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La metodología aplicada en este trabajo se fundamenta en un método de investigación descriptivo y de 

campo, acompañado de las técnicas de investigación como el cuestionario y la recopilación de datos con 

el objetivo de analizar las variables de innovación que inciden en la competitividad del comercio 

electrónico en la ciudad de Guayaquil.  

Las variables brindarán al cliente una excelente compra desde el inicio hasta el final del proceso, siempre 

brindándole la comodidad y generando confianza entre empresa a consumidor. El preocuparse por las 
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y servir a los consumidores no presenciales de la mejor manera favorece a la empresa en su productividad. 
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RESUMEN 

Actualmente el sector comercial toma ventaja en el mercado. Debido a esto la presente 

investigación es realizada para todos aquellos negocios online que están interesados en innovar 

y mejorar a través del comercio electrónico. El comercio electrónico es una ventaja competitiva 

para lograr que las empresas destaquen en el mundo virtual y además obtengan reconocimiento 

a nivel nacional. Este beneficio se trata de vender los productos vía online junto con la 

seguridad que el usuario o comprador online necesita. Para poder alcanzar esto, se debe analizar 

las variables más recurrentes. 

La metodología aplicada en este trabajo se fundamenta en un método de investigación 

descriptivo y de campo, acompañado de las técnicas de investigación como el cuestionario y la 

recopilación de datos. El objetivo es analizar las variables de innovación que inciden en la 

competitividad del comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil.  

Las variables brindarán al cliente una excelente experiencia de compra desde el inicio hasta el 

final del proceso, siempre ofreciendo la comodidad y generando confianza entre empresa y 

consumidor. Preocuparse por las necesidades de los clientes a través de la innovación de la 

empresa, implementando procesos para satisfacer y servir a los consumidores no presenciales 

de la mejor manera, favorece a la empresa a mejorar su competitividad. 
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ABSTRACT 

Currently, the commercial sector is taking advantage in the market due to this the present 

research is done for all those online businesses that are interested in innovating and improving 

through electronic commerce. The e-commerce is a competitive advantage to be able to stand 

out the companies in the virtual world and in addition they are known at national level. This 

benefit is about selling the products online with the security that the user or online buyer needs, 

in order to achieve this, the most recurring variables must be examined. 

The methodology applied in this work is based on a method of descriptive and field research, 

accompanied by research techniques such as the questionnaire and the collection of data with 

the aim of analyzing the innovation variables that affect the competitiveness of electronic 

commerce in the city of Guayaquil. 

The variables will provide the client with an excellent purchase from the beginning to the end 

of the process, always providing comfort and generating trust between the company and the 

consumer. The concern for the needs of customers through the innovation of the company, 

implementing processes to satisfy and serve the non-presential consumers in the best way, 

favors the company to improve its competitiveness. 

 

 

 

 

Keywords: innovation, e-commerce, competitiveness 

 



xi 

 

Tabla de Contenido 

Introducción .................................................................................................................... 1 

Capítulo I ........................................................................................................................ 3 

1.1 Definición del problema ....................................................................................... 3 

1.2 Formulación y sistematización del problema ....................................................... 4 

1.3 Objetivos de la investigación ................................................................................ 4 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................ 4 

1.3.2 Objetivos Específicos..................................................................................... 4 

1.4 Justificación .......................................................................................................... 5 

1.5 Delimitación .......................................................................................................... 5 

1.6 Hipótesis ............................................................................................................... 5 

1.6.1 Hipótesis Principal ......................................................................................... 5 

1.6.2 Hipótesis Nula ................................................................................................ 5 

1.6.3 Variables e Indicadores .................................................................................. 6 

1.6.4 Operacionalización de variables .................................................................... 6 

Capítulo II ....................................................................................................................... 7 

2.1 Antecedentes de la investigación .......................................................................... 7 

2.2 Marco Teórico ....................................................................................................... 8 

2.2.1 Comercio ........................................................................................................ 8 

2.2.2 Comercio Electrónico .................................................................................... 8 

2.2.3 Comercio electrónico en Ecuador ............................................................. 8 

2.2.4 Innovación............................................................................................... 10 

2.2.5 Manual de Oslo ....................................................................................... 10 

2.2.6 Clasificación del comercio electrónico ................................................... 11 

2.2.7 Importancia del comercio electrónico ..................................................... 12 

2.2.8 Comercio electrónico más destacado en el Ecuador ............................... 13 

2.2.9 Competitividad ........................................................................................ 13 

2.2.10 Medios de Pagos ..................................................................................... 16 

2.2.11 Confianza del cliente en una tienda online ............................................. 18 

2.2.12 Uso de Internet ........................................................................................ 18 

2.3 Marco Contextual................................................................................................ 20 



xii 

 

2.3.1 Uso de Internet en hogares de Guayaquil .................................................... 20 

2.3.2 Uso de Internet en Empresas Nacionales ..................................................... 21 

2.4 Marco Conceptual .......................................................................................... 22 

2.5 Marco legal ......................................................................................................... 23 

Capítulo III .................................................................................................................... 24 

3.1 Diseño de la Investigación .................................................................................. 24 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación ...................................................... 25 

3.3.1 Fuente Primaria ............................................................................................ 26 

3.3.2 Fuente Secundaria ........................................................................................ 26 

3.4 Población y Muestra ........................................................................................... 26 

3.4.1 Población de personas naturales .................................................................. 26 

3.4.2 Muestra de personas naturales ..................................................................... 26 

3.4.3 Población de Empresas Online .................................................................... 27 

3.4.4 Muestra de Empresas Online ....................................................................... 27 

3.4.5 Aspectos de medición .................................................................................. 28 

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados.................................... 29 

3.5.1 Análisis de la encuesta realizada a los consumidores .................................. 29 

3.5.2 Análisis de la encuesta realizada a las empresas ......................................... 41 

3.6 Análisis general de la encuesta realizada a los consumidores ............................ 56 

3.7 Análisis general de la encuesta realizada a las empresas .................................... 58 

3.8 Entrevista realizada a Pablo Arosemena Marriott, Presidente de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil. ........................................................................................... 61 

3.8 Entrevista realizada a Leonardo Ottati , Director de la Camara de Comercio 

Electrónico del Ecuador. ........................................................................................... 63 

3.9 Análisis sobre la entrevista realizada al Presidente de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, Pablo Arosemena Marriott. .................................................................... 66 

3.10 Análisis sobre la entrevista realizada al Director de la Cámara de Comercio 

Electrónico del Ecuador, Leonardo Ottati. ............................................................... 67 

3.11 Operacionalización de las variables para la determinación de la propuesta de 

innovación del Comercio Electrónico ....................................................................... 70 



xiii 

 

Capítulo IV.................................................................................................................... 71 

4.1 Propuesta de innovación de acuerdo a las variables que inciden en la 

competitividad del comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil. ...................... 71 

4.1.1 Plataforma web ....................................................................................... 71 

4.1.2 Sistema de Pago ...................................................................................... 75 

4.1.3 Marketing Digital .................................................................................... 77 

4.1.4 Logística de envío ................................................................................... 79 

Conclusiones ................................................................................................................. 86 

Recomendaciones ......................................................................................................... 87 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................ 88 

Apéndices ...................................................................................................................... 91 

Apéndice A: Cuestionario dirigido a empresas de comercio electrónico ................. 91 

Apéndice B: Cuestionario dirigido a usuarios de la ciudad de Guayaquil ............... 94 

Apéndice C: Ley de Comercio Electrónico .............................................................. 97 

 

 

  



xiv 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1.-  Operacionalización de variables ................................................................................ 6 

Tabla 2.-  Datos Generales: Género ......................................................................................... 29 

Tabla 3.-  Datos Generales: Edad ............................................................................................ 30 

Tabla 4.-  ¿Cuenta con internet en domicilio? ......................................................................... 30 

Tabla 5.- ¿Ha realizado compras por internet? ........................................................................ 31 

Tabla 6.-  ¿A través de qué medio realiza compras por Internet?............................................ 32 

Tabla 7.- ¿A qué tipo de empresas ha realizado sus compras por Internet? ............................ 32 

Tabla 8.- Calificación sobre la experiencia en portales locales ............................................... 33 

Tabla 9.- Empresas Internacionales, por favor califique su experiencia ................................. 34 

Tabla 10.- ¿A qué sector ha realizado sus compras por Internet? ........................................... 34 

Tabla 11.- ¿Con qué frecuencia realiza compras por Internet? ............................................... 35 

Tabla 12.- ¿Aproximadamente cuánto invierte realizando compras por Internet? .................. 36 

Tabla 13.- ¿Qué tipo de publicidad le incentiva a realizar compras por Internet? .................. 36 

Tabla 14.- ¿Qué sistema de pago sería de su preferencia al realizar compras por Internet? ... 37 

Tabla 15 ¿Qué le motivaría a usted a realizar compras a través de Internet a empresas locales?

.................................................................................................................................................. 38 

Tabla 16 ¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras a través de Internet? ......... 39 

Tabla 17.- ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet? .............................................. 40 

Tabla 18 ¿A qué sector pertenece la empresa? ........................................................................ 41 

Tabla 19.- ¿Desde hace cuánto tiempo la empresa tiene una página web? ............................. 43 

Tabla 20.- ¿Cuenta con personal capacitado para la administración de la página web? ......... 44 

Tabla 21.- La actualización del contenido de la página web es realizada por: ........................ 45 

Tabla 22.- ¿Cuál es el costo mensual promedio por la actualización y mantenimiento de la 

página web? ............................................................................................................................. 46 



xv 

 

Tabla 23.- ¿Con qué frecuencia es actualizado el contenido de la página web de su compañía?

.................................................................................................................................................. 47 

Tabla 24.- ¿Qué tipo de marketing realiza por Internet? ......................................................... 48 

Tabla 25.- ¿Cuántas visitas recibe el sitio web a diario? ......................................................... 50 

Tabla 26.- ¿Realiza ventas a través de Internet? ...................................................................... 51 

Tabla 27.- ¿Por qué medios realiza el cobro de las ventas efectuadas por Internet? ............... 52 

Tabla 28.- ¿Qué medios utiliza para realizar la entrega de sus productos vendidos a través de 

Internet? ................................................................................................................................... 53 

Tabla 29.- En promedio ¿Cuántas ventas realizó mediante el sitio web en los últimos 3 

meses? ...................................................................................................................................... 54 

Tabla 30.- En promedio ¿Qué porcentaje representan las ventas realizadas a través de Internet 

del total de ventas registradas en los últimos 3 años? .............................................................. 55 

Tabla 31.- Califique el nivel de competitividad en el que se considera estar dentro del sector 

al que pertenece........................................................................................................................ 56 

Tabla 32.- Operacionalización de las variables para la determinación de la propuesta de 

innovación del comercio electrónico ....................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 E-commerce day 2016, ROBERT ............................................................................. 10 

Figura 2 Cinco fuerzas de Porter-Comercio electrónico.......................................................... 14 

Figura 3 Verificación de pagos online, (PYCCA, 2017) ......................................................... 18 

Figura 4 Uso de internet por sectores, INEC ........................................................................... 19 

Figura 5 Uso de internet por género, INEC ............................................................................. 19 

Figura 6 Uso de internet por edad, INEC ................................................................................ 20 

Figura 7 Población de cantón Guayaquil, INEC ...................................................................... 20 

Figura 8 Internet dijo en hogares Guayaquil, ARCOTEL ....................................................... 21 

Figura 9 Uso de Internet en empresas nacionales, MINTEL ................................................... 21 

Figura 10 Datos Generales: Género ......................................................................................... 29 

Figura 11 Datos Generales: Edad ............................................................................................ 30 

Figura 12 Internet en Domicilio ............................................................................................... 30 

Figura 13 ¿Ha realizado compras por internet? ....................................................................... 31 

Figura 14 ¿A través de que medio realiza compras por internet? ............................................ 32 

Figura 15 ¿A qué tipo de empresas ha realizado sus compras por Internet? ........................... 32 

Figura 16 Calificación sobre la experiencia en portales locales .............................................. 33 

Figura 17 Calificación sobre la experiencia en portales internacionales ................................. 34 

Figura 18 ¿A qué sector ha realizado sus compras por Internet? ............................................ 35 

Figura 19 ¿Con qué frecuencia realiza sus compras por Internet? .......................................... 35 

Figura 20 ¿Aproximadamente cuanto invierte realizando sus compras por Internet? ............. 36 

Figura 21 ¿Qué tipo de publicidad le incentiva a realizar compras por internet?.................... 36 

Figura 22 ¿Qué sistema de pago sería de su preferencia? ....................................................... 37 

Figura 23 ¿Qué lo motivaría a usted a realizar compras a través de internet a empresas 

locales? ..................................................................................................................................... 38 

file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361737
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361738
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361739
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361740
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361741
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361742
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361743
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361744
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361745
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361746
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361747
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361748
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361749
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361750
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361751
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361752
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361753
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361755
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361756
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361757
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361758


xvii 

 

Figura 24 ¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras a través de internet? ........ 39 

Figura 25 ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet? ............................................... 40 

Figura 27 ¿A qué sector pertenece la empresa? ....................................................................... 42 

Figura 28 ¿Desde hace cuánto tiempo la empresa tiene una página web? .............................. 43 

Figura 29 ¿Cuenta con personal capacitado para la administración de la página web? .......... 44 

Figura 30 Actualización del contenido de la página web ........................................................ 45 

Figura 31 Costo mensual promedio por la actualización y mantenimiento de la Página web . 46 

Figura 32 Frecuencia de actualización de contenido de páginas web ..................................... 47 

Figura 33 Tipo de Marketing que se realiza por Internet ......................................................... 49 

Figura 34 Número de visitas que recibe el sitio web a diario .................................................. 50 

Figura 35 ¿Realiza ventas a través de Internet? ....................................................................... 51 

Figura 36 Medios que se realiza el cobro de ventas efectuadas por Internet ........................... 52 

Figura 37 Medios utilizados para realizar la entrega de los productos vendidos a través de 

Internet ..................................................................................................................................... 53 

Figura 38 Promedio de ventas que se ha realizado en los últimos 3 meses ............................. 54 

Figura 39 Representación de las ventas realizadas a través de Internet en los últimos 3 años 55 

Figura 40 Nivel de competitividad de acuerdo al sector que pertenecen las empresas de la 

ciudad de Guayaquil ................................................................................................................ 56 

Figura 41 Página Web de Comandato, (COMANDATO, 2017) ............................................. 71 

Figura 42 Página Web Ebay , (eBay, 2018)............................................................................. 73 

Figura 43 Página Web LEGO, (LEGO, 2017) ......................................................................... 74 

Figura 44 Plataforma Virtual ................................................................................................... 74 

Figura 45 Sistema de compra, (COMANDATO, 2017) .......................................................... 75 

Figura 46 Pasarela de Pago, (COMANDATO, 2017) ............................................................. 76 

Figura 47 Página Web de MasterPass, (MASTERPASS, 2018) ............................................. 76 

file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361760
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361761
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361763
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361764
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361767
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361768
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361769
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361770
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361771
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361772
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361772
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361773
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361774
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361775
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361775
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361776
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361777
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361778
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361779
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361780
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361781
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361782


xviii 

 

Figura 48 Página Web Mr Porter, (MR PORTER, 2017) ........................................................ 77 

Figura 49 Página Web Casper, (CASPER, 2017) .................................................................... 78 

Figura 50 Página Web Flite Test, (FLITE TEST, 2017) ......................................................... 79 

Figura 51 Página Web Comandato , (COMANDATO, 2017)................................................. 80 

Figura 52  Amazon Robotics, (AMAZON.ES, s.f.)................................................................. 82 

Figura 53 Amazon Lockers, (AMAZON.ES, s.f.) ................................................................... 83 

Figura 54 Aplicación Prime Now, (AMAZON.ES, s.f.) ......................................................... 83 

Figura 55 Producto Kindle , (AMAZON.ES, s.f.) ................................................................... 84 

Figura 56 Prime Air, (AMAZON.ES, s.f.) .............................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361783
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361784
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361785
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361786
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361787
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361788
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361789
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361790
file:///C:/Users/Ghislaine/Downloads/ANÁLISIS-DE-LAS-VARIABLES-DE-INNOVACIÓN-QUE-INCIDEN-A-LA-COMPETITIVIDAD-DEL-COMERCIO-ELECTRÓNICO-EN-EL-SECTOR-COMERCIAL-EN-LA-CIUDAD-DE-GUAYAQUIL%20(2).docx%23_Toc507361791


1 

 

Introducción 

El comercio electrónico o también llamado e-commerce consiste en la compra y venta 

de productos o servicios vía online. Este negocio tuvo su origen desde hace varios años en 

diferentes países. Ecuador optó por esta nueva forma de generar negocio donde la tecnología 

juega un rol importante. Este sistema es una herramienta eficaz que sabiéndola manejar 

produce resultados exitosos. 

Este elemento ayuda ahorrar tiempo y dinero a las compañías o emprendedores debido 

que las transacciones se realizan a través del internet. Por esta razón las compañías deben 

tener una estrategia comercial definida para cautivar a los clientes, ya que solo si existe 

seguridad durante el proceso de comercio electrónico el consumidor estará dispuesto a 

comprar en línea.  

En el presente proyecto se analizará las variables de innovación que inciden en la 

competitividad del comercio electrónico, con el fin de ganar clientes e ingresos para todas las 

empresas online. 

En el capítulo I se plantea la problemática que atraviesa el comercio electrónico en la 

ciudad y país, la justificación del proyecto, los objetivos planteados y por último la hipótesis 

con sus respectivas variables e indicadores. 

En el capítulo II se encuentra los antecedentes del comercio electrónico, marco 

teórico, clasificación del comercio electrónico, la competitividad que se encuentra el país en 

el e-commerce, los medios de pagos utilizados por el consumidor online, el marco contextual 

donde la investigación será realizada y el marco legal que ejerce las plataformas web. 

En el capítulo III se establece la metodología de investigación, los métodos y los 

instrumentos que utilizaremos para la presente investigación con los objetivos ya 

establecidos, entrevistas realizadas a expertos en el comercio electrónico, los análisis e 



2 

 

interpretaciones de resultados a través de las encuestas que serán realizadas por parte del 

consumidor y empresas. 

Es un capítulo sumamente importante porque se analiza la situación que se encuentra 

el comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil para poder alcanzar la propuesta a ser 

desarrollada. 

En el capítulo IV se analiza las variables de innovación que inciden en la 

competitividad del comercio electrónico, esta estrategia le sirve a las empresas de comercio 

electrónico y aquellas que quieren ingresar en el mundo virtual. Este negocio cada vez está 

sumándose en el mercado por ser tan fácil en acceder que es a través del internet y poder 

llegar a diferentes consumidores adquiriendo otro canal de venta. 
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Capítulo I 

1.1 Definición del problema 

El comercio electrónico es adoptado por las compañías ecuatorianas como parte de su 

logística de marketing para la venta de sus productos, puesto que la sociedad avanza y junto a 

ella las plataformas tecnológicas. De esta forma las empresas aprovechan el sistema de hacer 

transacciones en el país, pero ¿Se está considerando la actualización de las plataformas de 

modo que consigan ser competitivas en el sector al cual pertenecen? ¿Cuáles son los factores 

de innovación que las empresas consideran importantes y por qué? 

En la actualidad, no son muchas las empresas que mantienen una constante 

actualización de sus contenidos, esto se puede contrastar en la base de datos de la 

Superintendencia de Compañías donde la principal característica de casi el 50% de los 

portales web de las empresas registradas en dicha base es que están fuera de servicio o no 

están siendo administradas correctamente, cifra que demuestra que no se está explotando al 

100% esta herramienta. La falta de preocupación por mejorar la experiencia del usuario al 

momento de hacer uso de los portales web de las empresas locales, induce a que ellos 

realicen las transacciones electrónicas en empresas internacionales que les brinden una mejor 

comodidad. 

Desde hace una década que en Ecuador se ha ido propagando más el uso de una 

página web para que las empresas oferten y vendan sus productos, llegando a existir 

compañías que solo están en el mundo virtual, sin contar con un local en donde el cliente 

pueda ir a ver físicamente lo que está buscando. El 51% de las compras virtuales se realiza en 

las tres ciudades más grandes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. Así lo dio a conocer en 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Las prendas de vestir y el calzado son 

los productos más comprados por el ecuatoriano, lo que representa el 33% del total de 

adquisiciones. Además, el 0,34 % de la población ha comprado algún producto en línea. 



4 

 

Dado este preámbulo, este proyecto de titulación pretende analizar las variables de 

innovación que juegan un papel importante en la competitividad de las empresas de 

Guayaquil que disponen de una tienda en línea. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

La falta de innovación del comercio electrónico en las empresas comerciales de la 

ciudad de Guayaquil es un motivo por el cual este tipo de empresas no logran ser 

competitivas en el mercado. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Demostrar las variables que inciden en la competitividad del comercio electrónico 

para que las empresas del sector comercial en la ciudad de Guayaquil sean más competitivas.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Analizar la situación del comercio electrónico en el sector comercial de la ciudad de 

Guayaquil. 

● Examinar el comportamiento del consumidor al momento de realizar comercio 

electrónico.  

● Identificar y demostrar las variables de innovación del comercio electrónico que 

deben ser constantemente actualizados para permanecer en el mercado y ser 

competitivo. 
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1.4 Justificación  

En los últimos tiempos la evolución de la tecnología ha venido creciendo, por el cual, 

el siguiente trabajo es realizado con la finalidad de dar a conocer cómo esta herramienta ha 

favorecido a algunas empresas comerciales para mejorar la capacidad de atracción de sus 

productos y que las demás compañías tomen en cuenta la importancia de no pasar por alto 

esta gran oportunidad que regala el mundo virtual. 

Este medio es una ventaja competitiva para las compañías porque da a conocer sus 

productos o servicios a aquellos consumidores que no visiten frecuentemente locales 

comerciales y que desde cualquier lugar donde se encuentren pueden hacer sus compras, esto 

le ayudará a la compañía a mejorar su competencia e incrementar sus ingresos. 

1.5 Delimitación  

Empresas on-line del sector comercial de la ciudad de Guayaquil 

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis Principal  

Si las empresas del sector comercial conocieran las variables de innovación que 

inciden en el comercio electrónico entonces podrían ser más competitivas lo cual permitiría 

mejorar sus ingresos. 

1.6.2 Hipótesis Nula 

Si las empresas del sector comercial no conocieran las variables de innovación que 

inciden en el comercio electrónico entonces no podrían ser más competitivas y lo cual no 

permitiría mejorar sus ingresos. 
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1.6.3 Variables e Indicadores 

1.6.3.1 Variable independiente 

Generar competitividad en las empresas online de la ciudad de Guayaquil 

Indicadores: 

● Innovación a través de las páginas web 

● Incrementación de la productividad de las empresas online 

1.6.3.2 Variable dependiente 

Aumentar las visitas en los portales web de las empresas online en la ciudad de 

Guayaquil. 

Indicadores: 

 Crecimiento de la demanda en los sitios web. 

 Mejoramiento de la confianza entre empresa on-line a consumidor. 

1.6.4 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1.-  

Operacionalización de variables 

Variables 
Tipo de 

Variables 

Dimensiones y 

Categoría 
Indicadores 

Generar 

competitividad en 

las empresas 

online de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Independiente Variables de 

innovación  

• Innovación a través de las 

páginas web. 

• Incrementación de la 

productividad de las empresas 

online. 

Aumentar las 

visitas en los 

portales web de 

las empresas 

online de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Dependiente Análisis de 

variables 

• Crecimiento de la demanda en 

los sitios web. 

• Mejoramiento de la confianza 

entre empresa on-line a 

consumidor. 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A través de los años el comercio fue evolucionando: 

 El comercio se dio inicio con el intercambio de bienes y servicios o también llamado 

trueque para la subsistencia o necesidad del hombre en la sociedad. 

 En los años 1920 comenzó la venta por catálogo donde llegaban a atraer 

consumidores de diferentes lugares sin necesidad que los clientes visiten las tiendas. 

Se compraba solo por medio de un catálogo con imágenes ilustrativas de los 

productos a vender con sus precios incluidos sin la obligación de ver el producto. Los 

clientes consumían con tranquilidad sin presión alguna de vendedores. 

 En los años 1970 cuando aparecieron las computadoras, iniciaron los primeros 

intercambios comerciales tales como ordenes de compras y facturas. 

 En los años 1980 con ayuda de la televisión se modernizó las ventas por catálogo a 

través de las “televentas” donde mostraban los productos con sus características 

importantes, las ventas se hacían mediantes llamadas telefónicas y los pagos eran por 

medio de tarjetas de créditos. 

 En el año 1989 fue creado “www” o World Wide Web por el inglés Tim Berners-Lee 

y esto cambio la forma de comunicación y la comercialización a nivel mundial 

mientras tanto en los años 90 el tema de la tecnología fue creciendo como nunca 

antes. 

 En el año 1995 surgieron los primeros portales como Amazon y Ebay que hasta el 

presente se mantienen estables.  
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Comercio 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y 

venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o 

industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de 

un mercader o comerciante. El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al 

comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. (LA ENCICLOPEDIA, 2015) 

2.2.2 Comercio Electrónico 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce 

en inglés) o bien negocios por Internet o negocios online, consiste en la compra y venta de 

productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes 

informáticas. (ECOMMERCE RENTABLE, 2016) 

2.2.3 Comercio electrónico en Ecuador  

E-commerce Institute junto con la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electronico 

(CECE) han venido realizando desde el 2010 congresos relacionado al e-commerce estos 

eventos se hacen a nivel internacional llamados E-commerce Day. Su objetivo es analizar 

cómo se encuentra este sector en el país, y las oportunidades que ofrece el mercado. 

2010   En Latinoamérica se cerró con 35.000 millones de dólares, y de ese monto, más de 

200 millones corresponden a Ecuador”, indicó Marcos Pueyrredon el presidente del 

ILCE (Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico), al tiempo de comentar 

que Brasil es el principal país de América Latina que mueve el 60% del comercio 

virtual.  
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2011  Se facturó 300 millones al año, donde el 95% se generó fuera del país, se fue a las 

cuentas del exterior, que son manejadas por las compañías de turismo, de equipos 

electrónicos, ropa, entre otras. 

2012  El comercio electrónico en Ecuador movió $ 600 millones en el 2012. De esta cifra el 

6% (36 millones de dólares) de las compras se hicieron a negocios locales y el 

restante a empresas en el exterior. 

2013  Se movieron alrededor de $ 800 millones en compras por internet a través de tarjetas 

de crédito emitidas en el Ecuador. 

2014 Se generaron transacciones en internet por 540 millones de dólares. Pero aún con esa 

cifra, el   peso de Ecuador en la región apenas supera el uno por ciento. ¿Problema de 

oferta o el crecimiento depende de la demanda? Leonardo Ottati, Director de la 

Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico cree que el reto es de los dueños de los 

comercios. “Ellos tienen que culturizar al comprador (…) Deben darle la mayor 

información posible para que sienta esa confianza” 

2015  “En 2015 el Comercio Electrónico en Ecuador representó aproximadamente 800 

millones de dólares transaccionados. Desde la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico impulsamos la profesionalización de los servicios de apoyo, el incremento 

de la oferta y la madurez del mercado. El eCommerce Day demostró una vez más que 

existe un ecosistema vivo en crecimiento y proceso de maduración en Ecuador” 

afirmó Leonardo Ottati, Director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. 

Juan Carlos Fiallos, subsecretario del MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información), explica que una de las razones por las que no se desarrolla 

esta forma de comercio es “la falta de capacidad de las empresas en entender este modelo de 

negocios”. (TELEGRAFO, 2016)  
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Ecuador se trata todavía de un mercado virgen, abierto para aquellas empresas que 

quieran asumir riesgos con la venta online y con estrategias de marketing enfocadas a la 

venta a través de Internet. (ROBERT, 2016) 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Innovación 

Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en 

el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de 

mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos 

conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración 

externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. La 

innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de 

conocimientos existentes. (MANUAL DE OSLO, 2005) 

2.2.5 Manual de Oslo  

El Manual de Oslo es una “Guía para la realización de mediciones y estudios de 

actividades científicas y tecnológicas”. Se refiere a la publicación de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con el título de "Medición de las 

Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e interpretar 

datos de la innovación tecnológica: Manual Oslo", en 1997. 

Figura 1 E-commerce day 2016, ROBERT 
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La primera edición data de 1992 y se centra en el sector manufacturero. La segunda 

edición, de 1997 amplió su aplicación al sector servicios. La tercera edición de 2005 es el 

resultado de experiencias acumuladas desde la edición de 1997 y de las necesidades de los 

gobiernos de adecuar sus políticas de innovación. 

El Manual de Oslo es un referente importante para el análisis y recopilación de datos 

sobre innovación tecnológica, a modo de guía, define conceptos y clarifica las actividades 

que forman parte del proceso de innovación, así como los tipos de innovación y el impacto de 

dichas innovaciones en el desempeño de la organización, avanzando así en el conocimiento 

del proceso global. 

2.2.6 Clasificación del comercio electrónico 

2.2.6.1 Comercio electrónico B2B 

B2B business to business (negocio a negocio) es aquel en el que una empresa vende al 

por mayor a otra empresa. Es decir, son todas las empresas que crean productos o servicios 

para que sean consumidos por otras empresas, siendo estas las que satisfacen finalmente al 

consumidor final. 

2.2.6.2 Comercio electrónico B2C 

Este es el tipo de comercio electrónico, también conocido como business to consumer 

(negocio a consumidor) es el más conocido. Es aquel que se lleva a cabo entre el negocio o, 

en este caso tienda virtual a  personas interesadas en comprar un producto o adquirir un 

servicio. 

2.2.6.3 Comercio electrónico C2C 

C2C cosumer to consumer (consumidor a consumidor) es cuando una persona ya no 

usa algún producto  y busca ofrecerlo en venta,  utiliza el comercio electrónico como medio 

para realizar esta transacción con otro consumidor. 
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Esto es una evolución de las tradicionales y ya conocidas ventas de garaje que está 

tomando fuerza en Internet. El consumidor final le adquiere al consumidor primario los 

productos que él ya no quiere o necesita y a los que les podrá dar una nueva utilidad a precios 

muy accesibles. Se sigue el mismo proceso de compra del comercio electrónico tradicional. 

2.2.6.4 Comercio electrónico B2E 

La relación comercial business to employee (negocio a empleado) se centra 

principalmente entre una empresa y sus empleados. Es decir, son las ofertas que la propia 

empresa puede ofrecer a sus empleados directamente desde su tienda online o intranet, con 

ofertas atractivas que servirán de impulso para una mejora en el desempeño laboral o 

motivación. 

 Las empresas saben si lo utilizan con sus empleados o no, pero regularmente este tipo 

de cosas se ven en agencias de viajes, aeropuertos, empresas de viajes y transportes, etc. 

Aunque no descartamos que más empresas de otros sectores lo utilicen. 

2.2.6.5 Comercio electrónico B2G 

El último de los tipos de comercio electrónico que podemos encontrar es Business to 

Government (negocio a gobierno) son los negocios que algunas empresas como auditoras o 

encuestadoras  pueden ofrecer sus servicios a gobiernos, municipios o entidades públicas por 

medio del internet.  

2.2.7 Importancia del comercio electrónico  

El comportamiento del consumidor en los últimos años ha cambiado, las empresas se 

están adaptando a las nuevas tendencias de marketing y optan por herramientas tecnológicas 

que los ayuden a conocer y satisfacer necesidades de nuevas generaciones, quienes han 

crecido inmersos en la era digital y son más exigentes con las marcas, ya que no compran 

ningún producto o servicio sin antes haber investigado. (InfoXpress, s.f.) 
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“Las empresas que no migran al internet estarían en peligro de desaparecer dentro de 

un par de años más”, Ingeniero en sistemas Christopher Aguayo  

2.2.8 Comercio electrónico más destacado en el Ecuador 

Los pagos realizados a través de sitios web, alguna universidad como Universidad de 

Loja y Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, ofrecen el pago de la matrícula y otros 

costos a través de su sitio web. A parte de las universidades también existen las paginas 

online de los bancos para que los usuarios hagan sus pagos o transacciones, todo lo 

relacionado con las facturaciones indican que son un comercio electrónico destacado a nivel 

nacional. Todo por la facilidad del cliente. 

2.2.9 Competitividad 

La competitividad es la capacidad de una organización o persona para desarrollar 

ventajas sobre el resto y obtener una posición destacada en el mercado; aquí la tecnología y la 

capacidad de innovación son vitales para que las empresas logren una mayor competitividad.  

Este término tiene mucho que ver con la productividad debido a que, si existe una 

diferenciación en el mercado, la empresa obtendrá mayor rentabilidad. 

“Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, dice que la competitividad está 

relacionada con la forma en que una nación compite con el resto de naciones 

ofreciendo mejores productos y servicios, tal como lo harían corporaciones como 

Nestlé y Kraft Foods.” (Aguirre, 2014) 

Para Michael Porter “La Competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre los 

mejores competidores del mundo debido a la presión y al reto”. (MILENIO, 2015) 
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Entorno Competitivo del Comercio Electrónico en Ecuador  

Es importante analizar el ambiente competitivo que tiene las empresas on-line para 

determinar la posibilidad de crecimiento del comercio electrónico en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.1 Amenazas de nuevos participantes 

En Ecuador actualmente la cobertura de internet es alta, debido a que el Gobierno 

Nacional ha desarrollado un Plan de conectividad con ampliación en el acceso a banda ancha 

y cobertura, espectro radioeléctrico para 4G, direccionamiento IP con lo que se logrará 

triplicar el número de conexiones a banda ancha.  

 Las barreras para entrar a esta industria son bajas porque no se requieren de mucha 

inversión en infraestructura tecnológica y a su vez existe el know how necesario para poder 

desarrollar una tienda online, por lo que la amenaza de que abran nuevas tiendas online es 

alta.  

Figura 2 Cinco fuerzas de Porter-Comercio electrónico 
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2.2.9.2 Rivalidad entre tiendas online ya existentes 

En el país existen aproximadamente 500 empresas dedicadas a la venta por internet 

solo con cobertura local lo que no significa alta rivalidad porque los ecuatorianos realizan sus 

compras online a tiendas del exterior y el nivel de rivalidad es alto; sus tiendas favoritas son 

Amazon, Alibaba, eBay, Forever XXI, de acuerdo con varias empresas couriers el 89,7% de 

productos que se importaron de enero a agosto del 2014 llegaron desde EE.UU. (EL 

COMERCIO, 2014) 

2.2.9.3 Amenazas de productos sustitutos 

Una amenaza alta para que muchas empresas que no deciden ingresar al comercio 

electrónico son por los almacenes físicos debido a la costumbre del consumidor ecuatoriano 

en visitar mayormente las tiendas online solo para comparar precios, productos, pero realizan 

la compra en los almacenes.  

Por lo general un ecuatoriano realiza compras de ropa, electrodomésticos entre otros; 

cuando visitan los fines de semanas centros comerciales o van directamente a un almacén 

acompañado de su familia. 

2.2.9.4 Poder de negociación de compradores 

El cliente tiene un poder alto de negociación cuando compra en una tienda online 

siempre que tenga precios convenientes, calidad de productos, un servicio al cliente de primer 

orden, que el sitio sea seguro, que tenga logística inversa de devolución, garantía y que sobre 

todo los comentarios de la tienda sean positivos para así poder generar confianza en el 

cliente. 

2.2.9.5 Poder de negociación de proveedores 

Existen varias empresas proveedoras de internet lo que se convierten en un bajo poder 

de negociación con el empresario ecuatoriano porque no se puede imponer los precios. 
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La publicidad se puede realizar en diferentes redes sociales y los proveedores de 

logísticas además del Correo Nacional hay varios que compiten por precios y tiempos de 

entrega tratando de bajarlos cada vez más.  

De acuerdo al análisis se puede concluir que las perspectivas de crecimiento del 

comercio electrónico en el país son buenas si las empresas crean tiendas online con productos 

de calidad a buen precio. El competir con tiendas online del exterior es difícil, pero si los 

procesos logísticos nacionales son eficientes y siempre manteniendo la constancia obteniendo 

innovación actualización de webs se podrá superar el competidor. 

2.2.10 Medios de Pagos 

Los medios de pagos utilizados por el consumidor online ecuatoriano son: 

 Tarjeta de crédito y débito bancaria 

 Transferencia bancaria 

 Contra entrega o COD ( Cash on Delivery) 

 Paypal  

 Depósitos en cuentas bancarias de las empresas 

Las empresas online aplican diferentes métodos de pagos para la comodidad del cliente, 

siempre con la certificación necesaria para obtener confianza de los usuarios. 

2.2.10.1 Tarjeta de crédito  

Este medio de pago es el más utilizado por las tiendas online pero a su vez es el que 

más desconfían los compradores en el momento de enviar sus datos personales y así mismo 

información de sus tarjetas como la fecha de expiración, código de seguridad a través de una 

red pública de internet. El banco tiene su pasarela de pago a la que le notifica al comprador 

cuando se hace efectivo el pago incluyendo los gastos de envío e impuestos, entre ellas 

podemos mencionar Visa y MasterCard. 
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2.2.10.2 Tarjeta de débito  

Este medio de pago es emitido por alguna entidad bancaria ya sea de una cuenta 

corriente o una cuenta de ahorro. 

2.2.10.3 Transferencia bancaria 

Es un medio de pago cómodo para el comprador online porque no tiene que acercarse 

a la entidad bancaria, pero de igual manera tiene que enviar un mail junto con la imagen de 

confirmación de la transferencia para que la empresa verifique la transacción.  

2.2.10.4 Contra entrega 

Es un medio de pago confiable para los usuarios que no confíen en dar sus datos o 

información a una página web. Es decir que puede cancelar el valor del producto en su 

domicilio u oficina en el momento que lo reciba, también es utilizado por tiendas físicas que 

aún no cuentan con ventas por internet.  

2.2.10.5 PayPal  

Es la forma más rápida y segura de pagar sus productos a una tienda online. No se 

necesita ingresar la información de tarjetas de créditos o datos personales, esto es con 

máxima seguridad y protección, solo se necesita una cuenta en PayPal. 

2.2.10.6 Depósito  

El comprador online tiene que acercarse a la entidad bancaria con los datos de la 

tienda online para proceder con el pago respectivo y de igual manera este debe de enviar un 

mail junto con la imagen de confirmación del depósito para que la empresa verifique en el 

banco la transacción.  
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2.2.11 Confianza del cliente en una tienda online  

Los pagos online es un problema principal del e-commerce. Los consumidores 

necesitan tener la confianza para realizar sus pagos en internet y como para poder generar 

esto, es saber que al momento de ingresar a una página online debe notar que la misma este 

dentro de un servidor seguro con el uso de HTTPS ejemplo: https://www.pycca.com/  que 

es la protección de la privacidad y la integridad de los datos intercambiados, la seguridad más 

indispensable es saber que los compradores online encuentren maneras para protegerse contra 

cualquier fraude o robo de sus información personal a través de pagos con tarjetas de créditos 

, un comercio online debe de utilizar medios de pago o botones de pago validados por un 

banco y/o tarjetas de crédito PCI (The PCI Security Standards Council) sean locales o 

internacionales. Esto es hacer cada vez más seguro, tanto para el usuario como para el 

comercio las transacciones electrónicas. 

 

 

 

2.2.12 Uso de Internet 

El 55,6% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En 

el área urbana el 63,8% de la población ha utilizado internet, frente al 38,0% del área rural. 

(INEC, 2016) 

Figura 3 Verificación de pagos online, (PYCCA, 2017) 

https://www.pycca.com/
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De acuerdo a la figura 4 el uso más constante de internet es en el sector Urbana con 

63.8% a nivel nacional. 

 

El 56,8% de la población hombre de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 

meses, frente al 54,5% de las mujeres. (INEC, 2016) .  

De acuerdo a la figura 5 el género masculino lidera a nivel nacional el uso de internet con un 

56.8% 

 

8 de cada 10 jóvenes entre 16 y 24 años usaron internet en 2016, le sigue el grupo 

entre 25 y 34 años con el 67,3% de su población. (INEC, 2016) 

Figura 4 Uso de internet por sectores, INEC 

Figura 5 Uso de internet por género, INEC 
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Los millenals (15-34años) absorben el mundo virtual, son los que más usan el internet 

con un total de 67.3%,  por lo menos una vez al día. 

 

2.3 Marco Contextual 

La presente investigación se ubica en la provincia del Guayas cantón Guayaquil su 

población es de 2.350.915 que se divide con un 49.3% hombres y 50.7% mujeres según el 

último censo del año 2010 realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos). 

 

 

 

2.3.1 Uso de Internet en hogares de Guayaquil 

En el 2010 según el censo por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) un 

17.1% de guayaquileños tenía acceso a internet, ahora en estos últimos años la cifra ha 

crecido inigualablemente, así lo indica  ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las 

Figura 6 Uso de internet por edad, INEC 

Figura 7 Población de cantón Guayaquil, INEC 
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Telecomunicaciones) donde registra que en septiembre 2015 el 51.3% de los hogares de 

Guayaquil cuenta con la conectividad de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Uso de Internet en Empresas Nacionales 

Un 98%  de empresas comerciales disponen con el uso de internet en el año 2015 y  el 

96.9% de ellas cuentan con página web, así informa MINTEL (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Internet dijo en hogares Guayaquil, ARCOTEL 

Figura 9 Uso de Internet en empresas nacionales, MINTEL 
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2.4 Marco Conceptual  

Online: Se refiere al hecho de estar conectado a una red de datos o comunicación y para 

indicar que algo está disponible a través de internet. 

Espectro Radioeléctrico: El espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es el conjunto de ondas 

electromagnéticas. El espectro se divide en bandas de frecuencias que se designan por 

números enteros, en orden creciente. Las bandas de frecuencias constituyen el agrupamiento 

o conjunto de ondas radioeléctricas (CONATEL, s.f.) 

HTTPS: Son las siglas de “Hyper Text Transfer Protocol” el cual es el principal 

protocolo tecnológico de la red que permite enlazar y navegar por Internet , https es “Hyper 

Text Transfer Protocol” con una ‘S’ añadida al final, que hace referencia a “Secure Sockets 

Layer” importante protocolo desarrollado para realizar transferencias de forma segura en 

Internet usando un navegador. (ORDENADORES Y PORTATILES, 2014) 

PCI (The PCI Security Standards Council): Es una organización creada por las 

principales compañías de tarjetas de crédito en un esfuerzo por proteger mejor los datos de 

los titulares de tarjetas de crédito. El PCI SSC se formó en respuesta a un aumento en las 

infracciones de seguridad de datos, que no solo ponen en riesgo a los clientes, sino que 

también aumentan los costos de las compañías de tarjetas de crédito. (Rouse, 2012) 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros: La Superintendencia de 

Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y 

controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2018) 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/internet.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/navegador-internet.html
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Pasarela de Pago: La pasarela de pagos (o plataforma de pagos) es aquel proveedor de 

servicios que, a través de una conexión segura, autoriza pagos por transacciones online; ya 

sea pagos a tiendas virtuales a cambio de sus productos (Pendino, s.f.) 

Omnicommerce: Es una estrategia de venta minorista que se extiende a través de 

múltiples puntos de pago y ofrece una experiencia perfecta para el cliente en varios canales. 

Community manager: Es el profesional responsable de gestionar, administrar y 

construir la comunidad on-line alrededor de una marca en Internet y manteniendo relaciones 

estables, duraderas con sus clientes 

Gamificación: Es el uso de elementos de juego y técnicas de Game Design en un 

contexto no lúdico. Es decir, utilizar los recursos de los juegos para trasladar estas 

experiencias a otros ámbitos, como en la plataforma de compra, convertimos la búsqueda y la 

compra en un proceso cómodo, rápido y sencillo, motivando al cliente para que llegue a la 

pantalla “compra realizada” 

Big Data: Es un término que describe el gran volumen de datos que inundan los negocios 

cada día, lo que importa con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos. Big 

Data se puede obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios 

estratégicos. (POWER DATA, s.f.) 

2.5 Marco legal  

La ley de Comercio Electrónico publicada en el Registro Oficial en el año 2002, ver 

Apéndice C, 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. 
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De la “ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos” se 

fundamenta el estudio de comercio electrónico como una actividad lícita, la misma que 

consta de 5 títulos y 64 artículos.  

El titulo III “de los servicios electrónicos, la contratación electrónica y telemática, los 

derechos de los usuarios, e instrumentos públicos” señala que toda información, a través de 

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

rija sin perjudicar al consumidor. 

En el titulo 5, “de las infracciones informáticas” se debe tener muy en cuenta que el cometer 

infracciones informáticas, tendrá que pagar una condena que va desde varios meses hasta 

varios años, según la calificación del delito. 

 

Capítulo III 

3.1 Diseño de la Investigación 

Cada vez más empresas hacen uso del comercio electrónico gracias a las facilidades 

que este brinda. De esta forma a través de un adecuado manejo de los indicadores de 

innovación, las compañías logran acercamiento a los clientes logrando así sus objetivos 

propuestos. Para conocer cuáles son, es necesario realizar un estudio para obtener 

información al respecto. 

Las encuestas que se realizaron fueron alineadas a los índices que señala el manual de 

Bogotá y estos son: Indicador de Impacto, indicador referente a la difusión e indicador de 

gasto. 
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3.2 Tipo de Investigación 

Para el presente estudio se utilizó la investigación descriptiva para obtener 

información de los indicadores de innovación en las empresas que utilizan comercio 

electrónico en la ciudad de Guayaquil. En primer lugar, se realizó una encuesta a las 

empresas que practican e-commerce con el objetivo de determinar el impacto que tienen los 

indicadores de innovación y la actividad que realizan. Posteriormente se evaluó a los 

consumidores del comercio electrónico con el propósito de identificar la efectividad de estos 

de indicadores de innovación al momento de realizar una compra a través de internet. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

En la siguiente investigación la técnica que se realizó fue la encuesta donde se 

recopiló datos cuantitativos y cualitativos, a través del cual se puedo conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en la muestra.  

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable 

de personas. Así por ejemplo permite, explorar la opinión pública y los valores de 

vigentes en una sociedad, temas de significación científica y de importancia en 

sociedades democráticas. (LIVIO GRASSO, 2006) 

El cuestionario de preguntas fue el instrumento para realizar dicha técnica donde en el 

mismo contenía preguntas cerradas con respuestas múltiples. 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que 

es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables 

implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, et. al. 2003:528 ).   (EL 

CUESTIONARIO, s.f.)   
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3.3.1 Fuente Primaria  

La fuente principal para la recolección de datos fueron las empresas online debido que 

ellas cuentan con la experiencia necesaria del comercio electrónico y los consumidores a 

través de su comportamiento al realizar compras on-line en ciudad de Guayaquil. 

3.3.2 Fuente Secundaria 

Información obtenida en bibliotecas, internet y otros medios de consulta. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población de personas naturales 

Según el censo del 2010 realizado por el INEC, el país cuenta con 14’204,900 

habitantes. En el presente proyecto presentado se realizaron encuestas en diferentes sectores 

de la ciudad de Guayaquil, donde consta un número 2’350,915 habitantes (INEC , 2010). 

Para realizar el estudio se tomó en cuenta el porcentaje de población por grupos de 

edades; desde los 15 hasta los 64 años siendo esto el 65.4%, dejando como resultado de 

1’537,498 habitantes de la ciudad de Guayaquil que se encuentra dentro de este rango 

3.4.2 Muestra de personas naturales 

La fórmula que se aplicó para el cálculo de la muestra fue: 

 

Donde: 

n es el tamaño de la muestra 

K es el nivel de confianza; 1.96 (si la seguridad es del 95%, según la tabla de Distribución 

Estándar Normal) 

p es la variabilidad positiva o probabilidad a favor 

n=
𝑧2 ∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
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q es la variabilidad negativa o probabilidad en contra 

N es el tamaño de la población 

e es la precisión o el error (en este caso deseamos un 5%) 

Reemplazando se obtuvo:  

  n=           (1.96)2 * 0.5 * 0.5* 1’537,498 

        (0.05)2 (1’537,498 -1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

  n=   1476613.0791999 

            3844.7029 

      

                       n=384 

 

De acuerdo a la fórmula se encuestó a 384 habitantes de la ciudad de Guayaquil de 

diferentes sectores. 

3.4.3 Población de Empresas Online 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros proporciona una base de 

empresas del sector comercial que contiene 7.209 compañías activas hasta diciembre del 

2017, ubicadas en la provincia del Guayas cantón Guayaquil de las cuales, en la presente 

investigación se utilizó las firmas que disponen de portales web activos y que se encuentren 

constituidas hasta Diciembre del 2013, por el cual, permitirá tener como referencia un 

promedio mínimo de 3 años de funcionamiento del portal web representando un total de 277 

compañías, siendo esta la población finita. 

3.4.4 Muestra de Empresas Online 

La fórmula que se aplicó para el cálculo de la muestra fue: 

Donde: 

 

 

n=
𝑧2 ∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
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n es el tamaño de la muestra 

K es el nivel de confianza; 1.96 (si la seguridad es del 95%, según la tabla de Distribución 

Estándar Normal) 

p es la variabilidad positiva o probabilidad a favor 

q es la variabilidad negativa o probabilidad en contra 

N es el tamaño de la población 

e es la precisión o el error (en este caso deseamos un 5%) 

Reemplazamos tenemos:  

 n=           (1.96)2 * 0.5 * 0.5* 277 

        (0.05)2 (277-1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

 n=   
266.0308

1.6504
 

 

            n= 161 

 

De acuerdo a la formula realizada se encuestó a 161 compañías de la ciudad de 

Guayaquil del sector comercial. 

3.4.5 Aspectos de medición 

Para poder formular las preguntas de las encuestas que se les realizó a los 

consumidores y a las empresas, se tomó como referencia los tres indicadores de innovación 

que el Manual de Oslo considera:  

Indicadores de Impacto: Mide la proporción de las ventas por tecnologías de nuevos 

productos introducidos en el mercado 

Indicadores referentes a la Difusión: permite determinar el sector de la actividad 

económica 
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Indicadores de Gasto: considera los gastos incurridos en actividades de innovación en 

un año dado. 

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.5.1 Análisis de la encuesta realizada a los consumidores 

Encuestas para los consumidores fue realizada con el objetivo de examinar el 

comportamiento del consumidor a través del comercio electrónico. 

1. Datos Generales: Género 

Tabla 2.-  

Datos Generales: Género 

Género 

Femenino 121 

Masculino  225 

 

 

 

Después de observar los resultados se ha obtenido que el 58% de 384 personas que 

fueron encuestadas son de género masculino y el 42% son de género femenino por lo que 

significa que los del género masculino son los más sumergidos en el mundo online. 

 

 

 

 

 

 

42%
58%

Datos Generales:Género

Femenino

Masculino

Figura 10 Datos Generales: Género 
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2. Datos Generales: Edad  

Tabla 3.-  

Datos Generales: Edad 

Datos Generales: Edad 

18-30 231 

31-45 121 

46-60 32 

61-64 1 

 

 

 

 

Como resultado se ha obtenido que el 59,84% de la muestra escogida son de edad 

entre 18-30 años los millennials como son conocidos, el 31,60% edad entre 31-45 años y el 

8,29% de las personas encuestas son entre 46-60 años, de acuerdo a las encuestas realizadas 

los millennials son los que más pasan indagando en la tecnología y expresan sus gustos o 

preferencias en diferentes redes sociales por medio de sus likes, cookies o comentarios. 

3. ¿Cuenta con internet en domicilio?  

Tabla 4.-  

¿Cuenta con internet en domicilio? 

¿Cuenta con Internet  

en su domicilio? 

Si 360 

No 26 

  

 

 

 

 

93%

7%

¿Cuenta con Internet en su domicilio?

Si

No

Figura 11 Datos Generales: Edad 

Figura 12 Internet en Domicilio 
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De acuerdo a la encuesta que se realizó se obtuvo los siguientes resultados: El 93% de 

los hogares de la muestra obtenida disponen de este servicio y el 7 % no disponen del mismo. 

Debido a esto se demuestra que cada día la penetración del internet en los hogares de 

Guayaquil va en aumento. 

4. ¿Ha realizado compras por internet? 

Cabe recalcar que los usuarios que respondieron que no han realizado compras por 

internet, pasaron a la pregunta número 15 

Tabla 5.- 

¿Ha realizado compras por internet? 

¿Ha realizado compras 

por Internet? 

Si 217 

No 168 

 

 

 

El 56% de las personas encuestadas han experimentado el comercio electrónico en la 

ciudad de Guayaquil a diferencia del 44% que aún no han tenido la oportunidad de realizar 

alguna compra. 

  

56%
44%

¿Ha realizado compras por Internet?

Si

No

Figura 13 ¿Ha realizado compras por internet?  
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5. ¿A través de qué medio realiza compras por internet? 

Tabla 6.-  

¿A través de qué medio realiza compras por 

Internet? 

 

 

 

 

Con un 48,16% se realiza compras por internet a través de teléfono móvil (incluye 

Tablet, iPad) y un 44.49%  las personas realizan sus compras online a través de un 

computador, de acuerdo a los resultado obtenidos las personas son más cómodas y en 

cualquier momento realizan sus compras a través de sus dispositivo móvil. 

6. ¿A qué tipo de empresas ha realizado sus compras por Internet? 

Tabla 7.- 

¿A qué tipo de empresas ha realizado sus 

compras por Internet? 

¿A qué tipo de empresas ha 

realizado sus compras por 

Internet? 

Ambas 105 

Locales 63 

Internaciones 50 

 

 

 

 

¿A través de qué medio realiza 

compras por Internet? 

Teléfono móvil (incluye 

tablet, iPad) 

105 

Computador 97 

Ambas 16 

0 20 40 60 80 100 120

Teléfono móvil (incluye tablet,

iPad)

Computador

Ambas

48,16%

44,49%

7,33%

¿A través de qué medio realiza compras por 

Internet?

48%

29%

23%

¿A qué tipo de empresas ha realizado sus 

compras por Internet?

Ambas

Locales

Internaciones

Figura 14 ¿A través de que medio realiza compras por internet? 

Figura 15 ¿A qué tipo de empresas ha realizado sus compras por Internet? 
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Se ha obtenido que un 48% del total de la muestra, las personas realizan sus compras 

a través de ambos portales tanto internacionales como locales y un 29% realizan sus compras 

en portales locales.  

7. Si usted ha realizado compras por internet a Empresas Locales, por favor califique 

su experiencia entre las siguientes opciones: 

Tabla 8.- 

Calificación sobre la experiencia en portales locales 

 

 

El 37,69% de las personas que realizan compras en portales locales calificaron como 

excelente la experiencia obtenida en el proceso del mismo, el 34,56% la calificaron como 

muy buena y el 26,18% como buena, lo que se muestra que no existe alguna anomalía para 

poder realizar alguna compra en las páginas web de empresas en la ciudad de Guayaquil.  

  

Si usted ha realizado compras por 

Internet a EMPRESAS LOCALES, 

por favor, califique su experiencia 

Excelente 72 

Muy buena 66 

Buena 51 

Regular 3 

37%

34%

27%

2%

EMPRESAS LOCALES, por favor califique su 

experiencia

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Figura 16 Calificación sobre la experiencia en portales locales 
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8. Si usted ha realizado compras por internet a Empresas Internacionales, por favor 

califique su experiencia entre las siguientes opciones: 

Tabla 9.- 

Empresas Internacionales, por favor califique su 

experiencia 

 

 

El 58,07% de las personas que realizan compras en portales internacionales 

calificaron como excelente la experiencia obtenida en el proceso del mismo, el 34,95% la 

calificaron como muy buena y el 5,91% como buena. 

9. ¿A qué sector ha realizado sus compras por Internet? 

Tabla 10.- 

¿A qué sector ha realizado sus compras por Internet? 

¿A qué sector ha realizado sus compras por Internet? 

Flores 9 Libros electrónicos 26 

Bebidas alcohólicas 11 Autos, motocicletas y 

accesorios 

28 

Productos para mascotas 11 Entradas para eventos 31 

Música (no descargada) 12 Artículos deportivos 34 

Comestibles 13 Reservaciones para hoteles y 

tours 

41 

Software informático 16 Boletos y reservaciones aéreas 41 

Libros impresos 20 Cuidado personal 41 

Juguetes y muñecas 21 Videos, DVSs y juegos 57 

Cosméticos 23 Equipos electrónicos 70 

Hardware de computadoras 23 Teléfonos celulares 76 

Suministros para bebés 23 Ropa, accesorios y zapatos 119 

 

 

Si usted ha realizado compras por 

Internet a EMPRESAS 

INTERNACIONALES, por favor 

califique su experiencia 

Excelente 108 

Muy buena 65 

Buena 11 

Regular 2 

58%
35%

6% 1%

EMPRESAS INTERNACIONALES, por 

favor califique su experiencia

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Figura 17 Calificación sobre la experiencia en portales internacionales 
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Figura 18 ¿A qué sector ha realizado sus compras por Internet? 

En primer lugar esta las compras por Internet al sector de ropa, accesorios y zapatos 

con un 16% , es un sector muy comercial tanto en tiendas físicas como en tiendas virtuales , 

en segundo lugar esta con un 10,2% en teléfonos celulares es un sector también con mucha 

demanda y finalmente en tercer lugar esta los equipos electrónicos con un 9,4%. 

10. ¿Con qué frecuencia realiza sus compras por Internet? 

Tabla 11.- 

¿Con qué frecuencia realiza compras por Internet? 
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Figura 19 ¿Con qué frecuencia realiza sus compras por Internet? 
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Un 48,62% de la muestra realiza sus compras con una frecuencia entre 1 mes y 6 

meses al año, 38,99% realiza entre 6 meses y 1 año, 11,93% lo hace más de 1 año. 

11. En un año ¿Aproximadamente cuánto invierte realizando sus compras por Internet? 

Tabla 12.- 

¿Aproximadamente cuánto invierte realizando 

compras por Internet? 

En un año ¿Aproximadamente 

cuánto invierte realizando 

compras por Internet? 

$400 a $700 98 

Menos de $300 86 

$800 a $1500 31 

$2000 a $5000 3 

 

 

 

Del total de las personas que realizaron la encuesta el 45% invierte realizando sus 

compras por Internet entre $400 a $700, el 40% invierten menos de $300 y sólo un 14% 

invierten entre $800 a $1500. 

12. ¿Qué tipo de publicidad le incentiva a realizar compras por internet? 

Tabla 13.- 

¿Qué tipo de publicidad le incentiva a realizar 

compras por Internet? 

¿Qué tipo de publicidad le 

incentivaría a realizar compras por 

Internet? 

Recomendación de 

familiares y conocidos 

112 

Publicidad en medios de 

comunicación (televisión, 

radio y/o prensa) 

87 

Publicidad en redes 

sociales 

60 

Publicidad en las tiendas 

físicas 

36 

 

45%

40%

14%

1%

¿Aproximadamente cuánto invierte realizando 

compras por Internet?

$400 a $700

Menos de $300

$800 a $1500

$2000 a $5000

37,97%

29,49%

20,34%

12,20%

0 20 40 60 80 100 120

Recomendación de familiares y
conocidos

Publicidad en medios de
comunicación (televisión, radio…

Publicidad en redes sociales

Publicidad en las tiendas físicas

¿Qué tipo de publicidad le incentivaría a 
realizar compras por Internet?

Figura 20 ¿Aproximadamente cuanto invierte realizando sus compras por 

Internet? 

 

Figura 21 ¿Qué tipo de publicidad le incentiva a realizar compras por internet?  



37 

 

 

Según lo recabado en la encuesta el 37,97% le incentiva las recomendaciones de 

familiares y conocidos, el 29,49% de las personas que realizaron las encuestas le incentiva la 

publicidad en medios de comunicación (televisión, radio y/o prensa) y el 20,34% le incentiva 

la publicidad en redes sociales. 

 

13. ¿Qué sistema de pago es de su preferencia al realizar compras por internet? 

Tabla 14.- 

¿Qué sistema de pago es de su preferencia al realizar 

compras por Internet? 

 

De acuerdo a los resultados se observa que el 42% prefieren el pago con transferencia 

bancaria para las compras que realizan a través de portales web, el 24% prefieren el sistema 

tarjeta de crédito y el 22% prefieren el sistema PayPal. 

 

 

 

 

¿Qué sistema de pago es de su 

preferencia? 

Transferencia bancaria 53 

Tarjeta de crédito  31 

Sistema Paypal 28 

Depósito bancario 6 

Efectivo (pago contra 

entrega) 5 

Tarjeta de débito 4 

Figura 22 ¿Qué sistema de pago es de su preferencia? 
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14. Finalmente ¿Qué lo motivaría a usted a realizar compras a través de internet a 

empresas locales? 

 

Tabla 15 

¿Qué le motivaría a usted a realizar compras a través de Internet a empresas locales? 

¿Qué le motivaría a usted a realizar compras a través de Internet a 

empresas locales? 

Garantía en confidencialidad de la información 103 

Puntualidad de entrega 83 

Contar con garantía devolución/cambio 82 

Asistencia al cliente durante el proceso de compra 61 

Bajos costos de envío 57 

Más información de cómo comprar 49 

Mayor variedad de ofertas 43 

 

 

       Figura 23 ¿Qué lo motivaría a usted a realizar compras a través de internet a empresas locales? 

El 21,5% de las personas que realizaron las encuestas los motivarían a comprar si las 

empresas locales tendrían una garantía en confidencialidad de información, el 17,36% por la 

puntualidad de entrega , el 17,14% se motivarían con una garantía de devolución o cambio, el 

12,76% realizaría su compra por medio de una asistencia al cliente durante el proceso de 

compra, el 11,92% se motivarían con bajos costos de envío, el 10,25% por más información 

de cómo comprar y el 9% se motivaría por mayor variedad de ofertas. 
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Es necesario recalcar que las personas que han respondido que No realizan compras por 

internet (pregunta 4), avanzaron con las siguientes preguntas: 

15. ¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras a través de internet? 

Tabla 16 

¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras a través de Internet? 

¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras a 

través de Internet? 

Falta de seguridad al exponer mis datos personales en 

Internet 

144 

No confío en la calidad del producto ni en la 

procedencia 

85 

Desconocimiento / Falta de información acerca de 

cómo realizar la compra 

77 

Prefiero ir personalmente a las tiendas 72 

Falta de variedad de productos 32 

Costo del envío 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 32.88% las personas expresan que no compran a través de internet por falta de 

seguridad al exponer sus datos personales en internet, el 19.41% expresa no comprar porque 

no confía en la calidad del producto, el 17.58% no comprarían por desconocimiento o falta de 

información acerca de cómo realizar la compra, el 16.43% prefieren ir personalmente a las 
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7,31%

6,39%
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Costo del envío

¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras a través 

de Internet?

Figura 24 ¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras a través de internet? 
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tiendas, el 7.31% no comprarían por falta de variedad de productos y el 6.39% por el costo 

del envío. 

16. ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet? 

Tabla 17.- 

¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet? 

Buscar información (salud, tutoriales, 

tareas, trabajos, investigaciones, entre 

otros) 

83 

Visitar las redes sociales 22 

Operaciones Bancarias 16 

Leer noticias 15 

Chatear 9 

Enviar y recibir el correo electrónico 7 

Ver videos 6 

Otros 4 

Realizar cursos y estudios online 3 

Descargar videos y música 3 
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Figura 25 ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet?  
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De las personas que no realizan compras por internet, el 49% usan más frecuente el 

internet para buscar información (salud, tutoriales, tareas, trabajos, investigaciones entre 

otros), el 13% lo utilizan para visitar las redes sociales, el 10% para operaciones bancarias y 

el 8% para leer noticias. 

3.5.2 Análisis de la encuesta realizada a las empresas 

Encuesta realizada a las empresas que tienen portales web activos, con el objetivo de 

determinar el impacto entre la innovación de una página web y la aceptación por parte del 

consumidor. 

1. ¿A qué sector pertenece la empresa? 

 

Tabla 18 

¿A qué sector pertenece la empresa? 

¿A qué sector pertenece la empresa? 

Artículos de 

Ferretería 

20 Cosméticos 2 Instrumentos 

musicales 

2 Productos 

Hidráulicos 

2 

Artículos de 

instalación 

sanitaria y 

fontanería 

1 Cuidado 

Personal 

4 Juguetes 2 Productos 

para 

mascotas 

1 

Artículos para 

el hogar 

12 Equipos de 

protección 

personal 

8 Libros 

impresos 

1 Ropa, 

accesorios y 

zapatos 

5 

Autos, 

motocicletas y 

accesorios 

17 Equipos 

médicos y 

de 

laboratorio 

11 Maquinaria 

Agrícola 

4 Sistemas de 

Lubricación 

2 

Combustibles 3 Equipos 

contra 

incendio 

1 Metalífero 

ferroso y no 

ferroso 

1 Software 

informático 

7 

Comestibles 11 Equipos de 

Ingeniería 

Industrial 

30 Productos 

Agrícolas 

2 Suministros 

de Oficina 

10 

Computadoras, 

equipos 

periféricos y 

hardware 

13 Equipos de 

ventilación 

2 Productos 

dentales 

1 Suministros 

para bebés 

1 

Construcción y 

acabados 

11 Equipos 

Electrónicos 

27 Productos 

farmacéuticos 

10 Teléfonos 

celulares 

1 
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Figura 26 ¿A qué sector pertenece la empresa? 

 

Debido a la gama de opciones comerciales en las que podría desempeñarse la empresa, se 

han establecido 32 categorías donde se destacan los siguientes resultados. El 17.3% de las 

empresas corresponden a la rama de equipos de ingeniería industrial. Son empresas que ofrecen 

productos como bombas, equipos de protección o maquinaria de limpieza y seguridad 

industrial. En segundo lugar, se encuentran las empresas de equipos electrónicos, 

representando con un 15.6%. Mientras que un tercer lugar corresponde a las compañías del 

sector artículos de ferretería representadas con un 11.6% de empresas consultadas.  

Del resto de empresas corresponden a las categorías de equipos para hogar, comestibles o 

equipos periféricos.   
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2. ¿Desde hace cuánto tiempo la empresa tiene una página web? 

 

 

Tabla 19.- 

¿Desde hace cuánto tiempo la empresa tiene una 

página web? 

¿Desde hace cuánto tiempo 

la empresa cuenta con una 

página web? 

3 años 22 

Entre 4 años y 10 

años 

129 

10 años o más 22 

 

 

 

El desarrollo y el alcance del internet están estrictamente relacionado con esta 

pregunta. Según cifras del Ministerio de Telecomunicaciones, en el año 2013, 6  de cada 100 

personas tuvieron acceso a Internet. Sin embargo, actualmente esta cifra es 66 veces más en 

la actualidad, según esta cartera de Estado. El prolongado acceso a Internet de los usuarios ha 

motivado a las empresas a desarrollar sus propias páginas webs como una catapulta para 

poder promocionar sus productos y servicios. Asimismo, en los últimos años estas 

plataformas son las encargadas de gestionar el vínculo de comercio electrónico entre las 

empresas y el usuario. 

Según los resultados de la encuesta el 74.6% de las empresas dispone de una página 

web entre 4 y 10 años atrás. La cifra es compartida con respecto a las otras opciones. El 

12.7% de las compañías dispone desde hace 10 años o más una página web, esta cifra 

coincide con el poco acceso a internet que se mencionó al inicio de este análisis. Mientras 

que el 12.7% cuenta con una página hace 3 años o menos tiempo.  

12,7%

74,6%

12,7%

¿Desde hace cuánto tiempo la empresa cuenta 

con una página web?

3 años

Entre 4 años y

10 años

10 años o más

Figura 27 ¿Desde hace cuánto tiempo la empresa tiene una página web? 
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Cabe destacar que, de estos porcentajes, no se ha establecido cuáles son las empresas que 

disponen con una página web que cuenta con las herramientas para realizar el comercio 

electrónico.  

3. ¿Cuenta con personal capacitado para la administración de la página web? 

Tabla 20.- 

¿Cuenta con personal capacitado para la 

administración de la página web? 

¿Cuenta con personal 

capacitado para la 

administración de la página 

web? 

Sí 138 

No 35 

 

 

 

 

 

De las más de 170 respuestas recibidas para la presente investigación, el 79.8% de las 

empresas respondió que sí cuenta con personal capacitado para generar y administrar los 

contenidos de la plataforma digital. Es decir que estas compañías cuentan entre sus 

colaboradores a diseñadores gráficos y webs,  periodistas / redactores, community manager, 

productores, ingenieros y economistas o contadores en algunos casos  cuyas aptitudes les 

permite encargarse de la administración de una página web de una compañía que hasta 

incluya herramientas de comercio electrónico.  

El 20.2% de las empresas consultadas admitieron que no cuentan con personal capacitado 

para el desarrollo y mantenimiento de la página web. En el proceso de análisis y revisión de 

las páginas se pudo mediante observación determinar que este porcentaje de empresas no 

cuenta con una página web atractiva para el usuario, pasa lo contrario con las páginas que a 

79,8%

20,2%

¿Cuenta con personal capacitado para la 

administración de la página web?

Sí

No

Figura 28 ¿Cuenta con personal capacitado para la administración de la 

página web? 
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simple vista se observa que son administradas por personal capacitado donde se evidencia un 

contenido variado y en algunos casos con herramientas acorde a las necesidades del comercio 

electrónico.  

4. La actualización del contenido de la página web es realizada por: 

Tabla 21.- 

La actualización del contenido de la página web es realizada por: 

La actualización del contenido de la página web es realizada por: 

Personal de la compañía 92 

Terceros 38 

Ambos 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Actualización del contenido de la página web 

 

Esta pregunta está relacionada con la pregunta anterior respecto al personal capacitado 

que maneja los contenidos. El 53.2% de las empresas consultadas asegura tener personal 

capacitado para la actualización del contenido de la página web. EL 24.9% admite una 

combinación de personal que van desde terceras personas (empresas que prestan el servicio y 

que no están relacionadas con la empresa) y propio personal de la compañía. Finalmente, el 

último aspecto tiene que ver con que el 22% de las compañías consultadas aseguran que son 

terceras personas que se encargan de administrar las páginas.  

53,2%

22,0%

24,9%

La actualización del contenido de la página web 

es realizada por:

Personal de la

compañía

Terceros

Ambos
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5. ¿Cuál es el costo mensual promedio por la actualización y mantenimiento de la página 

web? 

Tabla 22.- 

¿Cuál es el costo mensual promedio por la actualización y mantenimiento de la página web? 

¿Cuál es el costo mensual promedio por la actualización y mantenimiento de la 

página web? 

500 dólares o menos 25 

Entre 501 y 1,000 dólares 41 

Entre 1,001 y 5,000 dólares 65 

Entre 5,001 y 10,000 dólares 41 

10,001 dólares o más 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Costo mensual promedio por la actualización y mantenimiento de la 

Página web 

 

Conocer el estipendio económico que las empresas destinan para la actualización y 

generación de contenidos de la página web permite establecer el tipo de inversión y la calidad 

en la plataforma web. Es decir, la cantidad de inversión es directamente proporcional a la 

calidad y el tipo de herramientas con las que cuenta la página. Según las empresas 

consultadas, el 37.6% asegura destinar entre 1,001 y 5,000 dólares para el pago del personal 

que administra las páginas. Como se ha analizado en la pregunta número 3, los recursos 

económicos se destinan exclusivamente para el personal capacitado que administra la página 

(se incluye productores, periodistas, redactores, entre otros)  

14,5%

23,7%

37,6%

23,7%

0,6%

500 dólares

o menos

Entre 501 y

1,000

dólares

Entre 1,001

y 5,000

dólares

Entre 5,001

y 10,000

dólares

10,001

dólares o

más

¿Cuál es el costo mensual promedio por la 

actualización y mantenimiento de la página web?
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El 23.7% asegura invertir mensualmente entre 501 y 1000 dólares. El mismo porcentaje  

invierte entre 5,001 y 10,000 dólares. Paralelamente solo el 0.6%  asegura destinar más de 

10.000 dólares en la administración de la página. Estas dos últimas categorías de inversión 

corresponden a las empresas cuyas plataformas webs tienen un contenido visualmente más 

atractivo para el usuario, tal como se ha descrito en las preguntas precedentes.  

6. ¿Con qué frecuencia es actualizado el contenido de la página web de su compañía? 

Tabla 23.- 

¿Con qué frecuencia es actualizado el contenido de la página web de su compañía? 

¿Con qué frecuencia es actualizado el contenido de la página web 

de su compañía? 

Diario 5 

Semanal 37 

1 y 6 meses 93 

6 meses o más 36 

No ha sido actualizado desde su creación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Manual de publicación de contenido y actualización de página web de la 

Universidad Javeriana, la periodicidad en la generación de contenidos de la página web 

depende de factores como el número de visitas recibidas, el tipo de servicios y productos que 

se ofrecen, entre otros aspectos. Existen compañías que comercializan productos nuevos cada 

2,9%

21,4%

53,8%

20,8%

1,2%

Diario Semanal 1 y 6 meses 6 meses o

más

No ha sido

actualizado

desde su

creación

¿Con qué frecuencia es actualizado el contenido 

de la página web de su compañía?

Figura 31 Frecuencia de actualización de contenido de páginas web 
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cierto tiempo –estos casos se dan más con la categoría de alimentación – por lo que es 

importante actualizar los nuevos productos y precios ofrecidos. Sin embargo, en su mayoría 

la actualización se da en promedio a nivel mensual. Así por ejemplo, se observa que el 53.8% 

de las empresas actualizan la información entre 1 y 6 meses, este aspecto también está 

relacionado en que más del 30% de las empresas consultadas corresponden a la categoría de 

productos industriales cuya propiedad de servicios y productos los faculta a no tener que 

actualizar constantemente los contenidos, sino que más bien estos se mantienen estáticos en 

cierto tiempo. Posteriormente se puede observar que el 20.8% genera la actualización en un 

plazo más allá de los 6 meses. El 21.4% de las empresas consultadas realizan la actualización 

semanal.  

En porcentajes menos elevados se tiene los siguientes resultados: el 2.9% de las empresas 

realiza la actualización diariamente –esto corresponde a menos de 6 empresas – mientras que 

tan solo 1.2% de las empresas admitieron no generar nuevos contenidos en la página web.  

7. ¿Qué tipo de marketing realiza por Internet? 

Tabla 24.- 

¿Qué tipo de marketing realiza por Internet? 

¿Qué tipo de marketing realiza por Internet? 

E-mail marketing (publicidad a través de correo electrónico) 97 

Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

Comunidad Ebusiness, entre otros) 

133 

Marketing en Buscadores (SEO o SEM) 56 

Publicidad Online (Banners, Video, entre otros) 55 

No realiza marketing por Internet 15 
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Con el objetivo de establecer cómo las empresas aseguran las visitas de los usuarios 

en la página web fue importante incluir esta pregunta referida al tipo de marketing realizado 

por Internet. Y los resultados estuvieron acordes a la expectativa. El auge de las redes 

sociales no solo ha determinado la forma de crear vínculos entre las personas, sino que 

también las empresas han sabido aprovechar este nicho para generar una mayor publicidad de 

sus servicios.  

Así por ejemplo dentro de la presente investigación, se observa que el 76.9% de las 

empresas consultadas realiza promoción de sus actividades a través de las redes sociales. 

Dentro de estas plataformas no solo existen publicaciones de los productos y la empresa, sino 

que también se incluyen dentro de los perfiles los accesos para que el usuario pueda acceder 

directamente a la página web, considerándose así un marketing de tipo Social Media. El 

email marketing ocupa el segundo lugar dentro de las opciones favoritas de las empresas para 

generar visualizaciones a sus páginas. Este tipo de marketing se define como el envío de 

publicidad a través de cuentas de correo electrónico, que por lo general son adquiridas en una 

base de datos proporcionada por empresas o generadas por la misma empresa. De esta forma, 

se obtuvo que un 56.1% de empresas indicaron optar por esta corriente del marketing.  

56,1%

76,9%

32,4% 31,8%

8,7%

E-mail marketing

(publicidad a través

de correo electrónico)

Social Media

(Facebook, Twitter,

Instagram, LinkedIn,

Comunidad

Ebusiness, entre

otros)

Marketing en

Buscadores (SEO o

SEM)

Publicidad Online

(Banners, Video,

entre otros)

No realiza marketing

por Internet

¿Qué tipo de marketing realiza por Internet?

Figura 32 Tipo de Marketing que se realiza por Internet 
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Por otro lado, existe una tendencia en el mundo digital que implica posicionar una palabra 

en los motores de búsqueda como Google, esto se determina marketing en buscadores SEO O 

SEM. Esta tendencia permite que cuando el usuario redacte una palabra automáticamente 

salga en los primeros lugares la empresa la cual podría proveer el servicio que esa persona se 

encuentra buscando. Según la encuesta, el 32.4% de las compañías optan por esta opción.  

El 31.8% realiza publicidad en Internet a través de banners y videos. Mientras que tan 

solo el 8.7% no realiza ningún tipo de marketing, en su mayoría estas empresas son las que 

cuentan con menos presupuesto que las otras y consecuentemente sus plataformas webs 

también carecen de una actualización y contenidos acordes a las tendencias. Vale destacar 

además que existen empresas que optan por combinar las opciones para generar marketing y 

no necesariamente tiene una sola opción al momento de promocionar sus páginas.  

8. En promedio, ¿Cuántas visitas recibe el sitio web a diario? 

Tabla 25.- 

¿Cuántas visitas recibe el sitio web a diario? 

En promedio, ¿Cuántas visitas recibe el sitio web a diario? 

Menos de 100 visitas 60 

Entre 100 y 500 visitas 36 

Entre 500 y 1000 visitas 63 

No lo sabe 14 

  

 

 

 

 

 

 

34,7%

20,8%

36,4%

8,1%

En promedio, ¿Cuántas visitas recibe el sitio web 

a diario?

Menos de 100

visitas

Entre 100 y 500

visitas

Entre 500 y 1000

visitas

No lo sabe

Figura 33 Número de visitas que recibe el sitio web a diario 
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Establecer el número de visitas que las empresas reciben, permitirá evaluar qué tan 

posesionada está la compañía en el mercado. La actualización de las visitas dependerá de 

factores particulares de la empresa ya que existen organizaciones que revisan sus ingresos 

mensual o diariamente. Mientras que otras tienen en su propio portal disponible el número de 

visitas que se actualiza constantemente. El 34.7% de las empresas recibe menos de 100 

visitas a diario. De esta cifra le sigue el 20.8% que obtiene entre 100 y 500 visitas. En esta 

categoría se encuentran las compañías que invierten más recursos económicos en la 

plataforma web así como aquellas que contratan personal capacitado para el manejo de la 

página. En las dos últimas categorías se encuentra el 36.4% de las empresas que recibe entre 

500 y 1000 visitas. Mientras que tan solo el 8.1% no conoce acerca del tema.  

9. ¿Realiza ventas a través de Internet?  

En esta pregunta es necesario recalcar que las empresas que han respondido No , han 

pasado directamente a la pregunta final. 

Tabla 26.- 

¿Realiza ventas a través de Internet? 

¿Realiza ventas a través de 

Internet?  

Sí 28 

No 145 

 

 

 

 

 

 

 

16,2%

83,8%

¿Realiza ventas a través de Internet? 

Sí

No

Figura 34 ¿Realiza ventas a través de Internet? 
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El comercio electrónico es una tendencia que se encuentra en plena maduración en el país 

y no todas las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

de donde se extrajo la información cuentan con esta opción. Al hablar de plataformas que 

disponen de la opción de comercio electrónico se refiere exclusivamente a empresas que 

disponen la opción de visualizar los productos y servicios que se ofrecen, así como tener la 

opción de pago y la información sobre la entrega en el usuario. Una vez aclarado esto, se 

puede observar que el 83.8% de las compañías no cuentan con esta opción y tan solo un 

16.2% sí cuenta con la opción de comercio electrónico.  

10. ¿Por qué medios realiza el cobro de las ventas efectuadas por Internet? 

Tabla 27.- 

¿Por qué medios realiza el cobro de las ventas efectuadas por Internet? 

¿Por qué medios realiza el cobro de las ventas efectuadas por Internet? 

Transferencia Bancaria 18 

Tarjeta de Crédito 24 

Tarjeta de Débito 17 

Medios de Pagos alternativos (Paypal, WesterUnion, entre otros) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta fue necesario establecer 4 tipos diferentes de opciones de pago en 

donde el 85.7% respondieron que los pagos se los realiza en su mayoría con tarjeta de crédito, 

64,3%

85,7%

60,7% 57,1%

Transferencia

Bancaria

Tarjeta de Crédito Tarjeta de Débito Medios de Pagos

alternativos

(Paypal,

WesterUnion,

entre otros)

¿Por qué medios realiza el cobro de las ventas efectuadas por 

Internet?

Figura 35 Medios que se realiza el cobro de ventas efectuadas por Internet 
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resultando la opción más destacada a la hora de comprar por Internet, en la ciudad de 

Guayaquil. Todas las transacciones realizadas con tarjeta de crédito corresponden a tarjetas 

como Visa y Mastercard en su mayoría, según el eCommerce Day realizado en Quito.  

La transferencia bancaria ocupa el segundo lugar con un 64.3% seguido de la opción del 

pago con tarjeta de débito con 60.7% y de los medios de pagos alternativos con un 57.1%.  

11. ¿Qué medios utiliza para realizar la entrega de sus productos vendidos a través de 

Internet? 

Tabla 28.- 

¿Qué medios utiliza para realizar la entrega de sus productos vendidos a través de Internet? 

¿Qué medios utiliza para realizar la entrega de sus productos 

vendidos a través de Internet? 

Distribución propia 20 

Distribución tercerizada 8 

 

 

 

Para poder realizar la entrega de los productos las empresas se basan en servicios 

prestados por terceros o de la misma empresa. El 71.4% de las empresas asegura realizar 

distribución propia para entregar productos. Con distribución propia se refiere al hecho de 

que la misma empresa destina sus recursos humanos, económicos con el objetivo de entregar 

71,4%

28,6%

¿Qué medios utiliza para realizar la entrega de 

sus productos vendidos a través de Internet?

Distribución

propia

Distribución

tercerizada

Figura 36 Medios utilizados para realizar la entrega de los productos vendidos 

a través de Internet 
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los productos que ofrece al destinatario. El 28.6% son las compañías utilizan un sistema 

tercerizado para realizar la entrega de los productos vendidos. 

12. En promedio ¿Cuántas ventas realizó mediante su sitio web en los últimos 3 meses? 

Tabla 29.- 

En promedio ¿Cuántas ventas realizó mediante el sitio web en los últimos 3 meses? 

En promedio ¿Cuántas ventas realizó mediante el sitio web en los 

últimos 3 meses? 

Menos de 100 6 

Entre 100 y 500 13 

Entre 500 y 1,000 3 

Entre 1,000 y 3,000 6 

Más de 3,000 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

El panorama del comercio electrónico en Ecuador sigue en constante crecimiento si 

comparamos por ejemplo las cifras de esta misma tendencia con las de Estados Unidos. En 

Norteamérica las ventas en comercio electrónico representaron en 2016 el 11.7% del total de 

ventas al por menor, solo en 2016, según cifras proporcionadas por el Informe del Comercio 

Electrónico en USA (2016)  

En Ecuador de las más de 170 empresas seleccionadas de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros para hacer la encuesta, tan solo 28 optaron por el comercio 

21,4%

46,4%

10,7%

21,4%

0,0%

Menos de

100

Entre 100 y

500

Entre 500 y

1,000

Entre 1,000

y 3,000

Más de

3,000

En promedio ¿Cuántas ventas realizó mediante el 

sitio web en los últimos 3 meses?

Figura 37 Promedio de ventas que se ha realizado en los últimos 3 meses 
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electrónico. De esta cifra, el 46.4% asegura haber registrado ventas entre los 100 y 500 

dólares en los últimos 3 meses. El 21.4% menos de 100 dólares. Mientras que la misma cifra 

es compartida con empresas que aseguran haber vendido entre 1000 y 3000 dólares, esto 

tomando en cuenta que la mayoría de las empresas consultadas pertenecen al sector de los 

equipos industriales donde los costos de las maquinarias y equipos supera a los productos 

comestibles, sumando así un costo más elevando en el porcentaje final.  

Finalmente, un 10.7% representó ganancias entre 500 y 1000 dólares.  

13. En promedio, ¿qué porcentaje representan las ventas realizadas a través de Internet 

del total de ventas registradas en los últimos 3 años? 

Tabla 30.- 

En promedio ¿Qué porcentaje representan las ventas realizadas a través de Internet del total de ventas registradas en los 

últimos 3 años? 

En promedio ¿Qué porcentaje representan las ventas realizadas a través de Internet del total de 

ventas registradas en los últimos 3 años? 

Entre 1 y 24% 17 

Entre 25 y 49 % 9 

Entre 50 y 74% 2 

Entre 75 y 99% 0 

El 100% 0 

 

 

En este apartado se observa el porcentaje de ventas que representaron las transacciones de 

comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil. El 60.7% asegura que las ventas a través de 

Internet en los últimos 3 meses corresponden entre el 1 al 24% de las ganancias totales lo que 

representa menos del 30%. Finalmente 9 empresas representadas con el 32.1% indican que 

60,7%

32,1%

7,1% 0,0% 0,0%

Entre 1 y 24% Entre 25 y 49 % Entre 50 y 74% Entre 75 y 99% El 100%

En promedio ¿Qué porcentaje representan las ventas realizadas a través de 

Internet del total de ventas registradas en los últimos 3 años?

Figura 38 Representación de las ventas realizadas a través de Internet en los últimos 3 años 
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las ventas por esta vía corresponden del 25 al 49% de las ganancias. Mientras que una 

cantidad menor –el 7.1% - obtuvo ganancias superiores al 50% vendiendo a través de 

Internet.  

 

14. Califique el nivel de competitividad en el que se considera estar dentro del sector al 

que pertenece 

 

Tabla 31.- 

Califique el nivel de competitividad en el 

que se considera estar dentro del sector al 

que pertenece 

 

 

 

Al realizar el análisis de la autoconcepción que tiene la empresa respecto al nivel de 

competitividad se obtuvo como resultado que el 46.2% de las empresas se consideran estar en 

un nivel competitivo alto de acuerdo al sector al que pertenecen, el 27.7% aseguran dominar 

el sector y esto se ve reflejado en la calidad de los portales web de la compañía en donde se 

refleja esfuerzo para mejorar la experiencia del usuario y conseguir más clientes. 

3.6 Análisis general de la encuesta realizada a los consumidores 

Determinar el perfil socioeconómico y el comportamiento digital de los usuarios fue 

parte fundamental de la presente investigación. Un total de 16 preguntas fueron seleccionadas 

Califique el nivel de 

competitividad en el que se 

considera estar dentro del sector 

al que pertenece 

Muy bajo 0 

Bajo 1 

Medio 44 

Alto 80 

Muy alto 48 0,0% 0,6%

25,4%

46,2%

27,7%

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Califique el nivel de competitividad en el que se 

considera estar dentro del sector al que pertenece

Figura 39 Nivel de competitividad de acuerdo al sector que pertenecen las 

empresas de la ciudad de Guayaquil 
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para establecer la encuesta que se realizó a través de la plataforma de Google Drive entre el 

19 de octubre  al 23 de noviembre del 2017.  

La encuesta presenta la siguiente estructura: en una primera instancia abordan 

cuestionamientos claves como la edad, el sexo y el conocer si cuenta con servicio de Internet 

en el domicilio, esto conocido como preguntas filtro para determinar datos básicos. Mientras 

que una segunda parte se filtra solo con el número de encuestados que sí realizan compras por 

Internet para establecer una diferenciación de quienes no lo hacen. Quienes respondieron a 

esta pregunta clave de forma positiva avanzaron con lo siguiente, lo cual es la tercera parte 

estructurada de la encuesta y relacionada estrictamente con el comportamiento digital de los 

usuarios.  

La siguiente pregunta se enfocó en conocer el tipo de plataforma o soporte electrónico 

por el cual los usuarios acceden a la navegación por Internet, obteniendo la categoría del 

teléfono móvil el primer lugar. Posteriormente la pregunta acerca del tipo de empresas por la 

cual se realizan compras por Internet tenían configuradas las respuestas en dos opciones: 

tanto locales como internacionales. Sin embargo, la opción ambas fue la escogida, al obtener 

105 selecciones de esta opción por los usuarios. Conocer cuál había sido la experiencia del 

usuario fue importante para extraer conclusiones acerca del confort del mismo dentro de una 

plataforma de comercio electrónica. Por esta razón se decidió proseguir con una pregunta 

acerca que permitía al consultado calificar la experiencia dentro del servicio de comercio 

electrónico tanto de forma nacional como internacional.  

Otra pregunta que también tiene selección de respuestas múltiples es la que se refiere 

al sector por el cual el usuario ha realizado las compras por Internet. La pregunta está 

constituida por más de 20 opciones de respuesta, logrando las opciones de Ropa, teléfonos 

celulares y equipos electrónicos las tres categorías más seleccionadas.  
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Finalmente se quiso indagar en otros aspectos sobre el comportamiento digital. Esta 

vez en temas relacionados a la frecuencia del uso de portales digitales de comercio 

electrónico, el promedio en las cantidades invertidas y los métodos de pago de preferencia.  

Para finalizar la estructura de estas encuestas, hay dos preguntas que son directamente 

vinculantes con la investigación. La primera tiene que ver con averiguar las razones por las 

cuales el usuario se abstiene de efectuar compras por Internet y debido a esto se manifiesta 

que los compradores online tienen temor a comprar por exponer sus datos personales. 

Finalmente se hace hincapié en conocer cuál sería el factor o los aspectos que 

incentivarían a una persona a hacer una transacción vía online y los usuarios se motivarían 

con la garantía de confidencialidad de su información que se trata para obtener la confianza 

hacia las compras online. Todas estas preguntas están encaminadas a determinar aquellas 

variables de innovación dentro del campo de comercio electrónico para aumentar la 

competencia del mismo. 

3.7 Análisis general de la encuesta realizada a las empresas 

Las preguntas dirigidas a los usuarios y a las empresas son claves dentro del 

desarrollo de la presente investigación. Si por un lado las encuestas a los usuarios permiten 

establecer el comportamiento digital, las necesidades y expectativas para una correcta 

administración de comercio electrónico, los resultados de las encuestas a las empresas 

esbozan un panorama acerca del estado del comercio electrónico en Ecuador, pero desde el 

punto de vista empresarial. 

Por lo tanto, la relación directa entre ambos resultados permitirá alcanzar el objetivo 

el de la investigación donde se plantea analizar las variables de innovación del comercio 

electrónico.  
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Cabe destacar que el modelo de las encuestas fue diseñado en Google Drive para que 

los Community Mánager u otros encargados de recibir correos electrónicos sean los 

encargados de responder los mismos. De esta manera las encuestas fueron enviadas a las 

empresas, este listado fue proporcionado por información de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros en su portal web.  

Con respecto a las preguntas, un total de 14 preguntas fueron establecidas para el 

desarrollo de la encuesta. 

Al tomar en consideración los distintos sectores al cual pertenece la empresa fue 

necesario preguntar acerca del sector específico donde la empresa se desempeña. La pregunta 

tenía varias opciones de respuesta, en algunos casos había empresas que ofrecían más de un 

producto de la categoría por lo cual fue permitido señalar más de una opción. En esta 

pregunta específica un total de 30 empresas fueron las que contestaron pertenecer al sector de 

la maquinaría industrial.  

La segunda parte de la estructura de esta encuesta tiene que ver con el objetivo de la 

investigación, como tal. Así por ejemplo se busca saber con la siguiente pregunta el tiempo 

aproximado desde que la empresa comenzó con su página web. Obteniendo que 129 

empresas, es decir la mayoría de la lista, respondió que la página web la tiene entre 4 y 10 

años.  

La pregunta sobre el conocer si la empresa contaba con el personal capacitado para 

manejar la página web, se obtuvo que 138 empresas contestaron que sí. Es decir, un poco más 

del 50% de compañías. Esa pregunta está directamente relacionada en cuanto a conocer si la 

administración de los contenidos es realizada por el mismo personal de la compañía, por 

tercero o ambos, con la pregunta acerca de la actualización de contenidos de la página y la 

pregunta acerca de la inversión que realiza la empresa en su plataforma digital. Estas 
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preguntas en específico plantean conocer cuán comprometida está la empresa en la 

administración de su portal web. 

La siguiente pregunta está relacionada con el tipo de Marketing que se realiza por 

Internet. Asimismo, se establecieron respuestas de contestación opcional y múltiple para una 

mejor selección por parte de las empresas y un procesamiento favorable de los resultados. En 

esta pregunta se obtuvo que 197 empresas respondieron realizar promoción de sus productos 

y servicios a través de las redes sociales.  

La pregunta número 8 se trata sobre el número de visitas que recibe el sitio web a 

diario, obteniendo así que 63 empresas aseguran recibir un promedio de 500 a 1000 visitas, 

una cifra considerablemente alta. La pregunta 9 evidenció que el comercio electrónico en 

Ecuador, aún es un proceso económico que se encuentra en plena etapa de desarrollo. 145 

empresas respondieron que no realiza ventas por Internet. Este número de empresas, dentro 

de la observación de la página web, evidenciaban una plataforma digital básica que contenía 

la misión, visión, información básica de la empresa y un buzón de sugerencias como 

elementos básicos, pero no consideraban las herramientas digitales necesarias para afianzar el 

comercio electrónico. Por su parte, 28 respondieron que sí.  

La pregunta 10 por su parte demostró que el cobro a través de las tarjetas de crédito 

sigue siendo la opción más demandada con 24 empresas que optan por esta opción comercial 

al momento de realizar las transacciones con el cliente.  

La siguiente pregunta se refería al tipo de distribución que las empresas usan para 

entregar los productos. Así, por ejemplo obtenemos que 20 de estas compañías usan la 

distribución propia, es decir, usan sus propios recursos para hacer las entregas.  
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Finalmente, la pregunta 13 se refiere al porcentaje de ventas realizadas en las 

empresas en los últimos 3 años, un tiempo prudencial para conocer el promedio de ventas de 

comercio electrónico.  

3.8 Entrevista realizada a Pablo Arosemena Marriott, Presidente de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil. 

1. Hay muchas personas que aún no conocen el término: ¿qué significa Cyber 

Monday? y ¿en qué se diferencia del Black Friday?  

La clave está en la palabra Cyber, que se refiere a lo cibernético, al internet. Entonces, la 

diferencia principal es que el Cyber Monday es un día lunes de ofertas en línea (online), para 

compras por internet. Mientras que el Black Friday (viernes negro) se hace exclusivamente en 

tiendas física. El Cyber Monday se desarrolla, tradicionalmente, el lunes inmediatamente 

posterior al viernes negro. La ventaja del Cyber Monday es que se pueden encontrar mayores 

descuentos y ofertas, debido a los bajos costos asociados al comercio electrónico. 

2. ¿Desde cuándo comenzó esta iniciativa en el país? ¿Hay alguna cifra exacta del 

aumento de esta tendencia en Ecuador? o ¿las transacciones realizadas en este día? 

En Ecuador nació hace seis años, liderado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y 

con el apoyo de dos empresas: LATAM (LAN en aquel entonces) y Claro. En la primera 

edición tuvimos 13 mil visitas al sitio web www.cybermonday.ec. Para noviembre del año 

pasado, superamos los 179 mil visitantes. Este año decidimos realizar dos CyberMonday, uno 

en agosto y otro en la fecha tradicional. La expectativa de la edición de agosto fue superada 

exitosamente: +180 mil visitantes al sitio web. Hoy el CyberMonday de la CCG es un sitio 

web con más de medio millón de clics. 

3. ¿En qué consiste la participación de la cámara de comercio con respecto a las 

tiendas participantes del Cyber Monday? 
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Hoy el desafío es convertir los clics y visitas en ventas reales. Ecuador busca más la venta 

online, pero hay que trabajar en mejorar la experiencia virtual y confianza para cerrar más 

ventas. Allí es donde iniciativas como el CyberMonday de la CCG interviene para 

transformar debilidades en oportunidades comerciales. La CCG ha contribuido para que la 

baja confianza del consumidor, la falta de estandarización entre tiendas online y la baja 

penetración del comercio electrónico, se conviertan en página de enlaces seguros, campañas 

por email y redes sociales, selección cuidadosa de empresa participantes y una participación 

inclusiva. Es un proyecto exitoso, de reconocimiento internacional. Cyber Monday de la 

CCG fue premiado como finalista de la categoría “Proyecto no convencional”, en el Mundial 

de Cámaras de Comercio organizado por la Federación Mundial de Cámaras el pasado 20 de 

septiembre en Sydney, Australia. Un hecho sin precedentes en nuestra institución. 

4. ¿Qué factores impulsan a comprar a los usuarios a realizar compras por internet?  

De acuerdo a la Encuesta del INEC sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (con corte a diciembre 2016) en el Ecuador la proporción de ciudadanos que 

usa internet se ha duplicado y el 70% de usuarios accede de forma diaria. Un tercio de la 

población tiene una computadora en su casa, el 90% de los hogares tienen telefonía celular y 

el 45% de los hogares urbanos tienen acceso a internet. La tendencia ha sido creciente de 

forma impresionante, pues hace cinco años esto no alcanzaba ni la mitad. Además, el 65% de 

la población urbana ha utilizado internet de forma reciente (en el 2009 era cercano al 30). Las 

tendencias son claras: Cada vez más gente utiliza internet, y cada vez la frecuencia aumenta 

más. 
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5. ¿Qué le recomendaría a los emprendedores que les gustaría ingresar a este sistema 

de pago? 

Que preparen sus negocios para su virtualización, que orienten sus acciones a la venta en 

línea y que aprendan emprendiendo. Es clave que alineen sus esfuerzos hacia un comercio 

electrónico seguro y rápido. Que la atención al consumidor sea personalizada y que ofrezcan 

ventajas competitivas en sus transacciones electrónicas.  

3.8 Entrevista realizada a Leonardo Ottati , Director de la Camara de Comercio 

Electrónico del Ecuador. 

La siguiente entrevista fue realizada el día 28 de noviembre del presente año al Director 

de la Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador, Leonardo Ottati. Las preguntas fueron 

enviadas vía correo electrónico a través del contacto de la relacionista pública de la entidad, 

Laly Cautiva. 

1. ¿Cómo está evolucionando el comercio electrónico en el país? 

Definitivamente el crecimiento y maduración del eCommerce en Ecuador se evidencia 

por la cantidad de servicios y productos que los "Shoppers" hoy en día pueden acceder 

gracias al crecimiento de la oferta.  La industria ha crecido a doble dígito los últimos años. 

Vamos por muy buen camino. Igual es importante que exista más oferta, más bancarizacion, 

mejores servicios de apoyo para la industria y, muy importante, que más personas adopten 

esta forma de comprar que, además de ser muy cómoda y conveniente, es muy segura.  

2. ¿Considera usted que las empresas de la ciudad de Guayaquil que realizan comercio 

electrónico están utilizando al máximo esta herramienta?  

Lo primero que debo de comentar es que en Comercio Electrónico no existen diferencias 

entre las empresas de Guayaquil, Quito,  Manta o Lago Agrio. Es un tema, más que nacional, 

es global.  Existen muchas empresas haciendo comercio electrónico desde hace bastante 
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tiempo y han venido potencializando su canal online con las herramientas y servicios que se 

ofrecían en el mercado. Poco a poco estas son las empresas que van teniendo más experiencia 

dentro del canal digital sin lugar a duda.  Algunas si utilizan al máximo y le dan la prioridad 

debida, otras van experimentando y entendiendo el potencial del canal digital y por ende, 

dándole mayor enfoque al mismo. 

3. ¿Qué recomendaciones usted les daría a los empresarios para generar confianza en 

los usuarios que tienen temor en realizar compras a través de internet y poder 

atrapar su atención?  

Por un lado, tenemos a los Comercios (grandes, medianos, pequeños, nuevos 

emprendimientos, etc.) lo más importante es que sea una oferta segura, seria y cumplida; que 

aplique las mejores prácticas de la industria y que use solamente servicios de alta seguridad y 

calidad a nivel de servicio al cliente pre y post venta, plataformas, botón de pago, logística, 

marketing y lo mas importante que su equipo humano sea lo más capacitado y profesional 

posible.  ¡Que sea centrado en su cliente! Por otro lado, es muy importante que existan 

buenas experiencias de parte de la demanda para que esta regrese a comprar online y 

recomiende hacerlo también.  Insisto que es vital que la oferta aumente de manera 

exponencial para que el ecosistema madure, se fortalezca y crezca.  

4. ¿Existe una estrategia para poder competir con las grandes empresas desarrolladas 

en el mercado del comercio electrónico? 

En un ecosistema donde aún existen muchos nichos que no han sido atendidos a nivel de 

la oferta, la posibilidad de hacer una deferencia segura, seria y de excelente valor es 100% 

viable.  Si queremos ver el mercado de las grandes empresas definitivamente tenemos que 

nombrar a AMAZON que de hecho es una de las empresas que no teniendo operaciones en 

Ecuador es una de las que más vende en este mercado.  La competencia y comparación es con 
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gigantes de ese nivel.  La estrategia básica está en ofrecer productos y servicios de calidad, 

con excelente servicio al cliente, magnífica experiencia de compra, la mayor variedad de 

formas de pago, cumplimiento logístico y obviamente una política clara de devoluciones.  

5. ¿Cree usted que las empresas de la ciudad de Guayaquil que realizan comercio 

electrónico están innovando lo suficiente? 

En general pienso que toda iniciativa de Comercio Electrónico es innovadora, ahora, si 

vemos lo comentado anteriormente a nivel de la necesidad de que aumente la oferta, si creo 

que hay bastante por innovar aún tanto a nivel de los que ya están dentro del canal digital 

aumentando y mejorando su oferta, así como los que están aún fuera que puedan participar 

con algo, innovar, que esté centrado en cliente y que esto lleve a la demanda a recomendar la 

experiencia de compra online de un comercio o en general. 

6. ¿Cuáles serían las variables o índices de innovación que inciden en la competitividad 

del comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil? 

Como todo canal dentro de la omnicanilidad, lo importante es servir a nuestra audiencia y 

ser rentables, creo que lo principal en este punto es entender que la rentabilidad no 

necesariamente va a llegar desde el día 1, hay que innovar y buscarla día a día, y escuchar 

mucho a la demanda para hacer las cosas de acuerdo sus necesidades.  La variable más 

importante a mi criterio y siendo muy genérico en el análisis es que no tenemos que hacer las 

cosas para que se adapten a nuestros procesos, sino más bien adaptar nuestros procesos para 

poder servir y satisfacer a nuestros clientes no presenciales de la mejor manera. 
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7. De acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros en la ciudad de Guayaquil existen 7210 empresas registradas hasta 

septiembre del 2017, de las cuales, solo 620 empresas cuentan con registro de una 

página web. ¿Qué tipo de impulso necesitan los empresarios para incursionar en el 

mercado digital? 

Innovar, servir mejor y vender más debería ser el impulso de todo empresario que quiera 

incursionar en el mercado digital. Poco a poco vemos como existen más eventos que apoyan 

a la industria a nivel de capacitaciones, congresos, días especiales de promociones específicas 

para el canal online y demás.  Los servicios de apoyo han venido mejorando constantemente 

y esto también es impulso; se requiere un poco de ganas de emprender para incursionar en 

algo que aún es considerado nuevo y en proceso de crecimiento y maduración. 

3.9 Análisis sobre la entrevista realizada al Presidente de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, Pablo Arosemena Marriott. 

La cámara de comercio de Guayaquil da la oportunidad de que las empresas 

comiencen a emprender en comercio electrónico por esta razón desde hace seis años tomó la 

iniciativa de crear una página web (www.cybermonday.ec) donde los usuarios encontraban 

descuentos u ofertas en los productos expuestos y a su vez las compañías se hacían conocer 

en el mundo online. Cyber Monday se lo define lunes de ofertas en línea (online), para 

compras por internet, desde entonces han obtenido +180 mil visitantes al sitio web.  

De acuerdo a la entrevista realiza al distinguido señor, manifestó que existe un desafío 

para convertir los clics y visitas en ventas reales, hoy en día la tecnología va creciendo y así 

mismo los usuarios, pues esto les alienta más para seguir trabajando y mejorando la 

experiencia virtual y confianza para cerrar con más ventas. En la actualizada según el INEC, 

un tercio de la población tiene una computadora en su casa, el 90% de los hogares tienen 
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telefonía celular y el 45% de los hogares urbanos tienen acceso a internet, cada día esto va 

ascendiendo, es una nueva era donde los Smartphone toman iniciativa, la nueva generación 

espera más y debido a esto recomienda el Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

a los nuevos emprendedores “Que orienten sus acciones a la venta en línea y que aprendan 

emprendiendo. Es clave que alineen sus esfuerzos hacia un comercio electrónico seguro y 

rápido. Que la atención al consumidor sea personalizada y que ofrezcan ventajas competitivas 

en sus transacciones electrónicas”. Aumentar la confianza del consumidor es la prioridad para 

los expertos, siempre ofreciendo lo mejor. 

3.10 Análisis sobre la entrevista realizada al Director de la Cámara de Comercio 

Electrónico del Ecuador, Leonardo Ottati. 

Es importante realizar un análisis de las respuestas del Director de Comercio 

Electrónico del Ecuador con el objetivo de tener una evaluación acerca del panorama sobre 

este tema en el país. A través de sus respuestas se ha conocido la opinión de una fuente 

confiable al ser la máxima autoridad institucional del comercio electrónico en Ecuador. 

Aspectos como los avances y las deficiencias del ecommerce permiten saber qué se ha hecho 

y qué falta por hacer en esta nueva forma de generar ventas y ganancias para una empresa.  

En una primera instancia fue necesario conocer acerca de la evolución del comercio 

electrónico en Ecuador. Ottati, tiene una visión favorable respecto a los avances que las 

empresas han hecho sobre este tema en los últimos años, alegando inclusive que la industria 

ha crecido en dos dígitos. Es decir que cada vez son más las empresas ecuatorianas que optan 

por esta nueva tendencia electrónica en sus plataformas webs.   

Sin embargo, reconoce que el ecommerce sigue en proceso de maduración en Ecuador 

ya que es importante establecer algunas mejoras para brindar un servicio de calidad a los 

usuarios. Por ejemplo, asegura que es necesario más bancarización. Con este punto se refiere 
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a la accesibilidad de los trámites bancarios para que las empresas incluyan sistemas de pago 

más variados y seguros en sus plataformas. Esto generará más confianza entre los clientes ya 

que unos de los aspectos que encontramos en las encuestas es el temor que existe entre el 

73% de usuarios consultados, quienes indicaron que las compras en línea aún generan dudas 

por posibles estafas.  

Por esta razón, Ottati, asegura que lo más importante para generar mayores ventas es 

que las empresas generen una oferta segura, seria y cumplida con los productos y servicios 

que se ofrecen a los clientes. 

En Ecuador el tema de la seguridad en el comercio electrónico tiene unos parámetros 

establecidos. Desde enero del 2012 - debido al caso de estafa masiva denominado Publifast – 

la Policía Nacional creó la Unidad de Investigación del Cibercrimen que brinda asesoría y 

gestión legal para denunciar cualquier tipo de delito a través de internet. 

 De hecho, en el portal web del Ministerio del Interior constan algunas 

recomendaciones para evitar la estafa en línea, como por ejemplo: verificar los datos de la 

empresa a través de instituciones como el Servicio de Rentas Internas, la Cámara de 

Comercio, el IEES o la Superintendencia de Compañías. 

Cuando se piensa en comercio electrónico también se evoca a una posible 

diferenciación de esta opción de pago, en cada región del país. Sin embargo, como autoridad 

de esta rama del comercio, Ottati, asegura que “no existen diferencias entre las empresas de 

las ciudades del país” porque más bien es un tema nacional que regional.  

En términos generales Ottati asegura que si bien el comercio electrónico demuestra un 

incremento significativo aún Ecuador está en proceso de maduración.  
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El crecimiento de este tipo de comercio en Ecuador, según Otatti tiene dos vertientes 

que cumplirse. Por un lado está la realización de más capacitaciones y congresos sobre estos 

temas que convoquen a todas las empresas interesadas que quieren adherirse a esta tendencia.  

Por otro lado, la vertiente tiene que ver directamente con el accionar de las empresas. 

Ottati recomienda que las compañías tienen que seguir añadiendo mejoras digitales en las 

plataformas webs como herramientas interactivas que permitan apreciar el producto de forma 

real, añadir también calificaciones y experiencias del usuario y sobretodo ser rigurosos con la 

seguridad de los datos del cliente y cumplir las fechas de entrega. Estos aspectos generarán 

más confort y satisfacción en el cliente y por ende más empresas se sumarán a esta iniciativa 

interactiva. De hecho Ottati, menciona que aunque Amazon no tiene sede en Ecuador, es la 

empresa internacional de comercio electrónico que más ventas genera en el país, debido a que 

cumple estos aspectos mencionados. 
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3.11 Operacionalización de las variables para la determinación de la propuesta de innovación del Comercio Electrónico 

El siguiente cuadro es la medición de variables de acuerdo a los datos recaudados: 

Tabla 32.- 

Operacionalización de las variables para la determinación de la propuesta de innovación del comercio electrónico 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

Puntaje (1 
mínimo, 5 
máximo) 

1 2 3 4 5 

Comercio 
Electrónico en 

la ciudad de 
Guayaquil 

Desempeño de 
las empresas 

online 
comerciales 

Actualización de 
Plataforma Web 

Es buena 
   Es Regular 

        Es deficiente 
  x   

Marketing Digital 
Es buena 

    Es Regular 
         Es deficiente 

   x  

Seguridad en las 
plataformas web 

Sistemas de Pagos 
(certificados) 

Confiable 
             Poco Confiable 

          Desconfiable 
 x    

Servidor Seguro (https) 
Mucho 
Poco 
Nada 

 x    

Distribución de 
compra o 
producto 

Logística de envío 
Es buena 

        Es Regular 
            Es deficiente 

 x    

Tiempo de entrega 
A tiempo 

           Fuera de tiempo   x   

x

x

x

x 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta de innovación de acuerdo a las variables que inciden en la competitividad 

del comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil. 

Realizar ventas en un ambiente virtual o uno real tiene como semejanza la necesidad 

de establecer ventajas competitivas para poder superar a la competencia, esta ventaja será la 

encargada de atraer la atención del cliente y así también su dinero.  

Luego del análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación, han sido 

determinadas las siguientes variables de innovación que inciden en la competitividad en el 

comercio electrónico: 

4.1.1  Plataforma web 

Desde el momento en que el usuario visita una página web, esta debe ser sencilla y a 

su vez entendible, se puede observar en la figura 42 la sencillez con la que empresa 

Comandato elabora su página, siendo entendible para cualquier tipo de usuario debido a que 

maneja imágenes y elementos simples. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 40 Página Web de Comandato, (COMANDATO, 2017) 
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El proceso de compra debe ser simple y de fácil acceso que se adapte a la condición 

del mercado, de acuerdo a la entrevista realizada a Leonardo Ottati , Director de la 

Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador quien expresó “no tenemos que hacer las 

cosas para que se adapten a nuestros procesos, sino más bien adaptar nuestros procesos para 

poder servir y satisfacer a nuestros clientes no presenciales de la mejor manera”.  Debido a 

que el usuario promedio generalmente no está acostumbrado a navegar en páginas 

sofisticadas, se debe proveer una información clara y sencilla, con personal capacitado que 

pueda brindar asistencia en el proceso de la compra online y que por su puesto sea una 

experiencia agradable para el usuario realizar compras en la página web. 

A continuación, se muestra un ejemplo de Gamificación, la mecánica aplicada a través 

de contenido interactivo para atraer usuarios, convertirlos en clientes, involucrarlos y 

construir un vínculo emocional con la marca. Consiste en lograr que el cliente sienta que es 

un “juego” el hecho de realizar compras por internet a través de cualquier dispositivo 

electrónico. Se observa en la figura 43 la página web de la empresa eBay, que consigue la 

dinamización de los usuarios a través de su sistema de subastas y comentarios para realizar la 

compra, puesto que el proceso de “compra” no es así como tal, cual se realiza una compra 

subastando el enfoque es hacer sentir al cliente que ha ganado, aunque haya pagado un 

porcentaje más de lo que pensaba pagar inicialmente, consiguiendo que sea adictivo realizar 

una compra en eBay. 
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La realidad aumentada, el 3D o la realidad virtual es el siguiente paso del ecommerce 

para conseguir que los clientes se fidelicen, puesto que esto ofrece una mejor perspectiva del 

producto que se pretende comprar a través del portal web y una agradable interacción con el 

usuario. En la figura 44 se puede observar un catálogo de la compañía LEGO y cómo a través 

del teléfono celular se pueden visualizar imágenes en 3D proyectando al futuro cliente el uso 

del producto que desea comprar. 

 En la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a la investigación realizada, el 23.7% de las 

empresas consultadas invierten entre 5,000 y 10,000 dólares mensuales en la actualización de 

sus contenidos lo que apunta a que muy pronto estas empresas estarán adaptando este sistema 

en sus plataformas web. 

Figura 41 Página Web Ebay , (eBay, 2018) 
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Con el avance de la tecnología, el sistema de realizar una compra de algún producto, 

gira en torno al internet y a los dispositivos electrónicos con los que ahora se puede contar. 

Desde un lego hasta una prenda de vestir se puede ahora interactuar a través de una realidad 

virtual, en la figura 45 se observa a una persona visitando una tienda de ropa y con solo 

mover sus manos o hablar puede seleccionar la prenda de vestir, el color y observar la prenda 

en su propio cuerpo, reduciendo tiempo de espera del usuario, brindando un mejor servicio 

que consigue convertir a los usuarios en clientes y luego fidelizarlos a la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Plataforma Virtual 

Figura 42 Página Web LEGO, (LEGO, 2017) 
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4.1.2 Sistema de Pago 

El sistema de pago, la seguridad y confianza que este brinde a través del cifrado de 

datos garantizado por un sello de seguridad que se muestra en el portal web, ver figura 45, 

indicando que es un sitio seguro, permite al cliente confiar en el proceso de compra, 

garantizando que su información personal no será vulnerable a ningún tipo de estafa; esto 

influye directamente en la decisión de realizar o no la compra por internet, elegir o desistir 

del producto y visitar el portal de otra compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de pago debe ofrecer una pasarela de pago brinde comodidad al comprador 

al tener una cartera de opciones para poder realizar su transacción al momento de efectuar la 

compra por internet efectuando un pago seguro y rápido, tal como se demuestra en la figura 

47, donde el portal de ventas de Comandato incluye también la facilidad de realizar un pago 

asistido a través de una llamada telefónica o realizar un pago contra entrega. 

Figura 44 Sistema de compra, (COMANDATO, 2017) 
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Otro práctico ejemplo de realizar un pago por internet, es el sistema que recientemente 

aplica en Colombia la empresa Mastercard en su proyecto Masterpass Digital Wallet 

(billetera digital Masterpass), que consiste en ingresar los datos de cualquier tarjeta de crédito 

o débito, protegidos a través de un sistema de tokenización que “disfraza” los dígitos e 

información personal al momento de realizar la transacción electrónica. De esta forma, el 

cliente no tiene la necesidad de ingresar sus datos por cada una de las veces que desee 

realizar una compra, solo selecciona “pagar con Masterpass” y así con un solo clic, ha 

comprado lo que desea, ver figura 47 

Figura 45 Pasarela de Pago, (COMANDATO, 2017) 

Figura 46 Página Web de MasterPass, (MASTERPASS, 2018) 
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4.1.3 Marketing Digital 

Sin lugar a duda la publicidad juega un papel muy importante al momento de hacer 

conocer la marca y los productos que se ofrecen. Content and Commerce es una tendencia 

que se ha venido desarrollando en Norte América y en Europa. Consiste la publicación de 

contenidos como una estrategia de marketing para desarrollar una audiencia online y 

eventualmente convertirlos en compradores. (Nicolás Pérez (E-COMMERCE DAY, 2017)). 

A continuación, se presentan 3 casos para describir el contexto de Content and Commerce: 

 Hace una década la empresa Mr. Porter empezó a definir el content and commerce 

cuando comenzó a publicar contenido relacionado en moda para hombres de acuerdo a la 

temporada, logrando recomendar esta tendencia a través de las imágenes que eran 

publicada las mismas que incluyen la opción de compra ver figura 48 , consiguiendo que 

la gente consuma contenidos de un mismo proveedor, con la finalidad de que si el cliente 

desea comprar algo lo hará con un solo clic en la misma página web, de esta forma logra 

ser parte de la decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Página Web Mr Porter, (MR PORTER, 2017) 
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 Como segundo ejemplo se tiene el caso de la compañía Casper una empresa dedicada a la 

venta de colchones. Casper empezó a publicar contenidos íntegramente relacionados al 

sueño y a la importancia del dormir, de esta forma las personas que se interesaban en la 

calidad de dormir elegían colchones Casper, saliendo de la categoría de colchones e 

ingresando en la categoría del dormir relacionado a la salud, redefiniendo el espacio 

comercial para la marca y para los productos y esto es algo que se logra con contenido en 

internet ,ver figura 49 

 

 Finalmente se presenta el caso de la compañía Flite Test, una empresa dedicada a la venta 

de equipos de aeromodelismo, la misma que empezó publicando contenidos acerca de 

aviones a control remoto y drones, luego de darse cuenta que consiguieron más de 

300,000 seguidores en su página de YouTube deciden implementar la venta de estos 

equipos, de esta forma cautivaron clientes directos los mismos que consumen sus 

productos continuamente, ver figura 50 

Figura 48 Página Web Casper, (CASPER, 2017) 
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El marketing convencional innova logrando que el contenido de una página web logre los 

siguientes aspectos a través del concepto de Content and Commerce: 

 Ser parte de la decisión de compra 

 Diferenciar el producto, incluso redefinir una categoría. 

 Cautivar a los clientes directos 

 

4.1.4 Logística de envío 

Al momento de definir los tiempos de entrega y los precios de los gastos de envío, se 

debe tener en cuenta otros factores que los clientes tendrán presente: 

 Seguimiento del pedido en tiempo real (tracking): es aconsejable que la tienda online 

de la opción de seguir el recorrido del pedido. Se tiene así a la compañía Comandato 

ver figura 51, que cuenta con un sistema de tracking (seguimiento) del producto 

vendido, de esta forma el cliente puede ver en tiempo real la ubicación de su producto 

solicitado y coordinar su tiempo mientras espera la llegada de su compra. 

 Horarios de entrega: para adaptarse a los horarios del cliente y facilitar la recepción 

del envío. 

 Agilidad en las devoluciones: esencial cuando se registra algún error. 

Figura 49 Página Web Flite Test, (FLITE TEST, 2017) 
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 Trato con el cliente: para informar al cliente de las novedades en relación al pedido. 

Si se tienen en cuenta estos factores, se asegura un buen trato para el cliente, que va 

directamente ligado al sistema logístico del comercio electrónico de la empresa y a la 

reputación de ésta. 

 

 

La innovación es una de las partes más importante en una empresa, seguir mejorando 

para satisfacer las necesidades de los clientes es prioritario, por esta razón mostramos la 

empresa de e-commerce más visitada a nivel internacional que inspira la innovación para 

empresas online en Guayaquil - Ecuador. 

 

 

 

 

 

Figura 50 Página Web Comandato , (COMANDATO, 2017) 
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Amazon 

La capacidad de evolución de la compañía es una de las causas que han llevado a esta 

empresa a ser el principal recurso de muchos consumidores. Con millones de patentes, 

Amazon amplía cada año los servicios ofrecidos, mejorando la experiencia del usuario y 

siendo un atractivo para el comerciante minorista. De hecho, algunos de los pasos que seguirá 

en el futuro la compañía, y que ya está tratando de implantar, es la compra de alimentos vía 

online.  

Amazon es una de las compañías que suele aparecer en las listas de empresas 

innovadoras. Pero no solo es innovadora por los nuevos productos que lanza al mercado, 

también lo es por la forma en la que aplica las nuevas tecnologías para mejorar el servicio de 

atención al cliente. La firma echa mano del big data y de las herramientas que permiten 

conocer al cliente y adelantarse a sus necesidades. Poner al consumidor en el centro de su 

estrategia y hace que sus intereses sean los de la propia compañía. La firma intenta 

entenderlos, hacer que se sientan queridos y únicos y darle aquello que necesitan  

Otra de las obsesiones de Amazon es la logística. Con su programa Prime entendían 

que los usuarios necesitan inmediatez y acortar los plazos de entrega. Cuando lanzaron el 

programa Prime Now llevando la logística al mismo día con entregas en una hora, los 

consumidores no perdían esta oportunidad y ahora más del 50% de sus ventas son del 

programa Prime (app) 

Innovación, creatividad, servicio al cliente; estos son algunos de los valores que han 

convertido a Amazon en un gigante. Su capacidad productiva, de distribución y captación de 

nuevos clientes, la han consolidado como la compañía más innovadora del 2017. 
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Innovaciones de Amazon 

A continuación, se describirá algunas de las innovaciones de Amazon: 

 Amazon Robotics 

Los robots permiten acelerar el tiempo de preparación de los pedidos y reducir las 

distancias, lo que también reduce el tiempo que se tarda en almacenar los artículos que se 

ponen a la venta o en localizarlos para incorporarlos al pedido de un cliente. Asimismo, 

también ahorran espacio, lo que permite almacenar un 50% más de artículos por metro 

cuadrado. 

“La llegada de Robotics en España es un ejemplo más de nuestro compromiso con la 

innovación logística en beneficio de nuestros empleados y clientes” Fred Pattje, 

Director de Operaciones de Amazon en España e Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51  Amazon Robotics, 

(AMAZON.ES, s.f.) 
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 Amazon Lockers 

Amazon Lockers son taquillas automáticas donde los clientes pueden recoger sus 

paquetes cuando les convenga. Solo hay que elegir entre los más de 120 lockers que se 

encuentran repartidos por más de 30 ciudades españolas. Esta forma cómoda y alternativa de 

recogida te permite recibir tus paquetes de forma fácil y segura. Además, algunos de estos 

lockers están disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana 

 

 

 

 

 

 Prime Now 

Prime Now es un servicio exclusivo para los clientes Amazon Prime. Se trata de una 

innovadora fórmula que permite a los clientes recibir sus pedidos en una hora o en la franja 

horaria de dos horas que más les convenga. Los clientes pueden elegir entre miles de 

productos, desde pasta fresca, embutidos o yogures hasta champús, libros, juguetes, consolas, 

cargadores de móvil, etc. 

 

 

 

 

Figura 52 Amazon Lockers, (AMAZON.ES, s.f.) 

Figura 53 Aplicación Prime 

Now, (AMAZON.ES, s.f.) 
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 Kindle 

Amazon lanzó su primer Kindle en 2010 con una idea, hacer que todos los libros escritos 

hasta la fecha, editados en cualquier idioma, estuvieran disponibles para leer en 60 segundos.  

Fue el primer dispositivo de lectura portátil que parecía y se leía como un libro de papel, 

incluso con el reflejo del sol. Desde entonces se ha creado siete generaciones de lectores de 

libros electrónicos Kindle. 

 

 

 

 

 Prime Air 

Amazon Prime Air es un sistema de envío que entregará paquetes utilizando pequeños 

vehículos aéreos no tripulados en un tiempo igual o inferior a 30 minutos. Prime Air es un 

sistema seguro, respetuoso con el medio ambiente y que mejora el servicio ofrecido hasta 

ahora a millones de clientes. Puede sonar a ciencia ficción, pero es real. Conseguir que su 

sistema sea operativo le llevará algún tiempo, sin duda, pero algún día será tan normal ver 

vehículos de Prime Air repartiendo paquetes como hoy ver camiones en la carretera. Amazon 

aún sigue trabajando en sus laboratorios para generar gran velocidad en su nueva idea. 

 

 

 

 

Figura 54 Producto Kindle , 

(AMAZON.ES, s.f.) 

Figura 55 Prime Air, (AMAZON.ES, s.f.) 
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Luego de observar estas grandiosas innovaciones, es para tomar en cuenta que todo es 

por la facilidad y comodidad del cliente o consumidor siempre dando 100%. Y otras de las 

cosas de Amazon que los clientes no temen al realizar sus compras son sus pagos, debido que 

Amazon cuenta con un portal muy seguro por lo que ellos aceptan tarjetas de débitos o 

créditos, su sistema de pago es realizado bajo el sistema de SSL significa "Secure Sockets 

Layer", este servidor encriptan información personal que como cliente facilitan (nombre, 

dirección y, sobretodo, datos de la tarjeta bancaria), haciendo que sea prácticamente 

imposible que llegue a manos de personas ajenas que puedan hacer un uso fraudulento y 

además de ser una marca muy reconocida dan la confianza para sus consumidores. 
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Conclusiones 

El presente proyecto inició con la problematización de que las empresas que disponen 

de un portal web no están realizando una correcta administración de la página web como tal. 

Esto da como resultado que los usuarios opten por visitar portales web de empresas 

internacionales y generando sus transacciones electrónicas en dichas empresas.  

Se realizó una investigación a empresas que cuentan con una página web, registros 

tomados desde el directorio de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en 

donde se obtuvo 28 resultados confirmando la hipótesis planteada, que señala que la falta de 

innovación de las plataformas web que realizan comercio electrónico es directamente 

proporcional al porcentaje de ventas obtenidas a través del portal web. Por otro lado, se 

realizaron encuestas a usuarios de distintas zonas de la ciudad de Guayaquil en donde se 

obtuvo que el 17.36% de los encuestados solicita puntualidad en la entrega y otro 17.14% 

reclama que se garantice que se pueda realizar cambios o devolución en los productos 

adquiridos sin dejar de lado que el 21.55% de los encuestados necesitan garantía en la 

confidencialidad de los datos personales que se puedan brindar para de esta forma sentirse 

motivados en realizar compras en portales web locales. 

Finalmente se realizaron entrevistas vía correo electrónico al director de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil y al director de la Cámara de Comercio Electrónico obteniendo como 

resultado la personalización de la atención a los usuarios no presenciales para conseguir la 

fidelización de los clientes a la marca. 

La propuesta de variables de innovación para mejorar la competitividad de las 

empresas que realizan comercio electrónico planteada involucra mejoras en marketing, en 

plataforma web, en logística de entrega de productos vendidos y en una excelente pasarela de 

pago electrónica para facilidad y confianza del consumidor. 
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 Recomendaciones 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las variables de 

innovación que inciden en que una compañía demuestre más competitividad que otra. Con el 

objetivo de transmitir que una correcta administración de una plataforma web mejora el nivel 

de competitividad de la compañía, aumenta los ingresos y a su vez genera la atracción de más 

clientes. 

 Ofrecer una plataforma amigable al usuario que sea de fácil entendimiento, personal 

capacitado que asista los procesos de compra si el cliente lo requiere y lograr que la 

experiencia que viva el consumidor sea muy amena al momento de realizar una 

transacción electrónica en el portal web de la compañía. 

 Contar con una pasarela de pago que brinde facilidades al comprador y que genere 

confianza en los consumidores para que contribuya al desarrollo de este tipo de 

comercio. 

 Innovar la forma de realizar marketing de modo que sea parte de la decisión de 

compra, redefina la categoría del producto y cautive a los clientes directos. 

 Proporcionar un sistema que permita dar seguimiento en tiempo real a las compras 

realizadas por los consumidores de modo que los clientes conozcan el tiempo exacto 

en el que llegará su pedido. 
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Apéndices  

Apéndice A: Cuestionario dirigido a empresas de comercio electrónico 

Objetivo del estudio: Determinar el impacto entre la actualización de una plataforma de 

comercio online y la aceptación de los clientes. 

1. ¿Se considera una empresa innovadora? 

Sí 

No 

Tal vez 

2. ¿A qué sector pertenece la empresa? 

1. Flores 

2. Ropa, accesorios y zapatos 

3. Equipos electrónicos 

4. Reservaciones para hoteles y tours 

5. Cosméticos 

6. Juguetes y muñecas 

7. Hardware de computadoras 

8. Boletos y reservaciones aéreas 

9. Comestibles 

10. Libros impresos 

11. Artículos deportivos 

 

12. Cuidado personal 

13. Videos, DVSs y juegos 

14. Software informático 

15. Entradas para eventos 

16. Bebidas alcohólicas 

17. Suministros para bebés  

18. Productos para mascotas 

19. Autos, motocicletas y accesorios 

20. Teléfonos celulares 

21. Musica (no descargada) 

22. Libros electronicos 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo la empresa cuenta con una página web? 

 3 años o menos 

Entre 4 años y 10 años 

 años o más 

4. ¿Posee personal capacitado para el manejo de la página web? 
Sí  No 
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5. La actualización del contenido de la página web es realizada por: 

      Personal de la compañía 

     Terceros 

     Ambos 

6. ¿Cuál es el costo mensual promedio por la actualización y mantenimiento de la 

página web? 

500 dólares o menos  

Entre 501 y 1000 dólares  

Entre 1001 y 5000 dólares 

Entre 5001 y 10000 dólares 

10001 dólares o más 

 

 

7. ¿Con que frecuencia es actualizado el contenido de la página web de su compañía? 

1. diario 

2. Semanal 

3. Entre 1 mes y 6 meses 

4. 6 meses  o más  

5. No ha sido actualizado desde su creación 

 

8. ¿Qué tipo de marketing realiza por internet?  

1. eMail Marketing 

2. Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Comunidad Ebusiness entre 

otros) 

3. Marketing en Buscadores (SEO o SEM) 

4. Publicidad Online (Banners, Videos, entre otros) 

5. No realiza marketing por internet 

 

9. En promedio, ¿Cuántas visitas recibe el sitio web a diario? 

1. Menos de 100 

2. Entre 100 y 500 

3. Entre 500 y 1000 

4. No lo sabe 

 

10. ¿Realiza ventas a través de Internet? 

Sí  No, diríjase a la pregunta 15 

11. ¿Por qué medios cobra las ventas realizadas por Internet? 

Transferencia bancaria 

Tarjeta de Crédito 

Tarjeta de Débito 

Medios de Pago Alternativos (Paypal, Pagofacil, Rapipago, WesterUnion entre otros) 

Monedero Electronico (Mercadopago, Dineromail, Arkcash, entre otros) 

En el establecimiento (en efectivo, tarjeta de crédito, cheque) 
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12. ¿Qué medio utiliza para realizar la entrega de sus productos? 

Delivery Online 

Distribución propia 

Distribución Tercerizada Terrestre 

Distribución Tercerizada Aerea 

Distribución Tercerizada Mixta (Aerea, Terrestre y/o Maritima) 

 

13. ¿Cuántas ventas realizó mediante su sitio web en los últimos 3 meses? 

Menos de 100 

Entre 100 y 500 

Entre 501 y 1000 

Entre 1001 y 3000 

Más de 3000 

14. En promedio, ¿qué porcentaje representan las ventas realizadas a través de Internet 

del total de ventas registradas en los últimos 3 años? 

 1-24% 

25-49% 

50-74% 

75-99% 

100% 

15. Califique el nivel de competitividad en el que se considera estar dentro del sector al 

que pertenece 

Muy bajo 

Bajo  

Medio 

Alto  

Muy alto 
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Apéndice B: Cuestionario dirigido a usuarios de la ciudad de Guayaquil 

Objetivo del estudio: Examinar el comportamiento del consumidor a través del comercio 

electrónico. 

Datos Generales 

Género:  Femenino   Masculino 

Edad:    

18 – 30      46 – 60 

31 – 45      61 - mas 

Preguntas 

1. ¿Cuenta con internet en su domicilio? 

Si  No 

2. ¿Ha realizado compras por internet? 

Si  No 

3. ¿A través de que medio realiza compras por internet? 

Computador 

Teléfono móvil (incluye Tablet, IPad) 

4. ¿A qué tipo de empresas ha realizado sus compras por internet? 

Internacionales   Nacionales  Ambas  

5. Si usted ha realizado compras por Internet a EMPRESAS LOCALES, por favor, 

califique su experiencia entre las siguientes opciones: 

 

Excelente   Muy buena  Mala     

Buena   Regular    

6. Si usted ha realizado compras por Internet a EMPRESAS INTERNACIONALES, 

por favor, califique su experiencia entre las siguientes opciones: 

 

Excelente   Muy buena  Mala     

Buena   Regular    
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7. ¿Con qué frecuencia realiza compras por Internet? 

 

Diario 

Semanal 

Entre 1 mes y 6 meses 

Entre 6 meses y 1 año 

Más de 1 año 

8. En un año ¿Aproximadamente cuánto invierte realizando compras por Internet? 

Menos de $300 

$400 a $700 

$800 a $1500 

$2000 a $5000 

Más de $5000 

9. ¿Qué tipo de publicidad le incentiva a realizar compras por Internet?  

Recomendación de familiares y conocidos 

Publicidad en las tiendas físicas 

Publicidad en medios de comunicación (televisión, radio y/o prensa) 

Publicidad en redes sociales 

Otros 

 

10. ¿Qué sistema de pago es de su preferencia? 

Transferencia bancaria 

Sistema Paypal 

Depósito bancario 

Tarjeta de Crédito 

Tarjeta de Débito 

Efectivo (pago contra entrega) 

 

11. ¿Cuáles son las razones por las que No realizaría compras a través de Internet? 

Falta de seguridad al exponer mis datos personales en Internet 

No confío en la calidad del producto ni en la procedencia 

Costo del envío 

Desconocimiento / Falta de información acerca de cómo realizar la compra 

Prefiero ir personalmente a las tiendas 

Falta de variedad de productos 

Otros 

 

12. Finalmente ¿Qué lo motivaría a usted a realizar compras a través de Internet a 

empresas locales? 

Puntualidad de entrega 

Mayor variedad de ofertas 

Asistencia al cliente durante el proceso de compra 
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Más información de cómo comprar 

Garantía en confidencialidad de la información 

Contar con garantía devolución/cambio 

Bajos costos de envío 

 

13. ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al Internet?  

Buscar información (salud, tutoriales, tareas, trabajos, investigaciones, entre otros) 

Ver videos 

Enviar y recibir el correo electrónico 

Leer noticias 

Realizar cursos y estudios online 

Visitar las redes sociales 

Descargar videos y música 

Chatear 

Operaciones Bancarias 

Otros 
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Apéndice C: Ley de Comercio Electrónico  

Publicada en el Registro Oficial en el año 2002, 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. 

De la “ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos” se fundamenta 

el estudio de comercio electrónico como una actividad lícita, la misma que consta de 5 títulos 

y 64 artículos.  

A continuación, la ley aprobada para regular el comercio electrónico en Ecuador. 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

(Ley No. 2002-67) 

CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la Internet ha 

adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la 

realización y concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el 

sector público como para el sector privado; 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se 

generan por y a través de diferentes medios electrónicos; 

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e Internet, de 

modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la 

cultura; 
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Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que le 

permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con 

mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios internacionales; y, 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

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. 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán 

igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá 

al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información no 

contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de 

remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea 

conocido y aceptado expresamente por las partes. 
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Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad y 

reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda 

violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Art. 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información conste por 

escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información 

que éste contenga sea accesible para su posterior consulta. 

Art. 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información sea 

presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede comprobarse que ha 

conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por 

primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo e 

inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de comunicación, 

archivo o presentación. 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta Ley, se 

podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente. 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas correspondientes 

debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo dispuesto en el 

artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el 

artículo siguiente. 
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Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a esta Ley, 

podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de 

datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o recibido, o con 

algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, 

enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la 

fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a esta ley. 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los servicios 

de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este artículo. 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje de 

datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores. 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de 

datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad 

y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los 

cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de 

autoridad competente. 
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No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al 

público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración 

pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una 

relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los 

datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se 

entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, 

para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia 

entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos: 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como 

emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme 

a dicho mensaje. 

En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de 

datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes 

o hizo caso omiso de su resultado. 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se presumirá 

que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los siguientes: 

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese en un 

sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona 
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que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el 

efecto; 

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al 

sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario 

designa otro sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá 

aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un 

lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a 

un sistema de información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse 

recuperado o no el mensaje de datos; y, 

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios legales o los 

que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los 

pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde 

desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de 

datos. 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será considerado 

diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la 

obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo. 

 

 

Título II 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA, 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, ORGANISMOS DE 

PROMOCIÓN 
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DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

Capítulo I 

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje 

de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para 

identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de 

la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le 

reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los 

datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio. 

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica reunirá los 

siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre las 

partes: 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante 

dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus reglamentos; 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el 

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado. 

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se 

hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 
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Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- Cuando se fijare la firma electrónica 

en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo acto como parte integrante del 

mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje de 

datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo 

determinado en la Ley. 

Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma electrónica 

deberá: 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para 

mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada; 

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su 

firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente; 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no 

hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario 

conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida 

diligencia; 

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y solicitar 

oportunamente la cancelación de los certificados; y, 

g) Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos. 

Art. 18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán duración 

indefinida. 
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Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta 

ley señale. 

Art. 19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá por: 

a) Voluntad de su titular; 

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 

d) Por causa judicialmente declarada. 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente 

contraídas derivadas de su uso. 

Capítulo II 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica la vinculación 

de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de 

comprobación que confirma su identidad. 

Art. 21.- Uso del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica se 

empleará para certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, de 

acuerdo a esta 

Ley y su reglamento. 

Art. 22.- Requisitos del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica 

para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos: 

a) Identificación de la entidad de certificación de información; 
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b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información; 

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación; 

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado; 

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado; 

f) El número único de serie que identifica el certificado; 

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información; 

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e, 

i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos. 

Art. 23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo contractual, el plazo 

de validez de los certificados de firma electrónica será el establecido en el reglamento a esta 

Ley. 

Art. 24.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de firma electrónica, 

se extinguen, por las siguientes causas: 

a) Solicitud de su titular; 

b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 de esta 

Ley; y, 

c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. 

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de su 

comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso de 

fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que 

acaece el fallecimiento. Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se extingue a 

partir de que se denuncie ante las autoridades competentes tal secuestro o desaparición. La 
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extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. 

Art. 25.- Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de certificación de 

información podrá suspender temporalmente el certificado de firma electrónica cuando: 

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo 

previsto en esta Ley; 

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los datos 

consignados por el titular del certificado; y, 

c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación de 

información y el titular de la firma electrónica. 

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá ser 

inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de control, dicha 

notificación deberá señalar las causas de la suspensión. 

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una vez 

desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolución del Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de certificación de información está en la 

obligación de habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica. 

Art. 26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica 

podrá ser revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo 

previsto en esta Ley, cuando: 

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los certificados 

vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y, 

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada. 
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La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del certificado. 

Art. 27.- Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el 

momento de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde el 

momento de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el 

respectivo reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las 

obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. 

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que ocasionare 

la falta de comunicación, de publicación o su retraso. 

Art. 28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los certificados 

electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que cumplieren con los 

requisitos señalados en esta Ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán el 

mismo valor legal que los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones dictará el reglamento correspondiente para la aplicación de 

este artículo. 

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez en el 

Ecuador se someterán a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas 

electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho. 

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados internacionales 

haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o convenios que sobre esta 

materia se suscriban, buscarán la armonización de normas respecto de la regulación de 

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 
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información, incluido el comercio electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas, 

y el reconocimiento de los certificados de firma electrónica entre los países suscriptores. 

Capítulo III 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas unipersonales o 

personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros 

servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá expedir el 

Presidente de la República. 

Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas.- Son 

obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas: 

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones; 

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios; 

c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del 

servicio de certificación de información; 

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados; 

e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados electrónicos 

previo mandato de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en los casos que se 

especifiquen en esta ley; 

f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos; 
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g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio efectivo y 

rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido; 

h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que se 

ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, y hasta 

por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre 

responsabilidades o valores económicos, esta garantía será al menos del 5% del monto total 

de las operaciones que garanticen sus certificados; e, 

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos. 

Art. 31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información acreditadas.- Las 

entidades de certificación de información serán responsables hasta de culpa leve y 

responderán por- los daños y perjuicios que causen a cualquier persona natural o jurídica, en 

el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las obligaciones que les impone esta Ley o 

actúen con negligencia, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. Serán también responsables por el uso indebido del certificado de 

firma electrónica acreditado, cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de 

forma clara, el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar. 

Para la aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de 

certificación de información. 

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de responsabilidad que 

reproduzca lo que señala el primer inciso. 

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de información acreditadas 

no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellas responderán con su patrimonio. 

Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- 



111 

 

Las entidades de certificación de información garantizarán la protección de los datos 

personales obtenidos en función de sus actividades, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 9 de esta ley. 

Art. 33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los servicios de 

certificación de información podrán ser proporcionados y administrados en todo o en parte 

por terceros. Para efectuar la prestación, éstos deberán demostrar su vinculación con la 

Entidad de Certificación de Información. 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo los cuales las 

Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus servicios por medio de terceros. 

Art. 34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las entidades de 

certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas previstas en la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor. 

Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de certificación de 

información acreditadas, deberán notificar al Organismo de Control, por lo menos con 

noventa días de anticipación, la cesación de sus actividades y se sujetarán a las normas y 

procedimientos establecidos en los reglamentos que se dicten para el efecto. 

Capítulo IV 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE 

CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

Art. 36.- Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta Ley, el Consejo de 

Comercio 
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Exterior e Inversiones, "COMEXI", será el organismo de promoción y difusión de los 

servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en 

la promoción de inversiones y comercio exterior. 

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación 

acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones "CONATEL", o la entidad que 

haga sus veces, será el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de 

certificación de información acreditadas. 

En su calidad de organismo de autorización podrá además: 

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación acreditadas, previo 

informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad de 

certificación acreditada los emita con inobservancia de las formalidades legales, previo 

informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; y, 

c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

Art. 38.- Organismo de control de las entidades de certificación de información acreditadas.- 

Para efectos de esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones, será el organismo 

encargado del control de las entidades de certificación de información acreditadas. 

Art. 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las atribuciones 

establecidas en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la promoción 

de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección al 
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consumidor, en los mercados atendidos por las entidades de certificación de información 

acreditadas; 

b) Ejercer el control de las entidades de certificación de información acreditadas en el 

territorio nacional y velar por su eficiente funcionamiento; 

c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas; 

d) Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, la información 

pertinente para el ejercicio de sus funciones; 

e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades de 

certificación de información acreditadas, en caso de incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la prestación del servicio; 

f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 

g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para impedir el 

cometimiento de una infracción; y, 

h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

Art. 40.- Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la presente ley, las 

infracciones administrativas se clasifican en leves y graves. 

Infracciones leves: 

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de información requerida 

por el organismo de control; y, 

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Ley y sus 

reglamentos a las entidades de certificación acreditadas. 

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del artículo siguiente. 
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Infracciones graves: 

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad de 

certificación de información acreditada; 

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades presuntamente 

ilícitas realizada por el destinatario del servicio; 

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de servicios de 

certificación para impedir el cometimiento de una infracción; 

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de Autorización 

Registro y Regulación, y de Control; y, 

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de 

control. 

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del artículo 

siguiente. Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no le 

eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las sanciones podrán 

extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del cargo del infractor, en cuyo caso 

deberán observarse las normas previstas en la ley. 

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás sanciones, se tomará 

en cuenta: 

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y, 

c) La repercusión social de las infracciones. 
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Art. 41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a 

petición de parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de 

certificación de información acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a 

terceros que presten sus servicios, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita; 

b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 

c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento de la entidad 

infractora, y multa de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 

d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación 

acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. 42.- Medidas cautelares.- En los procedimientos instaurados por infracciones graves, se 

podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la adopción de las medidas cautelares 

previstas en la ley que se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que 

definitivamente se dicte. 

Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y establecer 

sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial de Telecomunicaciones. 

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 
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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. 

Capítulo II 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA 

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser instrumentados 

mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la 

sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. 

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El perfeccionamiento 

de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las 

leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes. 

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica 

aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes. 

Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción 

estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por el Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el 

del consumidor o usuario. Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se 

utilizarán los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en 

esta ley y demás normas legales aplicables. Cuando las partes pacten someter las 

controversias a un procedimiento arbitral, en la formalización del convenio de arbitraje como 
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en su aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no 

sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje. 

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 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. 
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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. 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 
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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. 

 

 

 

Capítulo IV 

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
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Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de los mensajes 

de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y 

firmados electrónicamente. Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los 

requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables. 

Título IV 

DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Capítulo I 

DE LA PRUEBA 

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos 

electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad 

con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de 

prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Civil. 

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica certificada 

por una entidad de certificación de información acreditada, se presumirá que ésta reúne los 

requisitos determinados en la Ley, y que por consiguiente, los datos de la firma electrónica no 

han sido alterados desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario. 

Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo previsto en el 

Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes: 

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados o tribunales 

del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción en papel del documento 

electrónico, así como los elementos necesarios para su lectura y verificación, cuando sean 

requeridos; 
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b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por cualesquiera de las 

partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de certificación de 

información correspondiente, remitir a ese despacho los certificados de firma electrónica y 

documentos en los que se basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; 

c) El faxcímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido enviado y 

recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y cumpla con las 

exigencias contempladas en esta ley. 

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá probar, 

conforme a la Ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo invalidan, o que el 

procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y los medios utilizados para 

verificar la firma, no puedan ser reconocidos técnicamente como seguros. 

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica. 

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios determinados 

en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales se la 

envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha 

valoración se efectúe con el empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la 

tecnología. En todo caso la valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, 

según las circunstancias en que hayan sido producidos. 

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso deberá 

designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y tecnológico 

de las pruebas presentadas. 

Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial, 

designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial 
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y/o el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un Abogado legalmente 

inscrito, en cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador. 

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a los 

funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán en las 

oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico que 

señalaren para el efecto. 

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. 
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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 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: 
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"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; 

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 



125 

 

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: 

"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.". 
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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 

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. 



127 

 

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. 

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.  
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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 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.  

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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). 


