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RESUMEN 

Los usuarios que compran frecuentemente en internet han vivido 

experiencias sobre algún tipo de reclamo o inconveniente que bien se 

pudo haber solucionado de una mejor manera y con mayor agilidad. Por 

otra parte, existen personas que aún en estos tiempos no confían del todo 

en comprar productos o servicios por medio de la web. Entre tanto, es 

necesario generar confianza para beneficiarse ya sea de mejores precios 

y con mayor agilidad y en ese sentido, impulsar el comercio electrónico en 

gran medida en el Ecuador. Por lo antes expuesto, se ha presentado el 

desarrollo de una propuesta de diseño para la creación de un certificado 

digital como mecanismo de auto regulación integral para la publicidad 

interactiva y el comercio electrónico en el Ecuador. Se expone un 

planteamiento del problema es que no existe tanta confianza para 

comprar a través de las páginas web locales y en ese sentido no se 

potencializa el comercio entre los consumidores y empresas que tienen 

presencia digital. Se detalla la fundamentación teórica que explica 

conceptos claves y teorías sobre la temática en especial sobre el 

comercio electrónico. La metodología de investigación donde se ha 

obtenido el levantamiento de información por medio de información 

estadística, de entrevistas y encuestas. Finalmente, se puede ver la 

propuesta de factibilidad que se concluye que la idea de negocio 

presentada en viable desarrollarla.  

Palabras claves: comercio electrónico, certificado digital y publicidad 

interactiva. 
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ABSTRACT 

Users who frequently buy online have lived experiences some kind of 

claim or inconvenience could well be solved in a better way and with 

greater agility. On the other hand, there are people who even in these 

times do not rely entirely on purchasing products or services through the 

web. Meanwhile, it is necessary to build trust to benefit either best prices 

and with greater agility and in that sense, boost e-commerce largely in 

Ecuador. For the above, there has been the development of a design 

proposal for the creation of a digital certificate as a mechanism of self-

comprehensive regulation for interactive advertising and electronic 

commerce in Ecuador. a problem statement is that there is not much 

confidence to buy through local websites and in that sense is not 

potentiate trade between consumers and companies that have exposed 

digital presence. The theoretical foundation that explains key concepts 

and theories on the subject especially on electronic commerce is detailed. 

The research methodology which has been obtained by gathering 

information through statistical information, interviews and surveys. Finally, 

you can see the proposed feasibility concludes that the business idea 

presented in a viable developing it. 

Keywords: e-commerce, digital certificate and interactive advertising. 
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INTRODUCCIÓN

Cadavezmásexisteunamayorconexiónentreelinternetylos

consumidores. La competitividad y la globalización impulsan

enormementealcomercioelectrónicosobretodoconelpropósitode

obtenerproductosyserviciosdeformaaccesible.Alconsumirpormedio

deestavíaselograobtenerventajasencuantoalpreciojustificandoel

tiempoyeltransportequesonrubrosmuyimportanteshoyendía.

Adicionalmente,lascomprasporinternethanevolucionadoen

estosúltimosañostantoasíqueotrasramasacadémicashantenidoque

estudiarmásafondoelcomportamientodelosconsumidoresenla

internetyyasehabladecommunitymanager,e-commerce,marketing

digital,entreotros.Estoscambiosnohanpermitidouncrecimientoen

sitioscomercialescomocompras.Esporestoquelaculturasobreel

comercioelectrónicoestátomandoconmayoraugesobretodoporque

estavíalebrindaenormesbeneficiosalosclientestalescomopérdidade

tiempo.

Desdehacevariosaños,latendenciaporlascompraselectrónicas

(víaInternet)enEcuadorestáenconstantecrecimiento,mencionóayer

MarcosPueyrredon,presidentedelInstitutoLatinoamericanodeComercio

Electrónico,queorganizólaCámaradeComerciodeGuayaquil(CCG).

Enconcreto,enesteproyectoenelcapítulouno,exponeelplanteamiento

delproblema,asícomo también los objetivos delproyecto de

investigaciónylajustificación.Enelcapítulodos,seplanteaelmarco

teórico,marcoconceptual,legalycontextual.Enelcapítulotresla

metodologíadelainvestigaciónylarecopilación,tabulación,análisisy

resumendelasencuestasyentrevistas.Enelcapítulocuatro,seelaboró

unapropuestadeideadeemprendimientoconelpropósitodesatisfacer

unanecesidadlatentedentrodelmundodelcomercioelectrónicoentre

usuariosyempresas.
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CAPÍTULOI

PROBLEMA

1.1.Planteamientodelproblema

“Enel2010,Latinoaméricacerrócon35.000millonesdedólares,yde

esemonto,másde200millonescorrespondenaEcuador”,indicóel

presidentedelILCE,altiempodecomentarqueBrasileselprincipalpaís

deAméricaLatinaquemueveel60%delcomerciovirtual.“Comosector,

enlosúltimostresañossehacrecidoenunatasapromediodel50%en

Latinoamérica,enqueEcuadorestádentrodeeseporcentaje.Anteello,

elpresidentedelaCámaradeComerciodeGuayaquil,EduardoPeña,

dijoqueestaclasedeiniciativas“empujarán”aqueEcuadorseapartede

lospaíses“envanguardiadelcomercioelectrónico”.(CEPAL,2010)

Enlossiguientesítemsserefirióalatarjetizacióndepersonas,enque

elpaís“registraimportantesavancesaraízdeladolarización,yaque

actualmentemuchagentepuedehacerhoyalgunatransacciónelectrónica

soloconsutarjetadecrédito”.Yeneltercerpiedeltrípode,“yesquizás

dondeestamosmáscojo”,comentóPeña,consisteenlalogística,enel

transportedelosbienesquesonvendidosylafaltadeconfianzaatravés

delcomerciovirtual.Porello,elempresarioapuntóque“laideadelE-

CommerceDayesqueLatinoaméricadebetambiénserimperativoen

podernegociarelectrónicamente,comoloesenlaactualidadEuropa”

(CámaradeComerciodeGuayaquil,2015).

Elproblemaqueseprofundizaesquenoexistetantaconfianzapara

compraratravésdelaspáginasweblocalesyenesesentidonose

potencializaelcomercioentrelosconsumidoresyempresasquetienen

presenciadigital.
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1.2.Formulacióndelproblema

Partiendodeestaformulación,esnecesariohacerlassiguientes

preguntas:¿Esposiblediseñaruncertificadodigitalcomomecanismode

autoregulaciónintegralparalapublicidadinteractivayelcomercio

electrónicoenelEcuador?¿Cuálessonlosaspectosrelevantesque

creanvalorauncertificadodigitalosellodistintivo?¿Québeneficios

obtendrían las empresas que deseen obtenervoluntariamente el

certificadodigitalenelEcuador?¿Cuálessonlosrequisitosparala

creacióndeuncertificadodigitalenelEcuador?¿Dequéformadebería

serelprocesodeacreditaciónparaquetantolosconsumidoresdigitalesy

lasempresasqueofertansusserviciosyproductosenelinternetpuedan

estarmásconfiadosalobteneresteselloenlaweb?

1.3.ObjetivosGeneralesyEspecíficos

 Objetivogeneral

Elaborarunapropuestadediseñoenlacreacióndeuncertificadodigital

comogeneradordeconfianzaymecanismodeautoregulaciónintegral,

paralapublicidadinteractivayelcomercioelectrónicoenelEcuador.

Objetivosespecíficos

1.Investigarlafundamentaciónteóricasobrelascertificacionesdigitales,

sobreelcomportamientodelconsumidoralevaluarlaconfianzay

comercioelectrónico.

2.AnalizarlasituaciónactualdelcomercioelectrónicoenelEcuador.

3.Realizarunainvestigacióndemercadoparalacreacióndeun

certificadodigitalcomomecanismodeautoregulaciónintegralparala

publicidadinteractivayelcomercioelectrónicoenelEcuador.

4.Elaborarunestudiodefactibilidadparalacreacióndeuncertificado



14

digitalosellodistintivoparaejecutarseenel2016aempresasque

quieranadherirsevoluntariamentealcompromisoyvaloresque

representenestacertificación.

5.Cuantificarlapropuestadediseñoyelaborarunplandeacciónpara

el2017.

1.4.Hipótesisgeneral

Esfactiblelacreacióndeuncertificadodigitalcomomecanismode

autoregulaciónintegralsobrelapublicidadinteractivayelcomercio

electrónicoparagenerarconfianzaenlastransaccioneselectrónicasy

mejorareldesempeñoenlasempresasenelEcuador.

VariableIndependiente:Eldesarrollodeuncertificadodigitalcomo

generadordeconfianzaymecanismodeautoregulaciónintegralsobrela

publicidadinteractivayelcomercioelectrónico.

Variable Dependiente: Generará confianza en las transacciones

electrónicasymejorareldesempeñodelasempresasenelEcuador.

1.5.Justificaciónteórica

Elpresentetrabajodeinvestigaciónserealizaráabuscarpormedio

delateoríayaplicacióndeterminologíasobrecertificacióndigital,

comercioelectrónico,resolucióndeconflictos,confianza,valorañadido,

marketingdigital,entreotros,losmismosquesonimperativospara

encontrarexplicacionesalosproblemasdedesconfianzasobrelas

transaccionesefectuadasenelinternetlograndodefinirlasprincipales

causasyefectosquepodríanproducirenuncontextoentiempoyespacio.

Anteesto,esnecesarioanalizarlasrepercusionessobreelinternet

comoincentivadorenelcomercioelectrónico.Seanalizarásiesfactiblela

creacióndeuncertificadodigitalcomomecanismodeautoregulación
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integralparalapublicidadinteractivayelcomercioelectrónicoenel

Ecuador.Adicionalmente,sedemostrarámediantelapropuestaunavía

parasolucionarlosconflictospormediodeunprocesodeintermediación

dondeintervengalaempresacertificadora.

1.6.JustificaciónMetodológica

Paraellevantamientodeinformaciónserequeriráelusodetécnicas

de investigación como:la observación,ya que facilitará resultados

específicosyconcretos.Adicionalmente,latécnicadelaentrevistaa

profesionalesexpertosenmateriaayudaríaaobtenerinformaciónpara

direccionarconunmejoraportealdiseñodelacertificacióndigital.La

técnicadelaencuestaesunadelasmásindicadas,yaquepormediode

uncuestionariodepreguntasconcretasseobtendráinformaciónpuntual

paraasíalcanzarelobjetivoantesplanteado.

Finalmente,todosestosprocedimientossonimportantesalahorade

levantarinformaciónyaseaparalanzarunproductoyservicio,pero

sobretodoesnecesarioentenderquedentrodelosgruposdeinterésque

sevaanalizarestaránlosdelmercadodeofertaydelademandaporlo

queesnecesariotomarenconsideraciónelmarcolegalexistenteenel

Ecuador.

1.7.JustificaciónPráctica

Enrelaciónconlosobjetivosespecíficosdelpresentetrabajoa

desarrollar,elresultadolograráayudaratomarunadecisiónsobrela

ejecución de un proyecto de emprendimiento que nace desde la

Universidadparaimpulsarelespíritudeemprendimientoqueesnecesario

hoyendíafortaleceralosestudiantessindejardemencionarqueesto

permitirácrearplazasdetrabajoybuscarásatisfacerunanecesidad

latenteenunmundoaltamentecompetitivo.Enconcreto,antelos
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problemas presentados, se propone realizar cambios sobre el

comportamientodelosconsumidoresysociedadesparaayudarasermás

responsables.

1.8.AspectosMetodológicos

Losmétodosteóricosaimplementarseserán:inductivo,deductivoyel

empírico.Seusarácomopartedelametodologíadeinvestigaciónlos

siguientesmétodos.Elmétododeductivoqueconsiste enelusodel

raciocinioylógicaqueabarcadesdelogeneralhaciaalgoespecíficoo

particular.Adicionalmente,métodoinductivoqueeselmétodoporelcual

seusaelraciocinioolalógicaabarcandodesdeloparticularoespecífico

hastallegaraconcluiralogeneralyfinalmente,elmétodoempíricoque

eselmétodoqueseusapararecopilar,elaborareinterpretarinformación

registradacomocuantitativaocualitativadentrodeunmuestreoensu

procesodetabulación.

En este trabajo de investigación se utilizará las técnicas de

investigacióncualitativas(entrevistas),cuantitativas(encuestas)yelde

observación.Asímismo,seusarácomometodologíadeinvestigaciónlas

encuestasque son grupo de preguntasformuladasa manera de

interrogatorioaunindividuoparaconocerlaopiniónalrespectodeun

temaenparticular;laentrevista,queesunaconversaciónentrepersonas

dondeseformulanpreguntaspuntualesyaseanabiertasocerradasaun

expertooconocedordelatemática,conoceryanalizarlasposibles

causas,problemasconsusrespectivasalternativasdesoluciónypor

últimolaobservaciónqueeslaqueserealizamedianteuncontacto

directoparaentendereltemaainvestigarylosresultadosalcanzadospor

mediodelainformaciónestadísticalevantadainicialmente.
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CAPÍTULOII

MARCOTEÓRICO

2.9.LateoríadeDavidMcClelland

McClellandseñalaqueexistentresvariablesmotivadoresenelser

humano:alnúmerodeafiliación,depoderydelogros.Estostresfactores

sonlosquellevanalserhumanoacomportamientosconcretosfrentea

lasdiversasycomplejassituacionesqueenfrentanenlavida.

Lavariablemotivadoran-logroesunadelascaracterísticas

representativasdelosemprendedores,yladefinecomoeldeseo

expresadoespontáneamenteparaejecutaralgunalaborenlamejorforma

posible,parasupropiacausamásqueparalograrunnuevoamor,

reconocimientoorecompensamonetaria.Estefactordelogropuedeestar

potenciado porinfluencias indirectas como la condición física,la

estructurafamiliaryelentorno,loscualesnosoncontrolablesacorto

plazo.

ElvaloragregadodelateoríadeMcClellandconsisteenrelacionar

lasteoríasdelamotivaciónhumanaconelprocesoempresarialyconel

desarrollodelospaíses;supostuladoacercadeldesarrolloeconómicode

lospaísessebasaenelemprendedor,quieneselhombrequeorganiza

la unidad comercialy/o aumenta su capacidad productiva (Macías

González&ParadaRuiz,2013).

2.10. Lainnovaciónempresarialyelinternet

Lainnovacióneselconjuntodeactividadesqueconducenala

introducciónconéxitoenelmercadoporprimeravez,denuevoso

mejores productos,procesos,servicios o técnicas de gestión y
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organización.Setratadetodaunaseriedehabilidadesqueincluye:el

espírituempresarial,lacreatividadylacapacidaddeidentificarproblemas,

lacapacidaddeliderazgoytrabajoenequipo,asícomotambiénde

estrategias,redesycomunicación,desarrollopersonal,creaciónde

ecosistemasadecuadosparafomentaryoptimizarlainnovación,la

relación no sólo entre los gobiernos locales y regionales,las

universidadesylasempresas,sinotambiénconorganizacionesdela

sociedadcivilyredesinternacionales(Varela,2008,p.542).

SedicequelainnovaciónempresarialexistíaacomienzodelsigloXIX,

enelmomentoenquelosesclavosyproductoresbuscabannuevos

métodosparasuproducción.EnelsigloXXeconomistascomoMARXy

SCHIMPETER tenían ideas a desarrollarmuy particulares en la

innovación,comoarreglosempresarialesparaasíevitarelaumentodela

crisisdelcapitalismo.Otroavancemuysignificativodeinvenciónenla

producciónsetuvoconlaaparicióndelasmaquinasenlarevolución

industrial.Conelpasodelosañoslosemprendedoressiguieronbuscado

yadquiriendonuevossistemasdellevarsusorganizacionesaceptadosy

captadosporlosconsumidores,enlosnoventasepudoapreciarlos

inicioscomercialeseninternet,hechoqueconllevóainnumerables

progresosenelsistemainformático,lasprimerasaparicionesdelos

procesoscomercialeseninternetestánbiendefinidosporlosingenieros

queconstruíansitiosausterosintentandoaprovecharcadavezmejorla

arquitecturaclienteservidorylasbasesdedatosrelacionadas(Varela,

2008,p.543).

Luegoloscreativosentranenestemundodecomercializaciónal

competirconherramientasdediseñoyanimaciónenunintentode

adaptarlosatributosmultimediosaunmedioquetodavíanopermitíala

concesióndeesosobjetivos;publicaronportalesgigantescontentativos

cambiosarespuestasglobalesdelainformática,esdecir,buscandola

palabradelosusuarios(Varela,2008,p.543).
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OtroaspectoqueesmuyimportanteenestemundoeselMarketing

plasmandorealidades,loqueobligabaalasempresasaadaptarsea

nuevasestrategiasdecomunicación.Sindudaseldesarrolloaceleradode

lossistemasdecomunicaciónotelecomunicacionesyeldelossistemas

computacionales,hansidolospilaresparaelrápidocrecimientodelsector

conocidohoycomotecnologíadelainformación,quehamodificado

rápidamentenosólolaformaenquesevive,sinoysobretodo,laforma

enquesehacenempresasyactividadesempresariales(Varela,2008,p.

554).

Laampliayrápidadifusiónyaceptacióndetodasestastecnologías

enlavidadiariadelosciudadanosdelmundo,siendolamásrápidaen

todalahistoriadelserhumano,haproducidograndescambiosynuevas

definicionesyorientacionestantoenelámbitopersonalcomoenel

ámbitoempresarial(Sanz,2002,p.7).

2.11. Empresadigital

Aunque en esta área se manejan multitud de definiciones y

acepcionesdistintas,deunaformageneral,sepuededefiniralaempresa

digitalcomoaquellaempresaqueincorporalasTICs,queeslatecnología

aplicadaalagestiónytransformacióndelainformación,utilizando

ordenadoresyprogramasquepermitencrear,modificar,almacenar,

administrar,protegeryrecuperaresainformación.Dichatecnologíasirve

paraeldesarrollodesuactividadymodelosdenegocioquefacilitanla

comprayventadeproductos,servicioseinformaciónatravésderedes

socialespúblicas.Ensíntesis,lasempresasdigitalesseidentificancon

todoloquerodeaaltérmino“e-business”yalasimplicacionesquetiene,

paralaactividadempresarialyparalasociedad(Turban,2004,p.16).A

continuación se mencionan las características principales de las

empresasdigitales:
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 Intangibilidad:Losserviciosnosepuedenver,degustar,tocar,

escucharuolerantesdecomprarse,portanto,tampocopuedenser

almacenados,nicolocadosenelescaparatedeunatiendaparaser

adquiridosyllevadosporelcomprador,talcomosucedeconlos

bienesoproductosfísicos.Porlotanto,estacaracterísticadelos

servicioseslaquegeneramayorincertidumbreenloscompradores

porquenopuedendeterminarconanticipaciónyexactitudelgradode

satisfacciónquetendránluegoderentaroadquirirundeterminado

servicio.

 Inseparabilidad:Losbienesseproducen,sevendenyluegose

consumen.Encambio,losserviciosconfrecuenciaseproducen,

venden y consumen almismo tiempo,en otras palabras,su

producciónyconsumosonactividadesinseparables.

 Heterogeneidad:También llamada variabilidad,significa que los

serviciostiendenaestarmenosestandarizadosouniformadosquelos

bienes.Esdecir,quecadaserviciodependedequiénlospresta,

cuándoydónde,debidoalfactorhumano;elcual,participaenla

producciónyentrega.Porestosmotivos,paraelcomprador,ésta

condiciónsignificaqueesdifícilpronosticarlacalidadantesdel

consumo.Parasuperaréstasituación,losproveedoresdeservicios

puedenestandarizarlosprocesosdesusserviciosycapacitarseo

prepararcontinuamenteasupersonalentodoaquelloquelespermita

producirserviciosestandarizadosdetalmanera,quepuedanbrindar

mayoruniformidad,yenconsecuencia,generarmayorconfiabilidad.

 Carácterperecedero:Serefiereaquelosserviciosnosepueden

conservar,almacenaroguardareninventario.Noesunproblema

cuandolademandadeunservicioesconstante,perosilademanda

esfluctuantepuedecausarproblemas.



21

Porestemotivo,elcarácterperecederodelosserviciosyladificultad

resultantedeequilibrarlaofertaconlafluctuantedemandaplantearetos

depromoción,planeacióndeproductos,programaciónyasignaciónde

preciosalosejecutivosdeservicios.

2.12. Ele-marketingeninternet

Internetconstituye una de lasherramientasde marketing más

eficacesquepuedeusarunacompañíaparapromoversumarca,servicio

oproductos,ademásofreceunagamacompletaderecursosnovedosos

para llegara los clientes,tanto actuales como recientes,apoyar

encuestasenlaprensa,realizarcampañasdeinvestigación,analizar

nuevosmercadosdeexportación,establecergruposdeenfoque,obtener

asesoríatécnicayotrassimilares(Collin,2003,p.1).Elmarketing

electrónicoconsisteenutilizartodoelpotencialinteractivodelinterneten

elproceso de la comunicación con elmercado.Esta herramienta

tecnológicapermite:

 Permiteunacomunicacióndedoblevíaconelclienteentiemporeal,

loquepermiteestablecerrelacionesalargoplazo.

 Los mensajes son recibidos almismo instante y pueden ser

adaptadosparacadadestinatario.

 Lainformaciónesaccesiblelas24horas.

 Permiteunaconstruccióndinámicadelaimagendemarcadela

empresa.

 Permiteproveermayorcantidaddeinformaciónauncostomínimo.

 Sepracticaelmarketingdirecto,permitiendoserviracadacliente

comounclienteúnico.

 Puedeintegrarsetodalainformaciónobtenidaporestemedioconel

restodelosesfuerzosdemarketingdelaempresa.
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2.13. Comercioelectrónico:estrategiaenlosnegocios

Lastecnologíasdelainformaciónestáncambiandolaformadeoperar

losnegociosylamaneraenquelasempresascompiten.Lasfronteras

naturales de una organización cada vez se expanden más y la

infraestructuradetelecomunicacionesesvitalenesteproceso,demodo

que surge un nuevo modelo de negocios sustentando en la

comercializacióndebienesy/oserviciospormedioselectrónicos.Dicho

deotramanera,laempresaconectarásussistemasdemisióncríticacon

las entidades vinculadas a su quehacer,como son:los clientes,

proveedores,empleadosygobierno(Cohen,2009,p.60).

Entonces,elcomercioelectrónicoesunadelasposiblesactividades

queintegranelconceptodee-business.SegúnJeffreyRayport,el

comercioelectrónicosedefinecomointercambiosmediadosporla

tecnologíaentrediversaspartes,asícomolasactividadeselectrónicas

dentroyentreorganizacionesquefacilitanesosintercambios.

Enlaactualidad,lamaneradecomerciarsecaracterizaporel

mejoramientoconstanteenlosprocesosdeabastecimientoy,como

respuesta,losnegociosanivelmundialestáncambiandotantosu

organizacióncomosusoperaciones.Estamodalidadeselmediopara

llevara cabo dichoscambiosa una escala global,permite a las

compañíassermáseficientesyflexiblesensusoperacionesinternas,

paratrabajarmáscercadesusproveedoresyestarmáspendientesde

las necesidades y expectativas de sus clientes.Además,permite

seleccionara losmejoresproveedoressin importarsu localización

geográfica,loqueabrelapuertadelmercadoglobal(Cohen,2009,p.62).
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Esprecisodescribiralgunascaracterísticasdelcomercioelectrónico:

1.Hayunintercambiodeinformacióndigitalizadaentrealmenosdos

partes.

2.Utilizatecnologíapuestaadisposiciónparadiferentesfines,comolos

navegadoresdeinternet,queesdondeserealizaestetipode

transaccionesysonelcomponentetecnológicoqueenfrentaalcliente.

3.La tecnología tiene la función de mediarentre losentesque

intervienen en elcomercio electrónico,elespacio físico donde

compradoresyproveedoresse reunían para negociar,bajo el

esquemadecomercioelectrónico,seconvierteenunespaciovirtual.

4.Implica tanto procesosexternoscomo internos,la empresa se

relacionaconentidadesexternascomoclientesyproveedores,ya

nivelinternoelimpactorecaeenlosprocesosysistemas.

2.14. MarcoConceptual

Consumidor.-Personaquecompraproductosdeconsumo.

Marketingdigital:aplicacióndeestrategiasdecomercializaciónllevadas

acaboenlosmediosdigitales.Todaslastécnicasdelmundooffline

sonimitadasytraducidasaunnuevomundo,elmundoonline.

Marketing:procesosocialyadministrativoporelquelosindividuosy

gruposobtienenloquenecesitanydeseanatravésdelacreaciónyel

intercambiodeproductosydevalorconotros.

Certificado:documentoenqueseaseguralaverdaddeunhecho.

Confianza:esperanzafirmequesetienedealguienoalgo.Dichode



24

unacosa:queposeelascualidadesrecomendablesparaelfinaquese

destina.

Sello:trozopequeñodepapel,contimbreoficialdefigurasosignos

grabadosquesepegaaciertosdocumentosparadarlesvalory

eficacia.

Distintivo:Quetienefacultaddedistinguir.Dichodeunacualidad,Que

distingueocaracterizaesencialmentealgo.Insignia,señal,marca.

Competitividad:lacapacidaddeunaempresauorganizaciónde

cualquiertipoparadesarrollarymantenersistemáticamenteunas

ventajascompetitivasquelepermitandisfrutarysostenerunaposición

destacadaenelentornosocioeconómicoenqueactúa.

Administración:laadministracióneselpuntoneurálgicodecualquierla

organización,porquecumpleconlafunciónmásimportante:preservar

elorden.Unaempresaquenoseadministraadecuadamentenotiene

posibilidadesdesubsistencia.

Mediación:lamediaciónesunprocesoenelcuallasdospartesen

conflictosdesignanaunaterceraparteneutralparaquelesayudea

encontrarunasoluciónasusproblemasqueseademutuobeneficio.

Valor:razóndelacalidadalpreciopagado.̈Lafelicidad̈ competitiva

espoderincrementarlacalidadyreducirelprecio,almismotiempo

queseconservanoaumentanlosmárgenesdeutilidad.

Atenciónalcliente:consisteenescucharsusdemandasesdecir,que

ellosmismosdiganloquequieren.

Publicidadenlínea:anunciosqueaparecenmientraslosconsumidores
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estánnavegandoenlaweb,eincluyenbanners,intersticiales,ventanas

emergentesyotrasformas.

2.15. MarcoLegal

Creacióndeempresas

Segúnlaúltimareformarealizadaalaleydecompañíaestablecequeen

laescrituradeconstitucióndebeestablecerselosnombresdelos

primerosrepresentanteslegalesdelacompañía,talycuallecopio:

 “Art.137.-Laescrituradeconstituciónseráotorgadaportodoslossocios,

porsíopormediodeapoderado.Loscomparecientesdeberándeclarar

bajojuramentolosiguiente:

1.Elnombre,nacionalidadydomiciliodelaspersonasnaturaleso

jurídicasqueconstituyanlacompañíaysuvoluntaddefundarla.

2.Ladenominaciónobjetivaolarazónsocialdelacompañía;

3.Elobjetosocial,debidamenteconcretado;

4.Laduracióndelacompañía;

5.Eldomiciliodelacompañía;

6.Elimportedelcapitalsocialconlaexpresióndelnúmerodelas

participacionesenqueestuvieredivididoyelvalornominaldelasmismas;

7.Laindicacióndelasparticipacionesquecadasociosuscribeypagará

ennumerariooenespecie,elvaloratribuidoaéstasylapartedelcapital

no pagado,la forma yelplazo para integrarlo;yla declaración

juramentada,quedeberánhacerlossocios,sobrelacorrectaintegración

delcapitalsocial,conformeloestablecidoenelart.103delaLeyde

Compañías;

8.Laformaenqueseorganizarálaadministraciónyfiscalizacióndela

compañía,sisehubieseacordadoelestablecimientodeunórganode

fiscalización,y la indicación de los funcionarios que tengan la

representación legal,asícomo la designación de los primeros

administradores,concapacidadderepresentaciónlegal;

9.Laformadedeliberarytomarresolucionesenlajuntageneralyel

mododeconvocarlayconstituirla;y,
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10.Losdemáspactoslícitosycondicionesespecialesquelossocios

juzguen conveniente establecer,siempre que no se opongan a lo

dispuestoenestaLey.

Encasodequeunasociedadextranjerainterviniereenlaconstituciónde

una compañía de responsabilidad limitada,en la escritura pública

respectivaseagregaránunacertificaciónqueacreditelaexistencialegal

dedichasociedadensupaísdeorigenyunalistacompletadetodossus

miembrososocios,conindicacióndesusnombres,apellidosyestados

civiles,sifuerenpersonasnaturales,oladenominaciónorazónsocial,si

fuerenpersonasjurídicasy,enamboscasos,susnacionalidadesy

domicilios.

 3. Laleydecompañíassoloestablecequeeladministradordela

compañía que tenga la representación legaldeberá inscribirsu

nombramientoenelregistromercantil,porlotantosonlosaccionistas

quienesescogenloscargosonombresqueledaaesarepresentación

legalyasimismolasfuncionesyatribucionesesdecirenunacompañía

puedenhaberalgunosrepresentanteslegalescomoporejemploun

presidente,vicepresidente,gerente,gerentegeneral,etc.,y puedenono

tenerlarepresentaciónlegalindividualoconjuntaosubrogada,todo

dependedeloqueseestablezcaenlaescriturapúblicadeconstitución,

como también pueden haber compañías que solo tengan un

representantelegal.

Art.13.-Designadoeladministradorquetengalarepresentaciónlegaly

presentadalagarantía,siselaexigiere,inscribirásunombramiento,con

larazóndesuaceptación,enelRegistroMercantil,dentrodelostreinta

díasposterioresasudesignación,sinnecesidaddelapublicaciónexigida

paralospoderesnidelafijacióndelextracto.Lafechadelainscripción

delnombramientoseráladelcomienzodesusfunciones.Sinembargo,la

faltadeinscripciónnopodráoponerseaterceros,porquienhubiere

obradoencalidaddeadministrador.
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Enelcontratosocialseestipularáelplazoparaladuracióndelcargode

administradorque,conexcepcióndeloqueserefierealascompañíasen

nombrecolectivoyencomanditasimple,nopodráexcederdecincoaños,

sinperjuiciodequeeladministradorpuedaserindefinidamentereelegido

oremovidoporlascausaslegales.Encasodequeeladministradorfuere

reelegido,estaráobligadoainscribirelnuevonombramientoylarazónde

suaceptación.

 4.LasJuntasGeneralesdeaccionistas/socios(eselórganosupremo),

ydeben celebrarseprevialaconvocatoria,eneldomiciliodelacompañía

sinoesnula,exceptocuandosetratadeJuntasUniversales,endonde

noesnecesarialaconvocatoriaporlaprensa,perosíquesereúnan

dentrodelterritorionacional.

Convocatoria.-endiariodemayorcirculacióndeldomiciliodelacompañía

yporotrosmediosseñaladosenelestatutoyenelreglamentodejunta

generaldesocios/accionistas.Sedebendeponerlospuntosdelordendel

díayaqueúnicamentesepuedentrataresospuntos.Porlogeneralla

convocatorialahaceelRepresentanteLegal.

JuntasGeneralespuedenser:

Ordinaria.-tratarsobreestadosfinancieros

Extraordinaria.-lasdemás

Universal.-todoslossociosreunidosydeacuerdoenpuntosdelorden

deldía.

LeydeCompañías

Art.119.-Lasjuntasgeneralessonordinariasyextraordinariasyse

reuniráneneldomicilioprincipaldelacompañía,previaconvocatoriadel

administradorodelgerente.

Lasordinariassereuniránporlomenosunavezalaño,dentrodelostres

meses posteriores a la finalización delejercicio económico de la

compañía;las extraordinarias,en cualquierépoca en que fueren

convocadas.Enlasjuntasgeneralessólopodrántratarselosasuntos
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puntualizadosenlaconvocatoria,bajopenadenulidad.Lasjuntas

generalesseránconvocadasporlaprensaenunodelosperiódicosde

mayorcirculacióneneldomicilioprincipaldelacompañía,conochodías

deanticipación,porlomenos,alfijadoparalareunión,oporlosmedios

previstosenelcontrato.Esaplicableaestascompañíasloestablecidoen

elArt.238.

Art.163.-Lossuscriptoresharánsusaportesendinero,mediante

depósitoenunacuentabancariaanombredelacompañía,locualdeberá

expresarse mediante declaración juramentada en la escritura

correspondiente.Silatotalintegraciónsehiciereunavezconstituida

definitivamentelacompañía,laentregalaharánlossociossuscriptores

directamentealamisma.

Art.164.-Lacompañíanopodráemitiraccionesporunprecioinferiorasu

valornominalniporunmontoqueexcedadelcapitalaportado.Laemisión

quevioleestanormaseránula.

Art.165.-Elcontratodeformacióndelacompañíadeterminarálaforma

deemisiónysuscripcióndelasacciones.

Lasuscripcióndeaccionesesuncontratoporelqueelsuscribientese

comprometeparaconlacompañíaapagarunaporteysermiembrodela

misma,sujetándosealasnormasdelestatutoyreglamentos,yaquellaa

realizartodoslosactosnecesariosparalaconstitucióndefinitivadela

compañía,areconocerlelacalidaddeaccionistayaentregarleeltítulo

correspondienteacadaacciónsuscrita.

Estecontratoseperfeccionaporelhechodelasuscripciónporpartedel

suscriptor,sinquepuedasujetarseacondiciónomodalidadque,de

existir,setendránpornoescritas.

Art.166.-Lasuscripciónseharáconstarenboletinesextendidospor

duplicado,quecontendrán:

1.Elnombredelacompañíaparacuyocapitalsehacelasuscripción;

2.Elnúmeroderegistrodelcontratosocial;

3.Elnombre,apellido,estadocivilydomiciliodelsuscriptor;

4.Elnúmerodeaccionesquesuscribe,suclaseysuvalor;
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5.Lasumapagadaalafechadesuscripción,formaytérminosen

queseránsolucionadoslosdividendosparaintegrarelvalordela

acción;

6.Ladeterminacióndelosbienesenelcasodequelaacciónhaya

depagarseconéstosynoconnumerario;

7.Ladeclaraciónexpresadequeelsuscriptorconocelosestatutosy

losacepta;y,

8.Lafechadesuscripciónylafirmadelsuscriptorydelgerenteo

promotorautorizado.

Porotraparte,elcapitaldeoperacióneslaobligaciónquetendríaun

impactosobreelcapitaldelacompañíaquevaaconstituir,yaquesiel

capitalnosuperalosUS$5.000,00,pagarálacantidaddeciendólares

($100)poresteimpuesto.Sinembargo;siseoperaconuncapital

superioraUS$5.000,00ymenoraUS$7.500,00,pagaráciento

cincuentadólares($150);y,quienesoperenconmontossuperioresalos

US$7.500,00,pagaránlacantidaddedoscientosdólares($200).A

continuaciónsemuestraunatablasobrelasobligacionesalosdistintos

sujetosquesedebeconsiderarparacrearunaempresa:
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Tabla1ListadodeObligacionesdeunaempresa

Tomadode:CámaradeComerciodeGuayaquil.
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Tabla2Desglosedegastosdeconstitucióndecompañías

Tomadode:CámaradeComerciodeGuayaquil.
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LeydeComercioElectrónico

ElEstadoEcuatorianoysurolenelComercioElectrónico

Artículo 1.DelGobierno Electrónico.- La implementación delgobierno

electrónicoenlaAdministraciónPúblicaCentral,Institucionalyquedependede

laFunciónEjecutiva,queconsisteenelusodelastecnologíasdeinformacióny

comunicaciónporpartedelasentidadesparatransformarlasrelacionescon

losciudadanosentreorganismosdegobiernoyempresaprivadaafinde

mejorarla calidad de losserviciosgubernamentalesa losciudadanos,

promoverlainteracciónconlasempresasprivadas,fortalecerlaparticipación

ciudadanaatravésdelaccesoalainformaciónyserviciosgubernamentales

eficientesyeficaces;ademásdecoadyuvarconlatransparencia,participación

ycolaboraciónciudadana.

InterpretacióndelaLeydeComercioElectrónico

En palabrassimplesyde entendimiento público,la Leyde Comercio

ElectrónicodelEcuadorpermite: 

 Queloscontratos quesegenerenenEcuadorpormedioselectrónicosya

seacomprandoensitioswebenInterneto atravésdelintercambiode

mensajesdedatosseanválidosydeefectosciviles,comercialesy

jurídicosengeneral,idénticosalosactualescontratosporescrito.

 Quelasfirmaselectrónicas(quenosonunescaneodeunafirmaouna

fotodigitaldeunafirmasinounconjuntodealgoritmosmatemáticos

complejosquecumplenconciertosrequisitoslegalesestablecidosenla

Ley)seconsiderenconigualvalidezjurídicaquelasfirmasmanuscritas.

 Establecerlavalidezdeldocumentoelectrónico.Estopermitiráemitir

documentoscomoofertas,documentoslegales,facturas,recibos,etc.,en

formaelectrónica.Deestaformafacilitamoselintercambiodeinformación

ypermitirnosefectuartransaccioneselectrónicas,facturarpormedios

electrónicos,pagarimpuestosporinternetuotrosmedios,convocara
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licitacionespúblicasporInternet,etc.

 QueseestablezcalafiguradelCertificadoDigital(requisitosestablecidos

enlaley)quegarantizalastransaccionesenlared,identificandodeforma

únicaaunproveedordeserviciosobienesenunmediodondenoseve

físicamentealvendedoryenelcualportantoesnecesariocontarconun

mediodeidentificarloydeasegurarsuidoneidad.(Laleynormará

igualmentelosrequisitosdequienesemitenestoscertificadosysus

responsabilidadeslegales).

 Queseprecautelenlosderechosdelosusuariosquehacennegociosen

Internetnormandolapublicidadenlínea,fortaleciendoelderechoala

privacidaddelosusuariosyotrostemasdeprotecciónalconsumidoren

unmediocompletamentenuevo,enelcualesnecesarioinnovarpara

estaracordesalatecnologíayalosnuevosmodelosdenegocios.

 Modificarelcódigopenalparaincluirsancionesporlosdenominados

delitosinformáticosquecomprendenelfraudeelectrónico,laintercepción

demensajesdedatos,elingresonoautorizadoainformaciónoasitios

privados,etc.EsteproyectodeLeycontemplaaspectosvitalespara

generarseguridadbásica.Enelmundodelosnegocios,seguridad

significaconfianzayéstaeslaprimerapalabradelabecedariocomercial.

 Paraconformarlalegalización,autorizaciónyvalidacióndenuestra

certificadoraysellodigitalnosacreditamosporelSAE.(Serviciode

AcreditaciónEcuatoriano);queanivelregionalesreferentedela

acreditaciónydelaevaluacióndelaconformidad,quegeneraconfianza

enlasautoridadeslocales,mercadosnacionaleseinternacionalesydela

sociedadengeneral,facilitandoelcomerciomediantelosacuerdosde

aceptaciónglobalylosresultadosdelaevaluaciónconlaconformidad.

ReglamentoalaLeydeDefensadelConsumidor

CAPÍTULOII

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES.-Art.4.-De

conformidadconelnumeral9delArt.4delaley,elH.CongresoNacional

especialmentelaComisiónEspecializadaPermanentedelConsumidor,del

Usuario,delProductoryelContribuyente,informará,porlomenos,conquince
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díasdeanticipaciónalasfederacionesdeCámarasdelaProducción,alas

asociacionesdeproveedores,alasdeconsumidores,legalmenteconstituidas,

detodoslosproyectosdeleyqueafectenalconsumidoroincidanenlas

relacionesentreproveedoresyconsumidores,casosenloscualesserátomado

encuentaelcriteriodeestasentidades.Lanegativaasusplanteamientosserá

fundamentada.

Sielproyectoserefiereauntipodeterminadodebienesoservicios,se

informaráalaFederacióndeCámarasdelaProducciónyalasasociaciones

deproveedoresydeconsumidores,queserelacionendirectamenteconla

actividadespecíficaalaqueserefiereelproyecto,encasodehaberlasyalas

que representen a losconsumidoresen general.Sifueren varias,se

comunicaráatodaslasqueagruparenalosconsumidoresyproveedoresque

tuvierenrelacióndirectaconelproyecto.

Art.5.-Paraefectosdelodispuestoenelnumeral12delArt.4seentenderá

porlibrodereclamostodotipoderegistro,yaseaenmediomagnéticooescrito.

Todaslasempresasyestablecimientosmantendránunlibrodereclamos

conformelodispuestoenelmencionadoartículo.Estelibrodeberácontenerlos

siguientesdatos:nombrescompletosdelconsumidor,sunúmerodecédulade

ciudadaníaopasaporte;RUC,sielconsumidorousuariofuerepersonajurídica;

elnúmerodeteléfonoodirección,direcciónelectrónica,encasodetenerla;

motivodelaqueja,fechadelinconvenienteyelpedidodelconsumidor.

2.16. MarcoContextual

ElpresentetrabajodeinvestigaciónsevaarealizarenelEcuador,conel

objetivodeanalizarsiesfactiblelaimplementacióndeuncertificadodigital

paraotorgaralasempresasqueofrezcansusproductosyserviciosyqueasu

vezelmediodecompraoventaseaenelinternet.Lacertificacióndigitalestará

enfocadaaempresasecuatorianasesdecir,quetengandomicilioprincipalen

elEcuadorsinimportarquetengansucursalesenotrasciudadesdelmundo.
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CAPÍTULOIII

METODOLOGÍA

3.1.Diseñodelainvestigación

Esimportanteeldesarrollarelmarcometodológicodebidoaqueeste

constituyeuncomponentefundamentalparaobtenerinformacióndentrodel

proyectodeinvestigación.Entretanto,estaherramientaesvitalparaobtenery

levantarinformaciónrelevantemediantelosmétodosdeductivoeinductivo.Así

mismo,trabajoestábasadoenelmétododeobservación,descriptivoy

bibliográfico,dondeseproponensolucionesantelaproblemática.Asímismo,al

seruntrabajodecampobuscaelpropósitodeconocerelcomportamientode

losposiblesinteresados.

3.2.Objetivodelainvestigación

Elpropósitodelainvestigaciónesconocereidentificarlanecesidadde

implementarycrearuncertificadodigitalcomomecanismodeautoregulación

integralparalapublicidadinteractivayelcomercioelectrónicoenelEcuador.

3.3.Nivelesdelainvestigación

Losnivelesdeinvestigaciónestaránbasadoseneltipodeestudioquees

descriptivo.Entretanto,seexponelosdistintosnivelesainvestigardel

presentetrabajodeinvestigación:

a)Determinarlasvariablesainvestigar

b)Determinarlasituaciónactual,elobjeto,elfindequesevaaobservar

c)Analizaryobservardetalladamente

d)Registrareinscribirlainformaciónlevantada

e)Determinarestrategiasmediantelapercepcióndelosposiblesinteresados

ydelmercado
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f)Desarrollaruninformeencuyocasoseenlistarálosresultadosobtenidosy

suinterpretación.

3.4.Segmentacióndelainvestigación

Universoymuestra

Lapoblaciónmetauobjetivadelpresentetrabajodeinvestigaciónestá

localizadaenlosusuariosconnegocios,consumidoresdeproductosyservicios

enlossitioswebregistradoslocalmenteesdecir,enelEcuador.Conesta

informaciónsecalcularálamuestraqueidentificaráelcomportamientodelos

potencialesusuariosoclientesysuscaracterísticas.

3.5. Determinacióndelamuestra

3.5.1.Tipodemuestra

Lamuestraqueseusaráserálanoprobabilísticayaqueserecogen

duranteuntranscursodelevantamientodeinformaciónorecoleccióndedatos

quenobrindaatodoslosindividuosdelapoblaciónlamismaigualdaddeser

escogidos.Estoes,debidoaquesetienelimitacióntemporal,económicayde

personalenpocaspalabrasestarádadadeacuerdoalaaccesibilidado

facilidadyajuiciopropiodelinvestigador.

3.6. Tamañodelamuestra

Lapoblaciónqueservirácomoinformeserálamencionadaanteriormente.

Lafórmulaausarserálasiguientedependiendodelnúmerodeempresasque

ofertanparacomprarsusserviciosyproductoscomomediodepagoenla

internet.Envistaquenoexisteinformaciónestadísticasobreelnúmerode

empresasquemanejanelinternetcomoparaejercerelcomercioelectrónicoen

nuestropaísseusarálafórmulainfinita.
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Estafórmulaesquedisponeunelementoquenosepuedecontarode

tamañodesconocido.Enestecaso,siunapoblaciónfinitaperoesdemasiado

grande,desdeelcriterioestadísticodaríalomismoconsiderarlainfinita.En

concreto,seaplicaráuntamañodelamuestramediantelafórmulade

poblacióninfinita:

N=z2p*q/e2

Donde:

N=eselvolumendelamuestra.

Z=eselporcentajedeconfianza

P=probabilidaddequesucedaelevento

Q=probabilidaddequenosuceda

E=errormuestral

Reemplazodelasvariables:

N=variableainvestigar.

Z=95%esiguala1.96.

P=0.50

Q=0.50

E=0.05

Desarrollodelafórmula:

N=z2p*q/e2

N=(1.96)2(0.50)*(0.50)

_______________=

(0.05)2

N=384

Larespuestadelamuestraes384encuestados.Esdecir,queserequerirá

realizar384encuestas.
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3.7. Entrevistas

Propuestadediseñoparalacreacióndeuncertificadodigitalcomo

mecanismodeautoregulaciónintegralparalapublicidadinteractivayel

comercioelectrónicoenelEcuador.

3.7.2. Modelodeentrevistas

Veranexo1.

3.7.3.Resultadoyanálisisdelasentrevistas

EntrevistaNo.1

Nombre:FaustoMite

Cargo:Expertoenprogramaciónwebyconsultorindependiente

Fecha:1diciembre2015.

Entrevistadopor:MichaelStevenNarváezMendoza

Preguntas

1.¿Quéopinausted,sobreelcomercioelectrónicoenelEcuador?

Cadavezestáaumentandoennuestropaís.Afortunadamenteexisteuna

cultura deluso delinternetcomo medio de aprendizaje,como medio

informativoyhastamediosocial.

Asímismo,seimpulsóestatecnologíagraciasalossmarthphonesporque

estohapermitidoquemuchaspersonasdeestatuseconómicosdistintos

alcancenestetipodetecnología.
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2.¿QuégarantíasexistealahoradecomprareninternetenelEcuador?

ExistencertificacióndeseguridadquesonSSLesquelawebessegurao

confiable.Estacertificaciónesinternacional.Ahorabien,anivellocallas

empresasnosehaacreditadobajoningúncompromisoparagarantizar

devolucionesoreclamacionessalvoalasdelaspolíticasdeventanormales

queestáamparadobajolaLeydeDefensadelConsumidordondeseexpresa

losdeberesyderechostantodeloscompradorescomolosvendedores.

En ese sentido, se establece mecanismos extrajudiciales como

presentacióndequejasainstanciasdelapropiaempresaysinoaladefensoría

delpueblo.

3.¿ConoceustedsienelEcuadorexisteuncódigoéticoyuncentrode

reclamacionessobrelascomprasyventasrealizadasenlaweb?

Séquedentrodecadaunadelaspáginaswebobligancomopartedesus

políticasempresarialescontarconunreglamentoycódigodeética.No

obstante,noexisteuncontrolquereguleyavalenesosprocedimientos.

Actualmente,existenmuchaspáginaswebquecuentanconchatonline,sin

embargo,buscanlaformadeatendercualquierinquietudoreclamación.

4.¿Creequeesnecesarioquelasempresastenganuncertificadodigitalpara

generarconfianzaalosconsumidoresy/ousuarios?

Absolutamente.Entiemposactualesmuchasempresasbuscangenerar

valorañadidomediantecertificacionesdecalidadcomolaISO.Piensoquees

unaenormeoportunidadparabuscarunacertificacióndigitalquegarantice

haberrealizadounprocesoconlaempresayquepuedangenerarunrespaldo

tantoalclientecomoalaempresa.
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EntrevistaNo.2

Nombre:ArturoRivadeneira

Cargo:empresarioycuentaconunnegocioapoyadoenelcomercioelectrónico.

Fecha:1diciembre2015.

Entrevistadopor:AndreaSteffanniePalaciosAlarcón

1.¿Quéopinausted,sobreelcomercioelectrónicoenelEcuador?

Elcomercioelectrónicohaayudadomuchoaincrementarelconsumoy

satisfaceralosusuariosyclientesyaqueatravésdeestemediotienenla

alternativadecompararpreciosyverdisponibilidaddeformainmediata.

Muchosnegocioshanadaptadobeneficiosymejorasenladistribuciónala

horadelaentregayelusuariohaganadomuyoconfianzaencomprarpor

mediodesitiosweblocalesyfueradelEcuador.Enconcreto,ele-commerce

hatomadofuerzaenelmercadoecuatoriano.Enmuchossectoreshan

adaptadosussitioswebconnuevasfuncionalidades,presentacionesmodernas

ysobretodoadaptablesacualquiertipodedispositivomóviloTablet.

Asímismo,lasempresasdecatálogodeproductossehanbeneficiadoen

lossectorestalescomohoteles,entidadesfinancieras,aerolíneas,saludy

belleza,moda,mascotas,etc.

2.¿QuégarantíasexistealahoradecomprareninternetenelEcuador?

Existenmuchostemoresparaalgúntipodesegmento.Ele-commercees

unmercadoquevacreciendoenrelaciónalusodelosacontecimientos

tecnológicos.

3.¿ConoceustedsienelEcuadorexisteuncódigoéticoyuncentrode

reclamacionessobrelascomprasyventasrealizadasenlaweb?

No,séqueenotrospaísesexistencertificadosdigitalesquegarantizan

haberpasadoauditorías.Cuandouncompradorsuelellevarsemalaimpresión
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deeseproductooserviciobuscaalgunasformasdereclamarperoantesde

estobuscalaformadequejarseyperjudicaralasempresasovendedoresque

hicieronlatransacciónhacialasredessocialesyhoyendíaesmuydelicadoya

quealfuncionarcomoredsegeneraunefectomultiplicativotodoestoporno

sabercanalizarunreclamo.

Enesesentido,losusuariosnoconocemoslaspolíticasdeéticao

reclamacionessinohastaqueocurrealgúninconveniente.Poreso,puedodecir

quemuchaspersonasnoestánaltantosobreestosprocesosyhasinclusive

nosabedóndecanalizarlasquejasoreclamosunavezquehanhechohastalo

posiblepararecibirunasolución.

4.¿Creequeesnecesarioquelasempresastenganuncertificadodigitalpara

generarconfianzaalosconsumidoresy/ousuarios?

Siporqueasímejoraríalatransparenciayunaculturadecomprarparaque

muchaspersonaspuedanidentificarquieneshanpasadoporesasobligaciones,

requisitosoexigenciasquepermitirádistinguirentrelasmejoresylasbuenas

empresas.

3.8.Encuestas

Seharealizadoencuestas,lacualconsisteenochopreguntas,entreesas

preguntascerradasparaconocerlasopinionesysuspercepcionessobrela

generacióndeconfianzasobrecompraseninternetysobreloquebienpodría

requerirseparaimplantarelcertificadodigital.
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3.8.4.Modelodeencuestas

Veranexo2.

3.8.5.Resultadoyanálisisdelainvestigacióndelasencuestas

PREGUNTANo.01

Tabla3¿Hacompradoporinternetduranteestosúltimos3meses?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Gráfico1¿Hacompradoporinternetduranteestosúltimos3meses?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Comentario

El71% delosencuestadoshacompradopormediodelinternetdurantelos

últimostresmesesyel28%no.Estarespuestamideelgradodeconsumoa

cortoplazolacualhasidofavorableyquecoincideenunamuestraqueensu

mayoríatiendeaadquirirsuscomprasporestavía.Enesesentido,lamuestra

tieneunaculturadecompraysusrespuestasserviránparaelpresente

proyectodeinvestigación.
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PREGUNTANo.02

Tabla4¿Conquéfrecuenciacompraoadquiereproductosyservicioseninternet?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Gráfico2¿Conquéfrecuenciacompraoadquiereproductosyservicioseninternet?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Comentario

El66%delosencuestadostieneunafrecuenciaaltadecompradeproductoso

servicioseninternet,mientrasqueel26% mediayun8% baja.Estopermite

explorarelgradodefrecuenciadeconsumoquebienpodríaapoyarsedentro

delasproyeccionesfinancierasencuantoaingresosporventas.
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PREGUNTANo.03

Tabla5¿Ustedconfíaenelprocesodegestióndereclamacionesporpartelossitioswebque

hacomprado?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Gráfico3¿Ustedconfíaenelprocesodegestióndereclamacionesporpartelossitioswebque

hacomprado?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Comentario

El45% delosencuestadosnosabesiconfiarenelprocesodegestiónde

gestióndereclamacionesporpartedelossitioswebquehancomprado

mientrasqueun30% noconfíaytansoloun25% sí.Estoreflejaqueexiste

unanecesidaddegenerarconfianzaantelosusuariosyconsumidoresparaasí

incentivaralconsumoyqueelcomerciopuedaaumentarenbeneficiode

ambaspartesesdecir,tantoloscompradoresyvendedores.
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PREGUNTANo.04

Tabla6¿Enelcasodeteneruninconvenienteporlaempresa,sitiowebquecompróese

productoyservicionoleatendieraadóndeacudiría?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Gráfico4¿Enelcasodeteneruninconvenienteporlaempresa,sitiowebquecompróese

productoyservicionoleatendieraadóndeacudiría?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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Comentario

Segúnlosencuestadosel53% cuandohantenidouninconvenienteconun

productooservicioafindereclamonoatendidolohanllevadohacialos

abogados,mientrasqueun25% aladefensadelconsumidor;un17% ala

SuperintendenciadeCompañíasyun5%aningunaentidad.Estopermite

analizaropcionesdepartedelosclientescomoproductossustitutosy

cuantificarelcostobeneficiosobrelaimplementacióndelcertificadodigital.

PREGUNTANo.05

Tabla7¿Hatenidoalgúninconvenienteconalgunacomprarealizadaenelinternetcon

páginaslocales?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Gráfico5¿Hatenidoalgúninconvenienteconalgunacomprarealizadaenelinternetcon

páginaslocales?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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Comentario

El75%delosencuestadoshatenidoalgúntipodeinconvenienteconalguna

comprarealizadaeninternetconpáginaslocalesmientrasqueun25%no.Esto

demuestraqueexisteunaenormenecesidaddeayudarenlosprocesosde

reclamosconclientesysobretodoverpolíticasenestamismatemáticaalas

empresasparaversiseencuentrancualificadas.

PREGUNTANo.06

Tabla8¿Creeusted,quelasempresasquevendansusproductosyserviciosenlawebdeban

contarconunsellodistintitoocertificadodigitalqueavaleelprocedimientoseguroyconfiable

enesatransacciónyquedeserelcasoexistaalgunainconformidad?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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Gráfico6¿Creeusted,quelasempresasquevendansusproductosyserviciosenlaweb

debancontarconunsellodistintitoocertificadodigitalqueavaleelprocedimientoseguroy

confiableenesatransacciónyquedeserelcasoexistaalgunainconformidad?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Comentario

El75%delosencuestadosconsideranquedebencontarconunsellodistintivo

ocertificadodigitalmientrasqueun25%,no.Estopermitedemostrarquela

mayoríavebienvistoestaideadenegocioporlotantopodríatenerunéxitoya

quelamuestrasiesrepresentativa.



49

PREGUNTANo.07

Tabla9¿Creequedebaexistiralgunaentidadqueseaunintermediarioparasolucionar

conflictosextrajudicialmenteentrecompradoresyvendedoresenelmarcodelcomercio

electrónico?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Gráfico7¿Creequedebaexistiralgunaentidadqueseaunintermediarioparasolucionar

conflictosextrajudicialmenteentrecompradoresyvendedoresenelmarcodelcomercio

electrónico?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

El100%delosencuestadoscreequedebeexistiralgunaentidadquesea

unaintermediariaparasolucionarogestionarconflictosentrecompradores

yvendedoresdentrodelmarcodelcomercioelectrónico.Estopermite

identificarelenormeinterésdepartedelosencuestadosenqueensu

mayoríatotaldeseanqueexistaunenteintermediario.Finalmente,losque

hantenidoinconvenienteynohanllegadoaunmutuoacuerdo.
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PREGUNTANo.08

Tabla10¿Creequelasempresasdebanfirmaruncódigodeéticaconsiderandomejorarlas

políticasdereclamacioneshacialosclientesousuarios?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Gráfico8¿Creequelasempresasdebanfirmaruncódigodeéticaconsiderandomejorarlas

políticasdereclamacioneshacialosclientesousuarios?

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Comentario

Enestaúltimapregunta,el100%delosencuestadospiensaquelasempresas

deban firmarun código de ética considerando mejorarlaspolíticasde

reclamacioneshacialosclientesousuarios.Enconclusión,lamuestraensu

mayoríatotalaseguratenerlaintensiónovoluntaddefirmaruncódigodeética

yestoesmuyimportanteporquetransfiereelenormeinterésypreocupación

demejorarelcomercioelectrónico.
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CAPÍTULOIV

LAPROPUESTA

4.1. Laempresa,sutipologíaysuactividad

Certificado DigitalResponsable y Confiable CEDIREC S.A.estará

constituidabajolafiguradesociedadanónimacomopersonajurídicaconfines

delucrocuyaactividadserábrindarserviciosdeasesoríadigitalycertificación

desellodistintivoasímismo,deofrecerserviciosdemediaciónysoluciónde

conflictosentrepartes(empresasyusuarios).Entretanto,tendrálassiguientes

características:

I. Elplazodevidadelaempresaseráde50años.

II. Serpersonajurídicabajolafiguradesociedadanónima.

III. ElórganodepoderserálaJuntaGeneraldeAccionistas

IV. Estaráobligadaallevarlacontabilidadytendráobligacionestributarias

anteelórganodelServiciodeRentasInternas.

V. ElmáximorepresentantelegalseráelGerenteGeneral.

VI. Paraemisióndecheques,pagarés,hipotecaocualquierotrodocumento

legalyfinancieraporencimade$10.000dólaresexistiráfirmaconjuntaes

decir,entreelPresidenteyelGerenteGeneral.

4.2Accionistas

Losaccionistasseránlosdosautoresdelpresentetrabajodeinvestigación.

Loscualesdeformavoluntariaybajoelespírituemprendedorhandecidido

asociarseparacrearestaempresa.Laempresatendráuncapitalsocialde

USD$400,00.
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I. AndreaSteffanniePalaciosAlarcón,conel50% delpaquetedelas

acciones.

II. MichaelStevenNarváezMendoza,conel50%delpaquetedelasacciones.

4.3Administración

SegúnlaLeydeCompañíasdelEcuador,podrácontarconloscargos

siguientes:

I. Presidente.-seránombradalaseñoritaAndreaSteffanniePalacios

Alarcón,conunnombramientoquetendráunavigenciade5añosa

partirdelafechadeinscripcióndesunombramiento.

II. Vicepresidente.-noserádesignadohastaposteriorelarranquedel

negociosinembargo,bajolosestatutosdelaempresaencasode

requerirloesdecir,enausenciadelPresidentepodráserelGerente

GeneralenelmismocasodeausentarseelGerenteGeneral.

III. GerenteGeneral.-seráMichaelStevenNarváezMendoza,encuyocaso

eselrepresentantelegaldelaempresaydeberávelarsusinteresesasí

comocumplircontodassusobligacionespertinentes.Estecargotendrá

vigenciade5añosapartirdelafechadeinscripcióndelnombramiento

enelRegistroMercantil.
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4.4Organigrama

Gráfico9EstructuraOrganizacional

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.5Planeaciónestratégica

4.5.1 Visión

Serlamejorcertificadoradigitalqueayudearegularlapublicidad

interactivayelcomercioelectrónicoenelEcuadoryquebrindeconfianzaen

losusuariosmediantelasempresasquesecertifiquen.

4.5.2 Misión

Somosgeneradoresde confianza ybuscamosayudara resolver

conflictosextrajudicialescon elobjetivo de incentivara una compra o

transacciónsegurayquegaranticenprocesosenlasempresasquebuscan

comercializarsusproductosyservicioseninternet.
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4.5.3Objetivos

4.5.3.1Objetivosgeneral

 Elaborarunmodelodenegociooestudiodefactibilidadparacrearuna

empresaqueofrezcauncertificadodigitalcomomecanismodeauto

regulaciónintegralparalapublicidadinteractivayelcomercioelectrónico

enelEcuador.

4.5.3.2 ObjetivosEspecíficos

1.Conocerlosbeneficiosquebrindaráestedistintivoosellodigitalalos

usuariosycompañías.Ayudaraposicionarlamarcaenlospotenciales

clientesenelpaís.

2.Enlistarelplandeinversióneidentificarlaviabilidadfinancieradela

empresa.

4.5.4 Valores

Losvaloresoprincipioscorporativosson:

 Confianza

 Transparencia

 Profesionalismo
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4.6AnálisisFODA

Tabla11AnálisisSituacionalFODA

Fortaleza

1.SerlapioneraenelEcuadoren

ofrecer estos servicios de

certificacióndigitalaempresas.

2.Crearalianzaestratégicacon

loscentrosdemediaciónenel

Ecuador.

3.Tener una infraestructura

acorde para este tipo de

negocio.

Debilidades

1.Concepto de marca poco

potenciado.

2.Empresaquereciéniniciaes

decir,nocuentaconenorme

experienciaenelmercado.

Oportunidades

1.Clientes insatisfechos con los

cumplimientosdelaspolíticasde

calidad,seguridad de datosy

devolucióndeproductosdelas

empresasactuales.

2.Incentivaraquelasempresasse

acreditenensellosdistintivos.

3.Crearunaculturaenlosusuarios

paraserselectivosalahorade

comprarovenderenlaweby

quelohaganbajonuestrosello

como garantía de confianza y

calidad.

Amenazas

1.Queingreselacompetenciade

forma inmediata sin crear

barrerasdeentradas.

2.Tomaderiesgosinnecesarios

por buscar la captación de

clientes.

3.Que un grupo de empresas

creensupropiosellodistintivo

digital aliándose con algún

organismodelestado.

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.7Clientes

Todaslasempresasopersonasnaturalesquerealicenydeseenrealizar

transaccionesenlawebyaseaconactividadeconómicaenelextranjerooen

cualquierpartedelmundoperoquecuentenconsudomicilioprincipalenel

Ecuador;sinimportareltamañodelaempresa,muchomenoselgirocontable

delnegocioydeberátenerunaweb.

4.8Competencia

Alafechanoexistecompetenciaalguna.

4.9MarketingMix

4.9.1Producto

 Certificacióndigitalanual.-elprocesodeacreditacióndondesecumpla

requisitosde gestión de reclamos,devolución,políticasde calidad,

seguridaddelainformacióndedatosdelosusuarios,etc.

 Sellodistintivo.-laautorizacióndelsellodistintivoenlawebporunaño.

4.9.2Precio

 Certificacióndigitalanual$340

 Sellodistintivo$10
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4.9.3Plazaolocalización

SecanalizarálaatenciónalclienteenlasoficinasenCeibosCenter

ubicadaenlazonanortedelosCeibosjuntoalagasolineraMobilontherun.Al

iniciodeemprenderestenegociosetendráoficinasenlaciudaddeGuayaquil

noobstantesebuscaráamedidaqueelnegociosearentableysostenible

poderacapararalasciudadesdeQuitoyCuencaylasdemásrespectivamente

comopuntosdeventadelosservicios.

4.9.4Promoción

Noexistirápromociónalgunayaquenosedesearomperelpreciodemercado.

4.10MarketingyPublicidad

La empresa tendrá una página de fan en Facebookasímismo

participaráenlasprincipalesredessociales.Seinvertiráenunapáginaweb

condominioyhosting.Porotraparte,seenviaráemailingmasivoaunabase

de datos de clientes importantes que pertenezcan alpúblico objetivo.

Finalmente,se adquirirá una aplicación que permita tenerun contacto

personalizadoentrelosusuariosquesesientaninsatisfechosporalgún

productooservicioypodránreclamarporesavíaparanosotrosprocedera

gestionarunabúsquedadesoluciónenambaspartes.
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Cuadro1Inversiónenmarketingdigital

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.11Cronogramadeactividadesparalaaperturaocreacióndela

empresa

EnelsiguientecuadroNo.2sepuedeapreciarundetalledeactividades

queservirácomopartedeunplandeacciónaseguirparalaimplementación

delpresenteproyectodeemprendimiento.Eltiempoplanificadoparasu

ejecuciónesdesietemesesaproximadamente.
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Cuadro2Cronogramadeactividades

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12Análisisfinanciero

Acontinuaciónsedetallaelrespectivoanálisisfinancieroparaidentificar

laviabilidadfinancierasobrelapropuestadediseñoparalacreacióndeun

certificado digitalcomo mecanismo de auto regulación integralpara la

publicidadinteractivayelcomercioelectrónicoenelEcuador.

4.12.1Detalledelainversióninicial

Cuadro3Detalledelainversióninicial

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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SegúnlaNIC16y36,elvalordelosActivosNoCorrientesestánligadosala

normatécnicayalvalordemercado.

4.12.2Detalledegastospre-operacionales

Cuadro4Gastospre-operacionales

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12.3 Estructuradeinversióninicial

Cuadro5Inversióninicial

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.12.4 Detalledeinversiónadicional

Cuadro6Detalledeinversiónadicional

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12.5Detalledeingresosporcertificacióndigital

Cuadro7Detalledeingresosanualesporcertificacióndigital

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12.6Ingresostotales

Cuadro8Ingresostotalesanuales

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.12.7Materialesdirectoparaoficina

Cuadro9DetallesdeMaterialesdirectoparaoficina

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Cuadro10Proyecciónanualdematerialesdirectoparaoficina

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12.8Materialesdelimpiezaparabaños

Cuadro11Materialesdelimpiezaparabaños

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Cuadro12Proyeccióndegastosanualesenmaterialesdelimpiezadebaños

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.12.9Serviciosbásicosyalquilerdeoficina

Cuadro13Detalledeserviciosbásicosyalquilerdeoficina

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Cuadro14Detalleanualdelosserviciosbásicosyalquilerdeoficina

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12.10Costosmaterialesyserviciosdirectos

Cuadro15Costosdematerialesyserviciosdirectos

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.12.11Gastosadministrativos

4.12.11.1Sueldosysalariosadministrativos

Cuadro16Detalledelossueldosysalariosadministrativos

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Cuadro17Proyecciónanualdelossueldosysalariosadministrativos

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12.11.2Útilesdeoficina

Cuadro18Detalleanualdelosútilesdeoficina

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.12.11.3Uniformes

Cuadro19Detalledelainversiónanualenuniformes

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12.12Imprevistos

Cuadro20Detalledelosimprevistos

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.12.13Depreciación

Cuadro21Detalledeladepreciacionesanuales

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.13Gastosadministrativos

Cuadro22Detalledelosgastosadministrativos

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.14Costoanualdeoperacionesycapitaldetrabajo

Cuadro23Detalledeloscostosanualesdeoperacionesycapitaldetrabajo

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Cuadro24Detalledelciclodeefectivo

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

4.15Gastosfinancieros

Cuadro25Detalledelascondicionesfinancierasdelcréditofinanciero

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael



67

4.15.1Tabladeamortizacióndelcrédito

Cuadro26Tabladeamortización

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.15.2EstadodeResultadoIntegral

Cuadro27EstadodeResultadoIntegral

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.15.3Flujodecajaproyectado

Cuadro28Proyeccióndeflujodecajaproyectado

*ElflujoNetodelAñoinicialcomprendeelefectivoparacapitaldetrabajoygastospre-operacionales

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.15.4TIR–VANconFinanciamiento

Cuadro29CálculodelaTIRyelVANconfinanciamiento

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael

Cuadro30Detalledeperiododerecuperaciónyresultadosfinancieros

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.15.5Puntodeequilibrio

Cuadro31Detalledepuntodeequilibrio

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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4.15.6Indicadoresfinancieros

Cuadro32Principalesindicadoresfinancieros

Elaboradopor:PalaciosAndrea-NarváezMichael
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CONCLUSIONES

Enrelaciónalproyectodeinvestigaciónsepuedeconcluirlosiguiente:

 Existeunarápidadifusiónhaciaelusodetecnologíaenlavidadiariayha

provocadocambiosdesdeelpuntodevistapersonalyempresarial.Enese

sentido,apareceuntérminollamadomarketingelectrónicoelcualconsiste

enutilizarelpotencialinteractivoqueposeeestaplataformallamada

internetcomounmedioparacomunicarhacialosconsumidoresomercado.

 Elcomercioelectrónicoesunaformaparahacernegociospermitiendo

reducircostos,mejorarlacalidadycrearrelacionescomercialesbasadaen

laconfianzayanivellocallasempresasnosehaacreditadobajoningún

compromisoparagarantizardevolucionesoreclamacionessalvoalasde

laspolíticasdeventanormalesqueestáamparadobajolaLeydeDefensa

delConsumidordondeseexpresalosdeberesyderechostantodelos

compradorescomolosvendedores.

 Delaencuestarealizarareflejóqueel66%delosencuestadostieneuna

frecuenciaaltadecompradeproductososervicioseninternet;el45%de

losencuestadosnosabesíconfiarenelprocesodegestióndegestiónde

reclamacionesporpartedelossitioswebquehancomprado;el53%

cuandohantenidouninconvenienteconunproductooservicioafinde

reclamonoatendidolohanllevadohacialosabogados;el75% delos

encuestadoshatenidoalgúntipodeinconvenienteconalgunacompra

realizadaeninternetconpáginaslocalesyel75% delosencuestados

consideranquedebencontarconunsellodistintivoocertificadodigital

 Es necesario concluirque existe una necesidad latente para una

certificacióndigitalquegaranticehaberrealizadounprocesoconla

empresayquepuedangenerarunrespaldotantoalclientecomoala

empresa.

 Laideadenegocioparaemprenderunacertificacióndigitalesfactible.

TieneunaTIRdel33,67%yunVANde$27.888.84.
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RECOMENDACIONES

Acontinuaciónseenlistalassiguientesrecomendaciones:

 Presentaresteproyectoainversionistasquedeseenalinearseconlavisión

delnegocioydelospropietariosdelaideaydesarrollarprocedimientos,

políticas,reglas,códigodeéticayconducta,tantoparaloscompradores

comolosvendedores.

 Contratara un grupo de negociadoresque puedan preparara los

responsablesqueestaríanayudandoparamanejarelconflictoentrelos

involucrados.

 Serecomiendabuscaralgunacertificacióninternacionaldelagestióndela

calidadyasuvezcrearconveniosparaquelamarcaylaempresase

puedaexpandiresteproyectodeemprendimientoalextranjero.

 Finalmente,se recomienda emprendereste proyecto en conjunto y

presentaraalgunosprofesionalesquepuedanbrindarsuavalademásde

la enorme experiencia deltutorcon elpropósito de buscaruna

retroalimentaciónalahoradeimplementaralmercado.
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ANEXOS

Anexo1Preguntasdeentrevistas

1.¿Quéopinausted,sobreelcomercioelectrónicoenelEcuador?

2.¿QuégarantíasexistealahoradecomprareninternetenelEcuador?

3.¿ConoceustedsienelEcuadorexisteuncódigoéticoyuncentrode

reclamacionessobrelascomprasyventasrealizadasenlaweb?

4.¿Creequeesnecesarioquelasempresastenganuncertificadodigitalpara

generarconfianzaalosconsumidoresy/ousuarios?




