”  

tiene como propósito “el análisis de los inconvenientes que se generan para el usuario y 

para la sociedad cuando este tipo de medios no cumple de manera adecuada con la 

función para la cual ha sido creado” llegando a un esquema de conclusiones a 

considerar “El comercio electrónico constituye un importante mecanismo para la 

difusión y expansión del mercado ecuatoriano a nivel mundial independientemente de la 

naturaleza de sus actividades”; “La normativa ecuatoriana no cuenta con las debidas 

garantías en cuanto se refiere a la protección de los consumidores y/o usuarios que 

sufren algún tipo de engaño o estafa en el uso de medios electrónicos”; “El consumidor 

se supone, tiene las herramientas para hacer valer sus derechos, sin embargo, esta no 

cuenta con información clara de cuáles son los medios para realizar acciones 

administrativas y judiciales en contra de proveedores que ocasionan algún tipo de 

perjuicio”. 

 Según (Puetate, 2013) en su trabajo de titulación intitulado “El Comercio 

Electrónico y las PYMEs en la ciudad de Tulcán” que tiene como Objetivo General 

“Determinar cómo afecta el conocimiento sobre comercio electrónico al desarrollo 

comercial de las Pequeñas y Medianas empresas en la ciudad de Tulcán” y que tiene 

como conclusión “las Pymes de la ciudad de Tulcán no utilizan internet como 

herramienta para realizar sus negocios, ya que tienen escaso conocimiento de cómo 

funciona el comercio electrónico y de lo beneficioso que sería incursionar por este 

nuevo modelo de negocio electrónico que facilita el intercambio comercial, además de 

eliminar intermediarios, ganar nuevos clientes y conservar los que ya se tiene”. 

 La globalización ha aumentado los flujos de información, y el desarrollo en las 

redes de comunicación han producido importantes y revolucionarios avances entre 
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organizaciones económicas” (Dittmar, 2012, pág. 92),  desde esa entonces y debido a 

los diferentes avances en la tecnología, formas de intercambio y las comunicaciones han 

ido cambiando de manera radical en especial en las seis últimas décadas (Guajardo, 

2011) manifiesta en su libro “ que el comercio internacional, ha sido gestor de 

colonializaciones, descubrimientos geográficos, de inventos técnicos, de ascensos y 

caídas de imperios, de guerras, etc. A su influjo se ha negociado, se ha discutido, se ha 

transado y se ha matado” Esto nos indica que al vivir en sociedades organizadas en 

mayor o en menor grado se controlaba la entrada o salida de bienes con restricciones y 

que estas restricciones están basadas en el aspecto económico y acorde con la 

conveniencia. 

 Esta conveniencia se ha dado en todos los niveles del comercio desde el 

minorista hasta el mayorista con la finalidad de obtener beneficios económicos, Adam 

Smith citado por (Sen, 2011) “No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o el 

panadero que esperamos nuestra comida, sino la consideración que ellos hacen de sus 

propios intereses. Apelamos no a su sentido humanitario sino a su amor por ellos 

mismos..., El carnicero, el cervecero y el panadero quieren ganar dinero de nosotros y 

nosotros – los consumidores- deseamos la carne, la cerveza y el pan que ellos tienen 

para vender” ellos quieren el dinero y los consumidores lo que ellos ofertan. Pero esta 

necesidad de intercambio no garantiza que entre ambos se practiquen las normas éticas 

sobre los intereses propios. 

2.1 Comercio Electrónico o e-commerce 

 Con el desarrollo de las TIC’s, Tecnologías de Información y Comunicación y el 

vertiginoso avance de la tecnología en relación a los computadores y los dispositivos 

móviles desde la época de los años noventa hasta el presente, ha modificado la manera 
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de vivir de nuestras sociedades y la forma de interactuar entre estas las organizaciones 

empresariales, generando de esta manera el comercio electrónico o e-commerce.   “El 

comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales; es 

cualquier actividad en que las empresas y los consumidores interactúan y hacen 

negocios entre sí o con los administradores por medios electrónicos” definición 

propuesta por la Comisión de Comunidades Europeas en 1997. 

 Un consumidor necesita adquirir un determinado producto, debería trasladarse 

hasta el local físico donde lo venden y adquirirlo o trasladarse a buscar una determinada 

información; el hecho de trasladarse consume tiempo y el tiempo significa dinero. Con 

el comercio electrónico por medio del Internet, ese consumidor puede en un tiempo 

mínimo acceder a una gran cantidad de proveedores y gran cantidad de información, 

que evitaría el traslado. (Gariboldi, 1999). 

 De acuerdo al (Banco Mundial, 2014) citado por (Escalante, 2016), “El avance 

del comercio electrónico es congruente con el auge de las conexiones de Internet su 

penetración es progresiva sobre todo en los países en desarrollo, el Banco Mundial 

fomenta el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los países 

en desarrollo para mejorar el acceso a una conectividad más accesible incluida la 

disponibilidad de banda ancha; transformar la prestación de servicios básicos, impulsar 

la innovación y el aumento de productividad y mejorar la competitividad.” 

 Sin embargo, el esfuerzo del Banco Mundial en fomentar el incremento de las 

TIC’s en los países en desarrollo existe una marcada diferencia entre los países del 

primer mundo y los países en desarrollo, en el año 2015 se indica que alrededor de 3 

400 000 000 millones de habitantes a nivel mundial tienen acceso al Internet esto es el 

46.4% de la población total, en Sudamérica, el número aproximado de usuarios es de 
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242 210 000 usuarios lo que corresponde al 44.1% del total de población, si bien es 

cierto en la última década se ha ido estrechando el porcentaje de conectividad se 

mantiene la brecha tecnológica, al efecto comparando el porcentaje de conexión en 

Estados Unido y en Europa con el 87.9% y 73.5% respectivamente. Datos tomados de 

Estadísticas Mundiales del Internet año 2015 (www.exitoexportador.com, 2016). 

 (Ballesteros & Ballesteros, 2011) citó en su artículo a Whinston, Stahl & Choi, 

1977    “ proponen una definición abstracta de comercio electrónico que incluye la 

acelerada virtualización de los tres componentes de un mercado(agentes, productos y 

procesos que pueden ser físicos o virtuales) donde todos los tipos de servicios y 

procesos comerciales tienen el potencial de convertirse en productos digitales 

intercambiados en una red digital.”, para una mejor comprensión en la Tabla 1 se puede 

observar las diversas variantes del comercio electrónico: 

Tabla 2.  

Distintas variantes del comercio electrónico 

B2B Business to Business Compañía a Compañía 

Se refiere a las transacciones 

económicas o las relaciones 

efectuadas entre las empresas 

B2A Business to Administration Compañía a Administración 

En esta categoría se efectúan las 

relaciones normalmente de 

negocios, de las empresas con las 

Administraciones públicas 

B2C Business to Consumer Compañía a Cliente 
Es el comercio de las empresas con 

el cliente final. Se realiza en las 
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tiendas on-line que distribuyen al 

consumidor final 

B2E  Business to Employees Compañía a Empleados 

Establece las relaciones entre las 

empresas y sus empleados. Es el 

comercio desde la empresa a sus 

trabajadores. Se produce cuando 

hay una venta a través de su 

website corporativo o desde una 

Intranet de acceso restringido, a los 

empleados de una empresa 

C2B  Consumer to Business Cliente a Compañía 

Son las relaciones comerciales de 

los consumidores con las empresas 

C2C  Consumer to Consumer Cliente a Cliente 

Es el comercio que se desarrolla 

entre particulares. Normalmente 

son transacciones entre internautas 

Nota: tomado de “El comercio Electrónico y la Logística en el contexto Latinoamericano” por Paola Ballesteros y 
Pedro Ballesteros, Scientia et Technica, 2007, 35 p. 271. Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

 Para efectuar los pagos en esta tecnología los más usuales son las tarjetas de 

crédito o de débito bancario, cheques virtuales entre otros.  En la Tabla 2 se observan 

indicadores del comercio electrónico o e-commerce del Ecuador con otros países 

sudamericanos, al momento nuestro país ocupa el octavo lugar en el manejo de 

indicadores del e-commerce en compras por internet, uso de banda ancha móvil, tarjetas 

de crédito y de débito y la cantidad de e-compradores en la región por países. 

Tabla 3. 

El e-commerce en Ecuador y América Latina 
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Nota. Adaptado de www.elinstituto.org , 2015 

2.2 Comercio Tradicional versus Comercio Electrónico o e-commerce 

 Para tener un mejor criterio de cada una de los entornos en el que se 

desenvuelven las operaciones comerciales en la actualidad, con dos tipologías de 

comercio, la una manteniendo el entorno tradicional y otra que ha emergido para 

comodidad de empresarios y clientes en sus operaciones. A continuación mediante las 

tablas siguientes se realiza un análisis de las ventajas y desventajas de los tipos de 

comercio, desde el punto  de vista de las empresas y desde el punto de vista del cliente: 

Tabla 4. 

Ventajas y desventajas: Empresas

 

POS.

TARJETA 

DE 

CRÈDITO

TARJETA 

DE 

DÈBITO

BANDA 

ANCHA 

MÒVIL

E-

COMPRADORES

COMPRAS 

POR 

INTERNET

1 BRASIL 71,20% 123,00% 4,27% 9,73% 13230

2 CHILE 53,20% 48,00% 3,41% 7,02% 1028

3 URUGUAY 51,50% 43,90% 4,85% 5,12% 82

4 ARGENTINA 40,80% 40,70% 3,32% 3,48% 875

5 VENEZUELA 24,50% 51,00% 0,86% 5,16% 906

6 COLOMBIA 16,60% 33,00% 1,85% 4,02% 435

7 PERÙ 16,10% 46,90% 0,53% 3,14% 276

8 ECUADOR 14,20% 19,70% 0,60% 2,50% 71

9 PARAGUAY 12,20% 11,70% 0,61% 2,04% 38

10 BOLIVIA 2,20% 12,70% 0,32% 1,50% 44

Comercio tradicional Comercio electrónico

Necesidad de disponer capital Sin locales específicos para la venta

Habilitar permisos e inscripciones Sin alquileresa

Costos fijos no evadibles Sin costos fijos

Se necesita empleados Sin empleados

Gastos permanentes en remodelación y stock Mínima inversión local

Casos en que hay que vender a crédito Para todo tipo de personas

Es díficil conseguir clientes Se puede acceder desde cualquier sitio y lugar

Para expandirse debe abrir sucursales

Posibilidad de entrar a la tienda virtual las 24 horas 

del día, los siete días de la semana y los 365 días 

del año

No se dispone de tiempo libre
Acepta tarjetas de crédito o dinero electrónico o 

depósitos bancarios previos

Trabajo en horas predefinidas Las entregan se entregan al comprador localmente

Hay que ir al negocio para comprar
El recargo por entregas locales o regionales o 

internacionales son asumidos por el cliente

Generalmente acepta cheque, efectivo, tarjetas de 

crédito y dèbito
El comprador es invisible al cliente

Necesita de un local para funcionamiento

Generalmente las entregas son inmediatas

El comprador y vendedor  generalmente estan 

frente a frente

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA

http://www.elinstituto.org/
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Tabla 5. 

Ventajas y desventajas: Clientes 

 

2.3 Pequeñas y Medianas Empresas 

 Definición de PYMES (Pequeña y Mediana Empresa) Según la cámara de la 

pequeña industria del Guayas (S/F) lo define como: Pequeña empresa: “Es aquella 

unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US $1'000.000,00) de 

dólares de los Estados Unidos de América.” Mediana Empresa: “Es aquella unidad de 

producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre millón uno (USD 1'000.001,00) y cinco millones (USD 5'000.000,00) 

dólares de los Estados Unidos de América.)” Según el Servicio de Rentas Internas, SRI 

(S/F) , lo define como: “Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas 

Comercio tradicional Comercio electrónico

El vendedor tradicional informa reiteradas veces 

sobre las características de sus productos

Se lo escribe detalladamente  una sola vez y los 

clientes que requieran información se los atiende 

por la página web, correo o mensaje

El cliente siente lo que va adquirir
Se pierde la visualización física del producto en 

comercialización

En caso de falla del producto se puede hacer 

seguimiento post venta y garantía, el cliente puede 

acudir al local a reclamar

Podría existir complicaciones para ejercer garantía, 

el servicio post venta es por medio de correo 

electrónico

el cliente tiene que desplazarse al local y esperar 

ser atendido

Comodidad en la adquisición del producto de 

manera inmediata en su pedido

Las empresas ofertan productos que deben cubrir 

sus gastos por tanto el precio es superior

Las empresas al reducir costos operacionales, 

administrativos, etc. Los precios son más 

convenientes

El cliente si desea contar con una información 

deberá generar gastos económicos y de tiempo 

para acceder a ella

El cliente tiene acceso inmediato a una información 

sobre cualquier producto y disponibilidad de 

acceder de acuerdo a su disposición

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CLIENTE
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empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre 

las que destacamos las siguientes: 32  Comercio al por mayor y al por menor.  

Agricultura, silvicultura y pesca.  Industrias manufactureras.  Construcción.  

Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  Bienes inmuebles y servicios 

prestados a las empresas.  Servicios comunales, sociales y personales”. Según la 

página web de Significados (S/F) define como: “Los pymes se caracterizan por ser una 

micro, pequeña o mediana empresa, operada por una persona natural o jurídica, y bajo 

cualquier forma de organización. Asimismo, las pymes tienen libertad de desarrollar 

cualquier tipo de actividad, bien sea de producción, comercialización o prestación de 

servicios. Por otro lado, las pyme se identifican por estar formados por personas que no 

poseen poco talento técnico o de conocimientos en finanzas, marketing y otras áreas que 

las grandes empresas poseen.” “Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o 

jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio 

y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas 

anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán en el reglamento de este Código”. (Vergara O, Pro Ecuador, 2010) . 33 En 

base a las definiciones mencionadas, se puede definir que las PYMES o pequeña y 

mediana empresa es un negocio que no consta de muchos empleados y aunque en su 

mayoría no tienen la apertura al comercio internacional. Las PYMES son una parte 

fundamental para el desarrollo y crecimiento del país, generando nuevas fuentes de 

trabajo que en su gran mayoría son creadas por un emprendimiento personal o como un 

negocio familiar, y en muchos casos no cuentan con mucho capital para invertir en 

temas de mercadeo. Las PYMES al no tener un gran volumen de empleados no cuentan 

con departamentos como finanzas, marketing, entré otras áreas que las empresas 
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grandes si poseen. Muchas PYMES carecen o no tienen un alto grado de conocimiento 

de marketing.  

 

Figura 1. Clasificación de PYMES  

2.4. Importancia de las PYMES en el desarrollo del país  

 “Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 

constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo.” (Servicio 

de Rentas Internas, SRI, s.f.). Según la revista Ekos Negocios (2012) define a las 

PYMES de la siguiente manera: “Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan 

un papel de gran importancia dentro del desarrollo de toda economía debido a su 

relación e incidencia en la generación de empleo, y crecimiento económico. De esta 

forma las Pymes se relacionan directamente con el desarrollo económico en todas las 

regiones del país. Si bien al analizar los factores de crecimiento económico se 

identifican como responsables a las grandes empresas, en realidad los resultados indican 

que el crecimiento depende en buena medida del desempeño de sus Pymes.”  

 Según la Superintendencias de Compañía (Superintendencias de Compañias, 

Valores y Seguros, 2016), como demuestra la Tabla  las empresas que se asientan en la 

ciudad de Guayaquil por su tipología son las siguientes: 
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Tabla 6 

Empresas en la ciudad de Guayaquil 

 

 Las pequeñas y medianas empresas totalizan 9580 empresas, de las cuales 6931 

corresponden a pequeñas empresas con un 72. 35% de este total, y medianas empresas 

2649 con el 27.65%. 

2.5. Ley de Comercio Electrónico 

 La ley de comercio electrónico ecuatoriana tiene como objeto, lo siguiente 

Título Preliminar 

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

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

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

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 En lo referente a los servicios electrónicos y contratación electrónica, la ley de 

comercio electrónico, dice lo siguiente: 

Título III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y 

TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS 

Capítulo I 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Tamaño Cantidad

Microempresas 12319

Pequeñas 6931

Medianas 2649

Grandes 1235

Total 23134
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Art. 44.- Cumplimiento de formalidades. - Cualquier actividad, transacción mercantil, 

financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes 

electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las 

rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos 

jurídicos que los señalados en dicha ley. 

 Los derechos de usuarios y consumidores de servicios electrónicos: 

Capítulo III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS 

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

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o 

mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los 

equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, 

debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su 

consentimiento. 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de 

cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios 

para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el 

riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro 

electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se le 

deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria para 

realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento 

previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o 
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consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del 

consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle 

perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento 

previo. 

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

información  relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba 

constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso 

a esa información, será válido si: 

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

consentimiento; y, 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, 

de forma clara y precisa, sobre: 

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

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

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier 

tarifa por dicha acción; 

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

y para actualizar la información proporcionada; y, 

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

obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, 

en caso de existir. 

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

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y 

obligaciones, de conformidad  con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento. 
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Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios 

electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y 

restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o 

servicios promocionados. 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la ley, 

y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el 

Ecuador. 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

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

sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las 

facilidades disponibles para la  promoción del bien o servicio de que se trate. 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma 

individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, 

el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, 

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

listas, cadenas de mensajes o bases de datos, 

en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos 

referidos. 

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

de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de 

cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. 

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

que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o 

servicios de cualquier tipo. 
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 Las sanciones que se pueden obtener por el mal uso de la ley, se contemplan en 

el siguiente título, capítulo y artículos: 

Título V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Art. 57.- Infracciones informáticas. - Se considerarán infracciones informáticas, las de 

carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la 

presente ley. 

Reformas al Código Penal 

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

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

claves o  sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y 

reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a 

un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

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

industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

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

secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

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

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán 
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sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas 

que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, 

utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, 

serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado 

público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y 

fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases 

de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su 

calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en razón de su cargo.". 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo innumerado: 

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o 

personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando 

cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en 

éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información 

o telemático, ya sea: 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 

formal o esencial; 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error 

sobre su autenticidad; 
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3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho. 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este 

capítulo.". 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema 

de información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y 

multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de 

datos, información  o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con la 

defensa nacional. 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de 

la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o 

procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro 

años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.". 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos innumerados: 
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"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que 

utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar 

la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de 

bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en 

beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos. 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los 

siguientes medios 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.". 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el siguiente: 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el 

delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.". 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de certificación 

de información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser revalidados en el 

Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones exigidos por la Ley. La 

revalidación se realizará a través de una entidad de certificación de información 

acreditada que garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, 

dicho cumplimiento. 

Segunda. - Las entidades de certificación de información acreditadas podrán prestar 

servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá ser acreditado técnicamente por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El Reglamento de aplicación de la Ley 

recogerá los requisitos para este servicio. 

Tercera. - Adhesión. - Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de datos 

o firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma prevista en esta 

Ley. 

Cuarta. - No se admitirá ninguna exclusión restricción o limitación al uso de cualquier 

método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, siempre que se 

cumplan los requisitos señalados en la presente Ley y su reglamento. 

Quinta. - Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de 

tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, 

acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios electrónicos o uso 

de estos servicios se realice de forma directa al consumidor. 

Sexta. - El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, 

para que no se afecten los derechos del titular del certificado o de terceros, cuando se 

produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible al titular del mismo. 
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Séptima. - La prestación de servicios de certificación de información por parte de 

entidades de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización previa y 

registro. 

Octava. - El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de instituciones 

públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o requisitos adicionales a los ya 

establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y seguridad jurídica de los 

procedimiento e instrumentos empleados. 

Novena. - Glosario de Términos. - Para efectos de esta Ley, los siguientes términos 

serán entendidos conforme se definen en este artículo: 

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, 

comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por 

cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración 

limite su definición, los siguientes: 

documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, 

telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos. 

Red Electrónica de Información: Es un conjunto de equipos y sistemas de información 

interconectados electrónicamente. 

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, generar, 

enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos. 

Servicio Electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de 

información. 

Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su 

totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la privacidad, a la 
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confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos proporcionados en cualquier 

relación con terceros, a la no divulgación de los datos personales y a no recibir 

información o mensajes no solicitados. 

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que 

son materia de protección en virtud de esta Ley. 

Datos Personales Autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha accedido 

a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la persona, 

organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin para el cual 

fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente señalado y ser aceptado 

por dicho titular. 

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la 

creación de una firma electrónica. 

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene 

información de cualquier tipo. 

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente para 

iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al momento de 

dicho inicio o respuesta. 

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un 

documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica. 

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la validación y 

autenticación de mensajes de datos o firma electrónica. 

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos. 

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos. 

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, quién, 

o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma electrónica. 
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Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la información 

contenida en documentos físicos a mensajes de datos. 

Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de 

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en esta Ley y su reglamento. 

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles 

de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la 

transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes 

Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes. 

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un 

mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la 

persona que efectúa la anotación. 

Décima. - Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las presentes 

reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se tomaran en cuenta 

los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado, 

los medios empleados y cuantas otras circunstancias existan para valorar la infracción. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. - Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de esta 

Ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los requisitos 

de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los certificados 

electrónicos. 

Segunda. - El cumplimiento del artículo 57 sobre las notificaciones al correo electrónico 

se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, correspondiendo al 

organismo competente de dicha función organizar y reglamentar los cambios que sean 

necesarios para la aplicación de esta Ley y sus normas conexas. 
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Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos, las 

notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico señalado por las partes. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de la 

República, dictará el reglamento a la presente Ley. 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 

sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los diez días del mes de abril 

del año dos mil dos. FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

1.- Ley 2002-67 (Suplemento del Registro Oficial 557, 17-IV-2002). 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1.  Metodología 

 El tipo de metodología aplicada en la investigación de este trabajo fue la de 

recabar información referente a las relaciones comerciales en el internet. Para el efecto 

se tomó una muestra significativa que permita obtener dicha información que sustente la 

elaboración de esta tesis, la misma que fue tabulada para efectuar el análisis requerido 

para el cumplimiento de los objetivos.  El muestreo utilizado fue de tipo eco 

probabilístico. Se utilizó para la recolección de información una encuesta elaborada con 

preguntas cerradas que brindó comodidad al encuestado, con estas encuestas se obtuvo 

la información necesaria acerca de los aspectos éticos del comercio electrónico 

mediante el internet, así también. 

3.2. Tipo de Investigación 

 El tipo de investigación aplicada en el desarrollo de la investigación es la de 

recabar información acerca de las transacciones comerciales electrónicas que se realizan 

por medio de la internet. Para el efecto se tomará una muestra significativa que permita 

obtener información que pueda sustentar la elaboración de esta investigación, la misma 

que será tabulada para efectuar un análisis de los requerimientos para cumplir con los 

objetivos trazados.  El muestreo a utilizar será el eco probabilístico. 

 Se utilizará para la recolección de información una encuesta elaborada con 

preguntas cerradas para brindar comodidad al encuestado, con estas encuestas 

pretendemos obtener información acerca de las preferencias en cuanto a calidad, precios 
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y tendencia de los usuarios y de los potenciales clientes y los aspectos éticos de las 

transacciones. Para realizar la encuesta se hará uso de la siguiente fórmula para calcular 

la muestra para hacer la investigación, Luego de recolectar la información será 

procesada para obtener los resultados lo que demostrará la validez y robustez de esta 

investigación. 

3.3. Población y muestra. 

3.3.1. Población. 

 Tal como se menciona en el marco teórico de   esta tesis la cantidad de pequeñas 

y medianas empresas asentadas en la ciudad de Guayaquil son de 9580 entre ambas 

categorías consideradas en el estudio 

Tabla 7. 

Pequeñas y medianas empresas de Guayaquil 

 

3.3.2. Muestra. 

Para realizar la encuesta se utilizó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la 

muestra, luego de recolectar la información fue procesada para obtener los resultados 

para demostrar la validez y robustez de esta investigación. 

 

n  = 

 

Tamaño Cantidad %

Pequeñas 6931 72,35

Medianas 2649 27,65

Total 9580 100

1)1(2 nE

N
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𝑛 =
9580

[(0.1)2(9580 − 1)] + 1
= 98.98 

𝑛 = 100 

 Se debe aclarar que al realizar los cálculos correspondientes para un error 

permisible del 5%, resulto una muestra de al menos 383 Pymes para encuestar, puesto 

que no existe una concentración de las empresas en un territorio, por la dispersión de las 

mismas se consideró aumentar el error en un 10% para poder tomar la muestra y que sea 

logísticamente aceptable por esta circunstancia. Se debe encuestar al menos 98.98 

Pymes que se aproximó a la centena. 

3.3.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 La aplicación de la fórmula dio como resultado una muestra de al menos 99 

empresa a encuestar, para el efecto se redondeó a la unidad próxima superior que es de 

100 empresas.  Para la recolección de la encuesta y de acuerdo a lo planteado se escogió 

uno de los sectores más comerciales de zona norte de la ciudad de Guayaquil. Luego de 

aplicada la encuesta en los términos descritos anteriormente, y aplicando el utilitario 

Excel, se tabuló los datos obtenidos y se ordena la información para dejarla expedita al 

análisis, en esta investigación el análisis es de tipo cuantitativo, teniendo en cuenta los 

valores obtenidos y objetos de esta investigación. 

3.4.  Análisis de Resultados 

Luego de aplicada la encuesta en los términos descritos anteriormente, y aplicando el 

utilitario Excel, se tabuló los datos obtenidos y se ordena la información para dejarla 

expedita al análisis, en esta investigación el análisis es de tipo cuantitativo, teniendo en 
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cuenta los valores obtenidos y objetos de esta investigación.  Se ordena la información 

en atención al estricto orden de las preguntas de la encuesta, cuantitativamente 

organizada en tablas en donde se presenta las frecuencias y los porcentajes, además de 

las escalas utilizadas en cada cuestionamiento. Para tener una mejor apreciación se 

realizó una gráfica circular que generó el software. 

3.4.1. Descripción y explicación de los resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos los que se los presenta 

encabezando el ítem o la pregunta, luego el cuadro estadístico, seguido del gráfico y 

culminando con un breve análisis destacando lo más significativo de los resultados 

obtenidos. 
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1. Edad del Propietario o representante del negocio 

Tabla 8 

Edad del Propietario o representante del negocio 

 

 

 

Figura 2. Edad del Propietario o representante del negocio 

 Las edades predominantes de los propietarios o representantes de los negocios 

encuestados se encuentran entre 30 y 35 años con un 55%; le siguen las edades entre 24 

y 29 años con el 30% con más de 35 años el 10% y entre 18 y 23 años el 5% de los 

encuestados. Se puede decir que la mayoría de encuestados tiene una edad madura. 

 

Escala F %

Entre 18 y 23 años 5 5

Entre 24 y 29 años 30 30

Entre 30 y 35 años 55 55

Más de 35 10 10

Total 100 100

5%

30%

55%

10%
Edad

Entre 18 y 23 años

Entre 24 y 29 años

Entre 30 y 35 años

Más de 35
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2.- Giro del Negocio 

 

Tabla 9 

Giro del Negocio 

 

 

Figura 3. Giro del Negocio 

 El giro de negocio predominante es la de comercios varios con un 72% y de 

servicios / profesionales el 28% del total de los encuestados. 

 

 

 

 

Escala F %

Servicios/Profesionales 28 28

Comercios varios 72 72

Total 100 100
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3.- ¿Hace uso frecuentemente del Internet en su negocio para actividades comerciales? 

Tabla 10 

Uso del Internet Negocio 

 

 

Figura 4. Uso de Internet Negocio 

 El uso que se le da al Internet en el negocio los encuestados en un 62% 

contestaron que es poco el uso que se le da para actividades comerciales, un 34% indicó 

que mucho y el 4% que nada de uso para esos menesteres.  Es muy alto el porcentaje de 

negocios que a pesar de utilizar el internet no lo hacen en sus actividades comerciales 

 

 

Escala F %

Mucho 34 34

Poco 62 62

Nada 4 4

Total 100 100
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4.- ¿El acceso al Internet lo hace desde que dispositivo? 

Tabla 11 

Acceso a Internet 

 

 

Figura 5. Acceso a Internet 

 El 48% acceden a la internet desde sus computadores personales de escritorio; el 

31% lo hace a través de su portátil y el 21% por medio de sus móviles. Cabe destacar 

que de todos los encuestados tienen acceso al internet. 

  

 

 

Escala F %

Computador de Escritorio 76 48

Portatil 49 31

Móvil 34 21

Total 159 100
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5.- ¿Qué uso le da a la conexión en Internet?   

Tabla 12 

Uso del Internet 

 

 

Figura 6 . Uso del Internet 

 El 31% de los encuestados utiliza las conexión a internet para obtener 

información en general,  un 30% para obtener información en general, un 27% lo utiliza 

para las redes sociales y solamente un 12% para negocios, el 88% lo utiliza en 

situaciones diferentes a las comerciales. 

 

 

Escala F %

Información general 83 30

Negocios 33 12

Entretenimiento 86 31

Redes Sociales 74 27

Total 276 100
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6.- ¿Tiene conocimiento de poder realizar sus transacciones comerciales y promocionar 

su negocio por medio del Internet? 

Tabla 13 

Conocimiento de Transacciones y Promoción 

 

 

 

Figura 7.  Conocimiento de Transacciones y Promoción 

 El 75% indicó que tiene poco conocimiento de que se pueden realizar 

transacciones comerciales y promocionar sus establecimientos, productos o servicios que 

ofertan, el 21% tiene mucho conocimiento y el 4% señalo tener poco conocimiento. 

 

Escala F %

Mucho 21 21

Poco 75 75

Nada 4 4

Total 100 100



39 

 

7.- ¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre los negocios por Internet o e-commerce? 

Tabla 14 

Conocimiento e-commerce 

 

 

Figura 8 .  Conocimiento e-commerce 

 El  85% de los encuestados señalo no tener conocimiento del e-commerce, el 8% 

un alto conocimiento  y un 7% un bajo conocimiento del e- commerce. 

 

 

 

 

Escala F %

Alto 8 8

Medio 85 85

Bajo 7 7

Total 100 100
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8.- ¿Conoce Usted que aplicar el e-commerce o comercio electrónico, puede promocionar 

su negocio a la vez que ahorrar tiempo y dinero? 

Tabla 15 

Aplicación de e-commerce 

 

 

 

Figura 9 . Aplicación del e-commerce 

 El 85% coincidentemente con la pregunta anterior manifiesta tener un 

conocimiento medio que el aplicar el e-commerce en su negocio puede ahorrar tiempo y 

dinero, el 8% un conocimiento alto y el 7% un bajo conocimiento. 

 

Escala F %

Mucho 8 8

Poco 85 85

Nada 7 7

Total 100 100
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9.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar el e-commerce o comercio electrónico en su negocio? 

Tabla 16 

Aceptación e-commerce 

 

 

Figura 10 . Aceptación e-commerce 

 El 63% está muy de acuerdo en aplicar el e-commerce en sus negocios, el 30% 

está de acuerdo y el 7% medianamente de acuerdo, cabe destacar la fuerte intención de 

los encuestados en utilizar el e-commerce. 

 

 

Escala F %

Muy de acuerdo 63 63

De acuerdo 30 30

Medianamente de acuerdo 7 7

En desacuerdo 0 0

Total 100 100
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3.5. Conclusiones y Recomendaciones 

3.5.1. Conclusiones 

 Luego de realizar el análisis de los resultados obtenidas en la investigación de 

campo por medio de la encuesta, se determinan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 Las edades predominantes de los dueños o representantes de los negocios se 

encuentran entre 30 y 35 años (55%), siendo esta un rango de edades 

considerado como de personas maduras, por tanto, sus respuestas pueden ser 

consideradas como expresadas por personas de criterio formado.  El giro de 

negocio predominante al que pertenecen los encuestados es el de comercio con 

un 72%. 

 El uso del internet que hacen los negocios en relación a las actividades 

comerciales es muy poca; así lo confirmaron el 62% de los encuestados, el 

acceso mayoritario lo hacen desde un PC de escritorio en un 48%, el 31% y 21% 

lo realiza por medio de sus portátiles y teléfonos celulares respectivamente. El 

31% la utiliza para información en general y el 30% lo hace para entrenamiento, 

un 27% a redes sociales y solamente el 12% lo hace en actividades comerciales. 

 El conocimiento que tienen acerca de las transacciones comerciales por medio 

del internet es poco el 75% de ellos dijo desconocer que se puede realizar 

transacciones comerciales e incluso promocionar sus productos y/o servicios, en 

relación al 21% que tiene mucho conocimiento. Al consultarles acerca del 

Comercio electrónico o e-commerce el 85% tiene un medio conocimiento, de 

igual manera con este porcentaje manifiesta que tiene un conocimiento medio 

para la aplicación del e-commerce ahorraría tiempo y dinero.  En cuanto a la 
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aceptación de utilizar o aplicar el e-commerce en sus negocios, existe un gran 

porcentaje de aceptación si se consolida las respuestas Muy de Acuerdo (63%) y 

de Acuerdo(30%) arroja un total del 93% de aceptación hacia la utilización del 

e-commerce. 

3.5.2. Recomendaciones 

 Los representantes de las Pymes encuestadas tienen un criterio formado, lo que 

es adecuado para presentar una propuesta que tenga como objetivo el uso del e-

commerce en sus negocios. 

 El grupo en cuestión tiene acceso al internet utilizando computadores desktops, 

portátiles y teléfonos celulares, esto es un indicador que cuentan con los 

dispositivos necesarios para hacer uso del e-commerce, en este rubro la 

inversión a realizar podría ser menor. 

 Si bien es cierto, que es alto el porcentaje de desconocimiento acerca de las 

transacciones comerciales de sus negocios o de promoción de los productos y/o 

servicios, también lo es el porcentaje (93%) que están de acuerdo de utilizar el e-

commerce en las Pymes de su propiedad o a las que representan. Cabe entonces 

planificar un modelo de introducción a las Pymes para acceder y aplicar el e-

commerce. 

 

 



Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Título: Modelo para aplicar el e-commerce en las PYMES del sector norte de 

la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Justificación 

 Actualmente las empresas deben adaptarse y adoptar nuevas tecnologías y 

estrategias que les permita ser competitivas en el mercado nacional e internacional 

acorde con el tipo de negocio o comercio que tenga la empresa, logrando mejoras en sus 

procesos ni que decir de los beneficios que pudiese obtener de la aplicación. El e-

commerce " Cuando se habla de comercio electrónico, no hay una simple prescripción o 

 un modelo de negocios establecido para las compañías, ni aun para aquéllas en 

 el mismo sector industrial. Muchas de ellas se preguntan la cuestión más básica: 

 ¿cuál es el mejor camino para establecerse y hacer negocios en una economía 

 digital? La industria se mueve muy rápido porque opera bajo principios y reglas  

 de trabajo totalmente diferentes en la nueva economía digital. Ésta es intensa en 

 conocimiento y se basa en tecnología. El mayor reto que las compañías 

 enfrentan no es cómo imitar el mejor modelo de negocios de e-Commerce en su 

 industria, sino cómo cambiar fundamentalmente los esquemas aprendidos de 

 operación del negocio tradicional (Lee, 2001). 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

 Proponer un modelo para la adaptación e implementación del e-commerce en las 

Pymes del sector norte de la ciudad de Guayaquil 
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4.3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar modelo de adaptación e implementación del e-commerce. 

 Estructurar un manual o instructivo para la difusión del modelo. 

4.4. Fundamentación de la Propuesta 

 Dado a la aceptación de los dueño o representantes de la Pymes objeto de este 

estudio es viable que se aplique el comercio electrónico o el e-commerce dado el alto 

grado de acuerdo a su uso un 93% del total.  Dado el avance vertiginoso de las 

tecnologías de la información y la conectividad del Internet al que tiene acceso una 

población mayoritaria, incursionando en todas  las áreas en que se desenvuelve la 

sociedad, no estando exento el comercio, el uso de estas tecnologías en las grandes y 

pequeñas empresas, personas naturales pueden comerciar entre sí de manera virtual, 

generando la posibilidad de ahorrar tanto a clientes y comerciantes de tiempo valiosos 

para sus actividades, así como también el ahorrarlo debido a que no se necesita de una 

inversión significativa permitiéndole además contar con un mercado más amplio, que 

puede ser local, regional e internacional en el caso de que se requiera. 

 De acuerdo al INEC el 17.1% de las empresas ecuatorianas realizaron al menos 

una transacción, comercial por medio del internet, ver figura   , el movimiento 

financiero que se efectuó en el Ecuador durante el año 2015 y 2016 , cifras reveladas en 

el sexto congreso de e-commerce, ver figura  , es de alrededor de 800 millones de 

dólares de transacciones comerciales por este medio y de estos valores solo el 25% de 

ellas se realizó en webs nacionales, esto indica que existe una gran demanda ante una 

pequeña oferta, lo que demuestra que el crecimiento del comercio electrónico o e-

commerce en el país tiene buenas perspectivas para su aplicación. 
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Figura 11. Transacciones Comercio Electrónico en Ecuador. INEC 2014 

 

Figura 12 . Millones de Dólares en Transacciones en Ecuador e-commerce. 

www.shiftlatam.com. 2016. 

 Este comparativo de transacciones y sus valores en dólares comparan al Ecuador 

con países que tienen una mayor densidad poblacional y gasto, el Ecuador presenta un 

http://www.shiftlatam.com/
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consumo por medio del e-commerce de $ 48.81 dólares por habitante, los argentinos 

gastaron 282.78 dólares por habitante muchos más que Brasil que por cada habitante se 

estimó un gasto de 153.58 dólares. 

 El consumo por e-commerce se da mayoritariamente en las tres ciudades más 

grandes del país: Guayaquil, Quito y Cuenca con un 51% del total nacional de 

consumidores, de acuerdo al INEC el ecuatoriano tiene preferencias de consumo de 

Prendas de vestir y de calzado en un 33%, Bienes y servicios diversos el 31% el resto lo 

ha realizado en Recreación y Cultura y artículos varios. 

 

Figura 13.  Productos comprados por ecuatorianos en Internet. INEC 2014 

 En su informe (SUBSECRETARÍA DE FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO EN LÍNEA, 2014), muestra un modelo de 

apropiación de las TIC “en las empresas como un proceso de adopción evolutiva, con 

 umbrales mínimos de infraestructura tecnológica para saltar a etapas más avanzadas, 

 el cual puede ser ajustado a la realidad ecuatoriana e identificar las acciones 

 necesarias en términos de soluciones tecnológicas para asegurar el aumento de 

 productividad en el sector empresarial. Superar una fase y entrar en la siguiente 

 requiere superar ciertos niveles de complejidad asociados a las capacidades y la  
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 organización de las empresas. En términos generales se pueden identificar cuatro 

 fases de desarrollo tecnológico relacionadas con el nivel de intensidad en el uso e 

 incorporación de las TIC a nivel empresarial. Este proceso evolutivo es el siguiente 

 (Rovira, Santoleri y Stumpo, 2013)” (p. 54). 

  

 

Figura 14. Modelo del Grado de utilización de las TIC. (Rovira, SAntoleri y Stumpo). 

2013 

 

 Este modelo presentado por Rovira, Santoleri y Stumpo en 2013, acerca del grado 

de la utilización de las nuevas tecnologías en relación a su tamaño y especialidad 

empresarial. 
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Figura 15. Etapas del modelo Rovira, Santoleri y Stumpo. 

 El modelo no presenta una rigurosidad lineal en los pasos, dependerá de las 

necesidades que tengan las empresas, puesto que algunas no tienen la necesidad de 

utilizar tecnologías más complejas para realizar sus actividades. Como se puede 

observar en este modelo la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas 

ecuatorianas se encuentran encasilladas en esta etapa de incorporación de las TIC, que 

está relacionada a generar y gestionar registros en los que mediante una mínima 

inversión realice sus actividades operativas. 

4.5. Modelo Básico para la Implementación de e-commerce en Pymes 

 En consideración al modelo presentado anteriormente y a la investigación 

previa, la mayoría de las Pymes se encuentran en la segunda etapa del modelo Rovira, 

Santoleri y Stumpo, las Pymes para la implementar el e-commerce en sus negocios 

deben estar en conocimiento de tres elementos básicos para que puedan hacerlo: el e-

commerce, la legislación que lo regula y como tercer elemento la seguridad informática. 

Primera 

Etapa

•En la primera etapa, en la que no hay acceso a las TIC elementales, por ejemplo a una PC o a 
internet, se encuentran principalmente las microempresas formales, algunas pequeñas y las 
informales.

Segunda

Etapa

•En la segunda etapa, donde comienzan a incorporarse las TIC más básicas como el acceso al 
internet y el uso del correo electrónico, En esta etapa, se encuentran muchas actividades 
industriales, algunas de servicios y gran parte del comercio

Tercera

Etapa

•En la tercera etapa, se ubica un porcentaje menor de empresas, fundamentalmente medianas y 
grandes, con mayor presencia de actividades industriales y servicios más especializados.

Cuarta

Etapa

•En la cuarta etapa, donde la existencia de Tic implica adaptar el equipamiento y las capacidades del 
personal, usualmente se ubica un porcentaje muy pequeño de empresas; principalmente algunas 
grandes y empresas de distintos tamaños que operan en sectores industriales y servicios 
especializados de alta intensidad tecnológica.
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Figura 16. Modelo Básico para la Implementación del e-commerce. 

4.5.1. Comercio Electrónico o e-commerce 

 Este aporta características que son únicas para el modelo, como lo son:  

 Clasificación de actividades comerciales en las que interviene, 

 Los riesgos asociados, 

 La contratación, 

 Los pagos electrónicos, entre otros. 

4.5.2. Seguridad Informática 

 Dado al grado de desconfianza que existe entre las transacciones electrónicas 

entre vendedor y cliente, además del entorno que las rodea, está seguridad está enfocada 

a la protección de la infraestructura computacional y lo que se encuentra relacionado 

con esta, aportando al modelo una serie de seguridades, estándares, protocolos, método, 

reglas, y leyes que han sido expedidas para minimizar los riesgos a las infraestructuras 
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y/o a la información de los empresarios. El modelo debe permitir a los pequeños y 

medianos empresarios, como gestionar un entorno seguro, ante los posibles riesgos que 

puede presentar el e-commerce. 

4.5.3. Legislación 

 La legislación debe aportar al modelo las oportunidades a las empresas, 

permitiéndoles conocer deberes y derechos con las que cuentan la tecnologías de la 

información, Estas normas tienden a que la Pymes que incluyan a estas tecnologías en 

sus actividades comerciales, tengan conocimientos básicos de las leyes que atañen a este 

tipo de comercio, cumpliendo no solamente con el entorno virtual de las transacciones o 

el veraz cumplimiento de las leyes de comercio electrónico, puesto que estas 

transacciones deben cumplir también con las leyes tradicionales del comercio, como por 

ejemplo, el pago de impuestos, puesto que una transacción comercial electrónica y su 

facturación tiene la misma validez que una transacción y facturación física. 

 Las relaciones existentes entre los elementos se muestran en la figura donde se 

señala el beneficio de cada uno y el papel conector que tiene la plataforma Web en la 

que interactúan los componentes del modelo. 

4.6. Difusión del modelo 

 Para la difusión del modelo debería elaborarse un manual o instructivo orientado 

a la adaptación e implementación del e-commerce en las Pymes, puede ser contratada y 

difundida por asociaciones, como, la Cámara de la Pequeña Industria en beneficios de 

sus agremiados. 

 La estructura de este manual o instructivos, debe considerar lo siguiente: 

1. Generalidades acerca del comercio electrónico o e-commerce 
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2. Creación de un sitio Web 

3. Automatización del proceso de negocios 

4. Integración del e-commerce en la empresa 

4.6.1. Generalidades del Comercio Electrónico o e-commerce 

 Este apartado debe servir para aclarar las dudas que tienen los empresarios 

acerca del comercio electrónico y que cuenten con la aceptación de adoptar y adaptar 

este tipo de transacciones, es decir, contar con el compromiso de los empresarios, 

descubrir las necesidades de la empresa y la capacitación de los empleados en el uso del 

comercio electrónico. 

4.6.2. Creación de un sitio Web 

  El primer paso a establecer en una empresa que desea adoptar el e-commerce, es 

la de proponer una etapa de experimentación, consistente en manifestar su presencia 

virtual, como se observa en la figura 17, en el que su funcionabilidad es limitada o 

estática. 

 

Figura 17. Sitio Web Estático 
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 La información que debe contener es lo básico de la empresa, su ubicación, 

como poder contactarla, etc. Folletos de los productos y/o servicios, que ofertan y como 

adquirirlos 

4.6.3. Automatización del Proceso de Negocios 

 En esta etapa se debe integrar los negocios a la Red, mediante un proceso de 

compra y venta de los productos, aquí la Web pasa de informativa a funcional o 

dinámica, dado que se le agrega al sitio Web elementos de acceso y resguardo de datos, 

entre otras. 

 

Figura 18.  Sitio Web Dinámico 

 En cuanto a la empresa se adecue a la presencia de la Web y la apertura de su 

proceso comercial, deberá contar con requerimientos necesarios para actuar 

eficientemente en el e-commerce. Dentro de este nivel se deberá contar con lo siguiente: 
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 Beneficio comercial para la empresa, mayor exigencia en todos los niveles, 

integración al comercio virtual de transacciones que se realizaban en la forma 

tradicional. 

 La transferencia de información requiere de seguridad y flexibilidad a los 

requerimientos y necesidades de la empresa mientras se adopte el e-commerce. 

 Inclusión de elementos de seguridad en el sitio Web, 

Integración del Comercio Electrónico en la Empresa 

 Establecidas las etapas precedentes, la empresa estaría en capacidad de tener 

integrados los negocios en la red, a este nivel la automatización, integración de la 

entrega a domicilio de los productos adquiridos, a este nivel la seguridad de las 

transacciones es óptima. 

4.7. Conclusiones y Recomendaciones 

4.7.1. Conclusiones 

 Las Pymes generalmente acceden a la conectividad del internet, y 

manejan de alguna manera las tecnologías de la información, por tanto, 

podrían adoptar el e-commerce. 

 Los empresarios están dispuestos a enfrentar nuevos retos para 

implementar el e-commerce en sus negocios. 

 Debe guiarse a quienes deseen adoptar este sistema de transacciones 

comerciales virtuales, a desarrollar los modelos de adaptación e 

implementación del e-commerce. 



55 

 

 El e-commerce no requiere de grandes gastos para su implementación, 

por lo que su aplicación tendría incidencia positiva en los negocios de la 

empresa. 

4.7.2. Recomendaciones 

 Se debe aprovechar que las Pymes poseen tecnologías y conectividad al 

Internet, para adoptar el e-commerce 

 Existe la predisposición de los empresarios de adoptar el e-commerce. 

 Los gremios deberán propender a la difusión del modelo de adopción del 

e-commerce en las Pymes. 

 Se recomienda aplicar este tipo de negociación en entornos virtuales, que 

requieren de inversiones no significativas, lo que se vería reflejado en la 

situación financiera de las Pymes en forma positiva. 
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Apéndice A 

Formato de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Encuesta para medir la aplicación del e-commerce en las PYMES  

1.- Edad del Propietario o Representante del negocio 

Entre 18 y 23 años  (  ) 

Entre 24 y 29 años  (  ) 

Entre 30 y 35 años  (  ) 

Más de 35 años   (  ) 

2.- Giro del Negocio 

Servicios / Profesionales (  ) 

Comercios varios  (  ) 

3.- ¿Hace uso frecuentemente del Internet en su negocio para actividades comerciales? 

Mucho  (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

4.- ¿El acceso al Internet lo hace desde que dispositivo?  Puede señalar varias opciones 

de acceso. 

Computador de Escritorio  (   )  Portátil (  )   Móvil (  ) 

5.- ¿Qué uso le da a la conexión en Internet?  Puede señalar varias opciones 

Información en general (  ) 



59 

 

Negocios   (  ) 

Entretenimiento  (  ) 

Redes Sociales  (  ) 

6.- ¿Tiene conocimiento de poder realizar sus transacciones comerciales y promocionar 

su negocio por medio del Internet? 

 Mucho  (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

7.- ¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre los negocios por Internet o e-commerce? 

Alto  (  )  Medio  (  )  Bajo (  ) 

8.- ¿Conoce Usted que aplicar el e-commerce o comercio electrónico, puede 

promocionar su negocio a la vez que ahorrar tiempo y dinero? 

Mucho  (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

9.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar el e-commerce o comercio electrónico en su negocio? 

Muy de acuerdo (  )   De acuerdo  (   )    Medianamente de acuerdo (  )   Desacuerdo  (  ) 

 

 

 

 

 


